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GLOSARIO 
 
 

BACKLINE instrumentos musicales que se requiere alquilar para una presentación en 
vivo. 

FREE PRESS estrategia comunicacional que  tiene como objetivo el posicionamiento de 
una marca, nombre o producto, dentro de su grupo potencial de consumidores por medio 
de determinados medios de comunicación, basándose en la generación permanente de 
información de interés general y novedades. 

RIDER TECNICO especificaciones técnicas mínimas (sonido, luces, tarima, camerino, 
entre otros) que exigen los artistas para el desarrollo normal de los eventos. 

 



 

 

RESUMEN 
 

El presente estudio de factibilidad materializa el deseo del autor de explorar las 
condiciones necesarias para el montaje de un espectáculo, visto desde el punto de vista 
de organización, gestión y promoción. 

A través de una recopilación bibliográfica se exponen las condiciones técnicas, legales, 
operativas, financieras y de mercado para el desarrollo futuro de una empresa enfocada 
en la promoción de conciertos orientada al género Rock, que sepa responder de un modo 
adecuado a la demanda y exigencias del mercado que gusta de este tipo de 
espectáculos. 

La información aquí contenida, permitió al autor conocer el proceso de operaciones a 
seguir para la producción de un espectáculo e inferir importantes conclusiones con 
respecto a los diferentes actores que participan del mismo. Adicionalmente, se concluyó 
que una empresa de este tipo es factible en la ciudad de Medellín, ya que cuenta con un 
mercado proveedor con una amplia oferta de servicios que complementan la labor de 
promotores en aspectos técnicos como sonido, luces, logística, montaje, publicidad; tiene 
además una variada oferta de escenarios donde se pueden llevar a cabo este tipo de 
eventos, los cuales cumplen con condiciones técnicas y de ubicación para albergar a los 
asistentes a los mismos; cuenta con un mercado objetivo de aproximadamente  517.667 
individuos; y financieramente genera altas utilidades para los organizadores cuando se 
constituye la integración de  factores como la inclusión de artistas con alta convocatoria, 
escenarios que cumplan a cabalidad con especificaciones técnicas y de ubicación, contar 
con proveedores de servicios técnicos competentes y poseer un excelente plan de medios 
para la promoción del espectáculo. 

Con estos antecedentes, se concluye que el desarrollo de una empresa promotora de 
eventos artísticos y culturales podrá ser el factor clave que lleve a la ciudad a tener este 
tipo de espectáculos que tanto necesita para convertirse en una Metrópolis de la Cultura, 
en la cual, el Individuo pueda tener acceso a diversas expresiones artísticas que 
complementen su desarrollo integral como persona. 

Todo esto en conjunto se convertirá en una buena herramienta  de análisis y apoyo no 
solo para el autor sino también para aquellos interesados en el tema para el proceso de 
toma de decisiones de las diferentes variables que participan en el proceso de gestión de 
espectáculos.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
The following Practicability Research materializes the desire to explore the necessary 
conditions for the setup of a spectacle from the organization, management and promotion 
point of view. 

Through a bibliographical summary are exposed the technical, legal, operative, financial, 
and market conditions for the future development of a company focused on the concert 
promotion oriented to the Rock genre, able to respond in a proper mode the requests and 
exigencies of the people who likes these kind of spectacles. 

The information provided here, allowed the author to know the operational process for the 
spectacles production and infer relevant conclusions about the factors involved in this 
process. Additionally the author concluded that this kind of company is feasible in Medellín 
since it counts on with a supplier market with a wide services supply that complements the 
promoters work on technical aspects such as sound, lighting, logistics, publicity; it has in 
addition a wide supply of stages where they are possible to be carried out these type of 
events, which fulfill with technical and location specifications to lodge the assistants to 
such events; it counts on with an objective market of approximately 517,667 individuals; 
and financially it generates huge profits for the organizers when the integration of factors 
like the inclusion of artists with wide call is constituted, stages that fulfill to with engineering 
and location specifications, to count on with reliable suppliers of technical services and to 
have an excellent media plan for the promotion of the spectacle. 

With these antecedents, one concludes that the development of a company promoter of 
artistic and cultural events could be the key factor that takes the city to have this type of 
spectacles so needed to become a Metropolis of the Culture, in which, the Individual can 
have access to diverse artistic expressions that complement their integral development as 
persons. 

All this together will become a good tool of analysis and support not only for the author but 
also for those interested in the subject for the process of decision making of the different 
variables that participate in the process of spectacles management. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe contiene los resultados del ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA PROMOTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES 
realizado durante el primer semestre de 2005 y el primer semestre de 2006 por el autor 
para optar al título de Ingeniero Administrador. 

La ciudad de Medellín, no ha encontrado un canal efectivo y profesional que pueda 
responder de una manera seria y coordinada a la necesidad mayúscula de espectáculos 
como generadores de espacios para la cultura, el esparcimiento y la creación de nuevos 
empleos directos e indirectos. 

Con base en lo anterior, se diseñó un proyecto cuyo objetivo básico estuvo orientado a 
evaluar la factibilidad de Gestión de espectáculos en la Ciudad,  enfatizado en el caso 
Conciertos. 

Esto se planteó con la implementación de una metodología que contempla el análisis de 
mercado, técnico, organizacional y económico para el montaje de este tipo de 
espectáculos, abordando diferentes variables que pueden delimitar el éxito o fracaso de 
este tipo de eventos. 

La expectativa de este informe es que a través de él, se obtenga el conocimiento 
necesario para que la realización de estas actividades sea cada vez más efectiva, 
mientras que se logra un impacto y aplicación real de los conceptos expuestos. 

Se espera entonces, que el presente estudio cumpla los objetivos trazados y que pueda 
convertirse en un instrumento  de estudio y soporte no solo para el autor sino también 
para todo aquel interesado en el tema del proceso de gestión de espectáculos.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sociedad colombiana, con especial énfasis en la ciudad de Medellín, hasta ahora no ha 
hallado un interlocutor eficaz y profesional que sepa responder de un modo global y 
coordinado a la demanda cada día mayor de espectáculos artísticos, culturales y 
conciertos. 

Una de las mayores dificultades que debe enfrentar la sociedad colombiana a la hora de 
asistir a un espectáculo es la falta de seriedad y capacidad por parte de los organizadores 
que la mayoría de las veces no prevén o no tienen en cuenta las condiciones necesarias 
para la realización de este tipo de eventos (permisos, licencias, logística, entre otros), que 
hacen que la realización del mismo se ponga en duda o no colme las expectativas de los 
asistentes al mismo. 

De lo expuesto anteriormente, se deriva la necesidad de realizar un estudio de factibilidad 
que determine las condiciones técnicas, legales, operativas, financieras y de mercado 
para el desarrollo futuro de una empresa enfocada en la promoción de conciertos que 
sepa responder de un modo adecuado a la demanda y exigencias del mercado 
colombiano que gusta de este tipo de espectáculos, entendiéndose esta como una 
empresa promotora más no productora de estos eventos, en donde lo que se busca es un 
trabajo de gestión y coordinación de los diversos actores que participan para el montaje y 
desarrollo de un evento y no un trabajo de producción como tal. Este esquema se puede 
visualizar en el gráfico. 
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Figura 1: Esquema Gestión de Eventos 

o En este orden de ideas, la presente investigación busca abordar los siguientes 
aspectos: 

o Características, limitaciones, preferencias, disposición, entre otras variables de los 
potenciales asistentes a conciertos. 

o Búsqueda de regiones, escenarios, patrocinadores entre otros con potencialidad 
para albergar y brindar soporte para la realización de este tipo de espectáculos. 

o Conocer las diferentes características y especificaciones técnicas requeridas para 
el correcto montaje y realización de estos eventos en rubros como luces, sonido, 
logística, infraestructura, tecnología, publicidad, entre otros. 

o Calcular los diferentes costos, gastos e inversiones que este tipo de espectáculos 
acarrea. 

Publicidad y 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio investigativo completo sobre la factibilidad para el montaje de una 
promotora de eventos artísticos y culturales orientado a describir su posible mercado, 
organización, requisitos legales y estructura financiera. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Describir el mercado potencial al cual se busca llegar por medio de esta empresa, 
teniendo en cuenta diferentes características de tipo demográfico, social, cultural, 
entre otros. 

o Determinar instituciones y empresas que ofrecen servicios que complementan la 
labor de la empresa en aspectos técnicos como sonido, luces, logística, montaje, 
publicidad, entre otros. 

o Identificar los diferentes competidores que puede existir tanto en el ámbito local, 
regional como nacional para tener una guía acerca de lo competido y difícil del 
mercado. 

o Determinar, identificar y establecer los diversos escenarios que se ofrecen en la 
ciudad  que cuentan con instalaciones acordes con los espectáculos que se busca 
realizar, donde primen la comodidad y seguridad tanto de artistas como asistentes 
y organizadores. 

o Determinar los diferentes gastos, costos e inversiones necesarios tanto para la 
realización de los eventos como para la constitución de la empresa como tal, 
extrayendo de los mismos relaciones inversión –ganancia y costo / gasto – 
beneficio. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

En las siguientes líneas se hará una descripción del proceso que se lleva a cabo para la 
realización de un evento de índole cultural, centrado en el concepto de concierto, con lo 
que se busca darle el fundamento necesario al proceso. 

1.3.1 Evento 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra evento como 
suceso importante y programado, de índole social, académica, artística o deportiva. 

Historia 

No existen datos precisos que puedan indicar con exactitud el comienzo u origen de los 
eventos y la organización de los mismos. No existen datos sobre años exactos ni donde 
comenzaron, pero los primeros eventos aparecen con los romanos y los griegos. 

Los griegos inventaron las olimpiadas, consideradas como el primer evento registrado 
para el bienestar social de la población. Luego de la conquista de los romanos, surgieron 
de estos las ideas para otros eventos como el Circo romano entre otros. 

Griegos 

A pesar de existir manifestaciones anteriores, los Primeros Juegos Olímpicos se 
realizaron en el año 776 antes de Cristo. Los juegos Olímpicos recibieron este nombre 
porque se iniciaron en el Santuario de Olimpia, en el Peloponesio, en honor de Zeus. Los 
juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio al Dios Zeus y se disputaban en un 
estadio de la vecina ciudad de Elide.  
 

La primera edición consistió únicamente en  una carrera de 185 o 190 metros (un largo de 
la pista de atletismo) por 32 de ancho; y el vencedor fue Corróelo de Elide. 
Posteriormente se fueron añadiendo carreras más largas, luchas y  el pentatlón, que 
comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud 
y lucha libre. Después se agregaron el boxeo, las carreras de carros, la forma de lucha 
violenta conocida como pancracio, y otros deportes. 

Los juegos olímpicos se celebraban en verano y cada cuatro años, período que llamaban 
Olimpíada. 

En ese período se paralizaban los conflictos bélicos. En honor a los Dioses y logrando la 
unión de los griegos en esas ocasiones, se celebraban los juegos antiguos. Eran cuatro: 
los juegos ístmicos, los píticos, los nemeos y los olímpicos. 

La conquista de Grecia por los romanos en el siglo II antes de Cristo trajo un paulatino 
decrecimiento de los juegos. 
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Los juegos romanos de la antigüedad también tuvieron carácter religioso, pero fueron 
perdiendo estas características; en estos se incorporó a esclavos y prisioneros, con 
luchas a muerte entre  gladiadores. 

En el año 393, el emperador Teodosio abolió los Juegos Olímpicos. La concepción 
cristiana en la época consideraba inmoral el culto del físico. 

Romanos 

La extensión del Imperio romano a lo largo del perímetro del Mediterráneo, durante más 
de cinco siglos, ha dejado en este suelo restos arqueológicos de primer orden. La 
romana, es la manifestación artística más significativa de la historia del mundo occidental, 
su influencia nunca se ha dejado de percibir a lo largo de muchos siglos en toda Europa. 

El imperio romano fue el primero en organizar eventos sociales. 

Las luchas armadas entre los integrantes del segundo triunvirato, Marco Antonio, Lépido y  
Octavio, produjeron ciertas dudas sobre la eficacia de las instituciones republicanas para 
poder gobernar los extensos territorios que rodeaban al  Mar Mediterráneo.  Como 
consecuencia  de esta situación, entre los grupos dirigentes se empezó a pensar en la 
posibilidad de crear un nuevo tipo de autoridad.  Esta  incertidumbre, unida a la victoria de 
Octavio sobre marco Antonio el año 31 A.C. tras la batalla de Actium, permitió a Octavio 
concentrar todo el poder de Oriente y  Occidente y  convertirse en el jefe máximo del 
estado romano.  Octavio recibió del Senado el título de Augusto, que significa que su 
persona merecía el mayor respeto y veneración; además, obtuvo las más altas facultades 
militares, políticas y religiosas.  Así comenzó el Imperio. 

El emperador se propuso aminorar el malestar social por medio de un ambicioso plan de 
obras públicas con el fin de evitar la desocupación. Además, se realizaron entregas 
gratuitas de alimentos en la ciudad de Roma, gracias al control de la producción 
excedente de Egipto, que estaba bajo su dominio. 

Para calmar los reclamos urbanos se instauró el Circo.  Allí se realizaban distintos tipos 
de juegos como las competencias de carros, la lucha contra fieras y las ejecuciones de los 
delincuentes.  Sin embargo, el espectáculo preferido era las luchas de gladiadores o 
juegos de vida o muerte.  En caso de derrota el destino del perdedor dependía del humor 
de los espectadores.  Si todos agitaban un pañuelo, el gladiador salvaba la vida, pero si 
extendían el brazo cuyo puño tuviera el pulgar hacia abajo, se decretaba la muerte en la 
arena.  Los hombres que intervenían en estas sangrientas competencias eran 
generalmente esclavos.  Estos se convertían en héroes para la plebe urbana y a través de 
sucesivas victorias podían alcanzar la libertad.  

Los circos estaban inspirados en el hipódromo griego y estaban destinados a carreras de 
caballos. La pista era rectangular, divida por un muro y con la cabecera en forma de 
semicírculo. El más importante de los circos romanos fue el circo Máximo. 

El Circo se convirtió en la base de  los eventos que se organizan incluso hoy  y aún se 
usan algunos conceptos como el  bienestar social  la unión del pueblo para la realización 
de eventos. 
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1.3.2 Organización de Eventos1 

Los eventos deben planificarse con suficiente antelación para su buen desarrollo. A veces 
es imposible una buena planificación por falta de tiempo y habrá que abordarlo de la 
mejor manera posible, reemplazando fórmulas idóneas por otras sustitutivas. Cuanto más 
compleja sea el evento, más tiempo se necesita para su preparación. 

Todos los eventos, por grandes o pequeños, sencillos o complejos que sean, deben 
organizarse con suficiente anticipación para poder garantizar su buen desarrollo. Como 
ocurre con casi todas las acciones humanas, el tiempo casi siempre es el factor enemigo, 
y por ello se impone una adecuada planificación de las diversas actividades que el evento 
presupone. Cada organizador debe revisar con mucho detenimiento los pasos que deben 
darse, pues no conviene comenzar demasiado pronto los preparativos, y mucho menos 
demasiado tarde, de forma que no llegaría a estar todo preparado en su debido momento. 

Desde luego que los períodos de preparación dependen de la magnitud del evento, de la 
cantidad de invitados y de la complejidad de la logística. 

La experiencia indica que en el caso de un evento internacional se requiere como mínimo 
de 1 año, siendo el lapso ideal 2 años. Si se tratara de eventos nacionales, se requiere de 
8 meses a 1 año, y si, por ejemplo, fuera una convención de ventas de una gran empresa 
es necesario un período de 3 a 4 meses. 

Por otra parte, ciertos pasos son condición previa de otros, por lo que deben estar 
completos para comenzar el siguiente. 

La organización de eventos se realiza en cuatro fases: 

La primera fase se refiere a las múltiples actividades previas a la organización del evento. 
Una vez que surge la necesidad de realizar un evento, se conforma el comité organizador, 
se selecciona el tipo de evento considerando el objetivo básico del mismo, se le da un 
nombre, se escoge una fecha, se comienza a estructurar el programa, se elige el lugar, se 
decide de qué manera y quién va a realizar el trabajo de organización y coordinación, se 
determina quién va a auspiciar y patrocinar el evento y se formula el primer presupuesto. 

La segunda fase es propiamente a la etapa de organización, planificación y promoción. En 
ella se determinan los aspectos fundamentales del evento, y culmina justo cuando se 
inician en sentido práctico las actividades que lo definen. De esta etapa depende la mayor 
parte del éxito. Por ello es necesario planificar cuidadosamente cada paso y prever cada 
detalle, procurando minimizar los imprevistos siempre presentes durante el desarrollo del 
evento. 

La tercera fase se inicia al comenzar el evento, es cuando se ejecutan todas las 
actividades programadas y planificadas en la etapa anterior y las propias del momento de 
la realización del mismo. Es aquí donde se comprueba si el trabajo realizado durante días, 

                                                 

1 Gherardi, Eliana. Cómo hacer eventos exitosos. Intermedio Editores. Bogotá, 2004. 
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meses o años de organización ha sido realmente efectivo. Es una etapa de mucho riesgo 
que debe tratar de excluir, o cuando menos minimizar, todo elemento de improvisación. 
Cada paso, cada actividad, cada detalle, deben estar totalmente bajo control. 

 

La cuarta fase tiene que ver con la finalización del evento y se denomina postevento. En 
esta fase se desarrollan las siguientes actividades:  

o La cancelación de pagos pendientes a proveedores, personal y cierre de cuentas 
con el centro de convenciones. 

o Agradecimientos: es algo inexcusable, por parte de los organizadores, no enviar 
una carta o nota de cortesía a todas aquellas personas que hicieron posible que la 
reunión se desarrollara conforme estaba previsto (auspiciantes, patrocinadores, 
ponentes, directivos del centro de convenciones, entre otros). 

o Evaluación: se debe evaluar el cumplimiento de objetivos, así como el lugar 
escogido y el servicio prestado por parte de las empresas proveedoras. 

o Conclusiones: toda reunión ha de tener unas conclusiones que puedan reflejarse 
en un acta, en un informe, en un dossier, una nota de prensa o un libro de interés 
general para los participantes o directivos de la organización promotora. 
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1.3.3 Inteligencia de Mercados  

La inteligencia de mercados es un proceso de exploración de las variables indicativas del 
comportamiento actual y tendencia de la oferta, demanda y precios de un producto o 
servicio a nivel global o en nichos específicos de mercadeo. 

Realizar un estudio de inteligencia de mercados es un paso para todos los productores 
que deseen incursionar o mejorar su participación en su mercado. 

El contenido de este tipo de estudios es como el siguiente: 

o Ubicación del producto en el contexto regional, nacional e internacional. 

o Evolución y perspectivas de la producción mundial. 

o Nuevos usos y productos sustitutos. 

o Dinámica del consumo regional, nacional e internacional. 

o Mercados potenciales y acciones prioritarias. 

 

1.3.4 Plan de Medios 2 

Es una decisión a largo plazo para seleccionar los soportes y medios a utilizar en una 
campaña para cumplir los objetivos ya sean generales de marketing o concretos de 
medios. 

Este plan como todo elemento a largo plazo implica mucha toma de decisiones pero acá 
las principales son de Inter-Medios e Intra-Medios. Los primeros deciden que medio se va 
a utilizar, las decisiones de intermedios están sujetas a criterios de tipo cuantitativo y 
cualitativo. Los cualitativos están conformados por las características del medio 
(elementos que deben adecuarse al producto) por ejemplo, imagen, sonido, color, entre 
otros; adecuación del medio al producto (que el medio tenga una influencia y una 
concordancia con el producto). 

Los cuantitativos son los presupuestos (dinero disponible), alcance por medio (que un 
medio logre alcanzar la mayor cantidad de personas de un grupo objetivo), precio de 
inserción (hacer un costeo y tasación de los medios para optar por lo más óptimo y 
económico) y la selectividad versus despilfarro (el dilema entre usar mucho para abarcar 
lo que más se pueda o emplear poco para abarcar lo preciso). Otros criterios cuantitativos 
y cualitativos tienen relación con el mercado. Estos serían la restricción de otros medios 
(por motivos legales o políticas del medio), la utilización por la competencia (usar y 

                                                 

2 http://html.rincondelvago.com/plan-de-medios.html 
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aprovechar los medios con base en los resultados de la competencia) y la estacionalidad 
(dependiendo de la temporada, algunos medios suben y bajan sus tarifas). 

1.3.5 Gestión de Patrocinios3 

Un Patrocinio es un acuerdo entre dos personas físicas o jurídicas, donde una de ellas se 
compromete a asociar su imagen a la de la otra en la realización de una actividad o 
proyecto, y la otra se compromete a aportar la financiación, parcial o total, necesaria para 
la ejecución de dicho proyecto o actividad. 

Criterios para abordar un Patrocinio.  

A la hora de abordar un patrocinio se debe desarrollar una serie de criterios propios de la 
entidad, de tipo ético, para evitar caer en contradicciones y conflictos internos. Estos 
mismos criterios ayudarán a seleccionar las empresas a las que se dirige, desestimando 
todas aquellas que no cumplan los criterios aprobados. 

Agentes que intervienen en una operación de patrocinio  

En una operación de patrocinio intervienen, al menos cuatro agentes entre los que debe 
existir un punto de intersección en sus intereses.  

Estos cuatro agentes son:  

o La entidad patrocinada  

o La entidad patrocinadora  

o El público objetivo, destinatario de la difusión de la actividad  

o Los medios de comunicación o canales de difusión de la actividad  

Estos cuatro agentes se pueden ver ampliados por un quinto, que serían los posibles 
usuarios o beneficiarios de la actividad cuando dicha actividad los tuviera. 

 

 

 

 

                                                 

3 http://www.asociaciones.org/cm/Guia/Anexos/Economia/patro0.htm 
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1.3.6 Publicidad 

Es una disciplina científica cuyo objetivo es persuadir al público meta con un mensaje 
comercial para que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una 
organización ofrece. Es un sistema de comunicación masiva que tiene por objeto informar, 
persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que reciben esta 
información. 

Los medio de comunicación ofrecen a los anunciantes un espacio de publicidad a cambio 
de un canje, un servicio o una determinada suma de dinero. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto se implemento una metodología que comprendió las 
siguientes tres etapas: 

2.1.1 Revisión Bibliográfica 

Esta primera etapa consistió en recolectar información principalmente secundaria  y 
alguna primaria. Todo esto con miras a tener un contexto completo y amplio de las 
distintas fuerzas de mercado que envuelven el proyecto. 

2.1.2 Análisis de la Información 

Esta segunda etapa consistió en filtrar la información que fuera realmente relevante y 
aportante para el proyecto, resumirla, compararla, y por último organizarla, de manera que 
fuera fácil leerla y que esta a su vez conservara un orden lógico y explicativo que a la 
postre permitiera sacar las conclusiones pertinentes. 

2.1.3 Elaboración de Propuestas y Conclusión 

En este tercer y último paso, se tomó la información ya organizada y analizada y se 
procedió a aplicarle los métodos y herramientas de análisis pertinentes para concluir y 
finalmente poder generar recomendaciones. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como se explicó anteriormente en la metodología general, lo primero que se hizo fue la 
revisión bibliográfica, es decir, la recolección de la información. Esta etapa es de vital 
importancia ya que con esta información fue con la que se hizo la investigación. En este 
tema se profundizó en los conceptos y se adquirieron nuevos de gran importancia para la 
elaboración del proyecto. 

Se realizó una importante y exhaustiva búsqueda de información en Internet, Bibliotecas 
de la Ciudad, trabajos de grado de egresados de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
en literatura especializada en el tema, en artículos de prensa, artículos de revistas, datos 
del Estudio General de Medios, entre otros. 

El siguiente paso fue analizar la información, para lo cual se debió filtrar y organizar la 
información, lo que incluyo depuración, corrección, completación, resumen y traducción 
de textos, entre otros. Lo anterior en aras de tener una información completa y ordenada 
para proceder a realizar el análisis del mercado. 
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Por último, con el análisis de la información concluido, se procedió a la generación de 
conclusiones y se finiquita el proyecto con la incorporación de recomendaciones y anexos. 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Revisión Bibliográfica 

La información se recolectó en diversas fuentes, entre los que se puede nombrar 
consultas en bibliotecas, revistas especializadas, artículos de prensa, Internet y consulta a 
expertos. Las cifras de mercado se obtuvieron del Estudio General de Medios actualizado 
al segundo semestre de 2005 elaborado por ACIM (Asociación Colombiana de 
Investigación de Medios) y de bibliografía especializada en el tema. 

Recolección de Información Primaria 

Esta se realizó mediante entrevistas y consultas a expertos a través de correo electrónico 
y teléfono. Adicionalmente, se realizaron visitas a eventos para observar la aplicación de 
los procesos de operaciones y además se visitó la Secretaría de Gobierno de Medellín 
con el fin de extraer información concerniente a la normatividad que rige los Espectáculos 
Públicos en la ciudad. 

Por otro lado se realizaron vía telefónica y a través de correo electrónico diferentes 
cotizaciones de los diversos elementos necesarios para el desarrollo de los eventos entre 
los que se puede mencionar artistas, escenarios, empresas proveedoras de sonido y 
luces, proveedores de boletería, transporte aéreo y terrestre, hoteles, entre otros. 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para analizar la información obtenida en este trabajo se realizó una tabulación descriptiva 
de los datos obtenidos en la Segunda Ola del Estudio General de Medios (EGM) a través 
del cual se logró cuantificar el mercado potencial que se piensa atacar por medio de estos 
eventos. Por otro lado, cuando se trata de validar teoría y de aplicar conocimientos 
brindados por los expertos en el tema, se supondrá que la teoría es correcta. 
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3. DESARROLLO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

3.1 PROCESO DE OPERACIONES 

En el desarrollo de actividades para la realización de un evento hay que considerar los 
siguientes puntos: el objetivo principal, número de participantes, lugar a realizarse, la 
duración, entre otros y las acciones del proceso que condicionarán el tipo de evento a 
realizar. 

El manejo eficiente de las relaciones con los proveedores, profesionales y prestadores de 
servicios, hacen cada vez más necesaria la capacitación y especialización de todos los 
que participan en el proceso de un evento.   

3.2 PRODUCCIÓN 

3.2.1 Elaboración de Presupuestos 

Se debe realizar el presupuesto para el concierto teniendo muy claros y discriminados 
ingresos y egresos, impuestos, licencias, permisos, imprevistos, entre otros. 

3.2.2 Selección de la Fecha del Evento 

La escogencia de la fecha a efectuar el evento es de vital importancia, en este sentido se 
debe tener en cuenta: 

o Si hay suficiente margen de tiempo para la organización requerida. 

o Evitar coincidencia de fechas con eventos similares o de la misma especialidad. 

o Cerciorarse de que no haya conflicto con las fechas de celebraciones religiosas, 
fiestas nacionales o regionales. 

o Si coincide con las tradicionalmente utilizadas en el pasado, en caso de un evento 
que se repita. 

o Las condiciones climatológicas. 

o Ventajas en cuanto a las temporadas turísticas: alta y baja. 

o Horario y frecuencia de los transportes. 

o Si es mejor programar el evento durante la semana o a finales de ésta. 
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o Procurar que el evento se realice pocos días después de la realización de pagos 
en el mercado (Especialmente quincena). 

 

3.2.3 Selección del Artista 

El artista cobra de acuerdo con su capacidad de convocatoria. 

Los precios de los artistas no son fijos; cambian de acuerdo a variantes como, la fecha, la 
ciudad, el país, el local, la capacidad, número de presentaciones, entre otras. 

En general, los artistas poseen escalas de precios, es decir,  cobran una mayor suma de 
dinero en un evento privado que un concierto público, cobran menos en un recinto 
pequeño que en un concierto masivo, cobran mucho menos cuando actúan en una obra 
de teatro y finalmente, en televisión es una cuantía poco importante. Igualmente es 
importante resaltar que no es lo mismo el precio actual, que el precio del año pasado o 
antepasado, tampoco, es lo mismo contratar el artista para una presentación que para 
varias o para una gira, ni un local de tres mil personas a un local de diez mil. 

Los precios de los artistas sólo incluyen el costo de la presentación, el resto de los gastos 
corren por cuenta de quien contrata. Los gastos son generalmente los siguientes: Pasajes 
aéreos, alojamiento, viáticos, transportación local, equipo de iluminación y sonido, planta 
de luz, impuestos, entre otros. En el caso de artistas extranjeros se solicita además de los 
anteriores gastos, el pago por derechos de aeropuertos y visas de trabajo.  

Es costumbre que los artistas den prioridad a quien los ha contratado con éxito en 
ocasiones anteriores; es común volver a trabajar en la ciudad con el mismo empresario a 
quien ya conocen, además, muchas veces el promotor territorial se encarga de hacer 
sonar la música del grupo en su región por lo tanto, no van a vender la fecha a cualquier 
otro promotor que surja.  

Los artistas por lo general no se presentan en la misma plaza hasta pasado un año para 
no saturar la plaza y cubrir otros compromisos pendientes.  

 

La contratación de un artista se da por lo general por dos vías; estas son: 

o Agencia Promotora de Artistas. 

o Directamente a través de representante o “Manager”. 

 

Agencia Promotora de Artistas 

Las agencias promotoras de artistas manejan un portafolio de artistas. El precio del artista 
no es impuesto por la agencia, lo determina el mismo artista en función a la demanda del 
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momento y a su poder de convocatoria. La agencia, como intermediario, obtiene en la 
mayoría de los casos el  10% de comisión. 

Recurrir a varias agencias para cotizar un mismo artista es una mala práctica ya que las 
propuestas llegan al mismo artista por diferentes conductos creándose una demanda 
artificial, que genera un aumento irreal del precio. Mientras se pierde tiempo buscando 
mejores precios, se corre el riesgo de perder al artista para el evento. 

A la hora de elegir una agencia promotora de artistas, lo principal es la confianza que se 
tiene con la agencia, los cálculos de viabilidad del proyecto se deben realizar  basándose 
en los precios proporcionados por una agencia de confianza; si resulta aceptable el 
negocio se procede a la contratación. Los precios no varían mucho entre una y otra 
agencia, en el negocio del espectáculo, lo barato, la mayor de las veces resulta muy caro. 

Como ventaja, las agencias coordinan todos los detalles para que el artista cumpla con el 
compromiso contraído, muchas veces incluso, contratando vuelos especiales. Defienden 
los precios en beneficio de los clientes ya que conocen bien los precios de cada artista y 
son  respetados por representar una fuente de trabajo importante para los artistas. 
Además,  defienden y exigen al artista el cumplimiento de la fecha que muchas veces 
puede ser cambiada por cualquier motivo. 

A Través de Representante 

Se contrata el artista directamente a través de su Representante. Esto evita la 
intermediación de las agencias promotoras de artistas.  

3.2.4 Selección del Escenario 

Escoger el lugar o sede del evento es muy importante y no debe ser decidido a la ligera o 
por simple gusto. El entorno físico puede facilitar o inhibir las actividades programadas. Al 
elegir dónde realizar un evento, se debe  tomar en consideración los siguientes aspectos: 

o El lugar geográfico (país, ciudad). 

o El lugar físico o las instalaciones donde se llevará a cabo. 

o Facilidad de acceso al lugar y a las instalaciones. 

o Facilidades de estacionamiento. 

o Comodidad para los usuarios. 

o Servicios que presta. 

o Los equipos que posee. 

o Los costos. 



 

 34

Una vez seleccionado el lugar que más se adapta a las necesidades y/o requerimientos 
del evento diseñado, se debe acordar con los administradores del escenario todas las 
necesidades o requerimientos inherentes a su realización y que deben ser satisfechos, 
entre los cuales cabe mencionar: 

o Ubicación. 

o Seguridad. 

o Aforo. 

o Adecuación del espacio. 

o Comodidad de los asistentes. 

o Altura del techo, tipo de lámparas. 

o Iluminación. 

o Ventilación. 

o Ambientación y decoración. 

o Flexibilidad. 

o Limpieza. 

o Insonorización. 

o Depósitos. 

o Área para exposición. 

o Aire acondicionado y/o calefacción. 

o Rampas. 

o Escaleras. 

o Estacionamiento. 

o Baños. 

o Teléfonos. 

o Primeros auxilios. 

Luego de verificar los espacios necesarios, se debe enviar una comunicación con el fin de 
reservar cada área en la fecha exacta en que se va a usar. En este primer acercamiento 
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se trata de prever con el máximo de precisión todas las necesidades que se han de 
satisfacer.  

Debe estar claro, sin embargo, que a medida que se acerca la fecha de realización del 
evento se van afinando detalles. Los eventos nacionales y/o internacionales en los cuales 
participa un gran número de personas son los que requieren mayor espacio para 
funcionar, por esta razón suele ser limitada la oferta de lugares adecuados. En cambio los 
eventos pequeños tienen mayor número de opciones. 

 

 

3.2.5 Definición de Iluminación, Sonido y Tarima 

Es definir con que empresas se va hacer la iluminación y sonido teniendo en cuenta los 
presupuestos ofrecidos, el presupuesto con que se cuenta, los requerimientos técnicos de 
los artistas (Rider Técnico Artista), los equipos disponibles en el escenario (Rider Técnico 
Escenario) y la experiencia y seriedad de la empresa. 

3.2.6 Entrega de Rider Técnico 

Se trata de hacer entrega del Rider Técnico del Artista junto con el Rider Técnico del 
Escenario a la empresa encargada de brindar los servicios de tarima, luces y sonido para 
su revisión. La empresa debe verificar si cuenta con los equipos apropiados para 
satisfacer estos requerimientos técnicos, caso contrario, se debe buscar otra opción que 
pueda satisfacerlos. 

 

3.2.7 Firma Contratos Iluminación, Sonido y Tarima 

Determinada la empresa y satisfechos los requerimientos técnicos, se procede a firmar el 
contrato. Es muy importante dejar muy bien especificados los equipos y quién los va a 
manipular, así como su costo y forma de pago. Igualmente hay que dejar muy claro quien 
será el encargado del transporte de los equipos hasta el lugar del concierto. 

Es estudiar las propuestas de los proveedores de estos servicios y escoger el mas 
apropiado teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos tanto de promotores 
como de artistas. 

3.2.8 Firma de Contrato Escenario 

Determinados y reservados los espacios se procede a firmar el contrato. Es muy 
importante dejar muy bien especificados los espacios y en qué fecha se van a utilizar, así 
como su costo y forma de pago. 
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Es estudiar las propuestas de todos los lugares que hay para hacer el concierto y escoger 
el mas apropiado teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos tanto de 
promotores como de artistas. 

 

3.3 TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 

3.3.1 Coordinación Transporte Aéreo  

Cuando el artista proviene de otra ciudad u otro país, se debe coordinar la llegada y salida 
del  artista y su grupo de trabajo reservando con tiempo los tiquetes aéreos requeridos, o 
en caso tal que el volumen del personal sea muy amplio, considerar la opción de adquirir 
los servicios de un vuelo “Charter” para facilitar así el desplazamiento y disminuir costos. 
Los costos incluyen todos los desplazamientos desde el lugar de origen al lugar de 
destino y viceversa, además hay que cubrir tasas aeroportuarias y transporte de equipo 
(denominado Cargo). 

3.3.2 Trámites de Aduana y Visas de Trabajo  

Es deber del promotor coordinar el ingreso del material y equipos de trabajo de los artistas 
al país para que todo su menaje puedan circular dentro del país sin ningún problema. Se 
debe indagar a los artistas y su equipo sobre la vigencia de sus pasaportes, para evitar 
problemas en el ingresó y salida del país. Adicionalmente debe tramitarse la solicitud y 
expedición de visas de trabajo para los artistas y su equipo, de lo contrario no podrán 
laborar legalmente dentro del país. 

3.3.3 Llegada del artista  

Es coordinar la llegada del artista al país y definir un cronograma con  todas las 
actividades que se planea hacer durante su permanencia en el país. 

3.3.4 Coordinación Transporte Terrestre 

Los artistas y su equipo deben contar con un medio de transporte (preferiblemente una 
Van o buseta), que cubra en la ciudad donde se va a realizar el espectáculo el siguiente 
itinerario: 

o Aeropuerto – Hotel 

o Hotel – Lugar de Concierto (Prueba de Sonido) 

o Lugar de Concierto (Fin de la Prueba de Sonido) – Hotel 

o Hotel – Concierto 

o Concierto – Hotel 
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o Hotel – Aeropuerto 

Además de estos desplazamientos, es prudente invitar a los artistas a que conozcan los 
atractivos de la ciudad donde se realiza el espectáculo para que se sientan bien atendidos 
y puedan en un futuro brindar una cláusula de exclusividad para el promotor en su región. 

Adicionalmente, muchos artistas requieren el alquiler de furgones para el transporte de su 
propio equipo, con el siguiente itinerario: 

o Aeropuerto – Hotel 

o Hotel – Lugar de Concierto (Prueba de Sonido) 

o Concierto – Hotel 

o Hotel – Aeropuerto 

Asimismo, el promotor debe cubrir un trayecto local en la ciudad de origen del artista, 
hasta el aeropuerto, con una van para las personas y un furgón para los equipos. 

3.3.5 Hospedaje 

Por lo general los artistas exigen que todo el personal que los acompaña se encuentre 
alojado en el mismo edificio, preferiblemente todos en un mismo piso o planta para 
facilitar la seguridad y coordinación del equipo. 

Dentro de las exigencias de los artistas nacionales suelen estar hoteles cómodos (no 
necesariamente 5 estrellas), con una buena ubicación dentro de la ciudad, que sean de 
fácil acceso y donde prime el aseo, el servicio y la atención.  

Por su parte los artistas internacionales suelen ser mucho más exigentes que los 
nacionales con contadas excepciones. Por lo general exigen que su alojamiento sea en 
hoteles de 5 estrellas, donde incluso exigen suites como hospedaje además de otras 
prebendas. 

3.4 LOGÍSTICA 

La logística de un evento busca gerenciar estratégicamente la acomodación y el 
movimiento de asistentes. Asimismo de coordinar la comunicación y el flujo de la 
información para facilitar la realización del evento. 

Cuando se organizan eventos se debe ser lo más cautelosos posible, por lo que hay que 
tomar en consideración algunas previsiones según la actividad, el número y 
características más destacadas de los participantes (en particular la edad) prever la 
presencia de ambulancias y servicio médico. 
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3.4.1 Personal Puertas  

Se debe contratar el personal que va a trabajar en las puertas en el concierto. Muchas 
veces los escenarios ofrecen en sus paquetes personal propio; si el evento es de 
magnitud considerable se debe considerar los servicios de empresas especializadas en 
manejo de públicos masivos. Adicionalmente se puede considerar la opción de los 
servicios de la Policía Metropolitana. 

3.4.2 Comunicaciones  

Trata sobre la coordinación de la forma como se va a comunicar la producción desde el 
primer hasta el último día a través de celulares, handies, entre otros. Para este aspecto 
hay que coordinar igualmente la adquisición de estos equipos. 

3.4.3 Definición Locales De Venta De Boletas  

Es la coordinación y firma de contratos con  los lugares (físicos o virtuales) en donde se 
piensa vender las boletas para el evento.  

3.4.4 Disposición de Boletería en Sitios Autorizados 

Se debe entregar la boletería sellada en los sitios autorizados para la venta de la misma, 
teniendo de antemano definidos su precio, descuentos por volumen o tarjetas especiales. 

3.4.5 Definición Seguridad 

Es hacer los contratos con el personal de seguridad (en la mayoría de los casos se trata 
del mismo personal de puertas) y definir los lugares  específicos que necesitan mayor 
seguridad. 

3.5 PATROCINADORES 

3.5.1 Definición paquetes  

Los bienes y servicios que se ofrecen a un patrocinador para que los financie, dependen 
de la creatividad del equipo de trabajo, de cada contexto y empresa y del potencial de 
cada evento, en el caso de un concierto se pueden considerar las siguientes opciones: 

o Vestido de personal de logística 

o Stand 

o Avisos en medios masivos 

o Comercial y mención en vivo 

o Pendones 
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o Pantallas 

o Afiches 

o Publicidad en boletería 

Los valores que se asignen a los mismos dependen de los que se manejen en el mercado 
en el momento del evento y de la dimensión del mismo. 

3.5.2 Búsqueda de patrocinadores 

Los medios de comunicación jugarán un papel básico en cualquier operación de 
patrocinio pues el interés de las empresas en su participación consiste, precisamente, en 
la difusión de su imagen asociada a la de la empresa patrocinada o a la del evento o 
causa de la que se trate. 

Un primer paso consistirá en identificar los medios de comunicación que pudiesen estar 
interesados en la difusión de la actividad, y conocer personalmente a los que serán 
responsables de que la información se difunda, para tantear el grado de interés que 
puede suscitar y saber a quién dirigir la información para que aparezca publicada o se dé 
a conocer. 

3.5.3 Cierre de auspicios 

Es definir los patrocinadores del concierto y firmar los contratos teniendo en cuenta las 
condiciones y necesidades de cada auspiciante. 

 

3.6 PROMOCIÓN 

Para la realización de un evento, es necesaria la promoción en diferentes medios 
dependiendo de lo que se quiera. En el caso de un evento masivo, los mejores medios 
serán aquellos que tengan mayor impacto en un mismo grupo de personas al mismo 
tiempo.  

Los medios que poseen mayor alcance son la radio, la prensa y la televisión. Dado que 
los costos de pauta en estos medio es tan alta, se debe buscar aparecer en lo posible en 
los mismos a través de donaciones o canjes con los medios, donde se logre la pauta a 
cambio de algún servicio o preferencia que se le pueda a brindar al medio dentro del 
evento. Igualmente, otra buena estrategia es la generación de free press a través de la 
gestión del encargado de las comunicaciones, donde se pueda generar información de 
interés para los medios para su posible cobertura. 

3.6.1 Definición y Elaboración de Artes Gráficas  

Es diseñar e imprimir todas las artes gráficas del concierto: los afiches, entradas, 
pasacalles, volantes, entre otras para comenzar a difundir el concierto. 
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3.6.2 Medios Físicos 

Para la elaboración del material físico se debe tener en cuenta una variable muy 
importante: la cantidad de material que se debe imprimir. Mucho se polemiza alrededor de 
este tema, ya que dentro de la estructura de costos de un evento es un rubro importante; 
sin embargo, se tiene como un criterio sano que la cantidad de asistentes esperada al 
evento debe ser el 10% del material a imprimir para promoción (para el caso de los 
elementos que se utilizan por persona, por ejemplo volantes). Los afiches obedecen más 
a la cantidad de sitios estratégicos donde se espera que la gente se entere de los 
eventos. 

3.6.3 Medios Virtuales 

o Diseño y puesta en marcha de un sitio Web para cada evento. 

o Publicación de los eventos en portales relacionados con el mundo del espectáculo 
que tienen habilitado este servicio. 

o Adquisición de listas de correos electrónicos para envíos masivos promocionando 
los eventos. 

3.6.4 Medios Gráficos 

 

o Periódicos  

Ventajas: Información masiva, relativamente barata teniendo en cuenta su cubrimiento. 

Desventajas: La información es actual, fugaz. Es posible que el diario de hoy no sirva 
para nada mañana.  

La pauta en diarios se realiza por centímetro de columna o módulo. 

o Diferencias de valor por sector: 

o Contratapa 

o Retiración De Tapa 

o Retiración De Contratapa 

o Página Central 

o Las páginas impares salen mas caras porque son las que el lector ve primero. 
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La tarifa es distinta en cada diario, e indica el valor del módulo o cm. de columna según la 
página en que se ubique. También se cobra por el color del aviso (blanco y negro, bicolor 
y policromía). 

 

o Revistas 

Ventajas: La información es más específica ya que es mas estable que en los diarios.  

Desventaja: La audiencia también es específica, lo que puede hacerla limitada. 

o Se compra por cortes de página. 

o Los insertos son folletos adosados a las revistas. 

 

3.6.5 Vía Pública 

Ventajas: Exhibición permanente las 24 horas del día. 

Desventajas: Altos costos en las vallas bien ubicadas y en pantallas, alta rotación en 
afiches (pueden ser cubiertos por nuevos afiches). 

Se vende por circuito y por tiempo. 

Los productos más comunes son: 

o Afiches callejeros 

o Pantallas municipales 

o Refugios (paradas de buses). 

o Vallas 

 

3.6.6 Televisión 

Si el presupuesto y la magnitud del evento lo permiten se puede hacer comerciales de TV 
para la publicidad del concierto y para esto se debe fijar quien va ha hacerlo, cómo, dónde 
y en que canales se transmitirá.  

En este medio, la publicidad se vende por segundo. Es el medio más costoso, pero en 
muchas ocasiones el de mayor alcance. 

Ventajas: Alto nivel de recordación, altos niveles de audiencia. 
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Desventajas:  

o Costos muy elevados incluso en horarios fríos (baja audiencia). En “prime time” los 
costos son demasiado altos, pocos segundos de exposición pueden valer millones 
de pesos. 

o En la TV el horario "Prime Time" se concentra entre las 19 y las 22:30 horas con 
una programación muy exitosa pero en donde confluyen todas las marcas de 
todas las categorías, lo cual dificulta la diferenciación con los enfoques creativos y 
se presenta un alto costo. 

Canales abiertos: La información es detallada, constante, rápidamente asimilables y se 
dirige a cierta selección de la audiencia. 

Canales de cable: Es menos masivo y mucho mas específico en cuanto a la audiencia. 

 

3.6.7 Radio 

Se debe realizar cuñas de radio para la publicidad del concierto con el fin de informar y 
atraer espectadores y fijar el tiempo de cada cuña que se usa al aire para la  publicitar el 
concierto. 

Es un buen método tener diferentes cuñas, es decir, puede existir una de expectativa, otra 
de motivación y otra de recordación. 

Ventajas:  

La radio es un medio masivo con un alto nivel de audiencia. 4 

Hoy en día se reconoce el gran valor de la Radio en un ambiente cada vez más versátil en 
cuanto a segmentación de la audiencia. Esta ventaja es consecuencia del bajísimo costo 
de un receptor de Radio y de los diferentes perfiles de programación y audiencias 
personalizadas. Esto le da al anunciante la enorme ventaja de individualizar los mensajes 
a unos sectores específicos y a unos costos bastante bajos. 

En esta ventaja tan importante en la comunicación de un mensaje, radica la esencia de la 
relación íntima oyente-emisora-o programa, que le otorga al producto una franquicia difícil 
de encontrar en otro medio. 

Mirando esta ventaja con relación a la TV, este medio le apunta más a las grandes 
audiencias representadas en un alcance bastante heterogéneo de consumidores, 

                                                 

4 LONDOÑO LIBREROS, Héctor. Marketing Radial: Cómo incrementar la rentabilidad y la 
competitividad de las empresas. Bogotá, McGraw – Hill Interamericana, S.A., 2001 
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mientras que con la Radio se acierta con más precisión a lo masivo o a lo segmentado de 
un target puntual o específico. 

En términos generales, con esta ventaja se puede afirmar que la Radio tiene más valores 
en común con el medio revistas que con la TV, pues el lector elige lo que desea conocer 
en una revista, así como el oyente prefiere y decide aquello que desea escuchar, en el 
momento y lugar que más le conviene.  

El horario "Prime" 

Esta es otra ventaja que le ha dado gran relevancia al medio en los últimos años. El 
horario "Prime Time" de la Radio se ha ido ampliando en la medida de la respuesta de la 
audiencia, así: 

Franja noticiosa de 5:00 a 10:00 a.m.  

Franja de hogar de 10:00 a.m. a 12:00 m.  

Franja del reposo de 2:00 a 4:00 p.m.  

Franja noticiosa, resumen del día de 6:00 a 7:00 p.m.  

Estos horarios han construido un entorno muy interesante de oyentes comprometidos con 
sus propios hábitos de audiencia. 

La producción radial 

Las posibilidades creativas en la Radio son amplias debido al bajo costo de la producción 
en el medio. Esto permite que una pauta pueda tener tantas versiones o enfoques 
creativos como sean necesarios para cumplir con una estrategia integral de comunicación 
y lograr el impacto que hace exitosa una campaña publicitaria. 

Se brinda especial atención a la radio debido a que es el medio más usado para la 
promoción de espectáculos. 

3.6.8 Cine 

Ventajas: Es específico. No se puede hacer “zapping”. Se puede informar muchas cosas. 
Los públicos son muy cautivos. 

Desventajas: Altos costos de exposición y producción. 

Los circuitos son llamados cines semanas y son de jueves a miércoles. 

Por lo general son los mismos comerciales que en la TV o el original. Las películas que se 
entregan son de 35mm, y la calidad es superior a la Betacam que se utiliza para 
televisión. 
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3.6.9 Ruedas de prensa (Free Press) 

Se recomienda realizar por lo menos dos ruedas de prensa, que pueden ser: una para 
lanzar el concierto teniendo como entrevistados al artista, si es posible su manager y los 
promotores y después otra para que la prensa hable con el artista temas no relacionados 
con la presentación sino por ejemplo acotes de su nuevo álbum, reflexiones acerca de su 
llegada al país, entre otros. 

3.7 IMPUESTOS,  LICENCIAS Y PERMISOS 

3.7.1 Elaboración de cartas y permisos  

Es hacer las cartas para que se expidan los permisos necesarios para realizar el evento. 

3.7.2 Sellaje de boletas  

Es hacer llegar las boletas a la autoridad competente para que esta selle las boletas para 
que su venta se pueda realizar de forma legal. 

3.7.3 Trámites  

Es realizar todos los trámites necesarios  para la realización del evento y obtener todos 
los permisos para el evento. 

3.7.4 Entrega definitiva de trámites  

Es  entregar todos los documentos correctamente diligenciados necesarios para la 
realización del evento. 

3.7.5 Remanente de boletas 

Es hacer un conteo de  las boletas que no se vendieron para saber cuanto fue el aforo 
real y con base en este pagar los impuestos relacionados con el aforo. 

3.7.6 Liquidación final  

Es el resumen financiero del evento, en donde se determinará si hay ganancia o pérdida 
luego de la realización del evento.      
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3.8 NORMATIVIDAD 

3.8.1 Reglamentación Espectáculos Públicos En Medellín 

La normatividad que rige los Espectáculos Públicos en la ciudad de Medellín es: 
 

o Acuerdo 057 de 2003 (Estatuto Tributario Municipio de Medellín, Artículos 56 - 

62) 

o Decreto 1774 de 2005 (Reglamentación Espectáculos Públicos en Medellín) 

 

Acuerdo 057 de 2003 (Estatuto Tributario Municipio de Medellín) 

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Autorización Legal: El Impuesto de Espectáculos Públicos se encuentra autorizado por 
el artículo 7º  la Ley  12 de 1932, el artículo 223 del Decreto 1333 de 1986, y la Ley 181 
de 1995. 

DEFINICIÓN: Se entiende por Impuesto de  Espectáculos Públicos el que se aplica a los 
espectáculos públicos de todo orden realizados en el Municipio de Medellín, entendidos 
como tales las exhibiciones o presentaciones artísticas, culturales, deportivas, recreativas 
y similares. Incluye también el ingreso a ferias o a eventos comerciales promocionales y 
parques de recreación. 

ELEMENTOS DEL IMPUESTO: 

Sujeto Activo: Es el Municipio de Medellín, acreedor de la obligación tributaria. 

Sujeto Pasivo: Es la persona natural que asiste a un espectáculo público, pero el  
responsable del recaudo y pago del Impuesto oportunamente a la Subsecretaría 
Tesorería de Rentas, es la persona natural o jurídica que realiza el evento.  

Hecho Generador: Lo constituyen los espectáculos públicos de cualquier clase que se 
presenten dentro de la jurisdicción del Municipio de Medellín.  

Base Gravable: Es el valor impreso en cada boleta de entrada personal.  

Tarifa: Es el 20% aplicable a la base gravable así: 10% dispuesto por la Ley 181 de 1995 
(Ley del  Deporte) Artículo 77 y 10% previsto en el Artículo 7° de la Ley 12 de 1932, 
cedidos a los  Municipios  por la Ley 33 de 1968.  

Parágrafo 1º: Cuando el valor de la boleta no sea cotizado en dinero, la base gravable se 
determinará así: Si el precio es a cambio de bienes o productos, la base gravable será 
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determinada por el valor del producto o bien en el mercado, este valor se tomará de la 
factura de venta al público o al distribuidor.  

Cuando el valor de la boleta de entrada sea determinado en bonos y donaciones, para 
efecto del impuesto, se tomará el valor expresado en dicho documento.  

Parágrafo 2º: El número de boletas de cortesía autorizadas para el evento, será hasta un 
máximo del 10%  para cada localidad de las boletas aprobadas para la venta por el comité 
de precios, sin sobrepasar el aforo del escenario. 

Cuando las cortesías excedan lo anteriormente enunciado, será gravado el excedente, de 
acuerdo con el precio de cada localidad. No se autoriza para el ingreso a los espectáculos 
públicos, incluidos partidos de fútbol; escarapelas, listas, ni otro tipo de documento, si este 
no es aprobado por la Secretaría de Hacienda, previa solicitud del empresario con dos 
días de antelación a la presentación del evento y sin que entre las cortesías y las 
escarapelas se exceda el Cinco por ciento (5%) de la cantidad de boletas aprobadas 
como de cortesía. 

Forma De Pago: El impuesto debe pagarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la fecha de presentación del espectáculo. Una vez recibida la devolución de la boletería 
y liquidado el impuesto, por ningún motivo se recibirá boletas no vendidas. En caso de 
mora se cobrarán los intereses establecidos para el Impuesto de Renta y 
Complementarios. 

Caución: La Persona natural o jurídica organizadora del espectáculo, está obligada a 
otorgar previamente una caución consistente en el veinte (20%) del valor bruto del aforo 
total de la taquilla del lugar donde se realiza el evento, lo anterior para garantizar el pago 
de las obligaciones tributarias que se generen por ocasión del mismo. La vigencia de la 
caución, cuando se constituya mediante póliza de cumplimiento, será desde el día anterior 
a la presentación del espectáculo y por quince (15) días calendarios, contados a partir de 
la fecha de la presentación. Sin el otorgamiento de la caución, la Secretaría de Gobierno 
Municipal se abstendrá de autorizar el permiso correspondiente. 

Sanción Por Incumplimiento De Los Requisitos Exigidos: En los escenarios donde se 
presentan espectáculos públicos, la Secretaría de Hacienda podrá desplazar funcionarios 
que vigilarán que las boletas, bonos, donaciones o cualquier otro mecanismo de ingreso, 
cumplan con todos los requisitos establecidos en este Estatuto. Si se comprueba que el 
responsable entregó boletas, bonos o donaciones o autorizó el ingreso sin los requisitos 
exigidos, se decomisarán las boletas, escarapelas, listados u otros medios que autoricen 
el ingreso y se rendirá informe por escrito de las anomalías a la Secretaría de Hacienda 
para que aplique una sanción equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor del 
Impuesto, sin perjuicio del Impuesto a cargo. 

Parágrafo: Para evitar falsificaciones, el empresario deberá presentar boletería con trama 
de seguridad, código de barras o cualquier otro sistema de seguridad aprobado por la 
Secretaría de Hacienda. 

Sanción Por Presentación De Espectáculos No Autorizados: Quien organice y realice 
un espectáculo público sin autorización, se sancionará con el equivalente al quinientos por 
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ciento (500%) del valor del impuesto que se cauce, de acuerdo al valor cobrado y 
cantidad de personas que asistan, sin perjuicio del impuesto a que haya lugar. Dicha 
sanción se impondrá mediante resolución motivada de la Secretaría de Hacienda, de 
acuerdo con el informe escrito rendido por funcionarios de las Secretarías de Gobierno o 
Hacienda Municipal. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas administrativas que le 
corresponda tomar a la Secretaría de Gobierno Municipal. 

 

Decreto 1774 de 2005 (Reglamentación Espectáculos Públicos en Medellín) 

 

En qué consiste el Decreto 

Conceder la autorización legal requerida para la realización de cualquier evento público 
en esta Ciudad. 

Requisitos y/o documentos para el trámite 

 
o Solicitud escrita por parte del organizador con una antelación no menor a 48 horas 

de anticipación al evento.  

o Autorización escrita del propietario o poseedor del inmueble en donde se pretende 

realizar el espectáculo.  

o Certificado de Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, sobre el cumplimiento de 

la normas de seguridad y dotación por parte de la edificación escogido para el 

evento.  

o Certificación de la dependencia municipal correspondiente sobre el pago de los 

Impuestos respectivos o su exoneración, si el evento tiene algún cobro al público.  

o Constancia o visto bueno de aprobación de la boletería y aforo autorizado con sus 

respectivos precios expedido por la dependencia municipal competente.  

o Autorización escrita de la entidad recaudadora de los derechos autorales de 

conformidad con la Ley 23 de 1982, cuando hubiere lugar a ello.  

o Certificación escrita de un organismo de prevención de accidentes debidamente 

reconocido para ello, sobre la prestación de primeros auxilios con motivo del 

evento y servicio de ambulancia, cuando el aforo sea de 2000 o más 

espectadores, excepción hecha cuando el escenario esté dotado y cuente con la 

prestación de estos servicios.  
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o Certificación de la prestación del servicio de vigilancia por parte de la Policía 

Nacional para garantizar la seguridad, tanto de los asistentes como del escenario y 

espectáculo en sí mismo.  

o Si el evento se realiza en vías o áreas públicas, se debe presentar certificación 

escrita de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo, que se encargará de esta 

labor y de la limpieza general del sitio del espectáculo, según la ley 142 de 1994.  

o Certificado de existencia y representación legal vigente cuando el empresario o 

responsable del evento sea un persona jurídica.  

o Cuando se trate de eventos ocasionales que se realicen en campo abierto (circos, 

ferias, exposiciones, atracciones mecánicas y similares) se debe presentar 

concepto positivo de ubicación de la Secretaría de Planeación Municipal, 

acompañado del concepto de seguridad del Departamento de Bomberos de 

Medellín, sobre el cumplimiento de las normas del Código de Seguridad Humana y 

de la autorización sanitaria requerida por la Secretaría de Salud Municipal.  

o Cuando se trate de parques de diversiones, atracciones mecánicas, ciudades de 

hierro y similares, se debe aportar certificación técnica expedida por un Ingeniero 

mecánico, sobre el estado de funcionamiento, seguridad e integridad de los juegos 

y elementos mecánicos que conforman esta clase de espectáculo.  

o Cuando el espectáculo requiera de cierre de vías, se deberá obtener la 

autorización correspondiente de la Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal. 

Lugar al cual debe acudir el ciudadano 

Secretaría de Gobierno Municipal, C.A.M., taquilla de radicación de correspondencia 
(Oficina 309). 

Tiempo aproximado para resolver el trámite 

Dos (2) días hábiles, después de reunir todos los requisitos. 

3.8.2 Reglamentación Espectáculos Públicos en Envigado 

Se incluye el caso de Envigado, como representación de los municipios del Área 
Metropolitana con una característica muy especial: De acuerdo con el Acuerdo No. 47 de 
2001 (Estatuto Tributario) en su artículo 169, se eximen del pago del Impuesto de 
Espectáculos los siguientes: 

Los que se presenten con fines culturales, tales como conciertos, exposiciones, 
conferencias, recitales, etc., lo que hace que Envigado se presente como una muy buena 
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plaza para realizar este tipo de espectáculos gracias a esta exención que en Medellín no 
se presenta y castiga fuertemente la utilidad de promotores desestimulando así la posible 
inversión para este tipo de eventos.  

 

 



 

 50

3.8.3 Trámite De Solicitud de Visas de Trabajo 

 

1. En que consiste  

El extranjero que desee ingresar y permanecer en Colombia, puede presentar la solicitud 
de visa directamente, o la entidad o empresa donde presta sus servicios, está vinculado o 
lo patrocina o por el representante legal del extranjero.  

2. Requisitos necesarios para el trámite  

Ser extranjero, o siendo nacional colombiano, estar autorizado legalmente para realizar el 
trámite ante la oficina de la Coordinación del Grupo de Visas e Inmigración.  

Únicamente se podrá realizar el trámite ante la Coordinación del Grupo de Visas e 
Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá, en los siguientes eventos: 

o Cuando el titular de visa que desee prorrogar su permanencia en el territorio 
nacional, reúne los requisitos para  solicitar la nueva visa, con antelación al 
vencimiento de la misma.  

o Cuando solicita por primera vez la Visa Temporal en las categorías de: Padre o 
Madre de nacional Colombiano; Cónyuge o Compañero (a) permanente de 
nacional colombiano (a); Estudiante; Empresarial, Refugiado o Asilado, Negocios, 
Tratamiento Médico, Pensionado y Beneficiario.  

Nota: No se le expedirá visa en Bogotá, al extranjero que tenga impedimento por parte de 
autoridad judicial, a quien no haya realizado nueva solicitud con antelación al vencimiento 
de la visa de que sea titular, luego de producirse la terminación de su visa, o por 
cancelación de la misma.  

3. Donde realizar el trámite 

Consulados de Colombia en el exterior   

4. Costo  

Costo por Visa de Trabajo US $205 

Lugar donde se realiza el pago Banco Popular ubicado en la sede de Visas  

Cuenta bancaria  070-00127-6  

Forma de pago: Efectivo en pesos colombianos  

Nota: El recaudo en los Consulados o entidad bancaria según el consulado  

5. Documentos necesarios para el trámite  
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o Formulario   diligenciado y firmado por el interesado. 

o Pasaporte en buen estado, con vigencia superior a tres (3) meses y 3 páginas 
mínimo en blanco.  

o Fotocopia de las páginas usadas del pasaporte  

o Tres (3) fotografías recientes a color, fondo claro, tamaño 3x3 cm. de frente, para 
solicitudes en Consulados o dos (2) fotografías si la solicitud es presentada en 
Colombia.  

o Si la solicitud se presenta en Colombia requiere visa vigente o salvoconducto de 
permanencia, expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS.  

o Demostrar la actividad a desarrollar en el país con documentos que deben ser 
adjuntados.  

o Recibo de consignación una vez aprobada la solicitud. 

o Además, para la expedición de visas de trabajo: 

o Original de contrato o acto administrativo o acuerdo de vinculación o nota entidad, 
etc. 

o Nota de compromiso por parte del contratante. 

o Certificado de existencia y representación legal o personería jurídica del 
contratante. 

o Certificación de proporcionalidad expedido por el Ministerio de Protección Social. 

o Documentos que acrediten su idoneidad. Títulos convalidados por el Ministerio de 
Educación Nacional y permiso provisional o licencia para ejercer profesión que se 
encuentre regulada en Colombia. O, Acreditar experiencia según el caso. 
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3.8.4 SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) 

Todo evento artístico-musical, donde se utilicen obras representadas por SAYCO, debe 
ser previa y expresamente autorizado, sea que se cobre o no por el derecho de entrada. 

SAYCO cuenta con unas tarifas establecidas para cada evento dependiendo de la 
intención de uso de la música así: 

 
o Imprescindible  

o Necesaria 

o Ambiental 

o Incidental 

 

¿Qué se entiende por música imprescindible? 
Es aquella sin la cual no se puede realizar una actividad por que es la materia prima. 
 
Ejemplos: Conciertos, Bailes, Fiestas, Prom, Recitales, Viejotecas, Minitecas, Maxitecas, 
Fiestas Electrónicas (D.J) Lanzamientos de Nuevos Productos Discográficos, Aniversario 
de Emisoras, Festivales Musicales, Homenajes, Ballets, Vídeo Conciertos y similares. 

De acuerdo con esta clasificación y otros parámetros (aforo, entre otros) se determina la 
base de pago por evento. 

Aranceles para Bogotá y capitales de departamento para eventos con cobro de 
entrada con música imprescindible: 15% mínimo 10% sobre el ingreso bruto mas IVA. 

3.8.5 ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 
Fonográficos) 

De manera análoga a SAYCO, todo evento artístico-musical, donde se utilicen obras 
representadas por ACINPRO, debe ser previa y expresamente autorizado, sea que se 
cobre o no por el derecho de entrada. 

Sus tarifas varían de acuerdo con el aforo del evento. 

 

3.8.6 Autorización de Avisos, Pasacalles y Pendones Municipio de Medellín 

Requisitos y/o documentos para el trámite 
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o Solicitud escrita, para los avisos publicitarios se debe anexar foto del elemento 

indicando las dimensiones y lugar de ubicación del mismo.  

o Copia del último recibo de Industria y Comercio debidamente cancelado.  

o Personería jurídica del elemento. Para pasacalles y pendones: Una vez definida la 

disponibilidad de la postelería se deben hacer llegar recibos cancelados por 

concepto de impuestos y por el alquiler de la postelería propiedad de E.E.P.P. 

Principales normas que regulan el trámite. 

Decretos Municipales 565 de 1996 y 1173 de 1998. 
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4. ESTRATEGIA DE MERCADO 

4.1.1 Estrategia de Distribución 

 

Las boletas serán ofrecidas en puntos de venta estratégicos determinados (salas de 
ensayo, tiendas de discos, restaurantes de comida rápida, ente otros) con quienes se 
tendrán convenios de intercambio de publicidad en los eventos a cambio de este servicio, 
y cuando su magnitud lo justifique (aforos de más de 1.000 espectadores) se tendrá 
disponible el servicio a domicilio a través de TuBoleta (explicado más adelante). 

 

4.1.2 Estrategia de Precios: 

 

El precio de la boleta de un  concierto tiene tres componentes principales: 

 
• El margen de utilidad esperado por el promotor. 
• El costo de cada uno de los proveedores que intervienen en la producción del 

mismo: artista, sonido, luces, tarima, escenario, hospedaje, transporte, entre otros. 
• El precio histórico según el tipo de evento (local, nacional e internacional) 

 

Esto origina que el precio de la boleta esté muy relacionado, entre otros, al momento del 
artista, a la calidad de los proveedores, y a la disponibilidad de pago por parte del público 
asistente. 

 

El cuadro presenta los precios que utilizará Calato Producciones Ltda. 
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Tabla 1: Precio promedio boletas según escenario 

Precio de las boleta 

Tipo de evento Precio 

Local $ 10.000

Nacional $ 20.000

Internacional $ 50.000

 

El esquema de pago de las boletas será: 

 
• El 60% del valor de la boleta, con la modalidad de abono (de esta forma el 

interesado, tendría su cupo garantizado para el espectáculo) 
• El 40% restante debe ser cancelado con una antelación no menor a 5 días antes 

del evento, de lo contrario, el abonado pierde su reserva. 

 

La no linealidad en los incrementos de precio obedece a que los eventos de mayor 
envergadura, además de tener artistas que cobran más, demandan más equipos y más 
servicios para sus presentaciones. 

 

Para el caso de un evento local (con las condiciones expuestas más adelante), se alcanza 
el punto de equilibrio con 539 boletas vendidas, para un evento nacional con 1.337 
boletas vendidas y para un evento internacional con 6.330 boletas vendidas. 

 

4.1.3 Estrategia de Promoción:  

 

Las estrategias básicas de promoción que se usarán son: 

 
• Entrega de un folleto que describa la empresa y el portafolio de eventos realizados 

como prenda de garantía del éxito de eventos venideros. 
• Contacto directo con empresas proveedoras de este tipo de espectáculos (artista, 

sonido, luces, tarima, escenario, hospedaje, transporte, entre otros), para lograr 
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posibles alianzas y/o descuentos que faciliten la ejecución de los eventos y 
disminuyan los costos de los mismos. 

• Generación de un sistema de “puntos” acumulables con la asistencia a conciertos 
que pueden ser redimidos con entradas a eventos venideros.  

• Estas estrategias irán de la mano con las estrategias usadas en cada evento y que 
se explicarán más adelante. 

 

Estas estrategias estarán enmarcadas dentro del contexto de la ciudad de Medellín. 

El presupuesto para estas estrategias estará directamente ligado al tipo de evento que se 
realice y sus costos se explican en el análisis financiero. 

 

4.1.4 Estrategia de Comunicación:  

 

Los medios seleccionados serán: 

 
• Medios físicos 

o Periódicos 
o Revistas 
o Afiches 
o Horches 
o Volantes 
o Vallas 

• Medios virtuales 
o TV 
o Radio 
o Ruedas de prensa 
o Internet 

Cada uno de los cuales se explica con mayor detalle más delante de acuerdo con su uso 
y su costo. 

 

4.1.5 Estrategia de Servicio:  

 

En adición a un servicio de calidad prestado con altos estándares, Calato Producciones 
Ltda. ofrece a sus clientes las siguientes ventajas: 
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• Respuesta rápida a las dudas o problemas que se presenten antes, durante y 
después de los eventos. 

• En caso de que un evento no se pueda llevar a cabo por causa directamente 
relacionada con los organizadores, estos se comprometen a reintegrar el costo 
total de la boleta de cada uno de los asistentes. 

•  

4.1.6 Proyección de Ventas 

 

Para el primer año se espera realizar 5 conciertos locales y 1 de carácter nacional en el 
último trimestre. Se escogió iniciar con este tipo de eventos (locales) ya que son los que 
cuentan con menor infraestructura para realizarse y a su vez presentan menores gastos 
para los promotores. Igualmente, a través de estos pequeños conciertos se espera ganar 
la experiencia suficiente para comenzar a encarar compromisos mayores como conciertos 
de nivel nacional. 

Para el segundo año se espera realizar 3 conciertos locales y 4 de carácter nacional. Así, 
se ve reducido el número de conciertos locales en relación con los nacionales ya que 
estos últimos serán el target de la empresa ya que dejan muy buenas utilidades para los 
promotores sin comprometer grandes cifras de dinero. 

Para el tercer año se espera realizar 3 conciertos locales y 6 de carácter nacional. Así, se 
reduce aún más el número de conciertos locales en relación con los nacionales y se 
descarta para este y años venideros los conciertos de carácter internacional ya que 
requieren inversiones multimillonarias que sobrepasan las expectativas de los promotores 
y suponen un riesgo financiero extremadamente alto que los promotores no piensan 
correr. 

 

Tabla 2: Proyecciones eventos primeros tres años 

Proyecciones eventos 

  
1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

1º 
año 

2º 
año 

3º 
año 

Conciertos 
locales 1 2 2 0 5 3 3 

Conciertos 
nacionales 0 0 0 1 1 4 6 

Conciertos 
internacionales 0 0 0 0 0 0 0 
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5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El grupo empresarial gestor está conformado por los estudiantes de Ingeniería Carlos 
Eduardo Cano Arenas (Administrativa, EIA), con experiencia como colaborador y 
participante en diferentes eventos de este tipo; Leonardo García Jaramillo (Sanitaria, U de 
A) y Juan Guillermo Arango Cadavid (Electrónica, U de A), conformando así un grupo 
multidisciplinar que complementa mutuamente su labor para beneficio de la empresa. 
A partir del segundo año, el contador será contratado por honorarios y laborará un día en 
la semana; sus funciones son: el manejo contable y financiero del negocio y la 
actualización de políticas tributarias y fiscales. 

Para la preparación de un evento, se recomienda conformar grupos o comités encargados 
de tareas específicas para que la preparación y organización del mismo se dé de forma 
continua y ordenada. 

Se define la composición y estructura de los comités, con sus funciones y sus 
responsabilidades, los conductos regulares y la infraestructura en términos de número y 
perfil de personas que se requiera para llevar a feliz término un evento. 

5.1 ESTRUCTURA LEGAL (DE LA EMPRESA) 

 
Calato Producciones Ltda. se constituirá según el régimen de sociedad de 
responsabilidad limitada con una inversión total de $15.000.000 que serán aportados en 
su totalidad por el grupo empresarial gestor. Los socios gestores aportarán cada uno el 
33.3% del capital inicial y no estarán vinculados laboralmente a la empresa sino que 
trabajarán por honorarios según el tipo de eventos que se desarrolle. 

En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de 
sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, 
expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades" 

Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad que se 
constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho límite, dentro 
de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá transformarse en otro tipo 
de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución 
del capital social, deberá obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de 
quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término 
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5.2 ORGANIGRAMA 

El organigrama obedecerá a una estructura tradicional como la descrita a continuación, ya 
que la hace flexible a la inclusión u omisión de comités de acuerdo con la necesidad que 
se tenga según el caso. 

 

Figura 2: Organigrama Gestión de Eventos 

 

 

5.2.1 Comité Organizador (Coordina socio gestor 1) 

Las personas que se escojan para formar parte de un comité organizador deben: 

o Estar altamente motivados y entusiasmados. 

o Tener un alto sentido de la responsabilidad. 

o Ser personas creativas. 

o Tener el tiempo suficiente para dedicarlo a esta responsabilidad. 

Principales actividades del comité organizador: 

o Diseñar la programación estratégica del evento. 

o Selección y contratación de artistas. 

o Designar los miembros y las respectivas funciones de los comités y subcomités. 

Organizador General      

Organizador del Comité1  Organizador del Comité 2  

Integrantes del Comité1        

Contador 
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o Escoger el lugar y la fecha en que se realizará. 

o Elaborar el programa general del evento. 

o Hacer el organigrama general y el cronograma de todas las actividades. 

o Escoger las asociaciones, empresas y/o personas que auspicien y patrocinen el 
evento. 

o Elaborar el presupuesto general del evento y solicitar su aprobación en los niveles 
correspondientes. 

o Planificar las acciones a desarrollar para llevar a un buen término la celebración 
del evento. 

o Mantener el seguimiento de las actividades desarrolladas por los comités. 

o Convocar a los representantes de los comités a reuniones periódicas para evaluar 
los resultados de las actividades desarrolladas. 

o Considerar y aprobar las sugerencias y recomendaciones de los comités. 

o Definir los medios y la frecuencia de la promoción. 

o Elaborar el presupuesto preliminar y el definitivo. 

o Mantener un control permanente sobre las finanzas. 

 

5.2.2 Comité de Finanzas (Coordina socio gestor 2) 

Para la ejecución de todo evento se requieren recursos económicos y saber cómo 
distribuirlos de acuerdo con las prioridades del objetivo escogido. 

Principales actividades del comité de finanzas: 

o Elaborar el presupuesto preliminar y el definitivo. 

o Buscar los recursos económicos que sean necesarios. 

o Abrir las cuentas bancarias. 

o Mantener reuniones periódicas con el comité organizador. 

o Establecer las prioridades de los gastos. 

o Efectuar los pagos. 

o Llevar el balance detallado de los gastos efectuados. 
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5.2.3 Comité de Apoyo y/y Servicios Generales (Coordina socio gestor 2) 

 

Este comité debe prestar apoyo permanente al comité organizador en todo lo referente a 
la planificación y logística de las actividades relacionadas con la celebración del evento. 

Principales actividades del comité de apoyo: 

o Reservación del escenario. 

o Alquiler del equipo de sonido. 

o Alquiler de todos los equipos audiovisuales. 

o Organización y contratación del personal técnico. 

 

5.2.4 Comité de Promoción y Relaciones Públicas (Coordina socio gestor 3) 

o Promoción interna y externa. 

o Diseño y compra de todo el material promocional. 

o Coordinación de información y entrevistas con los medios de comunicación. 

 

5.2.5 Comité de Transporte (Coordina socio gestor 3) 

o Coordinación general de todo lo referente al transporte aéreo y terrestre. 

o Seleccionar las diferentes alternativas de hospedaje. 

o Contratar los servicios de alojamiento. 

o Distribuir las habitaciones. 

5.3 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, se requieren los siguientes equipos y 
enseres: 

 
• Dos computadores de 2.4 Ghz, 512 MB de memoria RAM, disco duro de 80 GB. 
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• Una impresora Deskjet Hewlett Packard. 
• Equipos de oficina: dos escritorios sencillos, dos sillas de escritorio y un 

archivador. 

Los equipos necesarios se comprarán localmente y se pagarán de contado. 

 

Tabla 3: Presupuesto de Inversión en Activos Fijos 

Presupuesto de Inversión en Activos Fijos 

  Cantidad
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Equipos      

Computador oficina 2 $ 1.800.000 
$ 
3.600.000

Impresora  1 $ 275.000 $ 275.000

Muebles y enseres     $ 0 

Escritorio 2 $ 200.000 $ 400.000

Silla para escritorio 2 $ 100.000 $ 200.000

Archivador 1 $ 250.000 $ 250.000

Total Inversión en Activos 
Fijos     

$ 
4.725.000

 

5.4 PROGRAMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TAREAS PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN EVENTO 

Para programar y asignar las tareas que tendrá cada uno de los comités para la 
organización de eventos, se diseñó un Informe de Tareas en Microsoft Project. Cada tarea 
está identificada por un número, posee nombre, duración, comienzo, fin, comité 
responsable y tareas que le preceden.   

En el ejemplo que se presenta a continuación se definió como fecha de inicio de 
programación el 8 de mayo de 2006 y como fecha de finalización el 25 de agosto de 2006. 
La fecha asignada al evento fue el 5 de agosto de 2006. La programación se extiende 
más allá de esta fecha debido a que existen tareas postevento que deben ser incluidas 
dentro de la programación. Esta programación es asignada al escenario de evento de 



 

 63

artista nacional que se desarrollará en capítulo posterior. Para la programación de otros 
eventos simplemente se debe modificar fechas y plazos, y adicionar o eliminar aquellas 
tareas que no se encuentren o no se necesiten según el proyecto. 

Para esta programación se definió el periodo laborable de lunes a viernes. 

El proyecto fue organizado mediante la creación de tareas jerárquicas (señaladas en 
negrita) que a su vez estaban compuestas por las tareas que se encuentran debajo de 
ellas. La finalización de las tareas jerárquicas está determinada por la finalización de las 
tareas subordinadas a esta. 

A menudo, el comienzo o fin de una tarea depende del comienzo o fin de otra tarea. Para 
programar estas tareas dependientes se crearon vínculos. Existen cuatro tipos de 
vínculos: de fin a comienzo, comienzo a comienzo (CC), fin a fin (FF) y comienzo a fin 
(CF). Para esta programación, se utilizaron vínculos de fin a comienzo y de comienzo a 
comienzo (CC), y están referenciadas en la columna Predecesoras. Así, a manera de 
ejemplo, la Selección del Escenario (Tarea 16), depende del Análisis de Cotizaciones y 
Condiciones (Tarea 14) y del Estudio Técnico (Tarea 15), que a su vez se poseen un 
vínculo comienzo a comienzo (CC), ya que son actividades que se debe realizar en 
conjunto. 

Asimismo, esta programación puede servir como referente de cronograma de inversiones, 
ya que, tomando en cuenta los plazos de entrega ofrecidos por los proveedores, y de 
acuerdo con los tiempos que estos se demoren, se calcula el tiempo apropiado para 
realizar los pagos. 
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Tabla 4: Programación y Asignación de Tareas Para la Realización de un Evento 
No. Nombre de La Tarea Duración Comienzo Fin Responsable Predecesoras 

1 PROGRAMACIÓN EVENTO 81 días 08/05/2006 25/08/2006 Organizador  
2 PRODUCCIÓN 28 días 08/05/2006 14/06/2006   

3 
   Selección de la Fecha del    
Evento 10 días 08/05/2006 19/05/2006   

4 
      Verificación de no 
coincidencia con otros eventos 1 sem 08/05/2006 12/05/2006 Organizador  

5       Selección 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Organizador 4 
6    Selección del Artista 26 días 08/05/2006 12/06/2006   
7       Solicitud de cotizaciones 1 sem 08/05/2006 12/05/2006 Apoyo  
8       Análisis de cotizaciones 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Finanzas 7 

9 
      Estudio Rider Técnico y  
Exigencias 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Organizador 8CC 

10       Selección Artista 1 día 22/05/2006 22/05/2006 Organizador 9 
11       Firma Contrato Artista 1 día 12/06/2006 12/06/2006 Organizador 29,126 
12    Selección del Escenario 27 días 08/05/2006 13/06/2006   
13       Solicitud de cotizaciones 1 sem 08/05/2006 12/05/2006 Apoyo  

14 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Finanzas 13 

15       Estudio Técnico 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Organizador 14CC 
16       Selección Escenario 1 día 22/05/2006 22/05/2006 Organizador 15 
17       Firma Contrato Escenario 1 día 13/06/2006 13/06/2006 Organizador 11 

18 
   Definición de Iluminación, 
Sonido y Tarima 28 días 08/05/2006 14/06/2006   

19       Solicitud de cotizaciones 1 sem 08/05/2006 12/05/2006 Apoyo  

20 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 15/05/2006 19/05/2006 Finanzas 19 

21 
      Aprobación de Rider Técnico 
Artistas y Escenario 1 sem 22/05/2006 26/05/2006 Organizador 20 

22       Selección Empresa 1 día 29/05/2006 29/05/2006 Organizador 21 

23 
      Firma Contrato Iluminación, 
Sonido y Tarima 1 día 14/06/2006 14/06/2006 Organizador 17 

24 TRANSPORTE Y HOSPEDAJE 67 días 08/05/2006 07/08/2006 Transporte  

25 
   Coordinación Transporte 
Aéreo  64 días 08/05/2006 03/08/2006 Transporte  

26       Solicitud de cotizaciones 1 sem 23/05/2006 29/05/2006 Transporte 10 

27 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 30/05/2006 05/06/2006 Transporte 26 

28       Selección Planes 3 días 06/06/2006 08/06/2006 Transporte 27 
29       Adquisición de tiquetes 1 día 09/06/2006 09/06/2006 Transporte 28,41 

30 
      Trámites de Aduana y Visas 
de Trabajo  1 día 08/05/2006 08/05/2006 Transporte  

31       Llegada del artista  1 día 03/08/2006 03/08/2006 Transporte  

32 
   Coordinación Transporte 
Terrestre 42 días 12/06/2006 07/08/2006 Transporte  

33       Solicitud de cotizaciones 1 sem 12/06/2006 16/06/2006 Transporte 29 

34 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 19/06/2006 23/06/2006 Transporte 33 

35       Firma de contratos 1 día 26/06/2006 26/06/2006 Organizador 34 
36       Prestación Servicio 3 días 04/08/2006 07/08/2006 Transporte 31,35 
37    Hospedaje 12 días 23/05/2006 07/06/2006 Transporte  
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No. Nombre de La Tarea Duración Comienzo Fin Responsable Predecesoras 
38      Solicitud de cotizaciones 1 sem 23/05/2006 29/05/2006 Transporte 10 

39 
     Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 30/05/2006 05/06/2006 Transporte 38 

40      Selección Hospedaje 1 día 06/06/2006 06/06/2006 Transporte 39 
41      Reservación habitaciones 1 día 07/06/2006 07/06/2006 Transporte 40 
42 LOGÍSTICA 40 días 13/06/2006 05/08/2006   

43 
   Definición Seguridad y 
Personal de Puertas 40 días 13/06/2006 05/08/2006   

44       Solicitud de cotizaciones 1 sem 13/06/2006 19/06/2006 Apoyo 11 

45 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 20/06/2006 26/06/2006 Finanzas 44 

46       Firma de Contratos 1 día 27/06/2006 27/06/2006 Organizador 45 
47      Prestación Servicio 1 día 05/08/2006 05/08/2006 Organizador 46 

48 
   Adquisición de Equipos de 
Comunicaciones  13 días 20/07/2006 05/08/2006   

49       Solicitud de cotizaciones 1 sem 20/07/2006 26/07/2006 Apoyo  

50 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 27/07/2006 02/08/2006 Finanzas 49 

51       Adquisición equipos 3 días 03/08/2006 05/08/2006 Apoyo 50 

52 
   Definición Locales De Venta 
De Boletas  11 días 23/06/2006 07/07/2006   

53       Solicitud de cotizaciones 1 sem 23/06/2006 29/06/2006 Apoyo  

54 
       Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 30/06/2006 06/07/2006 Finanzas 53 

55       Disposición boletería 1 día 07/07/2006 07/07/2006 Apoyo 54 
56 PATROCINADORES 34 días 23/05/2006 07/07/2006   
57    Definición paquetes  10 días 23/05/2006 05/06/2006   

58 
      Definición de formas de 
patrocinio 1 sem 23/05/2006 29/05/2006 Organizador 10 

59       Definición de condiciones 1 sem 30/05/2006 05/06/2006 Organizador 58 

60    Búsqueda de patrocinadores 19 días 13/06/2006 07/07/2006   

61 
      Redacción de cartas de 
invitación 2 días 13/06/2006 14/06/2006 Organizador 11 

62       Envío Cartas de Invitación 1 sem 15/06/2006 21/06/2006 Apoyo 61 

63 
      Seguimiento a Cartas de 
Invitación 2 sem. 22/06/2006 05/07/2006 Apoyo 62 

64       Firma Contratos 1 día 06/07/2006 06/07/2006 Organizador 63 
65       Cierre de auspicios 1 día 07/07/2006 07/07/2006 Organizador 64 
66 PROMOCIÓN 57 días 23/05/2006 08/08/2006   
67    Diseño de Artes Gráficas  6 días 13/06/2006 20/06/2006   
68       Solicitud de cotizaciones 3 días 13/06/2006 15/06/2006 Promoción 11 

69 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 2 días 16/06/2006 19/06/2006 Promoción 68 

70       Firma contratos 1 día 20/06/2006 20/06/2006 Organizador 69 

71 
   Elaboración de Artes 
Gráficas  36 días 21/06/2006 08/08/2006   

72       Solicitud de cotizaciones 3 días 21/06/2006 23/06/2006 Promoción 70 

73 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 2 días 26/06/2006 27/06/2006 Promoción 72 

74       Firma contratos 1 día 28/06/2006 28/06/2006 Organizador 73 
75       Distribución Artes Gráficas 6 sem. 29/06/2006 08/08/2006 Promoción 74 
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No. Nombre de La Tarea Duración Comienzo Fin Responsable Predecesoras 

76 
   Medios Virtuales (Portal 
Internet) 56 días 23/05/2006 07/08/2006   

77       Solicitud de cotizaciones 3 días 23/05/2006 25/05/2006 Promoción 10 

78 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 2 días 26/05/2006 29/05/2006 Promoción 77 

79       Firma contratos 1 día 30/05/2006 30/05/2006 Organizador 78 
80       Elaboración Portal 2 sem. 31/05/2006 13/06/2006 Contratado 79 
81       Puesta en Marcha Portal 8 sem. 14/06/2006 07/08/2006 Contratado 11,80 
82    Medios Gráficos 34 días 21/06/2006 05/08/2006   
83      Prensa 34 días 21/06/2006 05/08/2006   
84       Solicitud de cotizaciones 3 días 21/06/2006 23/06/2006 Promoción 70 

85 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 2 días 26/06/2006 27/06/2006 Promoción 84 

86       Firma contratos 1 sem 28/06/2006 04/07/2006 Organizador 85 
87        Publicación 11 días 24/07/2006 05/08/2006  86 
88          Publicación 1 1 día 24/07/2006 24/07/2006 Contratado 86 
89          Publicación 2 1 día 25/07/2006 25/07/2006 Contratado 88 
90          Publicación 3 1 día 26/07/2006 26/07/2006 Contratado 89 
91          Publicación 4 1 día 27/07/2006 27/07/2006 Contratado 90 
92          Publicación 5 1 día 28/07/2006 28/07/2006 Contratado 91 
93          Publicación 6 1 día 31/07/2006 31/07/2006 Contratado 92 
94          Publicación 7 1 día 01/08/2006 01/08/2006 Contratado 93 
95          Publicación 8 1 día 02/08/2006 02/08/2006 Contratado 94 
96          Publicación 9 1 día 03/08/2006 03/08/2006 Contratado 95 
97          Publicación 10 1 día 04/08/2006 04/08/2006 Contratado 96 
98          Publicación 11 1 día 05/08/2006 05/08/2006 Contratado 97 
99      Revistas 33 días 21/06/2006 04/08/2006   

100       Solicitud de cotizaciones 1 día 21/06/2006 21/06/2006 Promoción 70 

101 
      Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 día 22/06/2006 22/06/2006 Promoción 100 

102       Firma contratos 1 sem 23/06/2006 29/06/2006 Organizador 101 
103        Publicación 21 días 07/07/2006 04/08/2006   
104          Publicación 1 1 día 07/07/2006 07/07/2006 Contratado 102 
105          Publicación 2 1 día 14/07/2006 14/07/2006 Contratado 104 
106          Publicación 3 1 día 21/07/2006 21/07/2006 Contratado 105 
107          Publicación 4 1 día 28/07/2006 28/07/2006 Contratado 106 
108          Publicación 5 1 día 04/08/2006 04/08/2006 Contratado 107 
109      Radio 55 días 23/05/2006 05/08/2006   
110         Solicitud de cotizaciones 1 sem 23/05/2006 29/05/2006 Promoción 10 

111 
        Análisis de cotizaciones y 
condiciones 1 sem 30/05/2006 05/06/2006 Promoción 110 

112         Firma contratos 1 día 13/06/2006 13/06/2006 Organizador 11 
113         Producción 1 sem 14/06/2006 20/06/2006 Promoción 112 
114       Puesta al Aire 32 días 23/06/2006 05/08/2006 Contratado 113 

115 
     Ruedas de prensa (Free 
Press) 30 días 13/06/2006 24/07/2006   

116 
       Contactar Medios de 
Comunicación 4 sem. 13/06/2006 10/07/2006 Promoción 11 

117        Definir fechas y horas 1 sem 11/07/2006 17/07/2006 Promoción 116 

118 
       Seleccionar espacios para 
la Rueda de Prensa 1 sem 18/07/2006 24/07/2006 Promoción 117 

119 EVENTO 1 día 05/08/2006 05/08/2006   
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No. Nombre de La Tarea Duración Comienzo Fin Responsable Predecesoras 
120     Desarrollo Evento 1 día 05/08/2006 05/08/2006 Todos 31 

121 
IMPUESTOS,  LICENCIAS Y 
PERMISOS 81 días 08/05/2006 25/08/2006   

122    Trámites  23 días 08/05/2006 07/06/2006   
123       Consulta trámites y licencias 2 sem. 08/05/2006 19/05/2006 Apoyo  

124 
      Elaboración de cartas y 
permisos  1 sem 22/05/2006 26/05/2006 Organizador 123 

125       Entrega definitiva de trámites 3 días 29/05/2006 31/05/2006 Organizador 124 

126 
      Aprobación para la 
realización del evento 1 sem 01/06/2006 07/06/2006 Autoridades 125 

127    Impuestos 68 días 08/05/2006 08/08/2006   
128       Consulta impuestos 2 sem. 08/05/2006 19/05/2006 Apoyo  

129 
      Consulta posibles 
exenciones 3 días 22/05/2006 24/05/2006 Apoyo 128 

130       Sellaje de boletas  2 días 26/07/2006 27/07/2006 Autoridades  
131       Remanente de boletas 2 días 07/08/2006 08/08/2006 Autoridades 120 
132    Liquidación final  15 días 07/08/2006 25/08/2006   

133 
      Elaboración informe de 
ganancias/pérdidas 1 sem 07/08/2006 11/08/2006 Organizador 120 

134 
      Elaboración Cartas de 
Agradecimiento 1 sem 14/08/2006 18/08/2006 Organizador 133 

135 
      Conclusiones y 
Recomendaciones 1 sem 21/08/2006 25/08/2006 Organizador 134 

 

 

 

 



 

 68

6. MERCADO CONSUMIDOR 

6.1 CONSUMO DE CULTURA5 

Un equipo de investigadores del Convenio Andrés Bello y el Ministerio de Cultura se 
dedicó durante cinco años a medir el impacto económico de las industrias culturales en 
Colombia.  

Según el estudio, el negocio de la cultura en Colombia mueve anualmente 1,5 billones de 
pesos y participa con dos puntos porcentuales del PIB, es decir, del total de bienes y 
servicios que produce el país en un año. Para llegar a esta cifra, el estudio incluyó, 
además de las actividades culturales directas (como el cine, los espectáculos o la 
música), todos los insumos y equipos que estas utilizan. 

Ponerle el signo pesos a la cultura es vital para que los gobiernos diseñen políticas 
adecuadas de fomento. También, para saber si los beneficios tributarios y los subsidios de 
los que gozan algunos sectores se ven reflejados, por ejemplo, en un mayor número de 
creaciones o más diversidad cultural. 

 

Figura 3: Aporte del sector cultural al PIB de Colombia comparado con otros 
sectores (2001) 

 

Fuente: Dane y Estudio Economía y Cultura CAB 

                                                 

5http://www.cab.int.co/cab42/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=59 
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Figura 4: Aporte del sector cultural al PIB de cada país (2001) 

 

Fuente: Dane y Estudio Economía y Cultura CAB 

Los resultados muestran que la cultura no solamente aporta creatividad e identidad social, 
sino también dinero. Más, incluso, que la que mueven sectores como el de la edificación o 
los servicios de hotelería y restaurantes. 
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6.2 PREFERENCIAS MUSICALES 

6.2.1 Caso Colombia 

De acuerdo con  el tercer estudio de Radio Consumo (el cual establece parámetros para 
conocer el comportamiento en cuanto a las preferencias radiales de los oyentes),  
realizado por Yankelovich Acevedo, Asociados para la Cadena RCN en el año 2001 
(Extraído del libro Marketing Radial de Héctor Londoño Libreros), la preferencia musical 
por géneros de los colombianos se describió así: 

 

Tabla 5: Preferencias Musicales en Colombia 
Preferencia musical 
Géneros  Porcentaje
Balada 26,7% 
Salsa 23,7% 
Vallenato 19,5% 
Tropical 18,1% 
Rock 17,6% 
Crossover 15,6% 
Merengue 10,7% 
Boleros 10,4% 
Clásica 8,3% 

Fuente: Estudio  Radio Consumo RCN 

Cabe anotar que dentro de las opciones propuestas, los encuestados podían escoger más 
de una opción. 

En la tabla se logra apreciar que los géneros con mayor acogida en el país son Balada 
(26.7%), Salsa (23.7%), Vallenato (19.5%) y Tropical (18.1%). Este tipo de géneros ofrece 
una amplia oferta de conciertos, lo que genera que el mercado se encuentre algo 
saturado y con disposición de artistas limitada debido a los contratos de exclusividad que 
estos tienen con promotores y casas disqueras, por lo que resulta difícil poder contar con 
este tipo de artistas lo que a su vez dificulta la realización de  un espectáculo de este tipo. 
Seguidos de esto géneros se encuentra el Rock con una preferencia de 17.6%, lo que lo 
ubica como un género muy atractivo para este tipo de eventos, debido a que la oferta de 
conciertos es baja, y de acuerdo con las cifras la demanda del género es alta.  

En términos generales y de acuerdo con datos históricos, la acogida de este tipo de 
eventos ha sido muy buena a nivel nacional cuando se dispone de los artistas, 
escenarios, medios y promoción adecuados para la realización del espectáculo.  



 

 71

6.2.2 Caso Medellín 

La segunda ola del Estudio General de Medios (EGM) elaborado por ACIM (Asociación 
Colombiana de Investigación de Medios) arrojó los siguientes resultados de audiencia 
radial en la ciudad de Medellín: 

 

Tabla 6: Resultados Audiencia Radio Emisoras Medellín Segunda Ola EGM 2005 

RADIO EMISORA 2004 * 2005 * 
Diferencia 
* 

Diferencia 
** 2004 ** 2005 ** 

1. ENERGIA 97.9 FM  138.800 251.944 113.144 81,52% 5,50% 8,81% 
2. VOZ DE COLOMBIA 94.9 160.400 205.011 44.611 27,81% 6,36% 7,17% 
3. TROPICANA 102.9 FM  191.000 195.647 4.647 2,43% 7,57% 6,84% 
4. RADIO RELOJ 830 AM  159.000 168.667 9.667 6,08% 6,30% 5,90% 
5. RADIO TIEMPO 105.9 93.700 152.890 59.190 63,17% 3,71% 5,35% 
6. RADIO UNO 93.9 FM 191.000 142.817 -48.183 -25,23% 7,57% 4,99% 
7. RADIO CARACOL 93.000 129.045 36.045 38,76% 3,69% 4,51% 
8. VERACRUZ 98.9 FM  76.600 122.869 46.269 60,40% 3,04% 4,30% 
9. LA FM 92.9 FM 97.000 119.773 22.773 23,48% 3,84% 4,19% 
10. RUMBA ESTEREO 106.9 251.000 115.005 -135.995 -54,18% 9,95% 4,02% 
11. LA VALLENATA 99.4 FM 44.100 109.119 65.019 147,44% 1,75% 3,82% 
12. RADIO PAISA 145.600 105.892 -39.708 -27,27% 5,77% 3,70% 
13. GUASCA 88.9 FM  78.500 95.728 17.228 21,95% 3,11% 3,35% 
14. LA MEGA 107.9 FM  44.000 92.933 48.933 111,21% 1,74% 3,25% 
15. OLIMPICA 104.9 FM 205.100 82.170 -122.930 -59,94% 8,13% 2,87% 
16. LA Z 91.9 FM 22.700 69.711 47.011 207,10% 0,90% 2,44% 
17. LA W RADIO 90.9 FM 20.300 65.257 44.957 221,46% 0,80% 2,28% 
18. AMOR STEREO 96.9 FM 28.500 64.139 35.639 125,05% 1,13% 2,24% 
19. RCN CADENA BASICA  94.700 63.696 -31.004 -32,74% 3,75% 2,23% 
20. LATINA STEREO 100.9  58.800 57.437 -1.363 -2,32% 2,33% 2,01% 
21. MUNERA EASTMAN 790  52.800 56.041 3.241 6,14% 2,09% 1,96% 
22. POLICIA NACIONAL 96.9 19.600 52.074 32.474 165,68% 0,78% 1,82% 
23. ESTRELLA STEREO 104.3 54.700 47.512 -7.188 -13,14% 2,17% 1,66% 
24. LOS 40 PRINCIPALES 90.3 14.200 47.124 32.924 231,86% 0,56% 1,65% 
25. LA X 103.9 FM 25.400 46.701 21.301 83,86% 1,01% 1,63% 
26. ANTENA 2 30.500 38.823 8.323 27,29% 1,21% 1,36% 
27. NUEVO CONTINENTE 12.600 30.490 17.890 141,98% 0,50% 1,07% 
28. VIDA AM 870 KHZ 29.400 29.302 -98 -0,33% 1,17% 1,02% 
29. RADIO BOLIVARIANA 92.9 18.100 28.951 10.851 59,95% 0,72% 1,01% 
30. MINUTO DE DIOS  62.400 27.578 -34.822 -55,80% 2,47% 0,96% 
31. RADIO NUTIBARA 4.700 24.073 19.373 412,19% 0,19% 0,84% 
31. RADIO BOLIVARIANA AM  5.100 21.230 16.130 316,27% 0,20% 0,74% 
Total 2.523.300 2.859.649     100% 100% 

* Número de oyentes ** Porcentaje de audiencia 
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Fuente: Revista Marconi, Edición 73. Diciembre de 2005. Medellín. 

Los datos expuestos en la tabla marcan la audiencia radial en la ciudad, lo que indica a su 
vez la preferencia musical por género y a su vez puede ser un  buen indicador de las 
preferencias de la población a la hora de asistir a un concierto. 

Las cifras muestran que entre las 5 emisoras con mayor audiencia, prevalecen géneros 
como Reggaetón, Balada, Vallenato y  Salsa, repitiéndose así la tendencia mostrada en el 
estudio de Radio Consumo realizado por Yankelovich Acevedo, Asociados para la 
Cadena RCN en el año 2001. Los aumentos de audiencia entre 2004 y 2005 en algunas 
de las emisoras difusoras de estos géneros fue muy pobre como es el caso de Tropicana 
(2.43%), e incluso en otros casos se visualiza grandes pérdidas de oyentes, Radio Uno (-
25.23%), Rumba Estéreo (-54.18%), Olímpica (-59.94%), razón por la cual, pueden 
presentarse como géneros poco atractivos para realizar conciertos debido a lo fluctuante 
del mercado de estos géneros y la poca disponibilidad de artistas para los mismos.  

Por otro lado, los mayores crecimientos porcentuales de audiencia se presentan en 
emisoras con contenidos musicales de géneros como el Rock y el Pop, con  casos como 
los mostrados en la tabla: 

 

Tabla 7: Resultados Audiencia Radio Emisoras Medellín Con Contenido Rock 
Segunda Ola EGM 2005 

RADIO EMISORA 2004 * 2005 * 
Diferencia 
* 

Diferencia 
** 2004 ** 2005 ** 

8. VERACRUZ 98.9 FM  76.600 122.869 46.269 60,40% 3,04% 4,30% 
9. LA FM 92.9 FM 97.000 119.773 22.773 23,48% 3,84% 4,19% 
14. LA MEGA 107.9 FM  44.000 92.933 48.933 111,21% 1,74% 3,25% 
16. LA Z 91.9 FM 22.700 69.711 47.011 207,10% 0,90% 2,44% 
17. LA W RADIO 90.9 FM 20.300 65.257 44.957 221,46% 0,80% 2,28% 
24. LOS 40 PRINCIPALES 
90.3 14.200 47.124 32.924 231,86% 0,56% 1,65% 
Total 274.800 517.667 242.867 88,38% 10,89% 18,10% 

Fuente: Segunda Ola EGM 2005 por ACIM 

Los resultados muestran que en solo un año (2004 -2005), este género capturó 242.867 
nuevos oyentes, lo que representa un aumento del 88.38% con respecto a 2004; además 
pasó de tener una participación del 10.89% del total de la audiencia a un 18.10%. Este 
último dato, es bastante similar al presentado a nivel nacional (17.6%), por lo que se 
puede inferir que las preferencias musicales en Medellín se asemejan a las del resto del 
país. 

Con base en los resultados expuestos en los casos de Medellín y Colombia, además 
teniendo en cuenta lo fluctuante del mercado y observando la falta de este tipo de 
espectáculos en la ciudad, se concluye que es un género que presenta grandes 
oportunidades de crecimiento y expansión en audiencia, lo que a su vez, puede reportarse 
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como aumentos de mercado potencial para la realización de conciertos con artistas 
pertenecientes a este género. 
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6.3 CARACTERÍSTICAS MERCADO OBJETIVO 

 

6.3.1 Tamaño del mercado 

De acuerdo con las cifras analizadas en la segunda ola de 2005 del EGM “Estudio 
General de Medios”, el tamaño de la audiencia en Medellín que tiene como género 
preferido el Rock es de 517.667 personas.  

6.3.2 Perfil Mercado Objetivo 

El Mercado Consumidor está compuesto en su mayoría por hombres y mujeres  con 
edades desde los 14 hasta los 40 años de los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, con 
preferencias musicales relacionadas con el Rock y su cultura. Las comunas de la ciudad 
que presentan mayor concentración de este tipo de individuos son Laureles-Estadio, La 
América, San Javier, Belén, entre otros. De acuerdo con el estudio de Estimación De La 
Población De Medellín Por Sexo Según Comuna De Residencia Habitual realizado por el 
Dane en junio de 2002, este perfil de consumidor equivale a una población de 247.776 
individuos. De este total, se aspira contar con una asistencia aproximada del 0.5% y 1% 
(1.250 – 2.500 espectadores aproximadamente)  para eventos con artistas locales, entre 
el 1% y 2% (2.500 – 5.000 espectadores aproximadamente)  para eventos con artistas 
nacionales y entre el 2% y el 5% para eventos con artistas internacionales (5.000 – 
12.500 espectadores aproximadamente) 

6.3.3 Tendencias 

En los últimos años, la Ciudad ha venido perdiendo su estatus de capital del Rock en 
Colombia, debido entre otros factores a la falta de eventos serios, la incursión de nuevas 
subculturas, la falta de inversión por parte de empresarios, experiencias negativas en 
eventos anteriores, entre otros. 

Según Iván Darío Cano Ospina en su ensayo “Identidad desde el caos, el caos de la 
identidad, Una Historia del Rock en Medellín”, en la Ciudad nunca hubo industria del 
Rock, sólo una especie de mercado artesanal. Las contadas casas disqueras no querían 
sino aquel sonido comercial que tanto molesta a los Rockeros. Además, la mayoría de 
ellos se identificaba con los géneros metal y punk, poco atractivos para los intereses y la 
reputación de los sellos. Esta situación estuvo asociada a un temor de las empresas ante 
la posibilidad de desprestigiarse, sufrir el señalamiento o perder económicamente; pero 
también se debió a la radicalidad de los Rockeros, que no se prestaron para ese juego. 
En general, el Rock de esta ciudad se ha hecho al margen de las macroestructuras. 

Afortunadamente, en los últimos años, esta tendencia ha mostrado un gran cambio, las 
bandas cada vez son más profesionales y están encontrando espacios en diversos 
medios de comunicación. La Emisora Cultural U. de A., Radio U y El Conteo de Canal U -
este último, programa dedicado exclusivamente a rotar videos locales y a presentar 
algunos nacionales-, Salomón de EL COLOMBIANO, Cámara FM., Cable Unión, U.N. 
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Radio, Musinet, publicaciones especializadas como la Revista Música, Telemedellín, EPM 
TV y hasta Veracruz 98.9 FM., dan cabida al Rock de Medellín.  

Lo anterior, sumado a los datos arrojados por el EGM, muestran un repunte del género, 
ubicándolo de nuevo, entre uno de los más populares entre la población, por ende, un 
mercado bastante interesante para conciertos teniendo como ingrediente principal este 
género. 

6.3.4 Fluctuación 

Como se dijo anteriormente, las épocas y la moda han sido factores determinantes para el 
éxito / fracaso de este tipo de eventos. Para el caso del Rock en Medellín, la entrada de 
nuevas subculturas ha hecho que muchas personas que antes gustaban del Rock hoy 
emigren hacia otras expresiones musicales que tienen mayor éxito en este momento en la 
ciudad. 

Así, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, el Rock era el género más 
escuchado entre los jóvenes, y a partir de esta tendencia se generaron una gran cantidad 
de eventos exitosos con artistas nacionales e internacionales de la talla de Quiet Riot, 
Information Society, Air Supply, entre otros. A partir de la llegada de nuevos géneros, la 
participación del Rock ha disminuido, pero gracias al buen repunte en las estadísticas del 
periodo (2004 – 2005) y al correcto dimensionamiento del mercado se espera poder ver el 
Renacimiento de esta subcultura y sus eventos exitosos. Casos exitosos como los 
conciertos de Ángeles del Infierno (2005), Arkangel (2006) (gestionados por Rock 
Symphony Productions) en la ciudad con aforos totalmente llenos son clara muestra de 
esto. El éxito en estos eventos se dio en gran medida gracias a  que los organizadores 
han sabido dimensionar la magnitud del mercado, y no presentaron estos artistas en 
escenarios con aforos desproporcionados para el mercado, sino en escenarios 
intermedios como teatros y coliseos, logrando de esta forma colmarlos de público y 
generar un espectáculo exitoso. Igualmente se ha evidenciado el acierto de los 
organizadores al realizarlos pocos días después de quincena o fin de mes, tiempo en el 
cual las personas poseen mayor poder adquisitivo para pagar el ingreso a este tipo de 
eventos. 
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7. MERCADO PROVEEDOR 

7.1 PRODUCCIÓN DE EVENTOS 

Actualmente en la ciudad de Medellín las dos mayores empresas dedicadas a la 
producción de eventos masivos son ECO PRODUCCIONES y STAND FACTORY 
EVENTOS. 

7.1.1 Eco Producciones 

ECO PRODUCCIONES es una empresa con sede en Medellín dedicada al diseño, la 
planeación y la producción de certámenes. 

Su amplia experiencia de más de 5 años en el mercado junto a clientes de gran categoría, 
la ha consolidado como una empresa profesional y capacitada en la realización de 
eventos.  

 

Historia 

El 14 de abril de 2000, se realizó el primer evento de ECO PRODUCCIONES. Fue un 
concierto con las bandas MOLOTOV y ANIMAL en el estadio Atanasio Girardot de 
Medellín. En meses y años anteriores, la compañía ya había realizado múltiples e 
importantes certámenes, como las versiones 98, 99 y 2000 del día del Centro. 

Los dos primeros años de la compañía estuvieron centrados en el desarrollo de 
espectáculos masivos. Fue así como lideró la organización de eventos tan importantes 
como Rock a lo Paisa, la visita del Circo del Aire y los primeros espectáculos ofrecidos por 
Juanes tras su aparición como solista. 

 

Servicios Eventos Masivos 

o Consecución de artistas 

o Producción técnica 

o Producción de campo 

o Logística 

o Manejo de boletería 
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o Tramitación de permisos 

o Jefatura de prensa 

 

 

Tabla 8: Principales Eventos Eco Producciones 2001 – 2005 
EVENTO ARTISTA ESCENARIO CLIENTE FECHA 

FESTIVAL ALTAVOZ 

KINKY (MÉX.) 

ATERCIOPELADOS 
(COL) 

9 GRUPOS DE 
MEDELLÍN 

Centro de 
Espectáculos La 
Macarena 

ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 

METROJUVENTUD 
11/12/04 

TOUR33 LUIS MIGUEL (MÉX.) Estadio Atanasio 
Girardot SHOW MYM 23/10/04 

FESTIVAL MUNDIAL 
VALLENATO 

LOS INQUIETOS 
(COL) 

JORGE OÑATE (COL)

LOS GIGANTES (COL)

EMBRUJO (COL) 

JORGE CELEDÓN 
(COL) 

Estadio Atanasio 
Girardot CARACOL RADIO 18/12/03 

JUANES POR LOS 
NIÑOS DE ANTIOQUIA JUANES (COL) Estadio Atanasio 

Girardot 
FUNDACIÓN A 
DIOS LE PIDO 10/12/03 

CONCIERTO 
MOLOTOV MOLOTOV (MEX) Estadio Atanasio 

Girardot 
ILUMINACIÓN 
JAIME DUSSAN 25/09/03 

CONCIERTO AMOR Y 
AMISTAD WILLIE COLON (USA) Templo Antonia 

Auditorium TEMPLO ANTONIA 13/09/03 

TOUR CARALUNA 
BACILOS (COL) 

MAIA (COL) 
Coliseo Ivan de 
Bedout 

JIM 
COMUNICACIONES 29/08/03 

CONCIERTO JUVENIL 

FERIA DE LAS 
FLORES 

LOS PRISIONEROS 
(CHI) 

VILMA PALMA (ARG) 

Estadio Atanasio 
Girardot 

OFICINA DE 
TURISMO de 
MEDELLÍN 

08/08/03 

EL PRIMER 
CONCIERTO DEL 

MIGUEL BOSÉ (ESP) Plaza de Toros LA TEATRO NACIONAL 13/02/03 
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EVENTO ARTISTA ESCENARIO CLIENTE FECHA 

AÑO DIEGO TORRES 
(ARG) 

MACARENA 

CONCIERTO CHARLY 
GARCÍA 

CHARLY GARCÍA 
(ARG) 

Estadio Atanasio 
Girardot 

H.O.B. 
PRODUCCIONES 31/08/02 

CONCIERTO JUVENIL 
FERIA DE LAS 
FLORES 

JUANES (COL) 

COFFEE MAKERS 
(COL) 

Estadio Atanasio 
Girardot 

ALCALDÍA DE 
MEDELLÍN 

ECO 
PRODUCCIONES 

10/08/02 

FESTIVAL DE LA 
SALSA 

CERVEZA COSTEÑA 

GILBERTO SANTA 
ROSA (P RICO) 

LOS HNOS LEBRÓN 
(NY) 

NICHE (COL) 

GUAYACÁN 
ORQUESTA (COL) 

Estadio Atanasio 
Girardot 

CONCIERTOS 
COLOMBIA 23/03/02 

CONCIERTO 
A77AQUE 

ATAQUE 77 (ARG) 

NADIE (COL) 
Templo Antonia ECO 

PRODUCCIONES 1/12/01 

 

Fuente: http://www.ecoproducciones.com 
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7.1.2 Stand Factory Eventos 

Stand Factory Eventos es una compañía generadora de ideas en el medio de la estrategia 
comercial, espectáculos, eventos, ferias y el entretenimiento con una amplia experiencia 
de más de 11 años en el mercado. 

 

Servicios 

Desde la cotización del artista, la consecución de visas de trabajo (de ser internacional), 
permisos ante las autoridades correspondientes, diseño de campaña, manejo de Free 
Press y comercialización del mismo hacen que su paquete de eventos se uno de los más 
completos y económicos del ramo. Ofrecen además: 

o Coordinación del evento. 

o Taquilleros para eventos masivos. 

o Coordinación de seguridad. 

o Coordinación de traslados y acompañamientos. 

o Patinadores. 

o Promotoras y estrategias dentro de centros comerciales, almacenes de cadenas y 
supermercados. 

 

Principales Eventos Stand Factory  

o Tablados Populares Fiestas del Aguacero Caldas. 

o Concierto Decembrino (Combo de las Estrellas Y Rodolfo Aicardy) 

o Concierto Final del Año Terminal Norte (Eberth Vargas) 

o Concierto Aniversario Casino Río (Maía) 

o Concierto a la plancha (Los Terrícolas y los Ángeles negros) 

o Conciertos Corraleja Feria de las Flores (Los Corraleros de Majagual, Tropicombo, 
Luís Miguel Fuentes, Chiche Maestre) 

Reconocimientos 
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PREMIO QC-100 QUALITE CROWN DE LA B.I.D. CATEGORÍA ORO 2003 -LONDRES 
INGLATERRA   por la mejor estrategia de comercio exterior de un país. 

Reconocimiento oficina de Turismo de Medellín por el Mejor Evento de Feria de Flores 
"Corralejas Feria de las Flores 2003 y 2004". 

Reconocimiento Policía Metropolitana al Evento Corralejas Feria de las Flores Por el 
Mejor evento de Feria en seguridad por 2 años consecutivos 2003 y 2004. 

 

7.1.3 Prime Time (Bogotá) 

PRIMETIME es una empresa dedicada a la producción de eventos y espectáculos tanto a 
nivel corporativo como público.  

Cuenta con una amplia trayectoria y una completa infraestructura con excelente equipo 
humano y técnico que permite ofrecer excelencia en la preproducción, montaje y 
desarrollo, satisfaciendo las expectativas de clientes, artistas y público en general. 

Servicios 

o Producción en general de eventos corporativos: montaje logístico, adecuación del 
lugar, montaje artístico, montaje técnico, invitaciones y convocatoria, freepress, y 
demás relacionados.  

o Producción integral de conciertos y espectáculos : realización de conciertos 
masivos que incluyen convocatoria, plan de medios, publicidad, producción 
técnica, producción de campo, contratación y manejo de artistas, control de 
logística de artistas, adecuación del lugar del evento, comercialización, 
coordinación de manejo de boletería, y demás relacionados.  

o Agencia Promotora de Artistas: Actualmente maneja el booking de Qarto Aparte, 
Dr. Krápula Y de Alejandro Lerner para Colombia.  

o Asesoría en actividades promocionales y estrategias de marketing, contratación de 
artistas nacionales e internacionales, comunicaciones, entre otros. 

 

Principales eventos 

o La Oreja de Van Gogh (Bogotá, Julio 2.004, Plaza de Toros)  

o Sean Paul y Don Omar En Concierto (Bogotá, Septiembre 2.004, Estadio El 
Campín)  

o Julieta Venegas (Octubre 2.004, Teatro Ástor Plaza)  
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o Mocedades (Abril 2.005, Teatro Jorge Eliécer Gaitán)  

o Tiziano Ferro (Junio 2.005, Theatron) 

o La Gran Noche Romántica (Medellín, Plaza de Toros y Bogotá, Aguapanelas, Julio 
2.005) 
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7.2 ALQUILER DE EQUIPOS PARA SONIDO, LUCES Y TARIMA 

En la ciudad existe una buena oferta de empresas que ofrecen estos servicios. Estas 
varían según los tipos de eventos, la calidad de equipos y en general según las 
necesidades de los clientes. Se cuenta con aproximadamente 125 empresas que prestan 
este tipo de servicios en Medellín. 

Existen desde empresas especializadas en el montaje de minitecas de "garaje" hasta 
empresas que cubren necesidades de grandes escenarios como el Estadio Atanasio 
Girardot, el Centro de Espectáculos la Macarena, entre otros, pasando entre otras que se 
especializan en cubrir eventos intermedios. 

Los equipos deben estar acordes con el tamaño del escenario o del lugar donde se va a 
realizar el evento, si no hay un buen sonido de nada habrá servido traer el mejor artista, 
ya que su desempeño se verá enormemente limitado por no cumplir con las 
especificaciones técnicas que necesita para una buena presentación. 

Algunas de las empresas más reconocidas en el medio son: 

7.2.1 Amadeus Producciones 

Ofrece alquiler de sonido, pantallas gigantes, luces, tarimas, pasarelas y filmaciones. 

7.2.2 Artesonido 

Ofrece sus servicios en estadios, coliseos, teatros y auditorios. 

Además tiene micrófonos inalámbricos en UHF, luces robots MAC 500 y 600, ayudas 
audiovisuales, videobeams, pantallas gigantes, techos, estructuras y escenarios. 

7.2.3 Delfin's Producciones 

Posee sonido profesional. Alquila además tarimas, carpas, pasarelas y conchas acústicas. 

7.2.4 En Vivo Sonido Profesional 

Brinda sistemas de iluminación, tarimas y carpas, sistemas audiovisuales y alquiler de 
equipos de sonido. 

7.2.5 Globo Producciones 

Amplificación de sonido con sistemas originales JBL. 

7.2.6 Hangar Musical 

Amplificación de sonido profesional. Tarimas, techos y estructuras. Sistemas de 
iluminación. Videobeams y pantallas. 



 

 83

7.2.7 Pérsival Producciones 

Ofrece amplificación, iluminación, video, pasarelas, tarimas, escenografía y minitecas. 

7.2.8 Sonido Jorge Vásquez Ltda. 

Sistemas de iluminación, desfiles de moda, shows internacionales, pantallas gigantes, 
techos y medios audiovisuales. 

 

En términos generales la oferta de estas empresas es bastante similar y completa, éstas 
varían en experiencia y capacitación de su personal y de la  empresa como tal. 

7.3 LOGÍSTICA 

7.3.1 911 Logística 

Organización especializada en la Producción y Servicios Logísticos de eventos masivos, 
públicos y privados. 

Producción y Logística 911 es una organización especializada en la realización y 
producción de eventos masivos, públicos y privados con 10 años de experiencia en el 
mercado. 

Cuenta con un experto equipo de trabajo, con funciones especializadas que cubren todos 
los aspectos humanos y técnicos. 

 

Servicios 

o Asesoramiento en la logística y organización de eventos. 

o Diseño y planificación de presupuestos. 

o Elaboración de presupuestos. 

o Control y gestión presupuestaria del proyecto. 

o Elaboración de la documentación técnica necesaria. 

o Lanzamiento de productos o establecimientos. 

o Búsqueda, contratación y gestión de recursos humanos y técnicos. 

o Estudios de implantación técnica. 
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o Informes técnicos de locales. 

o Apoyo local a producciones internacionales. 

Clientes 

o Rock Al Parque 2005 

o Concierto Metallica 1999 

o Concierto Shakira 2003 

o Concierto Carlos Vives Movistar 2005 

 

7.4 BOLETERÍA PARA ESPECTÁCULOS 

Las principales empresas en este rubro en la ciudad de Medellín son: 

 

• Boletería José Giraldo 

• Cadena S.A. 

• Litomedellin 

• Ticol S.A. 

Cada una de las anteriores ofrece servicios personalizados acordes con las necesidades 
y requerimientos de cada cliente. 

7.5 DISTRIBUCIÓN DE BOLETERÍA 

En Medellín existen dos grandes distribuidoras de boletería, TuBoleta y Ticket Express. El 
costo de este servicio varía de acuerdo con el precio de la boleta y el número de boletas a 
distribuir. El promedio de la comisión oscila entre $2.000 y $3.000. 

Las entradas son vendidas por estas empresas como agente o en nombre del Productor 
(Vendedor). El Vendedor es responsable del servicio o evento a realizarse, sujeto a las 
condiciones de venta del Vendedor. 
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7.5.1 Ticket Express 

Ticket Express es una empresa que se dedica a los espectáculos públicos. Cuenta con 
oficinas en las ciudades de Bogotá y Medellín, teniendo puntos de venta en otras 
ciudades del país. 

La misión de Ticket Express es proporcionar a sus clientes el mejor servicio en 
entretenimiento supliendo las necesidades de las personas en calidad, seguridad y 
compromiso en la organización de eventos, material publicitario y entrega de boletería. 

7.5.2 TuBoleta 

TuBoleta es una empresa que se dedica a la distribución de boletería para  espectáculos 
masivos. Cuenta con oficinas en las ciudades de Bogotá, Cali y  Medellín y puntos de 
venta en Pereira, Barranquilla, Armenia, Bucaramanga y Cartagena. 

 

7.6 HOSPEDAJE 

La elección del alojamiento, tanto de los artistas especiales como de sus acompañantes, 
es una cuestión muy importante que obliga a tener en cuenta varias consideraciones de 
tipo práctico y psicológico. La selección varía enormemente de unos casos a otros, en 
función del tipo de evento, la categoría de los artistas y las disponibilidades de alojamiento 
existentes. Para seleccionar adecuadamente el hospedaje es  conveniente tener en 
cuenta: 

o Máximo confort posible. 

o La ubicación. 

o Los servicios que ofrece. 

o La limpieza. 

o Seguridad. 

Es importante señalar que la mayoría de los hoteles ofrecen tarifas de grupo, por lo que 
conviene negociar con los ejecutivos del hotel. Realizar eventos cuando se considera la 
temporada baja en turismo permite obtener mejores precios, beneficios y servicios, 
porque los hoteles se encuentran con poca ocupación. 

Por su gran desarrollo comercial, cultural, industrial, Medellín posee  una amplia 
infraestructura hotelera y de servicios, gracias a esto  es considerada como centro ideal 
para congresos  y convenciones. 
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Los artistas nacionales suelen tener dentro de sus exigencias hoteles cómodos, con una 
buena ubicación dentro de la ciudad, que sean de fácil acceso y donde prime el aseo, el 
servicio y la atención. 

Los hoteles más usados para alojar este tipo de artistas suelen estar ubicados en los 
barrios Laureles y El Estadio (especialmente aquellos ubicados sobre la Carrera 70). 

El costo promedio de alojamiento en habitación doble en un hotel en los sectores de 
Laureles y El Estadio oscila entre $120.000 y $180.000 por noche. 

Algunos de los hoteles de este sector son: 

 Hotel Casa Blanca 

 Hotel Casa Laureles 

 Hotel Cabo de la Vela 

 Hotel Laureles 70 

 

Los artistas internacionales suelen ser mucho más exigentes que los nacionales con 
contadas excepciones. Por lo general exigen que su alojamiento sea en hoteles de 5 
estrellas, donde incluso muchas veces exigen suites como hospedaje además de otras 
exigencias. 

El costo promedio de alojamiento en habitación doble en un hotel 5 estrellas en la ciudad 
de Medellín varía entre $250.000 y $420.000 por noche. 

El costo promedio de alojamiento en una Suite en un hotel 5 estrellas en la ciudad de 
Medellín varía entre $420.000 y $640.000 por noche. 

Algunos de los hoteles de este sector son: 

 Hotel Belfort  

 Hotel Intercontinental Medellín  

 Hotel Nutibara  

 Hotel Poblado Plaza  

 Hotel Dann Carlton 
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7.7 TRANSPORTE AÉREO 

La oferta de vuelos desde Bogotá (centro de acopio de vuelos internacionales en 
Colombia) es amplia. Ofrecen sus servicios, entre otras, las principales aerolíneas del 
país como Avianca, Satena, Aerorepública y Aires. Existen diferentes precios según la 
aerolínea y según el tipo de avión que se utilice en el vuelo. El valor promedio de un 
tiquete con el itinerario Bogotá – Medellín, Medellín – Bogotá es $350.000. 

Para el caso de vuelos desde el extranjero, la oferta es igualmente amplia, especialmente 
desde y hacia Bogotá. Para el caso práctico que se expone de Artista Internacional, la 
ciudad de origen es México D.F. con destino a Bogotá y Viceversa. En promedio, este 
itinerario tiene un costo de US $927.  

7.8 TRANSPORTE TERRESTRE 

Medellín posee una amplia oferta de empresas que ofrecen el transporte de pasajeros 
dentro de la ciudad. 

Las empresas con mayor trayectoria son Contraes, Sertrans y Cootranseco. 

El costo promedio del alquiler de una van o buseta ejecutiva para el transporte de los 
artistas y su comitiva es de $250.000 diarios. En este precio se incluye la gasolina y el 
conductor. Los modelos más usados para este tipo de transporte son Kia Pregio y Nissan 
Urban, cada uno con una capacidad de 16 personas. 
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8. MERCADO COMPETIDOR 

El mercado competidor en la promoción de eventos en Colombia se presenta como un 
caso atípico ya que en el confluyen tanto personas naturales como personas jurídicas. 
Así, la competencia en la promoción de eventos se encuentra marcada por el concepto de 
exclusividad que otorgan los artistas y agencias promotoras de artistas a los promotores 
de eventos en una determinada ciudad o país, ya que a pesar de dedicarse a la misma 
labor, los promotores suelen estar en búsqueda de mercados objetivos diferentes y en el 
caso de tener mercados similares, buscan fechas y artistas con los cuales no entren en 
choque con otros espectáculos. Adicionalmente ha sido un gremio que se ha visto 
afectado por empresarios que organizan eventos para realizar lavado de dinero 
proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, en los cuales muchas veces la 
asistencia es muy pobre y existe pérdida contable, pero los empresarios logran su objetivo 
de limpiar estos capitales. 

Algunas de las empresas promotoras de espectáculos más reconocidas en el país son: 

 

8.1 CORNUCOPIA ENTERTAINMENT (BOGOTÁ) 

Cornucopia Entertainment es una empresa dedicada a la difusión de la música Rock en 
Colombia. Trabaja en varios frentes, produce en Colombia discos compactos de artistas 
extranjeros en ediciones especiales exclusivas para Colombia, realiza conciertos de 
artistas nacionales e internacionales y promueve artistas colombianos dentro y fuera del 
país. 

 

Principales eventos 

o Helloween Tour Colombia 2003 

o Mago de Oz Tour Colombia 2004 

o Nightwish (Auditorio Corferias) Bogotá 8 de diciembre de 2004 

o Paul Gilbert Power Trio en Concierto Bogotá 11 de septiembre de 2005 

o Mago de Oz Tour Colombia 2006 
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8.2 BRAVO SHOW (BOGOTÁ) 

Fundado hace 26 años por Ricardo Leyva, Bravo Show ha logrado posicionarse como uno 
de los principales productores musicales de Colombia. Durante éste tiempo, ha 
presentado a los más destacados artistas tanto nacionales como extranjeros, 
contribuyendo así a difundir éste género cultural en el país. 

Principales eventos 

Figuras como Rocío Durcal, Roberto Carlos, Emmanuelle, Franco De Vita, Silvio 
Rodríguez, Pablo Milanés, Ricardo Montaner, Chayanne, Juan Gabriel, Joan Manuel 
Serrat, Armando Manzanero, Laura Pausini, Miguel Bosé, Camilo Sesto, Mercedes Sosa, 
INXS, entre otros, han sido presentados en sus momentos más exitosos en escenarios 
para aproximadamente 18.000 personas (plazas de toros, centros de convenciones, 
coliseos) que se vieron abarrotados de público atraído por la calidad de los artistas y por 
la garantía que representaba BRAVO SHOW. 

Así mismo llevó a escenarios más amplios (estadios, parques) a los artistas número uno 
en su género logrando asistencias masivas. Figuras de renombre como: Plácido Domingo, 
Shakira, Juanes, Rícky Martin, Gloria Estefan, Soda Stereo, Carlos Santana, Eros 
Ramazzotti, Luís Miguel, Carlos Vives, Celia Cruz, La India, Ana Gabriel, Willie Colon, 
Víctor Manuelle, Fito Páez, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Vicente Fernández, 
Alejandro Fernández, Marc Anthony, entre otros reunieron en un solo escenario entre 
60.000 y 200.000 espectadores.  

8.3 FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO (BOGOTÁ) 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá fue creado en 1988 por Fanny Mikey y 
Ramiro Osorio, con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación de Bogotá. 
Desde la primera edición, que se realizó bajo lema "Un acto de fe en Colombia", el 
Festival se convirtió en una aventura cultural y tuvo como uno de sus objetivos principales 
la integración artística de los países latinoamericanos ante el mundo. 

Hoy, es uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo por su 
capacidad de convocatoria, su cantidad de funciones y su diversidad de géneros: Las 
compañías más importantes del mundo han participado, al igual que los maestros que han 
renovado los lenguajes teatrales; el número de funciones es insuperable por otros 
festivales en solo 17 días, trabajando paralelamente el teatro de calle y el de sala, lo que 
lo convierte en una de las muestras más completas del panorama de las artes escénicas 
en el siglo XXI. 

Uno de los compromisos fundamentales del Festival ha sido la diversidad, la pluralidad y 
la representatividad de los diferentes géneros y tendencias de las artes escénicas, para 
propiciar a través del teatro el entendimiento y la tolerancia entre los pueblos del mundo. 
Desde su creación el FITB se ha convertido en el evento cultural de mayor trascendencia 
en Colombia y en uno de los festivales de teatro más importantes del mundo, con la 
presencia de grupos de teatro de los cinco continentes. 
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La existencia del Festival ha permitido el desarrollo artístico en Colombia a través de la 
apertura y confrontación con las diversas expresiones de las culturas del mundo y las 
concepciones contemporáneas del quehacer teatral. En 16 años de existencia, el Festival 
Iberoamericano de Teatro ha recibido 520 compañías de 50 países. Más de 2 millones de 
espectadores se reúnen en cada una de las ediciones del Festival para disfrutar de unas 
450 funciones de Teatro en salas y cerca de 150 espectáculos callejeros, que reúnen 
teatro, danza, circo, performance, pantomima, conciertos, talleres especializados y 
conferencias de los cinco continentes. 

 

8.4 ROCK SYMPHONY PRODUCTIONS (MEDELLÍN) 

Rock Symphony Productions nace en Medellín hace aproximadamente 5 años. Se 
especializa en la promoción de conciertos de géneros como Gótico, Heavy Metal, Black 
Metal, entre otros. Pensando siempre en brindar los mejores conciertos de Rock y Metal 
con la más alta calidad en tecnología, sonido y escenarios en Medellín, ha logrado una 
alianza estratégica con el Teatro Porfirio Barba Jacob para realizar en este lugar los más 
destacados festivales en Medellín. Adicionalmente ofrece tours para conciertos en otras 
ciudades del país. 

Principales eventos 

• Ángeles del Infierno (España) 26 de agosto de 2005 – Coliseo Carlos Mauro 
Hoyos 

• Nocturnal Gothic Festival 1 de octubre de 2005 - Teatro Porfirio Barba Jacob 

• Arkangel (Venezuela) 18 de Febrero de 2006 - Teatro Porfirio Barba Jacob 

 

8.5 EVENPRO COLOMBIA 

Es la empresa líder en Actividades de Mercadeo Promocional y Entretenimiento Masivo 
en América Latina, con mas de 20 años de experiencia desarrollando actividades 
promocionales, conciertos, eventos de entretenimiento masivo para clientes corporativos y 
público en general. 

Incursionó hace poco en el mercado colombiano con tres grandes eventos en la ciudad de 
Bogotá: 

o Dream Theater – Palacio de los Deportes 26/02/2006 

o Jamiroquai – Auditorio Jaime Duque – 30/03/2006 

o The Rasmus – Palacio de los Deportes 04/04/2006 
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Actualmente se preparan para presentar a Hilary Duff el 23 de mayo de 2006 en el 
Estadio el Campín. 

8.6 HOB PRODUCCIONES (BOGOTÁ) 

Con una trayectoria de más de 15 años, HOB Producciones Ltda., se ha convertido en 
una multifuncional compañía, que además de mantener sus vínculos directos con la 
televisión, ha abierto sus perspectivas a nuevos y muy interesantes frentes de negocios, 
en el campo del Entretenimiento. Su Creador es el conocido Presentador y Realizador de 
televisión Hernán Orjuela. 

Ha realizado diversos eventos en la ciudad de Medellín entre los cuales se mencionan: 

Concierto Melody (España) – Plaza de Toros La Macarena 21/04/2002 

Concierto Charly García (Argentina) - Estadio Atanasio Girardot 31/08/2002 
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9. ESCENARIOS  

9.1 ESCENARIOS TRADICIONALES MEDELLÍN 

Medellín posee una buena oferta de escenarios con diversas opciones de aforo con 
rangos que van desde los 600 hasta los 52.000 espectadores. Algunos ofrecen 
posibilidades para espectáculos al aire libre, otros cubiertos y otros semicubiertos. Los 
espacios más utilizados para eventos masivos son el Estadio Atanasio Girardot y el 
Centro de Espectáculos La Macarena, gracias a su gran capacidad (52.000 y 15.000 
espectadores respectivamente)  a su ubicación, su facilidad de acceso entre otros. 

A continuación se menciona y se describe algunas de las características de los principales 
escenarios tradicionales de la Ciudad. 

9.1.1 Estadio Atanasio Girardot 

El Estadio hace parte de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot ubicada en la zona 
occidental de Medellín, capital del departamento de Antioquia. 

El moderno complejo reúne los principales escenarios deportivos y administrativos de la 
actividad muscular en nuestra región, entre los que se destacan el Coliseo Cubierto Iván 
de Bedout, el diamante de béisbol Luís Alberto Villegas, el velódromo Martín Emilio 
"Cochise" Rodríguez, el estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque y el coliseo auxiliar 
Yesid Santos. 
 

Capacidad y Ubicación. 

El Atanasio Girardot puede albergar cómodamente a 52.000 espectadores. El escenario 
se encuentra ubicado en la carrera 74 # 48-21, entre las calles Colombia y Pichincha y las 
carreras 74 y 70, en el costado occidental del río Medellín y a dos kilómetros de distancia 
del Parque de Berrío, plaza central por excelencia de la ciudad. 
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Figura 5: Panorámica Estadio Atanasio Girardot 

 

Fuente: Página Web Club Atlético Nacional 

9.1.2 Teatro al aire libre Carlos Vieco 

Posee condiciones privilegiadas como parque natural dentro de la ciudad, ya que su 
ubicación en el centro del Valle de Aburrá, permite capturar una vista panorámica total de 
Medellín. Enclavado en miradores naturales dentro del cerro y dominando los cuatro 
puntos cardinales, está el Parque de las Esculturas. Fue idea del entonces presidente de 
la república Belisario Betancur Cuartas, promovida por el Museo de Arte Moderno y 
acogida y realizada por la Administración Municipal en colaboración con algunas 
empresas privadas. 

Posee esculturas de: Manuel Felguerez (México), John Castles (Col.), Sergio de Camargo 
(Brasil), Julio Le Parc (Arg.), Edgar Negret (Col.), Carlos Cruz Diez (Ven.), Carlos Rojas 
(Col.), Ronny Vayda (Col.), Alberto Uribe (Col.), Otto Hajek (Alem.).El Pueblito Paisa, 
réplica de los municipios antioqueños. Al lado del pueblito se encuentra la escultura 
"Cacique Nutibara" del maestro José Horacio Betancur. 

Capacidad y Ubicación 

El teatro al aire libre "Carlos Vieco" fue diseñado por el departamento de Diseño de 
Planeación Metropolitana y la concha acústica por el arquitecto Oscar Mesa; con 
capacidad para 3.800 espectadores, fue inaugurado en 1984. El restaurante diseñado en 
1972 por el arquitecto Laureano Forero, está abierto totalmente al paisaje. Se encuentra 
dentro de las instalaciones del complejo del Cerro Nutibara (Calle 30A No. 55 – 64). 

Costo: $5.000.000 
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Figura 6: Panorámica Teatro al Aire Libre Carlos Vieco 

 

Fuente: Comfenalco Antioquia 

9.1.3 Teatro Metropolitano de Medellín 

Desde su fundación, en 1987, el Teatro Metropolitano de Medellín marcó el comienzo de 
una nueva generación de desarrollo cultural y artístico en Medellín. Como eje de la cultura 
y el arte escénico, marco la diferencia gracias a la sobriedad y belleza de sus 
instalaciones. 

El Teatro Metropolitano es patrimonio de los ciudadanos y ha contribuido a enriquecer la 
actividad cultural de Medellín. Es la representación de un propósito colectivo de ciudad, y 
como tal, ha logrado promoverla artísticamente con dinamismo, y ha hecho de Medellín 
una ciudad más atractiva en materia de cultura. Es un lugar obligado de apreciación y 
deleite de jóvenes, ancianos, familias y visitantes de todo el mundo. 

La construcción de esta imponente estructura se levantó sobre un terreno de 19 mil mts2 
de área, ubicada de manera estratégica y equidistante de los principales sectores de la 
ciudad, en una zona con amplia proyección por su cercanía al Centro Administrativo de la 
ciudad. Sus costados limitan con el Edificio Inteligente de las Empresas Públicas de 
Medellín, el Parque de la Ciencia y la Tecnología, el Palacio de Exposiciones y el Centro 
Internacional de Convenciones de Medellín. 

Debido a sus características físicas, comodidades, dotación y versatilidad, el Teatro 
Metropolitano José Gutiérrez Gómez es uno de los más prestigiosos de Colombia. Su 
arquitectura monumental y su perfecta concha acústica, hacen posible que cada evento 
se lleva a cabo con total perfección y armonía. 

Desde 1987 hasta la fecha, el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez ha presentado 
más de 600 espectáculos que conjugan las diferentes manifestaciones artísticas: Ballet 
Clásico, Ballet Folclórico, Danza Contemporánea, Música clásica, Música popular, Jazz, 
Rock, Teatro, Magia, Poesía y Humor, entre otras; y ha tenido en su escenario 
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destacadas expresiones internacionales del arte como Marcel Marceau, el Teatro Negro 
de Praga, la Compañía de Ópera de Pekín, el Ballet Nacional de Cuba de Alicia Alonso, 
Ballet de Murcia con Merche Esmeralda, Ballet Veriovka, el Ballet Folclórico de México, el 
Ballet de Kiev, el Teatro de Títeres de Yangzou, Maureen Fleming, Limón Dance 
Company, Orquesta de Cámara de Moscú, Orquesta Juvenil de Boston, Willanow Quartet, 
Frank Fernández, Irakere, Gonzalo Rubalcalba, Richie Ray, Glenn Millar Orchestra, The 
Chick Corea New Trio, Michael Camilo, Dave Weckl Band, Joan Manuel Serrat, Armando 
Manzanero y Tania Libertad entre otros. 

Capacidad y Ubicación 

Muy cerca del palacio de exposiciones y Convenciones (Calle 41 57- 30), se encuentra 
este majestuoso y moderno escenario con capacidad de 1.634 espectadores. 

Costo: 10% de recaudo de taquilla por evento con un mínimo estipulado de $7.000.000 
 

Figura 7: Panorámica Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez 

 

Fuente: Comfenalco Antioquia 

9.1.4 Teatro Pablo Tobón Uribe  

Donde comienza la céntrica Avenida La Playa en la carrera 40, se encuentra uno de los 
principales centros culturales de Medellín: el Teatro Pablo Tobón Uribe. 

Con una capacidad aproximadamente de 800 personas, presenta durante todo el año una 
variada programación de conciertos, zarzuela, ballet, teatro y recitales de artistas 
internacionales. 
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Frente a este teatro hay una plazoleta donde figura la escultura La Bachué del Maestro 
José Horacio Betancur. 

Costo: $4.750.000 
 

Figura 8: Exterior Teatro Pablo Tobón Uribe 

 

Fuente: Comfenalco Antioquia 
 

9.1.5 Teatro Universidad de Medellín 

El Teatro Universidad de Medellín fue inaugurado el 26 de septiembre de 1985 y en 
homenaje a su principal impulsor, se le bautizó con el nombre de "Gabriel Obregón 
Botero" en 1988. 

En sus comienzos, se proyectó solo para uso exclusivo de la Universidad, pero siendo 
éste el teatro más grande de la ciudad, con una capacidad de 1.700 sillas, y con unas 
condiciones inigualables a nivel escénico, se convirtió en la mejor alternativa cultural para 
Medellín. 

Servicios 

Los usuarios del Teatro de la Universidad de Medellín disponen de toda clase de 
comodidades: Parqueaderos, cómodas sillas, equipos modernos de luces y sonido, foso 
Hidráulico y la mejor acústica y programación de la ciudad, con un fácil acceso por 
diversas vías de la ciudad. Es también un espacio propicio para convenciones, seminarios 
y conferencias. 

Eventos albergados 
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Paloma San Basilio, Raphael, Rocío Durcal, José Luís Perales, María Dolores Pradera, 
Dyango, Martha Senn, Alberto Cortés, Alfredo Sadel, Ricardo Montaner, Cantos y Danzas 
de Pekín, Blanca Uribe, Harold Martina, Louis Clark, Alberto Plaza, Facundo Cabral, Los 
Visconti, Los Panchos, Los Tres Diamantes. 

Características adicionales 

Cualquier expresión cultural como la música, el Teatro, la Ópera, la Zarzuela y el Ballet 
encuentran en el Teatro un espacio con condiciones técnicas naturales, excelente 
acústica y dominio visual desde cualquier ubicación. Estas características hacen que sea 
el mejor escenario para los artistas y una muy buena elección para los espectadores. 

Aforo: 1700 personas 

Costo: $5.900.000 

 

Figura 9: Instalaciones Teatro de la Universidad de Medellín 

 

Fuente: Página Web Teatro de la Universidad de Medellín 

9.1.6 Centro de Espectáculos La Macarena 

La Plaza de Toros La Macarena fue inaugurada el 4 de marzo de 1945 por Alfonso 
Ramírez El Calesero, Juan Belmonte Campoy  y Luís Briones, que lidiaron reses de Clara 
Sierra. 

Desde 1929 un grupo de empresarios, encabezados por Rafael Uribe Piedrahita, 
motivados por la publicidad de la nueva plaza bogotana, adquirió terrenos en la margen 
izquierda del río Medellín y acometió la construcción de la primera plaza de concreto, que 
debió suspenderse por la crisis económica del año 30.  
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En 1943, en el Club Unión, se conformó la sociedad Plaza de Toros La Macarena S.A., 
siendo su primer gerente Carlos I. Molina y los otros gestores, Rafael Uribe Piedrahita 
(gerente de Coltabaco), Luciano Restrepo y Carlos Peláez. 

En el año 2004 es sometido a reformas con lo que su aforo pasó de 10.200 a 
aproximadamente 15.000 localidades. Igualmente se presentaron grandes mejoras en 
camerinos e infraestructura en general. 

Costo: $15.750.000 

 

 

Figura 10: Exteriores Centro de Espectáculos La Macarena 

 

Fuente: Cormacarena 

9.1.7 Carpa Cabaret Aeroparque Juan Pablo II 

Cuenta con capacidad para 15000 personas, 5.400mts de área cubierta. Allí se han 
presentado artistas como el Grupo Niche, El Gran Combo  de  Puerto Rico, Víctor Manuel, 
Eddie Santiago, Darío Gómez, Nelson  y  sus  Estrellas,  Luís  Felipe  González,  Charlie 
Zaá, Los Tupamaros, Andy Montañés, Fito Páez, Los Prisioneros y muchos más. 

Servicios adicionales 

 
o Disponibilidad para trasladarse funcionalmente a varias localidades en una sola 

temporada.  
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o Especial para la organización de fiestas.  

o 1.200 metros de pasarela, adaptables para Fashion Shows.  

o Plazoleta de Comidas  

o Baños  

o Taquilla  

o Camerinos  

o Amplio Parqueadero 

 

 

 

Fuente: Organización Aceros 
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9.2 OTROS ESCENARIOS MEDELLÍN 

Además de los escenarios tradicionales que se mencionaron antes, Medellín posee otro 
tipo de escenarios que pueden ser usados como alternativa en el momento de realizar un 
espectáculo. Ofrecen grandes ventajas que la mayoría de los escenarios tradicionales no 
ofrecen entre las que se puede mencionar: 

o Luces, sonido y tarimas propios. 

o Personal de seguridad 

o Menores costos 

o Mayor flexibilidad en la adecuación de espacios 

o Mayores facilidades en la negociación de servicios 

Su principal falencia es su reducido aforo, así que por lo general son usados para eventos 
que no sobrepasan los 2.000 espectadores. 

Algunos de estos escenarios son: 

 

9.2.1 Templo Antonia Auditorium 

Ubicado en la Vía Las Palmas, es uno de los sitios más usados en los últimos años para 
eventos universitarios, lanzamientos y conciertos de artistas nacionales e internacionales. 

Cuenta con una capacidad para aproximadamente 1800 espectadores, cuenta con una 
excelente tarima, sonido y juego de luces. 

Aquí se han presentado artistas de la talla de Attaque 77, Richie Ray & Bobby Cruz, Los 
Ilegales, Willie Colón, Víctor Manuelle, entre otros. 

Costo: $4.200.000 
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Figura 11: Interior Templo Antonia Auditorium 

 

Fuente: Archivo personal 

9.2.2 Macondo 

Está ubicado cerca al Centro Automotriz. Al igual que Templo Antonia Auditórium, alberga 
eventos universitarios, lanzamientos y conciertos de artistas nacionales. Cuenta con una 
capacidad para aproximadamente 1200 espectadores, cuenta con una excelente tarima, 
juego de luces y el mejor sistema de sonido que brinda este tipo de escenarios en la 
ciudad. 

Aquí se han presentado artistas de la talla de Jean Carlos Centeno, AltoAsalto, La 
Mojiganga, Gala del Factor X en Medellín, entre otros. 

Costo: $4.000.000 

 

9.2.3 Coliseo de Eventos María La Baja 

Se encuentra ubicado en la Vía Las Palmas. Posee un aforo para aproximadamente 1.500 
personas, posee una buena tarima, pero no incluye equipos de sonido ni iluminación. 
Como ventaja, cabe resaltar que es uno de los escenarios con menor costo con relación a 
su aforo. Ideal para conciertos de Rock, gracias a que posee una buena capacidad y 
comodidad para el público asistente. 

Han realizado conciertos artistas como 2 Minutos (Argentina), Código Rojo, La Mojiganga, 
entre otros. 

Costo: $1.800.000 
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9.2.4 London (Pub) 

Está ubicado en la Calle 10 A # 38 – 21 en la Zona Rosa de Medellín. Posee una 
capacidad para aproximadamente 700 espectadores; allí se han realizado conciertos de 
géneros como Rock, electrónico, punk, gótico entre otros. 

Posee tarima, luces y sonido propios. 

Costo: $700.000 

9.2.5 Teatro Porfirio Barba Jacob 

En el conjunto residencial Torres de Bombona (Calle 47 42- 38), centro de la ciudad, está 
ubicado este teatro que rinde homenaje al poeta antioqueño Porfirio Barba Jacob, autor 
de la famosa poesía Canción de la Vida Profunda. En este teatro se presentan funciones 
musicales folklóricas y también es utilizado para conferencias, presentación de obras 
teatrales y películas. Tiene una capacidad para aproximadamente 600 espectadores 
cómodamente acomodados. Posee equipos propios de sonido, pero no son suficientes 
para soportar un concierto, son para conferencias y seminarios. Hay que contratar luces y 
sonido. 

Costo: $1.127.000 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO 

La elaboración del Análisis Financiero de eventos es una labor trascendental para lograr 
el éxito del mismo, ya que si el presupuesto se elabora de una manera realista permite a 
los organizadores tomar decisiones administrativas sólidas, monitorear los avances de las 
actividades, controlar los costos y evaluar la generación de ingresos, desarrollar las 
mejores relaciones con proveedores y vendedores y mantener la credibilidad frente a 
posibles patrocinadores e inversionistas. Es por esto que la elaboración del presupuesto 
es el paso inicial y más importante en el establecimiento de un efectivo sistema de 
administración financiera de los recursos a disposición de los organizadores. 

10.1 CATÁLOGO DE CUENTAS PARA PRESUPUESTO 

Para la elaboración del análisis financiero de un evento, se debe contar con un Catálogo 
de Cuentas para elaborar el presupuesto del mismo. Este catálogo está compuesto por 
los Ingresos y Egresos comunes a la mayoría de eventos. 

Para elaborar el presupuesto, se debe tener en cuenta el alto riesgo financiero que estas 
actividades implican, porque si bien se deben realizar los pagos a los proveedores de 
acuerdo con las generaciones de las facturas, el retorno de la caja solo se verá hasta 
finalizado el evento. 

De lo anterior, se puede afirmar que durante la ejecución del proyecto, el evento consta 
exclusivamente de erogaciones, y los ingresos solamente se perciben en el último mes de 
ejecución donde se conocen realmente los ingresos por venta de boletería, patrocinios y 
concesiones, los cuales suelen ser facturados el día del evento y usualmente presentan 
su recaudo hasta 30 días después del mismo. 

 

Tabla 9: Catálogo de Cuentas Para Presupuesto: Ingresos 
INGRESOS 

Venta de boletería 
Concesiones venta de comida y bebida 
Concesiones para vender artículos 
promocionales 
Espacios publicitarios 
Cuotas de venta de actividades 
Donativos y patrocinios 

10.1.1 Ingresos 

Los ingresos generados en los eventos por lo general provienen de las siguientes fuentes: 
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Venta de boletería 

Constituye la fuente más importante de ingresos, razón por la cual deben ser 
considerados en forma cuidadosa. Su monto total dependerá del costo de la boleta y del 
número de asistentes. 

Existen básicamente dos opciones para establecer el precio de la boleta. Una consiste en 
establecer unilateralmente ese precio en forma esencialmente intuitiva, esperando que el 
mismo resulte atractivo para los potenciales asistentes. 

La segunda opción, expuesta por Eliana Gherardi en su libro “Cómo Hacer Eventos 
Exitosos” implica una aproximación técnica y es mucho más conveniente, si bien es más 
exigente desde el punto de vista económico-contable. Para poder exponer sus principales 
características se debe, sin embargo, definir dos conceptos clave en la contabilidad: 
costos fijos y costos variables. 

Tanto los costos fijos como los variables se pueden expresar en términos unitarios, es 
decir, por participante, lo que matemáticamente se obtiene dividiendo el monto total de 
cada uno de esos costos entre el número de personas efectivamente registradas en el 
evento (número de participantes). Tenemos así el costo fijo unitario y el costo variable 
unitario. Corrientemente, la tarifa por participación en el evento (cuota de inscripción) se 
obtiene sumando el costo fijo unitario al costo variable unitario. 

Expresado en forma simbólica, el método de cálculo es el siguiente: 

 

AsistentesNo
TotalVC

AsistentesNo
TotalFCprecio

.
..

.
..

+=  

 

Para efectos de este tipo de eventos, se utilizará la primera metodología, ya que la 
segunda implica inferir el número de asistentes potencial a un evento de acuerdo con un 
registro previo; en el caso de un concierto se dificulta enormemente manejar este registro. 

Concesiones venta de comida y bebida 

Al conceder estos espacios, los organizadores pueden obtener ingresos adicionales al 
vender un espacio a una empresa interesada en manejar la venta de alimentos y bebidas 
en el lugar en el cual se desarrolla el evento. 

Intercambios 

Constituye un sustituto de entradas y opera bajo la figura del canje; es decir, se asigna 
cierta cantidad de boletas a cambio de ciertos bienes y servicios, aportados por una 
organización no promotora. Dada la naturaleza de la operación, conviene precisar la 
equivalencia en dinero de los bienes y servicios a intercambiar, de modo de lograr que el 
valor monetario de lo que se recibe corresponda con el valor de la participación. 
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Venta de espacios publicitarios 

Esta es una forma de obtención de ingresos que rápidamente se ha ido popularizando, 
debido a las múltiples ventajas que presenta para los vendedores, porque dan a conocer 
nuevos productos o servicios en condiciones de bajos costos de promoción. 

10.1.2 Egresos 

Al igual que en el caso de los ingresos, al calcular los egresos, es importante tener en 
cuenta diferentes variables. En primer lugar, se debe realizar una lista de todos los 
egresos que se espera  tener en la realización del evento. Cualquier desembolso que se 
piense realizar, por pequeño que sea, debe ser registrado. 

Para facilitar la lectura de los egresos, es conveniente discriminar los gastos por área de 
actividad o función. En relación con este punto, una norma sensata es ampliar al máximo 
las fuentes de información sobre los costos que fijan diferentes proveedores de bienes y 
servicios. Esto permite tener una visión realista de las condiciones de mercado, 
favoreciendo la elección más conveniente o económicamente más racional en lo que 
respecta a las adquisiciones y contrataciones que deben hacer los organizadores. 

En lo que respecta a los gastos imprevistos, estos tienen un carácter contingente y es casi 
inevitable que ocurran. Una recomendación sana es la de prever que ellos consumirán 
entre 10% y 20% de los gastos totales claramente cuantificables. Al actuar conforme esta 
recomendación se garantiza que el evento no se verá afectado por causa del azar, y si los 
gastos que éste provoca resultan menores a los estimados y presupuestados la 
rentabilidad del evento aumentará necesaria y convenientemente. 

 

Tabla 10: Catálogo de Cuentas Para Presupuesto: Egresos 
EGRESOS 

Artistas 
Honorarios 
Alojamiento 
Viáticos 
Escenarios 
Alquiler de escenarios 
Alquiler de equipos (Proveedores) 
Sonido 
Luces 
Radios de comunicación 
Pantallas 
Publicidad y promoción 
Avisos en prensa 
Avisos en revistas 
Artes finales de los avisos 
Elaboración de cuñas de radio 
Producción de cuñas para televisión 
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EGRESOS 
Espacios en televisión 
Ruedas de prensa 
Impresos 
Papelería 
Afiches 
Distintivos 
Transporte 
Aéreo 
Microbuses 
Camiones de carga 
Otros 
Normatividad 
Impuestos 
Licencias 
Trámites 
Imprevistos 
Otros 

 

10.1.3 Punto de Equilibrio 

Se considera Punto de Equilibrio a aquel punto en donde los ingresos totales se igualan y 
no existe ni ganancia ni pérdida. El Punto de Equilibrio es un indicador de gran utilidad en 
la toma de decisiones antes y durante un evento, ya que permite a los organizadores 
conocer el nivel de ingresos y gastos en la cual no ganan ni pierden dinero. 

CV
CFPE
−

=
1

  

Donde  

PE: Punto de Equilibrio 

CF: Costos Fijos 

CV: Costos Variables 

Para calcular el Margen de Contribución para hallar el Punto de Equilibrio de los 
escenarios que se presentarán a continuación, en el rubro de ingresos solo se tendrán en 
cuenta los generados por concepto de venta de boletería. 

10.2 ESCENARIOS  

Para la evaluación financiera del proyecto se valorarán tres escenarios diferentes de 
gestión de eventos; estos son: 
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o Concierto Artista Local (Medellín) 

o Concierto Artista Nacional 

o Concierto Artista Internacional 

10.2.1 Escenario Local 

Para la evaluación de este escenario se eligió la agrupación Grito, con más de 5 años de 
trayectoria en la escena Hardcore de Medellín. Poseen gran reconocimiento en Medellín y 
el resto de Colombia. Asimismo, recientemente concluyeron su primera gira suramericana 
con 17 fechas a través de 5 países. En el mes de abril de 2006 acompañaron a la banda 
brasileña Confronto en su gira por Colombia. 

La programación de este evento está presupuestada para una duración entre 1 y 2 
meses. 

El escenario elegido será el Coliseo de Eventos María La Baja ya que es uno de los 
escenarios con menor costo con relación a su aforo, e incluye tarima. Asimismo se 
encuentra en una vía de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad, es un espacio 
con una muy buena ventilación y flexibilidad para la realización de diferentes tipos de 
eventos. 

El sonido y la iluminación estarán a cargo de Artesonido, especialista en esta clase de 
eventos. 

Los paquetes que se ofrecerán para patrocinio de este evento serán pendones expuestos 
en la entrada del escenario. El canon de entrada para los posibles patrocinadores del 
evento tendrá como aporte mínimo $150.000. Para este evento se espera contar con el 
aporte de tres patrocinadores. 

Para este evento se espera contar con 1.000 asistentes aproximadamente. 

Este evento no tendrá el pago de tarifas dispuestas por Sayco & Acinpro debido a que el 
artista no tiene registradas sus obras. 

Para la promoción de este evento se utilizarán los siguientes medios para  gestionar el  
plan de medios: 

o Volantes 

o Afiches “Horches” 

o Visita a programas de TV locales 

o Visita a emisoras locales 

o Publicidad en sitios estratégicos (tiendas de discos, salas de ensayo, entre otros) 
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Tabla 11: Relación Inversión - Ganancia Espectáculo Local 
Precio boleta Audiencia 

$ 10.000 0 200 500 539,0625 700 1000 1500
                
Ingresos               
Venta de boletería $ 0 $ 2.000.000 $ 5.000.000 $ 5.390.625 $ 7.000.000 $ 10.000.000 $ 15.000.000
Patrocinios $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000
Total Ingresos $ 450.000 $ 2.450.000 $ 5.450.000 $ 5.840.625 $ 7.450.000 $ 10.450.000 $ 15.450.000
                
Egresos Operacionales               
Proveedores               
Show Grito 1 ½ horas aprox. duración  $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000
Coliseo de Eventos María La Baja $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Equipos de Luces, Sonido, Tarima y Logística $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Viáticos Grupo $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
Publicidad               
Volantes $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000
Horches (Afiches) $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000
Total Egresos Operacionales $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000
                
Imprevistos (15%) Total Egresos Operacionales $ 562.500 $ 562.500 $ 562.500 $ 562.500 $ 562.500 $ 562.500 $ 562.500
Total Egresos Fijos $ 4.312.500 $ 4.312.500 $ 4.312.500 $ 4.312.500 $ 4.312.500 $ 4.312.500 $ 4.312.500
                
Utilidad operacional -$ 3.862.500 -$ 1.862.500 $ 1.137.500 $ 1.528.125 $ 3.137.500 $ 6.137.500 $ 11.137.500
MUO           61,38%   
Impuesto Municipio de Medellín $ 0 $ 400.000 $ 1.000.000 $ 1.078.125 $ 1.400.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000
Total Egresos Variables $ 0 $ 400.000 $ 1.000.000 $ 1.078.125 $ 1.400.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000
Total Egresos $ 4.312.500 $ 4.712.500 $ 5.312.500 $ 5.390.625 $ 5.712.500 $ 6.312.500 $ 7.312.500
Utilidad Neta -$ 3.862.500 -$ 2.262.500 $ 137.500 $ 450.000 $ 1.737.500 $ 4.137.500 $ 8.137.500
MUN           41,38%   
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Tabla 12: Anexo Tabla 7 
Impuesto Municipio de Medellín (Sobre boleta 
vendida) 20% 
Aforo esperado 1000 
Número de volantes a imprimir 10000 
Costo por volante $ 35 
Costo volantes $ 350.000 
Horches 50 
Costo por Horche $ 1.000 
Costo Horches $ 50.000 
Margen de contribución por cada $1 de Ingresos 80% 
Punto de Equilibrio ($) (Sólo se tienen en cuenta 
ingresos por boletería) $ 5.390.625 
Punto de Equilibrio (Número de Asistentes) 539,0625 

 

10.2.2 Escenario Nacional 

La agrupación elegida para este escenario es Supersitio de Cali. Formada en 1996 es una 
de las bandas con mayor reconocimiento internacional en Colombia. Han hecho parte del 
escenario principal de Rock Al Parque en Bogotá tres veces. Para 2004 formaron equipo 
con el notorio productor argentino “Tweety” González (Soda Stereo, Illya Kuryaki, Fito 
Paez, Ácida) para producir el álbum “Tripping Tropicana”. Ese mismo año se embarcaron 
en una extensa gira por Estados Unidos que los hizo merecedores de las mejores críticas 
y lograron una nominación en los Premios Grammy Latinos en la categoría de “Mejor 
Artista Nuevo” 

La programación de este evento está presupuestada para una duración entre 3 y 5 
meses. 

El escenario elegido será el Teatro Carlos Vieco ya que es el escenario que mejor 
responde a los requerimientos de aforo para el presupuesto de artista nacional (3800 
espectadores), adicionalmente posee una concha acústica apta para este tipo de eventos. 
Como complemento, posee una excelente tarima y camerinos para albergar a los 
músicos. Como debilidad se resalta el hecho de que es un escenario al aire libre, lo que 
puede generar problemas de asistencia de público si se presenta lluvia. 

El sonido y la iluminación estarán a cargo de Pérsival Producciones, ya que en ocasiones 
anteriores han trabajado en este escenario, cubriendo este rubro para las eliminatorias del 
Festival Altavoz 2005. 

Para el Impuesto de Sayco se gestionará una posible exención por tratarse de un artista 
nacional. 

Los paquetes que se ofrecerán para patrocinio de este evento serán  tres pendones 
expuestos en la entrada del escenario, cesión de espacio para venta de comidas rápidas 
y una valla en la parte baja de la tarima. El canon de entrada para los posibles 
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patrocinadores del evento tendrá como aporte mínimo $500.000. Para este evento se 
espera contar con el aporte de cinco patrocinadores. 

Para este evento se espera contar con 3.000 asistentes aproximadamente. 

Para la promoción de este evento se utilizarán los siguientes medios para  gestionar el  
plan de medios: 

o Volantes 

o Afiches “Horches” 

o Visita a programas de TV locales 

o Visita a emisoras locales 

o Publicidad en sitios estratégicos (tiendas de discos, salas de ensayo, entre otros) 

o Pauta en periódicos sectoriales 

o Cuña de radio 
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Tabla 13: Relación Inversión - Ganancia Espectáculo Nacional 
Precio boleta Audiencia     

$ 20.000 0 500 1000 1.697,0464 1500 3000 3800
Ingresos               
Venta de boletería $ 0 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 33.940.928 $ 30.000.000 $ 60.000.000 $ 76.000.000
Patrocinios $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Total Ingresos $ 2.500.000 $ 12.500.000 $ 22.500.000 $ 36.440.928 $ 32.500.000 $ 62.500.000 $ 78.500.000
Egresos               
Show SUPERLITIO 1 ½ horas aprox. duración  $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000
Teatro Carlos Vieco $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Sonido e Iluminación $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000
Tiquetes aéreos Ida y Regreso (X11) $ 3.372.380 $ 3.372.380 $ 3.372.380 $ 3.372.380 $ 3.372.380 $ 3.372.380 $ 3.372.380
Habitación Doble (X4) * $ 484.000 $ 484.000 $ 484.000 $ 484.000 $ 484.000 $ 484.000 $ 484.000
Habitación Triple * $ 148.500 $ 148.500 $ 148.500 $ 148.500 $ 148.500 $ 148.500 $ 148.500
Transporte terrestre $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000
Viáticos Grupo $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
Publicidad               
Volantes $ 875.000 $ 875.000 $ 875.000 $ 875.000 $ 875.000 $ 875.000 $ 875.000
Horches (Afiches) $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000
Anuncios Periódicos Sectoriales (x4) $ 1.531.200 $ 1.531.200 $ 1.531.200 $ 1.531.200 $ 1.531.200 $ 1.531.200 $ 1.531.200
Cuñas de radio $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Egresos operacionales $ 23.611.080 $ 23.611.080 $ 23.611.080 $ 23.611.080 $ 23.611.080 $ 23.611.080 $ 23.611.080
Imprevistos (15%) Total Egresos Operacionales $ 3.541.662 $ 3.541.662 $ 3.541.662 $ 3.541.662 $ 3.541.662 $ 3.541.662 $ 3.541.662
Total Egresos Fijos $ 27.152.742 $ 27.152.742 $ 27.152.742 $ 27.152.742 $ 27.152.742 $ 27.152.742 $ 27.152.742
Utilidad operacional -$ 24.652.742 -$ 14.652.742 -$ 4.652.742 $ 9.288.186 $ 5.347.258 $ 35.347.258 $ 51.347.258
MUO           58,91%   
Impuesto Municipio de Medellín $ 0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 6.788.186 $ 6.000.000 $ 12.000.000 $ 15.200.000
Total Egresos $ 27.152.742 $ 29.152.742 $ 31.152.742 $ 33.940.928 $ 33.152.742 $ 39.152.742 $ 42.352.742
Utilidad Neta -$ 24.652.742 -$ 16.652.742 -$ 8.652.742 $ 2.500.000 -$ 652.742 $ 23.347.258 $ 36.147.258
MUN           38,91%   
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*  Hotel Casa Blanca Laureles 

 

Tabla 14: Anexo Tabla 9 
Tiquetes aéreos Ida y Regreso Unitario $ 306.580
Habitación Doble Unitario $ 121.000
Impuesto Municipio de Medellín 20%
Aforo esperado 2500
Número de volantes a imprimir 25000
Costo por volante $ 35
Costo volantes $ 875.000
Horches 250
Costo por Horche $ 1.000
Costo Horches $ 250.000
Margen de contribución por cada $1 de Ingresos 80%
Punto de Equilibrio ($) (Sólo se tienen en cuenta ingresos por 
boletería) $ 26.753.428
Punto de Equilibrio (Asistentes) 1.337,6714
Costo Anuncio Periódicos Sectoriales $ 382.800

 

10.2.3 Escenario Internacional 

 

Para este escenario se buscará la participación de la banda mexicana Jaguares. Están 
trabajando bajo este rótulo desde 1996 cuando la antigua agrupación Caifanes se 
disolvió. Es una de las bandas de Rock más reconocidas a nivel latinoamericano, poseen 
3 trabajos en estudio y uno grabado en vivo. Serían contratados a través de la Agencia 
Promotora de Artistas Mexicana Artimex. 

Dentro de sus exigencias están: 

o Boletos de avión 

o Hospedaje en hotel cinco estrellas 

o Viáticos 

o Equipo de sonido e iluminación 

o Transportación local 

o Exceso de equipaje 
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La programación de este evento está presupuestada para una duración entre 8 y 12 
meses. 

El escenario escogido será el Centro de Espectáculos La Macarena ya que puede 
albergar aproximadamente 15.000 espectadores, y se encuentra ubicado en un lugar de 
fácil acceso. 

Para la producción general se contará con los servicios de Eco Producciones, quienes se 
encargarán de coordinar los equipos de sonido, luces, tarimas, backline, entre otros. 
Serán escogidos por su trayectoria y experiencia en eventos de talla internacional y por la 
credibilidad que han generado a través de sus eventos con empresa y con la Alcaldía de 
Medellín. 

El valor del Impuesto de Sayco será del 15% sobre boleta vendida. 

Los paquetes que se ofrecerán para patrocinio de este evento serán  cinco pendones 
grandes expuestos en las afueras del escenario, cesión de espacios para venta de 
comidas rápidas dos vallas en la parte alta de la tarima, aparición de patrocinio en la 
boleta y rotación de imagen de una empresa en pantalla gigante. El canon de entrada 
para los posibles patrocinadores del evento tendrá como aporte mínimo $2.500.000. Para 
este evento se espera contar con el aporte de diez patrocinadores. 

Para este evento se espera contar con 9.000 asistentes aproximadamente. 

Para la promoción de este evento se utilizarán los siguientes medios para  gestionar el  
plan de medios: 

o Volantes 

o Afiches “Horches” 

o Visita a programas de TV locales 

o Visita a emisoras locales 

o Publicidad en sitios estratégicos (tiendas de discos, salas de ensayo, entre otros) 

o Pauta en periódicos sectoriales 

o Cuñas de radio 

o Gestión de ruedas de prensa 

o Construcción Sitio Web Informativo del evento 

o Venta de boletas a través de TuBoleta 
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Tabla 15: Relación Inversión - Ganancia Espectáculo Internacional 
Precio boleta Audiencia 

$ 50.000
 

-  
 

1.000                   2.000  
 

4.000                   6.000                   6.330 
  

9.000  

Ingresos               

Venta de boletería $ 0 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 316.507.704
$ 

450.000.000 
Patrocinios $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 

Total Ingresos $ 25.000.000 $ 75.000.000 $ 125.000.000 $ 225.000.000 $ 325.000.000 $ 341.507.704
$ 

475.000.000 
Egresos               
Operacionales               
Proveedores               
Show Jaguares 1 ½ horas aprox. duración  $ 58.600.000 $ 58.600.000 $ 58.600.000 $ 58.600.000 $ 58.600.000 $ 58.600.000 $ 58.600.000 
Centro de Espectáculos La Macarena $ 14.749.999 $ 14.750.000 $ 14.750.000 $ 14.750.000 $ 14.750.000 $ 14.750.000 $ 14.750.000 
Equipos de Luces, Sonido, Tarima y Logística $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 
Tiquetes aéreos Ida y Regreso (X17) Ciudad de 
México - Bogotá $ 36.939.096 $ 36.939.096 $ 36.939.096 $ 36.939.096 $ 36.939.096 $ 36.939.096 $ 36.939.096 
Tiquetes aéreos Ida y Regreso (X17) Bogotá - 
Medellín $ 5.568.520 $ 5.568.520 $ 5.568.520 $ 5.568.520 $ 5.568.520 $ 5.568.520 $ 5.568.520 
Visas de trabajo (X 17) $ 8.168.840 $ 8.168.840 $ 8.168.840 $ 8.168.840 $ 8.168.840 $ 8.168.840 $ 8.168.840 
Habitación Doble (X1) (Dos noches) $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 
Habitación Triple (X5) (Dos noches) $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 $ 3.600.000 
Transporte terrestre (dos días) $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 
Viáticos artistas $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 
Publicidad               
Volantes $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 $ 3.150.000 
Horches (Afiches) $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
Anuncios Periódicos Sectoriales (x4) $ 1.310.240 $ 1.310.240 $ 1.310.240 $ 1.310.240 $ 1.310.240 $ 1.310.240 $ 1.310.240 
Cuñas de radio $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 
Construcción Portal Internet $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 

Total Egresos operacionales $ 167.886.695 $ 167.886.696 $ 167.886.696 $ 167.886.696 $ 167.886.696 $ 167.886.696
$ 

167.886.696 
Otros Egresos               
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Precio boleta Audiencia 

$ 50.000
 

-  
 

1.000                   2.000  
 

4.000                   6.000                   6.330 
  

9.000  

Imprevistos (15%) Total Egresos Operacionales $ 25.183.004 $ 25.183.004 $ 25.183.004 $ 25.183.004 $ 25.183.004 $ 25.183.004 $ 25.183.004 

Total Egresos Fijos $ 193.069.699 $ 193.069.700 $ 193.069.700 $ 193.069.700 $ 193.069.700 $ 193.069.700
$ 

193.069.700 

Utilidad operacional -$ 168.069.699 -$ 118.069.700 -$ 68.069.700 $ 31.930.300 $ 131.930.300 $ 148.438.003
$ 

281.930.300 

Margen Utilidad Operacional             62,65% 
Comisión TuBoleta $ 0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 8.000.000 $ 12.000.000 $ 12.660.308 $ 18.000.000 
Impuesto Municipio de Medellín $ 0 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 40.000.000 $ 60.000.000 $ 63.301.541 $ 90.000.000 
Tarifas Sayco (15%) Sobre boleta vendida $ 0 $ 7.500.000 $ 15.000.000 $ 30.000.000 $ 45.000.000 $ 47.476.156 $ 67.500.000 

Total Egresos Variables $ 0 $ 19.500.000 $ 39.000.000 $ 78.000.000 $ 117.000.000 $ 123.438.004
$ 

175.500.000 

Total Egresos $ 193.069.699 $ 212.569.700 $ 232.069.700 $ 271.069.700 $ 310.069.700 $ 316.507.705
$ 

368.569.700 

Utilidad Neta -$ 168.069.699 -$ 137.569.700 -$ 107.069.700 -$ 46.069.700 $ 14.930.300 $ 24.999.999
$ 

106.430.300 

Margen Utilidad Neta             23,65% 
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Tabla 16: Anexo Tabla 11 
Concepto Valor Observación 

Impuesto Municipio de Medellín 20%   
Costo Habitación doble FOUR POINTS BY 
SHERATON MEDELLIN - COLOMBIA $ 250.000   
Costo Habitación triple FOUR POINTS BY 
SHERATON MEDELLIN - COLOMBIA $ 360.000   
Show Jaguares 1 ½ horas aprox. duración (US $) $ 25.000 TRM 20/04/2006 
Bogotá - Medellín 
Medellín - Bogotá 

$ 327.560 Ida  y regreso 

México DF - Bogotá US $ TRM 20/04/2006 
Bogotá - México DF US $ 

$ 927 
  

Visa de trabajo US $ $ 205 TRM 20/04/2006 
Aforo esperado 6000   
Número de volantes a imprimir 60000   
Costo por volante $ 35   

Concepto Valor Observación 
Costo volantes $ 2.100.000   
Horches 1000   
Costo por Horche $ 1.000   
Costo Horches $ 1.000.000   
Margen de contribución por cada $1 de Ingresos 76%   

Punto de Equilibrio ($) $252.450.262 
Solo se tienen en cuenta 
ingresos por boletería 

Punto de Equilibrio (Asistentes) 5.049,0052   

 

10.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

10.3.1 Escenario Local 

Para el aforo esperado se tienen los siguientes márgenes: 

Margen de Utilidad Operacional: 61.38% 

Margen de Utilidad Neto: 41.38% 

Lo que indica que por cada $100 de ingresos en boletería, $41.38 se convierten en 
utilidad para el promotor. 

El margen de utilidad neto es inferior en un 20% por el Impuesto Municipal. Es una opción 
rentable para el inversionista, ya que tiene un buen retorno con una inversión baja. 
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Si se cumple con el aforo esperado, se tendrá que con una inversión total aproximada de  
$6.312.000 (incluyendo el Impuesto Municipal), se tiene una utilidad neta de $4.137.500 

 

10.3.2 Escenario Nacional 

Para el aforo esperado se tienen los siguientes márgenes: 

Margen de Utilidad Operacional: 58.91% 

Margen de Utilidad Neto: 38.91% 

Lo que indica que por cada $100 de ingresos en boletería, $38.91 se convierten en 
utilidad para el promotor. 

El margen de utilidad neto es inferior en un 20% por el Impuesto Municipal. Es una opción 
rentable para el inversionista, ya que tiene un buen retorno con una inversión moderada. 

Si se cumple con el aforo esperado, se tendrá que con una inversión total aproximada de  
$39.152.742 (incluyendo el Impuesto Municipal), se tiene una utilidad neta de $23.347.258 

10.3.3 Escenario Internacional 

Como se puede observar, los impuestos (Municipio de Medellín y Sayco) castigan 
severamente la utilidad neta del inversionista en todos sus niveles, razón por la cual, 
muchos eventos dejan de realizarse en esta Ciudad y emergen (como en el caso de Marc 
Anthony, 12 de mayo de 2006) a municipios vecinos como Envigado, donde a pesar de 
ser posible tener una asistencia más baja, esto se ve compensado con la exención del 
impuesto municipal. 

Para el aforo esperado se tienen los siguientes márgenes: 

Margen de Utilidad Operacional: 62.65% 

Margen de Utilidad Neto: 23.65% 

Lo que indica que por cada $100 de ingresos en boletería, $23.65 se convierten en 
utilidad para el promotor. 

El margen de utilidad operacional es bastante similar al de los dos escenarios anteriores. 
Sin embargo, el margen de utilidad neto es muy inferior al margen de utilidad operacional 
debido a que el Impuesto Municipal, la comisión de TuBoleta,  y el impuesto de Sayco lo 
reducen en un 39% que va a castigar directamente la utilidad del promotor. 

Si se cumple con el aforo esperado, se tendrá que con una inversión total aproximada de  
$368.569.700 (incluyendo el Impuesto Municipal), se tiene una utilidad neta de 
$106.430.300, lo que al igual que en los dos escenarios anteriores, se muestre como una 
actividad rentable. 
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Tabla 17: Eventos proyectados primeros tres años 

Proyecciones eventos 

  
1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

4º 
trimestre

1º 
año 

2º 
año 

3º 
año 

Conciertos 
locales 1 2 2 0 5 3 3 

Conciertos 
nacionales 0 0 0 1 1 4 6 

Conciertos 
internacionales 0 0 0 0 0 0 0 
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10.4 FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA 

Tabla 18: Flujo de caja de la empresa 

Flujo de caja de la empresa 

  Trimestre 0 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 1º año 2º año 3º año 

Caja inicial $ 0 $ 9.742.000 $ 10.179.500 $ 11.254.500 $ 12.329.500 $ 20.226.758 $ 30.711.516 $ 60.086.818 

Más: Ingresos por ventas de boletería $ 0 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 230.000.000 $ 330.000.000 

Más: Ingresos por patrocinios y otros $ 0 $ 450.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 2.500.000 $ 4.750.000 $ 11.350.000 $ 16.350.000 

TOTAL DISPONIBLE $ 0 $ 20.192.000 $ 31.079.500 $ 32.154.500 $ 64.829.500 $ 124.976.758 $ 272.061.516 $ 406.436.818 

Menos: Inversiones en activos fijos $ 4.725.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Menos: Egresos pago proveedores $ 0 $ 6.312.500 $ 12.625.000 $ 12.625.000 $ 31.402.742 $ 62.965.242 $ 144.548.468 $ 207.353.952 

Menos: Egresos gastos de personal $ 0 $ 1.500.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 10.500.000 $ 16.500.000 $ 22.500.000 

Egresos gastos de admon y ventas                 

Asesoría contable $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.400.000 $ 2.688.000 

Gastos transporte $ 0 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 600.000 $ 672.000 $ 752.640 

Gastos papelería $ 0 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 200.000 $ 224.000 $ 250.880 

Menos: Egresos por pago de impuestos                 

Escritura de constitución $ 115.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Sayco & Acinpro $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Flujo de caja de la empresa 

  Trimestre 0 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 1º año 2º año 3º año 

Impuesto de espectáculos $ 0 $ 2.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 46.000.000 $ 66.000.000 

Industria y Comercio $ 0               

Registro mercantil $ 418.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 259.840 $ 291.021 

Prestaciones sociales                 

Cesantías $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.223.510 $ 1.370.332 

Intereses sobre cesantías $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 146.880 $ 164.506 

TOTAL EGRESOS $ 5.258.000 $ 10.012.500 $ 19.825.000 $ 19.825.000 $ 44.602.742 $ 94.265.242 $ 211.974.698 $ 301.371.330 

NETO DISPONIBLE -$ 5.258.000 $ 10.179.500 $ 11.254.500 $ 12.329.500 $ 20.226.758 $ 30.711.516 $ 60.086.818 $ 105.065.487 

Más: Aporte socios $ 15.000.000               

Menos: Distribución de excedentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CAJA FINAL $ 9.742.000 $ 10.179.500 $ 11.254.500 $ 12.329.500 $ 20.226.758 $ 30.711.516 $ 60.086.818 $ 105.065.487 

La tabla presenta el flujo de caja de Calato Producciones Ltda. Con el nivel de ventas proyectadas, el negocio no presenta 
dificultades de tesorería. Como puede apreciarse, con la inversión prevista de $15.000.000 el proyecto se mantiene en una 
buena situación de liquidez. 
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10.5 FLUJO DE CAJA NETO DE LA EMPRESA 

Tabla 19: Flujo de caja neto de la empresa 

Flujo de caja neto 

    1º año 2º año 3º año 

Utilidad bruta   $ 5.734.758 $ 19.655.532 $ 30.454.528 

1, Flujo de fondos neto del 
período   $ 5.734.758 $ 19.655.532 $ 30.454.528 

Inversiones en activos fijos $ 4.725.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Inversiones en capital de trabajo $ 10.275.000 $ 0 $ 0 $ 0 

2, Inversiones netas del período $ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 

3, Liquidación del negocio         

4, (=1-2+3) Flujos de caja netos -$ 15.000.000 $ 5.734.758 $ 19.655.532 $ 30.454.528 

     

Tasa Interna de Retorno (TIR) 77,03%    

Valor Presente Neto VPN (12%) $ 27.466.521    

El cuadro presenta el flujo totalmente neto de la empresa, bajo la premisa de liquidación 
del negocio al final de los tres años. 

Al realizar el análisis, se logra una tasa de retorno para el proyecto de 77%; es decir, los 
flujos generados por el proyecto son capaces de recuperar la inversión de los 
$15.000.000 y de dar cada año sobre capital no amortizad el 77% de rentabilidad. 

Esta rentabilidad es superior al 12% anual que los socios han definido como su tasa 
mínima de retorno y, por tanto, el proyecto es económicamente factible. 

El valor presente neto asciende, a $27.466.521. 
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10.6 ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA 

 

Tabla 20: Estado de Resultados de la Empresa 

Estado de resultados 

  1º año 2º año 3º año 

VENTAS NETAS 
$ 
80.000.000

$ 
184.000.000 

$ 
264.000.000

Menos: Egresos pago proveedores 
$ 
62.965.242

$ 
144.548.468 

$ 
207.353.952

Menos: Egresos gastos de personal 
$ 
10.500.000

$ 
16.500.000 

$ 
22.500.000 

Menos: Egresos gastos de admon y 
ventas $ 800.000 $ 3.296.000 $ 3.691.520 

UTILIDAD GRAVABLE 
$ 
5.734.758 

$ 
19.655.532 

$ 
30.454.528 

Menos: Impuesto de renta $ 0 $ 7.567.380 
$ 
11.724.993 

UTILIDAD NETA 
$ 
5.734.758 

$ 
12.088.152 

$ 
18.729.535 

 

El cuadro presenta el estado de resultados de Calato Producciones Ltda. durante los 
tres años en que se han hecho proyecciones. Como se logra apreciar, desde el primer 
año el proyecto generará utilidades. 
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11. CONCLUSIONES 

o El éxito de un espectáculo y de una empresa promotora de este tipo de eventos, 
depende en gran parte de la visión global que posean los empresarios para 
gestionar sus eventos teniendo en cuenta factores como artistas, escenarios, 
fechas y  condiciones técnicas adecuadas. En Medellín el éxito lo hace el 
empresario con un artista en el momento oportuno.  

o En Medellín, la gente está mal acostumbrada a ir a conciertos recogiendo tapas 
que cambian por boletas. En los años 80, las alcaldías buscaron distraer a la gente 
para tranquilizar el ambiente y hubo muchos conciertos gratis con grupos como 
Pericos, Aterciopelados y Andrés Cepeda. Hoy, mucha gente no paga por ver. 

o En los últimos diez años, la ciudad de Medellín ha venido perdiendo su estatus de 
capital del Rock en Colombia, debido entre otros factores a la falta de eventos 
atractivos al público, la incursión de nuevas subculturas, las tendencias de 
consumo, entre otros. A pesar de esta tendencia, en el último año se ha 
presentado un repunte de este género como lo evidenció la segunda ola del 
Estudio General de Medios en el segundo semestre de 2005 y  se ha podido 
evidenciar casos exitosos como los conciertos de Ángeles del Infierno (2005) y 
Arkangel (2006) en esta ciudad con aforos totalmente llenos. Lo anterior debido a 
que los organizadores han sabido dimensionar la magnitud de este mercado y han 
gestionado eventos considerando su tamaño. 

o En la ciudad existe una buena oferta de empresas que complementan la labor de 
promoción de espectáculos en aspectos técnicos como sonido, luces, logística, 
montaje, publicidad, entre otros. Estas varían según los tipos de eventos, la 
calidad de equipos, experiencia y en general de acuerdo con las necesidades de 
los clientes.  

o La competencia en la promoción de eventos se encuentra marcada por el 
concepto de exclusividad que otorgan los artistas y agencias promotoras de 
artistas a los promotores de eventos en una determinada ciudad o país, ya que a 
pesar de dedicarse a la misma labor, los promotores suelen estar en búsqueda de 
mercados objetivos diferentes y en el caso de tener mercados similares, buscan 
fechas y artistas con los cuales no entren en choque con las otros espectáculos. 

o Medellín cuenta con escenarios adecuados para la realización de eventos de 
multitudes y eventos no masivos, pero desafortunadamente no cuenta con un sitio 
con capacidad intermedia entre un estadio y un teatro. Se hizo un buen intento con 
el Centro de Espectáculos La Macarena, pero desafortunadamente  a juicio de los 
expertos no cumple con las especificaciones acústicas mínimas para albergar este 
tipo de eventos. 
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o Para la realización de un evento masivo se requiere de una inversión inicial 
elevada, pero por medio de la correcta gestión del evento pueden generar magnas 
utilidades para los promotores del mismo, siendo esta una muy buena opción para 
posibles inversionistas. 

o Municipios vecinos como en el caso de Envigado eximen del pago del Impuesto de 
Espectáculos Públicos a aquellos espectáculos que se presenten con fines 
culturales, tales como conciertos, exposiciones, conferencias, recitales, entre 
otros, haciendo muy atractivo para los promotores programar sus eventos en estos 
lugares por considerarlos "paraísos fiscales" donde sus utilidades no se ven 
castigadas por culpa de este impuesto. 

o La radio es el medio promocional más efectivo para este tipo de eventos, ya que 
posee un alcance bastante amplio, con costos relativamente bajos, y genera un 
gran nivel de recordación gracias a la repetición continuada de los mensajes. 
Adicionalmente, es un excelente medio, ya que se transmite a través del mismo 
canal por el que se difunde la música, haciendo que el alcance del mercado 
objetivo sea muy efectivo por tratarse de oyentes de las emisoras que oyen un 
determinado género musical. El alcance que se logra con la radio solo puede ser 
comparado con la televisión, pero esto solo se lograría con cuantiosas inversiones 
y con un alto costo de producción. Además estas opciones están reservadas para 
marcas con fuerte presupuesto publicitario y de alto desarrollo en el mercado. 
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12. RECOMENDACIONES 

12.1 GENERALES 

o El Municipio de Medellín debería generar un mayor fomento a la promoción de 
espectáculos por medio de exenciones o disminuciones de impuestos no solo a 
cierto tipo de espectáculos sino a todos en general, ya que estos se convierten en 
espacios generadores de cultura y esparcimiento para la población y lograrían 
generar mayor inversión con más frecuencia en este tipo de espectáculos por 
parte de promotores. 

o Los promotores de eventos de la Ciudad deben concentrar sus esfuerzos en 
mejorar su cadena de abastecimiento para convertir la logística en un factor 
diferenciador; para ello deben capacitar a su personal, aprender a controlar sus 
procesos y planear. Igualmente deben profundizar en el conocimiento de la 
normatividad que rige este tipo de eventos para conocer las limitaciones y ventajas 
que pueden nacer de su estudio. 

12.2 A LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

o La orientación en la constitución y desarrollo  del Trabajo de Grado debe ser más 
completo y continuo por parte de la Institución a lo largo del tiempo que se invierte 
en el mismo. Adicionalmente debe existir mayor coordinación entre los diferentes 
entes y personas que participan en el proceso en aspectos como forma de 
presentación de los informes, igualdad de criterios en las asesorías, entre otros. 

o Ser más enfáticos con los alumnos en el momento de realizar los anteproyectos en 
la importancia de saber dimensionar el alcance que tendrán los objetivos tanto 
general como específicos en el desarrollo de sus proyectos, ya que en muchos 
casos la dimensión de estos supera el alance del estudiante. 
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ANEXO 1  Modelo De Contrato Artístico (Caso Athanator, 
Medellín) 

Entre los suscritos a saber, ___________________________________, mayor de edad y 
vecino de la ciudad de _______________, identificado como aparece al pié de su firma, y 
________________________, mayor de edad y vecino de la ciudad de 
_______________, identificado como aparece al pié de su firma, quienes obran en su 
propio nombre y quienes en adelante se denominarán (el) los Contratantes; y el señor 
JAIME ALBERTO OCAMPO OLARTE, también mayor de edad y vecino de la ciudad de 
Medellín, identificado como aparece al pié de su firma, quien obra en calidad de 
Representante Legal de la agrupación musical ATHANATOR y quien en adelante se 
denominará el Contratado, se ha celebrado el presente Contrato para la celebración de 
un concierto en la ciudad de ______________________________, el cual se rige en un 
todo por las siguientes cláusulas :  

1ra. OBJETO : El Contratado, en su calidad de Representante Legal de la agrupación 
musical ATHANATOR y los integrantes de la misma, se obligan de manera exclusiva con 
los Contratantes a presentarse en la ciudad, el día y hora pactadas en el presente 
Contrato en el Terminal de Transporte Terrestre de dicha ciudad o en el sitio que se 
convenga, con la debida y suficiente anticipación para efectuar la celebración de un 
concierto en el local, sitio o establecimiento que para el efecto los Contratantes deberán 
disponer. 

2da. VALOR Y FORMA DE PAGO : El valor del presente Contrato estará constituido por 
la suma de los siguientes rubros : A.- La suma de [ $ NUMEROS ] como anticipo para el 
pago de viáticos o gastos de transporte y equipos a la ciudad o localidad en la que se 
realizará el evento, suma que se cancelará con mínimo CINCO [5] días hábiles antes de 
la fecha pactada para la celebración del concierto; y B.- La suma de [ $ 600.000 ] por 
concepto de honorarios, pagaderos el día que se celebre el concierto, toda vez que el 
Contratado apruebe la prueba de sonido y condiciones locativas del evento para iniciar la 
presentación artística de la banda.  

Parágrafo 1. - El Contratado declara que las sumas de dinero pactadas en el presente 
Contrato incluyen el valor de todos los viáticos o gastos de transporte,  SOAT, 
imprevistos y en general todos los gastos que deberá hacer el Contratado en el 
desarrollo del presente Contrato hasta la celebración del concierto a entera satisfacción 
de los Contratantes, y que en estas sumas está incluida la totalidad de su remuneración 
y demás miembros o staff de la banda (músicos, roadies y personal técnico) por concepto 
de la ejecución del mismo, y sus derechos se limitarán a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas con los Contratantes. 

Parágrafo 2. - El pago de las sumas pactadas en el presente Contrato, serán canceladas 
en EFECTIVO o en su defecto mediante CONSIGNACIÓN BANCARIA a la Cuenta de 
Ahorros No. 1035 821025 de la Corporación CONAVI a nombre de JAIME OCAMPO. 
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3ra. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: Serán obligaciones de los 
Contratantes: A.- La organización y todos los gastos generales del evento, producción 
ejecutiva, seguridad, logística, alquiler del local, gastos de publicidad y la documentación 
necesaria para la realización del evento (impuestos y permisos). B.- Pagar al Contratado, 
el valor del presente Contrato en la forma y oportunidades previstas. C.- Los gastos de 
transporte de la banda y equipo entre el sitio de alojamiento y el sitio del evento y 
viceversa. D.- Los gastos de hospedaje y alimentación de los SEIS [6] miembros que 
integran el staff de la banda en Hotel o alojamiento de mínimo TRES [3] estrellas. E.- La 
cesión de todos los equipos de sonido así como la amplificación, iluminación y montaje de 
escenario que sean necesarios por la banda para su presentación acorde al RIDER 
técnico que ésta previamente solicite. F.- Preservar la integridad física de cada miembro 
de la banda dentro del local del concierto. G.- Asumir la responsabilidad por cualquier 
daño o pérdida de instrumentos, objetos de valor y demás, por causa comprobada del 
público asistente o negligencia de la organización. H.- Responder por el pago o 
devolución del material que se le envíe en consignación en las condiciones que se 
acuerden. I.- Avisar al Contratado con anticipación no menor de CINCO [5] días, sobre 
cualquier suspensión que se resuelva ordenar en la ejecución del presente Contrato; y, 
J.- Cumplir con todas las obligaciones que el presente Contrato les impone. 

Parágrafo 1. - Los Contratantes poseen completa autonomía en la celebración del 
concierto y se comprometen a realizarlo con sus propios medios y bajo su 
responsabilidad, garantizando la buena calidad del sonido y del local, por tal razón son 
responsables de cualquier retraso en la organización del evento, pruebas de sonido, actos 
de omisión ó faltas cometidas por las personas involucradas en la logística o ejecución del 
mismo. 

Parágrafo 2. - En caso de presentarse hurto, daño o pérdida de instrumentos de la 
banda, las pérdidas deberán ser pagadas y asumidas por los Contratantes en un término 
no inferior a TREINTA [30] días contados después de haber finalizado la fecha del 
concierto. 

4ta. OBLIGACIONES DEL CONTRATADO: Serán obligaciones del Contratado y de sus 
representados: A.- Actuar con toda la experiencia y profesionalismo posible para 
garantizar un excelente espectáculo, dentro de las debidas normas de urbanidad, cordura 
y civismo. B.- Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas 
durante la celebración del evento, y de comportamientos o el empleo de lenguajes 
obscenos frente al público o cualquier otra conducta que atente contra la moral y 
bienestar general de las personas implicadas. C.- Realizar una presentación de mínimo 
UNA [1] hora de duración. D.- Abstenerse a facilitar el ingreso de personas que no 
cuenten con su Pase de Cortesía. E.- Suministrar a los Contratantes material 
promocional (logotipo, fotos, material audiovisual, pancartas, etc.) para la publicidad del 
evento o montaje escénico sin costo alguno o en calidad de préstamo; y, F.- Cumplir con 
todas las obligaciones que el presente Contrato les impone. 

5ta. TERMINACION.- El presente Contrato podrá darse por terminado por mutuo acuerdo 
entre las partes o en forma unilateral por el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones derivadas del mismo, con mínimo CINCO [5] días de anticipación a la fecha 
del evento, o cuando a juicio de las partes se haga necesaria tal determinación y en los 
siguientes casos : A.- Por causas justificadas o de estricta fuerza mayor ajenas a la 
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organización del evento que conduzcan a cancelar el concierto; y, B.- Por insolvencia de 
los organizadores en caso de que la pre-venta no sea suficiente para cubrir los gastos del 
evento. En cualquier caso, tanto el Contratado como los Contratantes tendrán derecho 
al pago o reembolso de las sumas de dinero que por cualquier concepto se le adeuden a 
la parte incumplida, para lo cual este mismo documento o las respectivas facturas o 
cuentas de cobro que se presenten prestarán mérito ejecutivo. 

Parágrafo 1. - El Contratado y los Contratantes se exoneran de toda responsabilidad 
civil y contractual así: A.- Por estricto caso fortuito ó fuerza mayor debidamente 
comprobada. B.- Por hechos de terceros como paros, huelgas, accidentes, atraco, 
decesos, sabotaje, conmoción civil, alteración del orden público, incendio, explosión, 
terrorismo, etc.; y, C.- Por actos ejecutados en ejercicio de sus funciones por las 
autoridades portuarias, aduaneras, administrativas, policía ó cualquier otra entidad oficial 
ó privada que ejerza autoridad legal.  

Parágrafo 2. - Si el Contratado y el staff de la agrupación no pueden presentarse en la 
fecha pactada del concierto por causas ajenas a su voluntad, el Contratado reembolsará 
al empresario la o las sumas de dinero que a la fecha le hallan sido canceladas como 
anticipo u otro concepto. Si los Contratantes deciden suspender el concierto el mismo día 
del evento sin causa aparente o debidamente justificable para ello, el Contratado tendrá 
derecho a recibir la totalidad de las sumas de dinero pactadas en el presente Contrato 
como indemnización por perjuicios causados.  

Parágrafo 3. - Si el concierto se suspende por causas plenamente justificables, las partes 
podrán estipular bajo mutuo acuerdo una nueva fecha para la celebración del mismo, para 
lo cual las Cláusulas 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va y 9na del presente Contrato 
continuarán vigentes en los nuevos términos de fecha y hora que se pacten; lo anterior sin 
perjuicio del derecho de ambas partes a exigir el pago o reembolso de cualquier suma de 
dinero en los términos y condiciones previamente acordados. 

6ta. CLAUSULAS ADICIONALES.-: A.- Los Contratantes garantizarán que el logotipo 
oficial de la banda ATHANATOR, aparezca en la publicidad total del evento. B.- Los 
Contratantes harán los arreglos pertinentes para que la banda efectúe una prueba de 
sonido de mínimo UNA [1] hora de duración. La prueba de sonido se hará cuando menos 
UNA [1] hora antes de la hora fijada para el inicio del evento. Bajo ninguna circunstancia 
el público tendrá acceso al local del concierto durante la prueba de sonido. De igual 
manera el Contratado se reserva el derecho de exigir, si lo  estima conveniente, que la 
prueba de sonido se realice sin la presencia de personas ajenas al staff de la banda. C.- 
Los Contratantes garantizarán que haya un Ingeniero de Sonido a disposición de la 
banda atento a seguir todas las instrucciones del Contratado durante la prueba de sonido 
así como durante la presentación de la banda en el concierto. Los Contratantes también 
pondrán a disposición de la banda a [3] ROADIES: [1] para la batería y [2] para las 
guitarras y el bajo; con el fin de ayudar a los músicos a solucionar inconvenientes de tipo 
técnico que puedan surgir durante la prueba de sonido o durante la presentación de la 
banda en el concierto. D.- Los Contratantes deberán proveer un recinto cerrado o 
camerino para almacenaje de instrumentos, estuches, herramientas, objetos personales, 
etc., con las condiciones apropiadas para cada uno de los integrantes de la banda, es 
decir, que cuente con servicio sanitario, sillas, etc. y cuyo acceso sea restringido al 
público. Solo se permitirá el ingreso del staff de la banda o personas autorizadas por la 
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misma organización, con sus respectivas escarapelas que los identifiquen como parte del 
personal de la misma. E.- El lugar del evento deberá estar provisto de una tarima o similar 
donde los integrantes de la banda puedan distribuirse adecuadamente y presentarse a 
comodidad de acuerdo con la puesta en escena de la misma. F.- Los equipos necesarios 
para el desempeño de la banda deberán satisfacer el RIDER técnico mínimo de la banda. 
De haber algún cambio en estos equipos deberá comunicarse al Contratado con mínimo 
UNA [1] semana de anticipación al día del evento. G.- Se informará al Contratado con 
anticipación de UNA [1] semana el orden de presentación de las bandas, teniendo en 
cuenta que ATHANATOR no abre conciertos, a no ser que sea presentación exclusiva de 
la banda. H.- Los Contratantes suministrarán a cada integrante del staff de la banda su 
respectiva escarapela de identificación, la cual deberá servir además para tener libre 
acceso y sin restricciones a cualquier parte dentro del lugar del concierto, como también 
deberán suministrar al Contratado TRES [3] Pases de Cortesía por persona para la libre 
entrada de amigos o familiares. I.- Cualquier grabación de audio, video o demás medios 
existentes, se efectuará con la autorización previa del Contratado. El master de la 
grabación deberá ser entregado al contratado al final del evento. Los Contratantes 
tendrán derecho a  UNA [1] copia de éstas grabaciones, y para este fin se fijará como 
plazo máximo de entrega UN [1] Mes después del día del evento. Este material no podrá 
ser comercializado por los Contratantes sin previo consentimiento o negociación con el 
Contratado. J.- Por mutuo acuerdo entre las partes, el Contratado podrá suministrar a 
los Contratantes, en consignación y hasta la fecha del concierto, CD’s de la banda para 
vender junto con la boletería del concierto. La suma de dinero por concepto de la venta de 
dichos discos será entregado al Contratado el mismo día del evento así como los discos 
compactos que no se hayan vendido (en buenas condiciones). Bajo ningún motivo podrán 
quedar saldos pendientes posteriores a la fecha del concierto. No es obligación de los 
Contratantes vender todos los discos compactos que el Contratado entregue en 
consignación, y en caso de suspenderse el objeto del Contrato, estos serán devueltos a 
cuenta de aquellos por correo certificado. K.- Cualquier comunicación entre las partes con 
el fin de dar celeridad al objeto del presente contrato, se hará por correo electrónico (e-
mail), telefónicamente, vía fax o por correo nacional certificado a las direcciones o 
números telefónicos suministrados por cada uno de las partes en los datos adjuntos a la 
firma de cada cual. 

7ma. CLAUSULA PENAL.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en este 
Contrato, por parte de cualquiera de las partes involucradas, será sancionado en los 
términos y condiciones señalados en los Parágrafos 2 y 3 de la Cláusula 5ta del presente 
Contrato; en todo caso la o las cifras a indemnizar no podrán superar el valor del 100% 
de los valores pactados en la Cláusula 2da. 

Parágrafo 1. - El monto de las sanciones previstas que sean imputables a la parte que 
incumpla o que se allanare a incumplir, será exigible sin necesidad de proceso civil ó 
reclamación previa, a lo cual renuncia cada una de las partes.  

8va. PERFECCIONAMIENTO.- Se entenderá perfeccionado el presente Contrato si se 
cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: A.- Común acuerdo entre las partes 
y la firma del mismo; y B.- Pago del anticipo en las condiciones pactadas. 
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9na. GASTOS LEGALES.- Los gastos de retención en la fuente,  impuestos al valor 
agregado e impuestos de timbre que ocasione la ejecución de este Contrato serán por 
cuenta del Contratante.  

10ma. FECHA ACORDADA.- Se acuerda como hora y fecha para la celebración del 
concierto objeto del presente Contrato, las [ _______________ ] del día [ __________ ] 
del mes de [ _________________________ ] de 200_ en la ciudad de [ 
_________________________ ] , departamento de [ 
______________________________ ]. 

 

El Contratado firma en la ciudad de Medellín a los [__________]  días del mes de 
[_______________] de 200_. 

El (los) Contratante(s) firma(n) en la ciudad de [_________________________] a los 
[__________] días del mes de        [_________________________] de 200_. 

 

Contratado:      Contratante(s): 

 

JAIME ALBERTO OCAMPO O. 

Representante Legal Banda 
ATHANATOR 

C.C. No.  

 

Empresario u organizador Concierto 

C.C. No. 

Domicilio   Domicilio  

Teléfono   Teléfono  

Ciudad   Ciudad  

Celular  Celular  

e-m@il  e-m@il  
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ANEXO 2  Modelo Rider Técnico (Caso Koyi K Utho, Bogotá) 

 

Monitores 
 

Sidefills: 2 mezclas independientes (izquierda y derecha). 

Sistema 3 vías con potencia mínima de 1000 vatios por lado. 

 

Drumfill: Mezcla stereo con potencia mínima de 600 vatios o monitoreo por 
audífonos con calidad 1 a. 

   

Individuales: 2 Monitores de piso al frente para los cantantes 

2 Monitores de piso por bajista (2 bajistas). 

2 Monitores de piso para guitarrista. 

Potencias de 300 vatios como mínimo. 

 

Consola: 24 Canales. 7 Mezclas independientes. 

 

Rack: De 3 a 1 unidades de delay aplicables a los canales de voces. 

3 Unidades de multiefectos. Este punto, de acuerdo a la flexibilidad de 
la consola en la asignación de efectos (subgrupos) 9 canales de noise 
gates, de ecualización grafica 32 bandas y de compensación. 

1 analizador de espectro de 32 bandas o 1 unidad de detección de 
feedback.   
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Sala (house) 

 
Consola: 32 x 8 x 2 

Sistema de amplificación a3 o 4 vías con potencia mínima de 2000 
vatios hasta 400 personas y de 5 vatios por persona a partir de ese 
numero. Sala debidamente analizada y ecualizada. 

Rack: 7 Canales de noise gates, Así: 2 toms, 1 redoblante, 1 bombo, 3 
voces. 

Compresores por canal, para bombo, redoblante, bajos y voz líder 
(total 5). 

1 compresor en subgrupo de coros. 

4 unidades de de multiefectos (2 reverbs, 1delay/chorus, 1 
armonizador).  

 

 

CANALES MICROFONOS To 
Mon

1 Kick 1 AKG d-112  o sennheiser md421 + 

2 Snare   Up 1 Shure sm 57 + 

3 Snare   Down 1 Shure sm 57 - 

4 Hi Hat 1 AKG c451-e  o neumann km81 + 

5 Floor Tom 1 sennheiser  md421 o Shure sm 57 + 

6 Overhead L 1 AKG c451-e   - 

7 Overhead R 1 AKG c451-e   - 
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8 Chinese (Mic. Puntual) 1 AKG c451-e  o Shure SM-57 - 

9 Guitarra Izquierda 1 Shure sm 57 0 md 421 + 

10 Guitarra Derecha 1 Shure sm 57 0 md 421  + 

11 Bajo 1 Caja directa + 

12 Bajo 1 1 AKG d-112 - 

13 Bajo 2 Caja directa + 

14 Bajo 2 1 AKG d-112 - 

15 Voz Líder 1 1 Shure Beta 58 inalámbrico o equivalente en 
otras marcas 

+ 

16 Voz Coro 1 Shure Beta 58 inalámbrico o SM 58 - 

17 Sampler Batería Caja directa + 

18 Batería Elec. Izq  Caja directa + 

19 Batería Elec. Der Caja directa + 

20 Retorno Reverb 1   

21 Retorno Reverb 2   

22 Retorno Delay/Chorus   

23 Retorno Armonizador   

BACKLINE 

Batería Tama, Sonor, Pearl. 

Bombo 22” 

Tom De Piso 18” 

Hi-Hat 1 Base 

Redoblante 1 Bases 

Platillos 4 Bases 
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Bajos 2 Stack cabina cabezote HARTKE SYSTEM o GALLIEM GRUEGER 
(mínimo 120 W) 

Guitarra 2 Stack Cabina cabezote LANEY o MARSHALL JCM 900 (mínimo 
100W) 
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