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RESUMEN 

El nuevo proyecto se establecerá en la ciudad de Medellín con el fin de brindar una nueva 
experiencia de diversión , de la cual carece totalmente la ciudad. El establecimiento 
fundamentará su propuesta de valor en una excelente atención, la mejor música, 
iluminación de última tecnología, altos estándares de seguridad y los más diversos 
productos para los clientes, así como un cálido y placentero ambiente. 

El mix del servicio prestado, permitirá ofrecer una atmósfera propicia para disfrutar de una 
tranquila noche de sano esparcimiento, de forma que se cautive al cliente con una 
experiencia única.  

El grupo empresarial gestor del proyecto está conformado por los estudiantes de 
ingeniería Administrativa Juan Roberto Sellarés y Juan Bernardo Jiménez, quienes tienen 
experiencia directa en la administración de discotecas, y una excelente formación en las 
áreas administrativas y financieras. 

El proyecto requiere de una inversión total de $567.302.620, los cuales se conseguirán 
mediante un crédito a 3 años con una tasa de 22,58 % Efectivo Anual. 

La oportunidad es clara, el segmento de mercado que se piensa satisfacer constituye un 
total de 152.327 personas y cuenta con una dinámica constante de expansión y se 
encuentra desatendido, pues hoy en la ciudad no hay una propuesta de valor que les 
permita disfrutar de una experiencia de diversión tal como ellos la conciben. 

El volumen de ventas esperado para el primer año de funcionamiento es de 
$4.360.700.647 con un incremento presupuestado de aproximadamente 1.1% anual. 

La rentabilidad del proyecto, en un análisis a 3 años, es del 189.69% (9.27% EM), muy 
superior a cualquier opción financiera existente en el mercado financiero. El valor 
presente neto, al 45% EA (3.15% EM) es de $1.168.386.220. 

El proyecto cumpliendo el 48% de su capacidad, logra su punto de equilibrio 



 

 

ABSTRACT 

The new Project will be settled in the city of Medellin, with the purpose of providing a new 
fun experience, which the city totally lacks. The establishment will base its proposal of 
value on an excellent attention, the best music, cutting edge illumination technology, high 
security standards and the most diverse products for the costumers, as well as a warm 
and pleasant environment. 

The service’s mix offered will allow to provide a propitious atmosphere to enjoy a calm 
night of good recreation, so that the costumer will be captive with a unique experience. 

The managerial group of the project is conformed by the administrative engineering 
students Juan Roberto Sellarés and Juan Bernardo Jiménez, who have direct experience 
in the administration of discotheques plus an excellent formation in the administrative and 
financial areas. 

The project requires a total investment of $567.302.620, which will be obtained by means 
of an up to 3 years credit with a yearly effective rate of 22,58 %. 

The opportunity is clear, the segment of the market thought to be satisfied constitutes a 
total of 152.327 people, it counts with a constant expansion dynamics and it’s fully 
unattended, because there isn’t a proposal of value that allows them to enjoy an 
amusement experience as they conceive it, now a days. 

The volume of sales hoped to be achieved for the first year of operation is $4.360.700.647 
with a budgeted increase of approximately 1,1% annual. 

The yield of the project in a  3 years analysis, is 183.33% (9.07% EM) far beyond any 
existing option in the financial market. The net present value, up to 45% EA (3,15% EM) is 
$1.069.479.589. 

The project, fulfilling 48% of its capacity, obtains its point of balance. 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se analizan todos los aspectos relacionados con el DESARROLLO 
DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN EL 
SECTOR DE ENTRETENIMIENTO en la ciudad de Medellín, las mencionadas actividades 
se llevaron a cabo entre Julio de 2005 y Octubre de 2006 como requisito de grado para 
optar al titulo de Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El sector de entretenimiento nocturno en Medellín, es uno de los sectores más dinámicos 
y rentables dentro del contexto económico de la ciudad, pues allí, se desarrolla gran parte 
del tiempo de esparcimiento de las personas; además ofrece múltiples opciones a la hora 
de elegir donde disfrutar su tiempo y su dinero. 

Debido a las mencionadas características del sector, se encuentra una interesante 
oportunidad de negocio que para ser explotada requiere de conocimientos de calidad en 
las diferentes áreas del saber administrativo, y como estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, los integrantes del Equipo Emprendedor cuentan con ellas. 

Además, se halla retador el hecho de desarrollar una empresa de este tipo partiendo de 
cero, pues se requiere poner en práctica un sinnúmero de habilidades adquiridas durante 
la formación profesional, de manera que se logre cimentar una organización rentable y 
duradera en el largo plazo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La idea de crear la empresa, surge como respuesta ante la necesidad de los clientes de 
recibir un mayor valor agregado en el servicio que están recibiendo en los diferentes 
lugares y por ende brindarles un más alto nivel de satisfacción, cosa que los 
establecimientos existentes en el sector no aplican a cabalidad. 

Además, la falta de innovación por parte de dichos lugares, genera un cierto sentimiento 
de monotonía de los clientes hacia el establecimiento, logrando así un mercado muy 
inconstante y con un bajo sentido de fidelidad. 

Asimismo, tras un análisis previo de los establecimientos de la ciudad nos encontramos 
con que la mayoría de estos tienen una muy mala administración, es decir, se ejecuta de 
una manera muy informal, pues en la mayoría de los casos los administradores no son 
idóneos para el cargo a desempeñar debido a que no poseen una formación 
administrativa integral, mostrando así carencias en aspectos como el servicio al cliente, el 
manejo de personal, la gestión financiera, el mercadeo, la coordinación de inventarios, la 
negociación y comunicación, entre otros; además las instalaciones no tienen oficina 
central que este encargada del manejo administrativo en el horario diurno, o sea, cuando 
no está abierto al público el lugar. 

Lo anterior nace de la observación del mercado y es objeto de éste trabajo investigar 
sobre las particularidades del sector de entretenimiento en la ciudad de manera que se 
pueda aseverar o rechazar las afirmaciones realizadas. 

A partir de lo anterior, la nueva empresa busca llenar esos vacíos administrativos de tal 
forma que sus fortalezas se fundamenten a partir de las debilidades de los demás sitios 
de entretenimiento, generando así un factor diferenciador frente a la competencia. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de negocios para el desarrollo de una empresa en el sector de 
entretenimiento en la ciudad de Medellín. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar sobre las particularidades del sector de entretenimiento en la ciudad de 
Medellín. 

• Formular el esquema general del proyecto en todas sus áreas. 

• Evaluar la conveniencia de emprender el proyecto. 

• Estructurar la información recopilada previamente para desarrollar el plan de 
negocios. 
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1.3 MARCO TEÓRICO1 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

Generalmente, el empresario no es una persona que se arriesga en forma audaz, y 
menos una persona que sin análisis alguno toma decisiones. El empresario trata, antes de 
tomar la decisión de acometer una actividad empresarial, de recoger toda la información 
que está a su alcance sobre la oportunidad de negocio en consideración, la procesa, le 
define estrategias para su manejo y evalúa si ella tiene o no todo el potencial que él 
espera en particular. Este proceso de estudio integral de la oportunidad de negocio se 
denomina en forma genérica la evaluación del proyecto, el estudio de factibilidad o mejor 
aun el plan de negocio. 

El plan de negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las 
cinco grandes preguntas que todo empresario, todo inversionista, todo financista, todo 
proveedor, todo comprador, etcétera, desea resolver: 

• ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

• ¿Quién dirigirá el negocio? 

• ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 

• ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 
metas previstas? 

• ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que estrategias se van 
a usar para conseguirlos? 

En este sentido, el plan del negocio es un proceso de darle al negocio una identidad, una 
vida propia. Es un procedimiento para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, 
las ideas, los conceptos, las formas operativas, los resultados, y en resumen la visión del 
empresario sobre el proyecto. Es un mecanismo de proyectar la empresa en el futuro, de 
prever dificultades y de identificar posibles soluciones a las coyunturas que pudiesen 
presentarse. 

Todo empresario hace plan de negocio, pero no todos lo realizan de la misma forma, con 
el mismo detalle o con las mismas herramientas. La complejidad del plan de negocio es 
directamente proporcional a la complejidad del negocio e inversamente proporcional al 
conocimiento y experiencia que tenga el empresario sobre el negocio. 

                                                 

1 El presente marco teórico se extractó del libro Innovación Empresarial del autor Rodrigo 
Varela. Los detalles del texto se pueden encontrar en la bibliografía. 
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Es muy frecuente oír a empresarios muy fogueados decir que ellos nunca hicieron plan de 
negocio en sus negocios exitosos, pero lo que no dicen nunca es cómo tomaron la 
decisión de hacerlo, ni como tomaron la decisión de no hacer otros proyectos. En la 
mayoría de los casos, era tanto su conocimiento de las variables del proyecto, que todos 
los datos los tenían almacenados en el cerebro y habían desarrollado un software 
cerebral que les permitía procesarlos sin necesidad de papeles, calculadoras, o 
computadoras, y ello originaba que su decisión apareciera como una decisión intuitiva —
que no lo era—, y muy rápida dada la velocidad de procesamiento de su cerebro. 

Un caso de este tipo de plan de negocios era el del abuelo de muchos de nosotros que 
hacia negocios de ganado mediante lo que pudiéramos llamar el método del ojo, pues a 
ojo pesaba, a ojo calculaba y a ojo vendía. La pregunta obvia es: ¿podría nuestro abuelo 
tomar decisiones al ojo, si el negocio que enfrentase fuese uno e-businness? Y la 
respuesta es clara: no. Y no lo podría hacer porque el tiene datos y software en su 
cerebro sólo para procesar al ojo ganado y no para otras cosas. Mas, ¿cómo desarrolló el 
abuelo ese software y esa base de datos? A lo largo de una experiencia de 30 ó 40 anos, 
donde cada día hacia exactamente el mismo negocio. 

Toda persona que no tenga ese bagaje de experiencias en un área específica requiere 
forzosamente construir su base de datos útil sobre la oportunidad de negocio en 
consideración y utilizar un software dado para procesar esa información. Este proceso 
global es lo que llamaremos el plan de negocio, que para el común de las personas, o sea 
todas aquellas que inician negocios en los cuales no tienen una vasta experiencia, se 
manifiesta como un documento escrito, preparado por el empresario, muchas veces con 
la ayuda de asesores o expertos en áreas particulares, que estudia en detalle todas las 
facetas de la oportunidad de negocio en consideración y que busca ante todo reducir el 
riesgo del proyecto. 

El plan de negocio también es una excelente herramienta para empresas ya existentes 
que desean acometer nuevos proyectos que les permitan crecer, pues igual que en el 
caso de las empresas que apenas nacen, le brinda a la empresa establecida muchos 
beneficios que no se obtienen cuando no se implementa. La empresa ya establecida está 
casi siempre en una situación de ventaja sobre el nuevo empresario: ya esta en operación 
y tiene muchísima información sobre las distintas variables que intervienen en la actividad 
empresarial que desarrolla, por otro lado, la nueva actividad muy probablemente se ha 
derivado de las actividades actuales y ha surgido claramente del contacto empresario-
cliente. 

Hay tres errores que se cometen con gran frecuencia en el proceso de conformar la 
oportunidad de negocio y que es conveniente tener en cuenta antes de continuar en el 
desarrollo del plan de negocio: 

• Creer que todo producto tecnológicamente importante es mercadeable y puede 
dar origen a un negocio factible.  

• Intentar vender más una tecnología que una oportunidad de negocio. 

• No ubicar la relación entre el producto, el mercado y los recursos disponibles. 
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1.3.2 RAZONES DE ELABORACIÓN 

El plan de negocio debe prepararse cuidadosamente .y con realismo, tanto por razones 
internas como externas. 

Las razones internas más importantes que justifican la elaboración del plan de negocio 
son: 

• Permite hacer una evaluación real de potencial de la oportunidad de negocio. 

• Determina las variables críticas del negocio, o sea aquellas cuyas fluctuaciones 
podrían afectar sustancialmente el proyecto. 

• Determina las variables que exigen control permanente. 

• Permite identificar supuestos fatales para el éxito del negocio. 

• Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación del proyecto. 

• Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos de 
base del negocio.  

• Permite reducir los riesgos del proyecto, al tomar decisiones con más información 
y de mejor calidad. (Es importante entender que el plan de negocio reduce el 
riesgo, pero nunca lo elimina totalmente, pues el riesgo es inherente a/ proceso de 
inversión). 

• Establece un plan estratégico para la empresa y una serie de metas que permiten 
evaluar el desarrollo del plan estratégico. 

• Entrega al empresario el primer presupuesto y con ello la primera herramienta 
administrativa de su empresa.  

• Da posibles soluciones a potenciales dificultades que la empresa pueda enfrentar. 

• Permite conocer en detalle todas las facetas del negocio y en muchos casos 
entrenarse en esas áreas. 

• Evalúa el estado actual y futuro de la empresa y del entorno en que operará.  

• Establece objetivos y metas de corto y largo plazo. 

• Define los requerimientos de recursos de todo tipo, en un panorama de tiempo y 
las formas de consecución de ellos. 

• Muestra la  capacidad empresarial del empresario. 

Entre las razones externas que justifican la elaboración del plan de negocio están: 
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• Es una herramienta absolutamente necesaria para la búsqueda y consecución de 
los recursos del proyecto, especialmente para los recursos financieros. Toda 
entidad de crédito, inversionista, socio, ángel, o toda compañía de capital de 
riesgo, lo primero que exige para analizar el negocio es el plan de negocio.  

• Ayuda en la consecución de proveedores y de clientes. 

• Permite conocer el entorno en el cual se va a desarrollar el negocio. 

De estas razones, es fácil concluir la importancia que el plan de negocio tiene, y por que 
el empresario que desee ser exitoso debe acometer su elaboración con toda la seriedad 
profesional necesaria, y así mejorará sustancialmente sus probabilidades de éxito, pues 
todas sus decisiones estarán mejor fundamentadas y su conocimiento del negocio será 
superior. 

Hay tres errores que se cometen con gran frecuencia en relación con las razones de 
ejecución del plan de negocio: 

• No saber por que se hace ni para que sirve  

• Hacerlo por cumplir un requisito 

• Pensar que es un documento cuya finalidad es el archivo 

 

1.3.3 BASES CONCEPTUALES 

Al elaborar el plan de negocio, el empresario, además de tener todo el tiempo muy 
presente las cinco grandes preguntas que se indicaron en la introducción, debe lograr 
demostrar tres atributos básicos: 

• Que dispone de un excelente producto/servicio con suficientes clientes dispuestos 
a adquirirlo.  

• Que cuenta con un excelente grupo empresarial y un excelente grupo humano en 
lo técnico y en lo administrativo.  

• Que tiene bien definidas las formas de operaciones, requerimientos de recursos, 
resultados potenciales y estrategias que permitan lograr todas las metas previstas. 

Si estos dos grandes aspectos (las cinco preguntas y los tres atributos) se logran dilucidar 
con claridad, el plan de negocio estará bien elaborado y permitirá tomar decisiones, así 
cumpla o no cumpla la estructura y/o el contenido que cualquier autor haya formulado 
para ese documento. 

El plan de negocio requiere una elaboración muy cuidadosa para lograr un conocimiento 
profundo de cada una de las facetas del negocio, para conocer el entorno en el cual el 
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negocio opera, y para poder examinar, sin grandes costos, las consecuencias de 
diferentes estrategias y tácticas que pudiesen utilizarse en el desarrollo del mismo. 

El proceso de elaboración del plan de negocio implica una serie de etapas de análisis, 
durante cada una de las cuales los diversos elementos y variables de cada etapa son 
analizados en relación con su finalidad propia y con su efecto sobre las otras etapas del 
proceso, y al final de cada etapa hay necesidad de decidir si se continua con los 
elementos y variables que hasta el momento se tienen o si hay necesidad de introducir 
modificaciones en algunos de ellos, o si es preciso cambiar totalmente la orientación del 
negocio. 

Por estas razones, el proceso de elaboración de un plan de negocio puede visualizarse 
como una serie de análisis interrelacionados con retroalimentación permanente que obliga 
muchas veces a repetir etapas. 

Todas las etapas que se van a mencionar son básicas en el proceso del análisis, pero 
dependiendo del tipo y de la complejidad del negocio, de la experiencia del empresario, 
de la disponibilidad de recursos y del tiempo que haya para el análisis, los niveles de 
detalle y precisión de cada etapa y de cada plan de negocio pueden variar y darse casos 
en que no exista un documento formal que sustente el proceso, o casos en que el 
documento sea prolijo en datos, informaciones, cálculos, etcétera. Cada negocio y cada 
empresario requiere un plan de negocio particular y por eso todo lo que se va a indicar en 
este texto hay que recibirlo como una guía genérica, y cada empresario debe hacer la 
adecuación de esta a sus necesidades y a las exigencias del negocio. Esto implica que, 
en muchos negocios, muchas de las actividades e interrogantes que se plantearán más 
adelante pueden no ser tratadas, por irrelevantes, para el negocio en consideración. 

Por razones pedagógicas, las etapas se presentan generalmente en forma secuencial, 
pero debe tenerse claridad que en la ejecución real del plan de negocio se trabaja a veces 
en paralelo varias etapas, o se modifica la secuencia que se va a usar para la 
presentación. Se insiste: el empresario debe tener la suficiente flexibilidad, claridad mental 
e iniciativa para adaptar y modificar el esquema, de acuerdo con las necesidades 
específicas que el negocio y su capacidad empresarial establezcan. 

El plan de negocio debe realizarse con un enfoque de espiral, pues como todos los 
componentes están interrelacionados es necesario, cada vez que una decisión se tome 
en alguna parte del plan, mirar si ello obliga a ajustar otra u otras partes aunque estas ya 
estén elaboradas. 

Por ejemplo, una decisión de uso de una materia prima genera un cambio en el costo y la 
calidad del producto, y automáticamente genera efectos en el precio y en el volumen de 
venta y por ende en los ingresos,  en el flujo de caja, en la estructura financiera, en la 
rentabilidad, entre otros. 

En el Grafico 1 se indican todas las etapas que deben recorrerse desde que se inicia con 
la oportunidad de negocio hasta que el negocio esta en operación. El símbolo ® significa 
los retornos, retroalimentaciones o modificaciones que es necesario realizar cuando uno 
de los análisis del proceso da señal de no factibilidad. En el diagrama de flujo no se 
muestra cual será el punto a partir del cual se hará la modificación, por cuanto las 



 

 20 

opciones son múltiples, poco normalizables y sujetas a la creatividad del empresario que 
realiza el plan. 

Una vez establecidos los términos de referencia del plan de negocio, se procede a 
planear su ejecución que incluye actividades, tiempos, personal, recursos, y objetivos de 
cada una de las etapas. 

Esta etapa de planeación de la ejecución del plan de negocio es muy importante, pues 
esta empieza a delinear, a través de un proceso de planeación de proyecto (Gantt, PERT, 
CPM, etcétera), cuando se inicia cada etapa, qué tiempo y qué recursos se requieren en 
cada una de ellas, cuáles son las fechas de culminación del plan de negocios con base en 
las posibles fechas de apertura de la empresa, que actividades son criticas y cuáles no 
pueden atrasarse. 

Al elaborar este cronograma deben tenerse en cuenta no sólo los grandes análisis y 
etapas del plan de negocio, sino también las etapas propuestas del establecimiento y 
desarrollo del negocio: 

• Análisis de la empresa y de su entorno. 

• Análisis de Mercado. 

• Análisis técnico 

• Análisis administrativo. 

• Análisis económico. 

• Análisis de valores personales. 

• Análisis social. 

• Análisis financiero. 

• Análisis de riesgos e intangibles. 

• Evaluación del proyecto. 

• Análisis de sensibilidad. 

• Preparación del documento final. 

• Sustentación del plan de negocio. 

• Decisión de ejecución. 

• Consecución de recursos. 

• Montaje. 
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• Arranque. 

• Gestión. 

¿Cuales son los propósitos de cada una de estas etapas? ¿Como se determina si el 
resultado de cada etapa es factible, favorable, positivo? ¿Como se sabe si puede 
continuarse sin modificaciones a la siguiente etapa? Veámoslo etapa por etapa. 

El análisis de mercado tiene como objetivo central determinar, con un buen nivel de 
confianza, los siguientes aspectos: la existencia real de clientes con pedido para los 
productos o servicios que van a producirse, la disposición de ellos para pagar el precio 
establecido, la determinación de la cantidad demandada en términos de poder elaborar 
una proyección de ventas, la aceptación de las formas de pago, la validez de los 
mecanismos de mercadeo y venta previstos, la identificación de los canales de 
distribución que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, 
etcétera. Este análisis de mercado incluye, claro está, el análisis del entorno económico y 
comercial, en el cual se va a mover el nuevo negocio. 

Este análisis es, con gran frecuencia, el más difícil del proceso, y se convierte en la piedra 
angular de cuyos resultados se desprenden muchos otros análisis. 

El análisis técnico tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el producto o 
servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo requerido. Esto origina la 
necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de materias primas, equipos, 
tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de control, formas de operación, 
consumos unitarios de materias primas, insumos y servicios, distribución de planta y de 
equipos, requerimientos de capacitación del recurso humano, etcétera. En resumen, debe 
definir la posibilidad de producir lo que se ha planteado en el análisis de mercado. 

El análisis administrativo tiene como objetivo central definir las necesidades de perfil del 
grupo empresarial y de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de 
dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de personal y de 
participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados, y, claro está, la 
posibilidad de contar con todos estos elementos. 

El análisis económico tiene como objetivo central determinar las características 
económicas del proyecto, para ello hay necesidad de identificar las necesidades de 
inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio contable 
y económico, y determinar la  posibilidad de que al vender el producto al precio 
establecido, el negocio deje un excedente adecuado. Este análisis está relacionado con la 
evaluación integral del proyecto, que se mencionará más adelante 

El análisis de valores personales busca determinar la adecuación de la posición personal 
del empresario en aspectos legales, éticos, morales y de gusto personal, en relación con 
la actividad en si misma y con las condiciones operativas que exige el negocio. 

El análisis financiero tiene como objetivo central determinar las necesidades de recursos 
financieros, las fuentes y las condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a 
las mismas. 
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El análisis de riesgos e intangibles trata de analizar los efectos que cambios potenciales 
en las variables básicas del proyecto pueden generar en sus indicadores de factibilidad. 
Igualmente, analiza al menos cualitativamente, aquellas variables que no han podido ser 
incluidas en todas las etapas anteriores y determina que dificultades pueden crear 
aquellas en el futuro del negocio. 

La evaluación integral del proyecto tiene como objetivo central determinar los indicadores 
de factibilidad del proyecto (tasa interna de retorno, valor presente neto, periodo de pago 
descontado, balance del proyecto, puntos de equilibrio económico), y el efecto, mediante 
el análisis de sensibilidad, que cambios en las distintas variables del proyecto puedan 
tener en esa evaluación. 

Una vez efectuados todos estos análisis y evaluaciones, es posible escribir el documento 
final denominado plan de negocio. 

En la figura se da la indicación de que si la evaluación del proyecto no es factible se debe 
hacer un retorno ® y revisar algunas de las etapas previas. Sin embargo, puede llegar un 
momento en el cual, aunque el proyecto no sea factible, deba escribirse y sustentarse el 
documento final, bien sea porque el tiempo y/o los recursos para el proceso de análisis se 
terminaron o porque es conveniente tener una base racional para eliminar totalmente la 
oportunidad de negocio. 

Esta figura, lo mismo que la guía, hay que manejarla con dinamismo y flexibilidad, y no 
pegarse a la letra, pues, como ya se anotó, todos los conjuntos plan de negocio y 
empresario son distintos y, por tanto, el armado del rompecabezas se hace de acuerdo 
con esos dos elementos centrales del proceso. 
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Gráfico 1 - Etapas en la elaboración del plan de negocios 

 

1.3.4 EL DOCUMENTO FINAL 

Como ya se anotó, todo el proceso de elaboración del plan de negocio finaliza en un 
documento escrito para presentárseles a entidades financieras, inversionistas, socios, 
clientes, proveedores, empresas de capital de riesgo, gobierno, organismos de apoyo, 
empleados, etcétera. Ese documento debe dar respuestas contundentes a las cinco 
grandes preguntas de la introducción de este capítulo y debe demostrar los tres atributos 
indicados en la sección bases conceptuales. 

Es un documento de negocios, para hacer negocio y no uno académico. Por ello, en su 
escritura debe reunir las siguientes características:  
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• Ser muy conciso. No debe tener más de 60 páginas incluyendo los anexos. Solo 
debe presentar lo que en realidad es trascendente. No tiene por que incluir 
revisiones bibliográficas o explicaciones innecesarias. 

• Escrito en idioma de negocios. No es una novela o una descripción metodológica; 
debe ir al punto, ser pragmático, presentar datos y hechos, preciso, debe evitar los 
lugares comunes y las aseveraciones generales. Debe concentrarse en lo que le 
es particular al negocio. 

• Excelente redacción y ortografía. El documento debe ser leíble, con ideas bien 
concatenadas, con fluidez, con claridad argumental y, sobre todo, exento de 
errores de ortografía y/o de presentación. El apoyo de los correctores ortográficos 
de los procesadores de texto es vital, pero ojo, estos correctores tienen problemas 
cuando hay palabras homófonas. 

• Estar escrito para lograr objetivos específicos. Debe hacer énfasis en especificar 
las estrategias y las metas que justifiquen las decisiones del lector. Es distinta la 
redacción para una empresa de capital de riesgo que para un proveedor en 
términos del énfasis que se realizara sobre los distintos componentes del mismo. 

• Ser evaluativo. El propósito no es esconder debilidades y resaltar fortalezas, es 
mostrar la realidad del negocio, su potencial y las formas de contrarrestar las 
debilidades. No es un documento para engañar, es un documento para conseguir 
aliados estratégicos. 

Para los estudiantes y los profesores, elaborar el plan de negocio no es un trabajo 
académico, por tanto, no debe escribirse según los principios de los trabajos académicos. 
Por ejemplo, citas, referencias bibliográficas, definiciones de términos bien conocidos, 
explicaciones metodológicas, procedimientos de cálculo, copias de teorías, etcétera, no 
tiene mucha cabida, en el plan de negocio. No es producción académica, es producción 
de un documento operativo para un negocio. 

La estructura básica del documento debe ser: 

• Carátula 

• Resumen ejecutivo. 

• Tabla de contenido 

• Cuerpo 

• Cronograma de implementación del negocio. 

• Anexos 

Tal vez las hojas más importantes de todo plan de negocio son las que corresponden al 
resumen ejecutivo, pues todo financista, socio, inversionista, cliente, proveedor, capitalista 
de riesgo, ángel, incubador, etcétera, lo primero que mira es el resumen ejecutivo. Si éste, 
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que se prepara último pero se coloca primero, está bien escrito, motiva y es claro, hay una 
posibilidad alta de que el lector mire y lea el plan de negocio. Si no cumple las 
condiciones anteriores, el plan de negocio no recibirá atención alguna. 

El resumen ejecutivo debe indicar clara, breve y precisamente en que consiste el negocio, 
a que mercados está dirigido, que recursos financieros requiere, cómo son usados, cuál 
será el  retorno para los inversionistas, cómo se van a pagar los créditos, cómo se van a 
lograr las metas del mercado, qué fortaleza tiene el grupo administrativo y cuales son los 
beneficios para el socio, el inversionista, el proveedor, el comprador, el capitalista de 
riesgo, el ángel, etcétera. 

No olvidar que el inversionista (socio, ángel, parientes) en general y el capitalista de 
riesgo en particular, espera que usted demuestre que tiene una oportunidad sólida y real 
de negocio, que usted tiene el talento empresarial y administrativo para explotar la 
oportunidad, que usted tiene un plan sólido, racional, coherente y creíble para hacerlo y, 
sobre todo, que el negocio produce suficientes recursos para pagar obligaciones y dejar 
un buen excedente para todos. 

 

1.4 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Dado que el objetivo de este proyecto es formular un plan de negocios para el desarrollo 
de una empresa en el sector de entretenimiento en la ciudad de Medellín, se llevaron a 
cabo actividades de investigación , formulación  y evaluación  de la idea de negocio, 
para así recopilar la información necesaria en la estructuración del plan .  

De esta forma, el proceso de investigación constó de cuatro partes fundamentales: 

• Definición de las necesidades de información para la formulación del plan de 
negocios. 

• Determinación de la metodología a usar para satisfacer las necesidades de 
información previamente planteadas. 

• Selección del entorno sobre el cual se realizará la recolección de datos. 

• Ejecución de la investigación. 

Una vez finalizado el proceso de investigación, las actividades a seguir fueron 
básicamente dos: Formulación y evaluación de la idea de negocio.  

En la parte de formulación, se buscó determinar el esquema general del proyecto en 
todas sus áreas y se definieron todas las características que tienen algún grado de efecto 
en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto. Mientras que en la evaluación, 
se determinó la conveniencia de emprender el proyecto midiendo la posible rentabilidad y 
los niveles de riesgo que este reviste. 
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Por último, con base en la información obtenida en la etapa de investigación y en los 
resultados arrojados por la evaluación del proyecto, se inició la estructuración del plan de 
negocios propuesto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADOS 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Para determinar las características del mercado se realizó una investigación de campo 
que cubrió una muestra de 96 personas, con el propósito de tener un nivel de 
confiabilidad del 95% y un error muestral del 1.59%.2 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

El mercado de la rumba en Medellín, es un mercado que actualmente se encuentra en 
etapa de ordenamiento, pues el alto nivel de informalidad e ilegalidad en este, han sido 
determinantes para que las entidades de control intervengan y comiencen a exigir cada 
vez más a los comerciantes de la ciudad. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, no se contaba con ningún ente de control que 
regulará seriamente la actividad nocturna en la ciudad, sin embargo con las últimas 
administraciones se ha reactivado el interés por este sector gracias a la proliferación del 
turismo y al desarrollo mismo de este como un eje estratégico dentro del plan de 
desarrollo de la ciudad. En cabeza de la secretaría de gobierno se ha venido trabajando 
en la constitución de una federación de comerciantes nocturnos, quienes a su vez han 
conformado corporaciones en diferentes zonas de la ciudad.  

Así pues, las zonas que presentan la mayor concentración de establecimientos nocturnos 
son la zona rosa (sector el Poblado), la zona sur (sector Envigado, Itagüi y Sabaneta) y 
las Palmas. 

 

                                                 

2 Ver anexos para mayores detalles de la encuesta 
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Gráfico 2 - Ubicación de las principales zonas de rumba en Medellín 

De allí que la propuesta que se está presentando encuentra bases en las actividades 
gubernamentales toda vez que se pretende desarrollar el establecimiento dentro del 
marco de la legalidad, la cultura organizacional y las buenas practicas administrativas y 
operacionales. 
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2.2.1.2 TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

Dentro del código nacional y departamental de policía, los establecimientos abiertos al 
público que componen el sector de entretenimiento nocturno son: 

• Grill: Es el establecimiento con o sin orquesta y salón de baile, destinado además 
a la presentación de revistas musicales, conjuntos artísticos, espectáculos de strip 
tease, servicio de restaurante, expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 

• Discoteca: Es el establecimiento con equipo de sonido y salón de baile, destinado 
además a la presentación de revistas musicales y conjuntos artísticos, donde se 
expenden y consumen bebidas alcohólicas y bocados; puede tener servicio de 
restaurante. 

• Estadero: Es el establecimiento donde se expenden y consumen alimentos, 
refrescos, y bebidas alcohólicas, servicios que pueden prestarse también en 
vehículos. 

• Café, Cantina o Bar: Es el establecimiento destinado a la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, refrescos y café o tinto. 

• Taberna: Es el establecimiento destinado al expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas y comidas preparadas en el mismo lugar. 

• Heladería: Es el establecimiento destinado al expendio y consumo de refrescos, 
helados, hamburguesas, sándwiches, bocados y similares, café o tinto y bebidas 
alcohólicas. 

• Charcutería y Salsamentaria: Es el establecimiento donde se expenden embutidos, 
carnes empacadas, enlatados y bebidas alcohólicas para el consumo fuera del 
establecimiento. 

• Cigarrería: Es el establecimiento donde se expenden tabacos, cigarrillos, 
confitería, galletería y similares, y bebidas alcohólicas para consumo fuera del 
establecimiento. 

• Estanquillo, Distribuidora De Bebidas Alcohólicas o Licorera: Es el establecimiento 
donde se expenden bebidas alcohólicas para consumo fuera de él. 

• Discotecas Juveniles: Es el establecimiento con equipo de sonido y salón de baile, 
destinado además a la presentación de revistas musicales y conjuntos artísticos. 
No tiene venta ni consumo de bebidas alcohólicas. Puede tener servicio de 
comidas rápidas. 
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2.2.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES 

Dado el bajo grado de especialización de los insumos para la venta dentro del 
establecimiento, la selección de posibles proveedores se hará con base en la mejor 
negociación que se pueda alcanzar en cuanto a volúmenes, plazos, términos de pago, 
etc. 

Cabe resaltar que los principales insumos que se necesitan para el funcionamiento del 
negocio y sus posibles fuentes de consecución son: 

• Licores: Estanquillos, Licoreras, Supermercados, Tiendas, Mayoristas, etc. 

• Bebidas Gaseosas y Cervezas: Distribuidores directos, Supermercados, Tiendas, 
mayoristas, etc. 

• Hielo: Comercializadora Iglú, Comercializadora Hielos. 

• Frutas: Plaza minorista, Supermercados, Fruteras. 

Es importante mencionar que gran parte de los insumos necesarios son suministrados 
como material publicitario como es el caso de los vasos, portavasos, jarras, mezcladores, 
individuales y cartas de licores. Por esa razón no se mencionan proveedores de tales 
artículos. 

Adicionalmente se tiene que el mercado del licor es un mercado regulado por el estado 
de allí que los precios no pueden presentar variaciones significativas entre proveedores 
por lo cual el factor determinante a la hora de seleccionar el(los) proveedores de licor no 
serán los precios. 

2.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 

El público objetivo son hombres y mujeres entre los 25 y 45 años de edad, profesionales, 
con un nivel de ingresos tal que les permite tener altos niveles de desembolso destinado a 
la diversión. 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN PSICOGRÁFICA 

Personas de clase media-alta y alta, cuya experiencia de diversión está directamente 
relacionada con las sensaciones de seguridad, servicio y comodidad; en busca de una 
atmósfera propicia para disfrutar de una noche de esparcimiento. 
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2.3.3 ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA COMPRA 

Los principales resultados que arrojó la investigación fueron (ver Grafico 3): 

• Servicio  92.7% 

• Seguridad  89.6% 

• Ambiente  88.5% 

• Música   87.5% 

• Comodidad   83.3% 

• Ubicación   80.2% 

 

 

Gráfico 3 - Decisores de uso según importancia 
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2.3.4 ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Los principales resultados que arrojó la investigación fueron: 

• El 48% de los encuestados no tienen ningún establecimiento favorito. Esto 
sustenta, el bajo nivel de lealtad con el que cuentan los sitios actuales y se traduce 
en una oportunidad para cautivar clientes.  

 

 

Gráfico 4 - Porcentaje de la muestra que tiene un lugar favorito 
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• El 31% de la muestra encuestada considera que en la ciudad no hay suficientes 
establecimientos que se ajusten a su gusto. Lo cual evidencia el considerable nivel 
de insatisfacción que hay actualmente en el mercado. 

 

 

Gráfico 5 - Porcentaje de la muestra que conoce suficientes sitios a su gusto 
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• El 62.5% de los participantes en la encuesta cree que en la ciudad hacen falta 
nuevas y diferentes propuestas de establecimientos de rumba.  

 

 

Gráfico 6 - Porcentaje de la muestra que propone diferentes opciones de rumba 

 

2.3.5 FLUCTUACIÓN EN LA DEMANDA 

No se considera ningún tipo de estacionalidad en la demanda,  ya que en todas las 
épocas del año las personas necesitan suplir la necesidad que tienen de diversión y 
esparcimiento. 
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2.4 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.4.1 MERCADO OBJETIVO 

Partiendo de información del DANE y la alcaldía de Medellín, se tiene que en la ciudad 
hay 491.378 personas que se ajustan al perfil definido, de las cuales se vislumbra el 31% 
(proporción de insatisfacción según la encuesta) como mercado potencial, para un total de 
152.327 personas. 

 

2.4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

La elección del mercado objetivo, obedece a que hoy en la ciudad no hay una propuesta 
de valor que les permita disfrutar de una experiencia de diversión tal como ellos la 
conciben. 

 

2.4.3 CRECIMIENTO 

La evolución probable del mercado está directamente relacionada con el incremento de la 
población, ya que si la población en la ciudad de Medellín aumenta también lo hará el 
mercado potencial para nuestro proyecto. 

Según los datos obtenidos del DANE, se puede observar que la población de Medellín 
aumenta en un 1.1% anual aproximadamente, lo que significa que también aumentarán 
los clientes potenciales para nuestro proyecto. 

 

2.4.4 CONSUMO APARENTE 

Por experiencia y observación del mercado, se estima que el consumo promedio por 
pareja en las discotecas y establecimientos asimilados es de aproximadamente ½ botella 
(de Aguardiente o Ron) por noche ó su equivalente en unidades monetarias, pero gastado 
en otros productos. 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

2.5.1 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

En la actualidad existe una gran variedad de establecimientos para la recreación de las 
personas en la ciudad de Medellín, por lo cual podríamos decir que la oferta es 
interminable, sin embargo, los establecimientos que compiten directamente con el nuevo 
proyecto se puede decir que son muy pocos, puesto que la nueva discoteca fundamentará 



 

 37 

sus fortalezas sobre las debilidades ya conocidas de los otros para que así no tengan 
forma de generar una competencia muy fuerte, además se atenderá un segmento de 
mercado que se encuentra desatendido. 

 

2.5.2 ESTRATEGIAS DE LA COMPETENCIA 

Este es otro de los factores en los que encontramos una oportunidad actualmente en el 
mercado, pues la mayoría de establecimientos quieren competir y promocionarse 
haciendo hincapié en el manejo de los precios, dejando a un lado puntos tan importantes 
como la comunicación con el cliente, la calidad y eficiencia del servicio prestado, la 
innovación en sus lugares, entre muchos otros aspectos que pueden ser clave a la hora 
de posicionarse en un mercado que prácticamente se encuentra en etapa de crecimiento. 

 

2.5.2.1 COMUNICACIÓN 

Una de las cosas que se hacen bien dentro del sector, es el diseño de los medios 
publicitarios, siendo uno de los factores en los que más dinero se invierte y por ende 
sobresale por la eficiente forma en la que se llega al cliente a través de innovadores 
diseños aplicados en diferentes elementos publicitarios como los afiches, las cuñas 
radiales, los pasacalles, los e-mail, entre otros. Sin embargo, se incurre con cierta 
frecuencia en el error de usar un sólo medio publicitario dejando de lado las diversas 
posibilidades que ofrece el mercado de medios. Además, la mayoría de las veces, los 
materiales y el tiraje de la publicidad no son de la mejor calidad, logrando así un efecto 
inverso en la mente del consumidor. 

Cabe resaltar que la única discoteca que maneja una estrategia de comunicación 
diferente es Mango´s, pues destinan un alto presupuesto en medios tales como: 
publicación mensual propia (periódico), promotoras, bailarines, zanqueros y lanzafuegos 
todos los fines de semana en lugares públicos, entre otros. 

 

2.5.2.2 CONDICIONES DE PAGO OFRECIDAS  

Las condiciones de pago ofrecidas por la competencia son efectivo, cheques y tarjetas de 
crédito/debito. 

 

2.5.3 DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LA OFERTA ACTUAL 

2.5.3.1 DEBILIDADES 

• Servicio al cliente y comodidad: En la mayoría de establecimientos comerciales 
nocturnos, el servicio en el punto de venta muchas veces se ve debilitado por el 
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gran volumen de clientes que ingresan al lugar, pues la relación entre el aforo total 
del lugar y el personal disponible para su atención no es adecuada.  

• Fidelización de clientes: Es muy común que en los locales comerciales de la 
ciudad se tenga como prioridad la masiva asistencia de público al lugar;  un punto 
de vista ciertamente cortoplacista si se tiene en cuenta que no se piensa en la 
fidelización de clientes contemplando la recompra, sino que se pretende un buen 
rendimiento en lo que a asistencia se refiere, sin importar la calidad en la 
experiencia de diversión que se le ofrece al cliente.  

• Decoración del lugar: otro factor recurrente entre los sitios actuales, es la poca 
inversión destinada a la decoración de los locales, pues la mayoría de estos son 
alquilados y se piensa que es un gasto innecesario o secundario; lo que por el 
contrario es uno de los aspectos que más importa a muchos clientes según la 
investigación de mercados realizada, pues la decisión de uso del 89% de los 
encuestados se ve afectada en cierto grado por el ambiente del lugar, donde la 
decoración es un componente importante. 

• Sentido de pertenencia de los empleados: Otro de los conceptos más errados que 
tienen los responsables de los negocios de la zona, es la administración de 
personal, y esto se da debido a la fácil consecución de éste, pues en su mayoría 
está compuesto por estudiantes universitarios que no demandan mayores 
exigencias a la hora de buscar trabajo y permiten una contratación que carece de 
criterios legales. Entonces, nos encontramos con que no se tienen perfiles 
definidos para los diferentes roles, lo cual conlleva a una alta rotación de personal. 
Dicho lo anterior, es de esperar que el sentido de pertenencia que poseen los 
trabajadores sea muy deficiente, generando en consecuencia un servicio al cliente 
insatisfactorio. 

A continuación se muestran los diferentes aspectos de la competencia que les disgusta a 
los clientes, la información se obtuvo de la investigación de mercados: 
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Gráfico 7 - Factores de inconformidad en la muestra 

 

2.5.3.2 FORTALEZAS 

• Posicionamiento: Si bien el mercado de la diversión nocturna en Medellín tiene 
relativamente poco tiempo de existencia, hay algunas discotecas que son pioneras 
en éste, dándoles esto una gran ventaja sobre los nuevos competidores que 
quieren ingresar al mercado, pues estas discotecas ya tienen un reconocimiento y 
un nivel de recordación establecidos en la mente del consumidor. 

• Ubicación: A medida que van ingresando nuevos establecimientos al mercado, se 
reducen las posibilidades de encontrar una buena ubicación, pues los pioneros 
tuvieron la posibilidad de escoger donde inaugurar sus locales, mientras que a los 
nuevos competidores les toca hacer uso de los pocos lugares que quedan 
disponibles, siendo muchas veces estos inapropiados para el inicio de sus labores. 
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2.5.4 ANÁLISIS DE SERVICIOS SUSTITUTOS 

Aunque el nuevo establecimiento entra en el mercado de las discotecas, se debe tener en 
cuenta que la competencia a la que se enfrenta no proviene únicamente de otras 
discotecas con el mismo enfoque de mercado, sino de muchos otros establecimientos que 
son aledaños al lugar de ubicación y  se dedican a la misma actividad, en este caso la 
oferta de diversión y esparcimiento nocturno.  Estos son: 

• Cines y Teatros 

• Eventos culturales 

• Eventos musicales 

 

2.6 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.6.1 CONCEPTO DEL SERVICIO 

2.6.1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA 

El proyecto lo que busca, es brindar al público objetivo una nueva experiencia de 
diversión  de la cual carece totalmente la ciudad de Medellín, ofreciendo a los clientes no 
una simple noche de rumba, sino por el contrario un lugar donde cada noche se encuentre 
con un show diferenciador y cambiante que le genere emociones, sorpresas, y finalmente 
se traduzca en esparcimiento y recreación de alto impacto. El establecimiento 
fundamentará su propuesta de valor en una excelente atención, la mejor música 
(Crossover), iluminación de última tecnología, altos estándares de seguridad y los más 
diversos productos para los clientes, así como un cálido y placentero ambiente. 

También, se contará con un constante cronograma de eventos y fiestas temáticas en los 
cuales se busca ofrecer al cliente algo más que el solo hecho de ir a bailar y tomarse unos 
tragos. 

 

2.6.1.2 SERVICIO PRINCIPAL 

El servicio principal que prestará es establecimiento, es el de brindar una experiencia de 
diversión  sana para el segmento de mercado que se pretende atender en la ciudad. Sin 
embargo, dentro de las posibilidades de brindar entretenimiento encontramos muchas 
modalidades tales como: 

• Eventos empresariales 

• Eventos universitarios 
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• Eventos de farándula 

• Eventos culturales 

• Eventos deportivos 

• Y, eventos relativos a la actividad cotidiana de la discoteca. 

 

2.6.1.3 FORTALEZAS FRENTE A LA COMPETENCIA 

Los establecimientos actuales cuentan cada uno con su propio estilo, pero el de la nueva 
propuesta se diseñará estratégicamente para no incurrir en las mismas falencias que 
tienen estos. Según los resultados obtenidos en la investigación, existen deficiencias que 
son muy marcadas e identificadas claramente por los consumidores como son: parqueo, 
calidad de servicio, música, comodidad y decoración, entre otros. Dichos aspectos se 
abordarán con especial énfasis para lograr una excelente aceptación por parte de los 
clientes potenciales, generando así un factor diferenciador en el mercado, principalmente 
en la planeación estratégica y en la estructuración de un plan de negocios que 
fundamente la ejecución del proyecto. 

 

2.6.2 MEZCLA DE MERCADEO 

La investigación de mercados, muestra una aproximación al “árbol de decisión de uso” del 
público objetivo, pues en ella se evidencia la importancia de cinco aspectos clave que 
aseguran la aceptación del cliente ante la oferta de una experiencia de diversión. Dichos 
aspectos, llamados “decisores de uso” son: servicio, seguridad, ambiente, música y 
comodidad; ellos deben aparecer en el momento de selección y permanecer a lo largo de 
toda la experiencia. 

 

Gráfico 8 - Cadena de valor del servicio 

Se ha diseñado una cadena de valor del servicio donde se destacan entre otros aspectos, 
dos diferenciadores: “sorpresas” y “hechos innovadores”: 

La sorpresa tiene por objeto llamar la atención del cliente de manera que se logre 
impresionarlo positivamente; se han planteado sorpresas como Shots (tragos de una 
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copa), coctelería diversa, material promocional propio y de los patrocinadores, CD`s con 
la música del lugar y DVD´s de la rumba, entre otras posibilidades. 

Por otro lado, para el hecho innovador se han planteado opciones como, Bartenders y 
bailarinas profesionales, artistas invitados, efectos especiales de luces y sonido, 
concursos, desfiles y eventos específicos, entre otros; de manera que el cliente encuentre 
una rumba con diferentes matices cada vez que visite el lugar, eliminando la monotonía y 
generando gran expectativa para la próxima visita. 

En conclusión, se quiere cautivar al cliente con una experiencia positiva, para que la 
comparta con su círculo social y así contar con el voz a voz como uno de los principales 
medios de difusión. 

La estrategia de servicio que se pretende implementar, es el desarrollo de marca 
alrededor del concepto de “experiencia de diversión”, donde se comunique al cliente que 
en el nuevo lugar va a hallar un sitio de encuentro en el que va a divertirse de forma tal 
que se garantice la recordación del lugar en el mediano y largo plazo. 

 

2.6.2.1 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

En la situación actual del mercado, uno de los factores determinantes del éxito de un 
establecimiento es la estrategia de precios, pues debido al alto nivel de competencia es 
posible que los clientes tomen sus decisiones basados en la estructura de precios que se 
está ofreciendo. 

Por ello, la estrategia de precios que se adoptará es la de precios Premium, es decir, un 
precio sutilmente mayor al promedio de la competencia, pues este va muy acorde con la 
definición de nuestro público objetivo, además, esta estructura de precios es la base de 
segmentación del público.  

 

Tabla 1 - Estudio de precios (Elaboración Propia) 

La tabla anterior, muestra la relación de precios entre ocho de los principales 
establecimientos que son frecuentados por el público objetivo en cuestión y que 
representan de forma aproximada el comportamiento del mercado competidor; para 
analizarla se usó un índice tomando el mercado como punto de referencia (índice de 
mercado) y otro, tomando el nuevo establecimiento como punto de referencia (índice del 
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nuevo proyecto). Además, el producto establecido para realizar las comparaciones, es la 
½ botella de Aguardiente y Ron, toda vez que dichos productos representan 
aproximadamente el 80% de las ventas de licor en los establecimientos de este tipo. 

Se encuentran básicamente tres subdivisiones en la escala de precios del mercado, un 
primer rango que va de $30.000 a $40.000, un segundo que va de $40.001 a $50.000 y 
finalmente, un tercero de $50.001 a $60.000. 

Se puede apreciar que los líderes se encuentran alojados en el último rango observado, 
mientras que el resto del mercado se ubica en el primero; de allí que el rango intermedio 
con un valor promedio por ½ botella de $45.000 sea una posición deseable a la hora de 
establecer niveles de precios pues carece de oferta y genera cierto grado de 
diferenciación. La siguiente gráfica ilustra lo anterior: 

 

Gráfico 9 - Ubicación del segmento de precios Premium 

 

2.6.2.2 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

De acuerdo con la estrategia de servicio planteada, se buscará posicionar el nombre del 
negocio vinculado al concepto de “experiencia de diversión”, con el fin desarrollar una 
estrategia promocional que esté basada en la comunicación de los beneficios del nuevo 
negocio y no en el negocio mismo. 
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2.6.2.2.1 PRE LANZAMIENTO (CAMPAÑA DE EXPECTATIVA) 

Previo a la inauguración de la discoteca, se planea la ejecución de una campaña de 
expectativa donde el protagonista sea el nuevo concepto de  “experiencia de diversión”, 
de manera que se aproveche dicho factor innovador para despertar la curiosidad del 
público objetivo. 

 

2.6.2.2.2 LANZAMIENTO 

La inauguración del sitio será un evento donde se contará con la presencia de diversos 
medios de comunicación y personalidades de la farándula paisa, gracias a los servicios de 
un relacionista público que se contratará. 

 

Tabla 2 - Gastos de lanzamiento 

 

2.6.2.2.3 PROMOCIÓN PERMANENTE 

Una vez la discoteca esté abierta al público, se pretende un manejo publicitario 
consecuente con la campaña de expectativa donde el foco esta vez, estará puesto tanto 
en el nombre del sitio como en el concepto de “experiencia de diversión”. Se planea la 
utilización de una masiva publicidad en medios tales como radio, prensa, revistas y 
televisión local, con ayuda de publicidad en la zona con herramientas como volantes, 
pendones, pasacalles y afiches en puntos estratégicos. Además, la discoteca contará con 
una página Web propia en la cual se podrá encontrar toda la información referente al 
lugar, asimismo se encontrarán fotos y cupones promocionales con descuentos para los 
clientes. También se ofrecerá la posibilidad de realizar reservas de cupo por este medio y 
habrá un apartado en el cual se reciban todo tipo de dudas, sugerencias, quejas y 
reclamos, entre otros. 
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Tabla 3 - Gastos de promoción permanente 

 

2.6.3 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para realizar la proyección de ingresos que percibirá el proyecto, se deben tener en 
cuenta una serie de aspectos que ya fueron determinados en el estudio de mercados 
realizado, los cuales no sobra mencionar nuevamente y mencionar otros que tienen una 
alta incidencia en la construcción del flujo de caja: 

• Partiendo del público objetivo definido en el análisis de mercado, se han 
contemplado dos variables que determinarán el tamaño y la capacidad máxima de 
aforo del sitio, ellas son el porcentaje de la población que está dispuesto a pagar 
los precios establecidos y la efectividad de los medios publicitarios empleados. Así 
pues, de un mercado potencial de 152.327 personas, 31.989 estarían dispuestas a 
pagar los precios establecidos y de estas, 12.795 serían impactados por los 
medios publicitarios. 

• Dadas las diversas posibilidades que tiene el mercado de diversión en Medellín, 
tales como teatros, cines, desfiles, eventos culturales, conciertos y sitios de rumba, 
entre otros; se ha estimado que cada cliente potencial visitará una vez al mes el 
lugar. Además, se estima que en promedio un año cuenta con 170 días de rumba 
(incluye jueves, viernes, sábado y domingos de puente) 

• A partir de lo anterior se tiene que 12.795 personas impactadas por los medios 
publicitarios se traducen en 153.546 visitas en el año, lo que corresponde a 903 
personas por noche de rumba, y esto es el aforo máximo del negocio en cuestión. 

• Se considerará que la discoteca en promedio funcionará a un 80% de su 
capacidad máxima, para así hacer el estudio en un caso no muy favorable. Por lo 
tanto, se tiene que el total de visitas promedio por noche serán 723 personas. 
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Tabla 4 - Calculo de la afluencia esperada 

• Tal como se determinó en el análisis de precios, se calcularán los ingresos con 
base en el consumo y el precio promedio de ½ botella de licor. El precio promedio 
establecido es de $45.000. 

• En el análisis de mercado se estimó que el consumo promedio por pareja en las 
discotecas y establecimientos asimilados es de aproximadamente ½ botella (de 
Aguardiente o Ron) por noche ó su equivalente en unidades monetarias, pero 
gastado en otros productos 

• La discoteca funcionará de jueves a sábado en un horario de 21:00 a 4:00 horas. 

• Según los datos obtenidos del DANE, se puede observar que la población de 
Medellín aumenta en un 1.1% anual aproximadamente, lo que significa que 
también aumentan los clientes potenciales para el proyecto en cuestión. 

• La evaluación del proyecto se realizará considerando una variación en los precios 
de aproximadamente 4% anual (IPC promedio estimado). 

La siguiente tabla ilustra la situación descrita: 

 

Tabla 5 - Proyección de ventas 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Gráfico 10 - Descripción del proceso 

 

3.2 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

3.2.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Una de las grandes dificultades que presenta la formulación de este y todos los demás 
proyectos, es la de estimación de materiales e insumos que van a ser requeridos durante 
la operación, pues los pronósticos de demanda guardan cierto nivel de riesgo del que 
nunca se está exento, y no es posible tener una cifra exacta en cuanto a los 
requerimientos de dichos materiales. 

Ahora, la dificultad es aún mayor para este proyecto específico puesto que no se tiene un 
proceso con su respectivo plan de producción, sino que se tiene un pronostico de 
demanda (asistencia a la discoteca) y no es posible cuantificar cuales son los materiales e 
insumos que se gastarán durante cada fin de semana, pues el consumo es totalmente 
diferente cada semana en cuanto a referencias y cantidades. No obstante, lo que si se 
puede hacer son varios supuestos que están fundamentados en el estudio de mercado 
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previo y así tener un aproximado de cuanto serían los costos variables por materiales. 
Así, los supuestos serán: 

• Por experiencia y observación del mercado, se estima que el consumo promedio 
por pareja en las discotecas y establecimientos asimilados es de 
aproximadamente ½ botella (de Aguardiente o Ron) por noche ó su equivalente en 
unidades monetarias, pero gastado en otros productos. 

• El requerimiento de materiales se hará asumiendo que la totalidad del consumo 
promedio por noche, se destina a ½ s botellas de Licor. Además, se agregará al 
consumo promedio por persona una gaseosa, una cerveza y una botella de agua. 

• Para la cuantificación del requerimiento de materiales, se asumirá que la discoteca 
en promedio funcionará a un 80% de su capacidad máxima  Por lo tanto, se tiene 
que el total de visitas promedio por noche serán 723 personas. 

• La evaluación del proyecto se realizará considerando una variación en los precios 
de aproximadamente 4% anual (IPC promedio estimado). 

 

3.2.1.1 COSTO DE MATERIALES E INSUMOS (VARIABLE) 

 

Tabla 6 - Proyección de costos variables 
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3.2.1.2 COSTO DE MATERIALES E INSUMOS (FIJO) 

 

Tabla 7 - Proyección de gastos fijos (operativos) 

 

3.2.2 TECNOLOGÍA REQUERIDA 

3.2.2.1 ADECUACIONES E INSTALACIONES FÍSICAS 

Como se mencionó anteriormente es necesario realizar adecuaciones a la propiedad, 
entre ellas, se deben construir las barras de atención, baterías de baños, bodegas, 
parqueaderos, cabinas para los DJ´s; se debe instalar la infraestructura de soporte 
acústica y de luces, entre otras. Para ello se considera suficiente la inversión siguiente: 

 

Tabla 8 - Gastos en obras civiles (zona operativa) 

 

3.2.2.2 MUEBLES Y EQUIPOS PRINCIPALES 

A continuación se hace una relación de los muebles y equipos principales que se 
requieren para el funcionamiento del negocio, cabe anotar que uno de los factores 
diferenciadores va a ser la tecnología de luces, video y sonido. Asimismo, como se 
mencionó el estudio de mercados se hace referencia a la comodidad como uno de los 
Decisores de Compra del cliente, de manera que es necesario tener especial atención en 
esta parte del estudio. 
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Tabla 9 - Gasto en muebles y equipos básicos 

 

3.2.2.3 LUCES, SONIDO Y VIDEO 

Para la adecuada instalación de los equipos de luces, sonido y video, se recurrió a la 
asesoría de expertos en el campo, los cuales realizaron sugerencias en cuanto número, 
ubicación, marcas, distribuidores y operación entre otras; a continuación se hace una 
relación de los equipos mencionados: 

 

3.2.2.3.1 SONIDO 

 

Tabla 10 - Relación de equipos de sonido requeridos 
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3.2.2.3.2 LUCES Y VIDEO 

 

Tabla 11 - Relación de equipos de luces y video requeridos 

 

3.2.2.3.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Es necesario contar con una firma especializada para que realice programas 
mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo de manera que se pueda garantizar la 
vida útil de los equipos indicada por el fabricante. Según las tarifas actuales del mercado  
se aproxima el siguiente cargo por concepto de mantenimiento de equipos 

 

Tabla 12 - Gasto en mantenimiento de equipos 

 

3.2.3 NÓMINA 

Uno de los pilares que dio origen al proyecto es la mala administración que poseen los 
diversos negocios del sector, ello deriva en ausencia casi total del pago de prestaciones 
sociales legales y parafiscales a los empleados, de allí que el sentido de pertenencia de 
éstos no se traduce en buen servicio al cliente sino por el contrario lo degenera y eso es 
altamente percibido por el cliente como se muestra en el Análisis de la Competencia en el 
Estudio de Mercados. De allí que se generen los siguientes gastos en nómina: 
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Tabla 13 - Relación y costo del personal (operativo) 

 

3.2.4 SERVICIOS PÚBLICOS 

Se proyecta el siguiente gasto en servicios públicos mediante una extrapolación lineal del 
gasto de negocios similares: 

 

Tabla 14 - Gasto en servicios públicos (operativos) 

 

3.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 

3.3.1 LOCALIZACIÓN 

Para determinar la localización del proyecto en cuestión, se partirá de la información 
recopilada en la investigación de mercados, donde claramente se ve una predilección del 
público objetivo hacia la zona del poblado, pues el 90% de los encuestados frecuenta esta 
zona y el 33% expresa claramente que le gustaría un nuevo sitio de rumba en dicha zona. 
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Gráfico 11 - Zonas de rumba más frecuentadas por la muestra 

 

Gráfico 12 - Preferencia de la muestra para un nuevo sitio de rumba 
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3.3.2 TAMAÑO 

Tal como se mencionó en el estudio de mercados, el proyecto está planteado para un 
establecimiento con capacidad para atender en promedio 903 personas por noche. Así 
pues, por experiencia y observación del mercado, se determina que el espacio óptimo 
ocupado por una persona en una discoteca, es de aproximadamente 0,85 m2. Por lo tanto, 
se determina que el local requerido debe tener las siguientes condiciones: 

 

Tabla 15 - Relación de espacio necesario en m2 

 

3.3.3 CANON DE ARRENDAMIENTO 

Con base en lo expuesto en los dos apartados anteriores y un sondeo realizado en el 
mercado inmobiliario de la ciudad, se tiene que el canon promedio de arrendamiento en la 
zona seleccionada, oscila entre $6.000 y $8.000 por metro cuadrado. De allí, tenemos que 
el valor de arrendamiento que se estima para un local con las características 
mencionadas es: 

 

Tabla 16 - Gasto en arrendamiento (operativo) 
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4 ESTUDIOS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1.1 LA EMPRESA 

La idea de crear la empresa, surge como respuesta ante la necesidad de ofrecer a los 
clientes un mayor valor agregado en el servicio que están recibiendo en los diferentes 
lugares y por ende brindarles un más alto nivel de satisfacción, cosa que los 
establecimientos existentes en el sector no aplican a cabalidad. 

 

4.1.2 OBJETIVOS 

4.1.2.1 GENERAL 

Ofrecer al mercado objetivo una experiencia de diversión  nunca antes vista en la 
ciudad. 

 

4.1.2.2 ESPECÍFICOS 

• Diseñar nuevas estrategias de fidelización a los clientes basados en promociones, 
eventos, obsequios, entre otros. 

• Crear un ambiente innovador y diferente para que el cliente se sienta en un lugar 
fuera de lo común cuando visite la discoteca. 

• Generar un excelente ambiente de trabajo interno, logrando así un mayor sentido 
de pertenencia de los empleados hacia la discoteca conllevando esto a  brindar a 
los clientes un mejor y más calificado servicio. 

• Introducir en el mercado un nuevo segmento bajo el concepto de “experiencia de 
diversión”,  y posicionar la discoteca como el líder de dicho segmento. 

 

4.1.3 MISIÓN 

Brindar a nuestros clientes excelencia en calidad y servicio, procurando su sano 
esparcimiento y el total goce en nuestro establecimiento, de manera que su estadía en 
éste se traduzca en una verdadera y única experiencia de diversión . 
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4.1.4 VISIÓN 

Ser una de las mejores discotecas en la ciudad de Medellín, reconocida por la constante 
innovación e implementación de alta tecnología para brindar a sus clientes excelencia 
tanto en calidad como en servicio, siendo coherentes con sus necesidades y 
contribuyendo enormemente al desarrollo del sector de la diversión. 

 

4.1.5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER 

4.1.5.1 CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Esta fuerza para el gremio de las discotecas no existe gracias a que los clientes no se 
encuentran agrupados y sus visitas son motivadas por su libre elección, además el factor 
en el que tendría directa repercusión dicha fuerza (el precio) no se verá afectado porque 
es un mercado con precios muy competitivos.  

 

4.1.5.2 POTENCIAL DE ENTRADAS DE NUEVOS COMPETIDORES 

Este es un negocio muy llamativo para los inversionistas, sin embargo, debido a que un 
buen proyecto requiere hacer grandes inversiones, la probabilidad de nuevas aperturas de 
calidad es algo compleja. 

 

4.1.5.3 CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Esta es la fuerza de la que más hay que cuidarse dentro del gremio, pues el principal licor 
que consume el público se encuentra monopolizado por el Estado y los precios que 
ofrecen son innegociables, además no es posible encontrar productos sustitutos que 
logren reemplazarlo. 

Para contrarrestar esta posible amenaza, se puede hacer uso de dos estrategias: 
mantener un buen nivel de inventario en bodega y buscar múltiples fuentes para el 
constante suministro de los productos (Estanquillos, Licoreras, Supermercados, Tiendas).  

 

4.1.5.4 EXISTENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El mercado de diversión en la ciudad ofrece diversas alternativas como teatros, cines, 
desfiles, eventos culturales, conciertos y sitios de rumba, entre otros, que pueden actuar 
como servicios sustitutos para el proyecto. Sin embargo, dados los hábitos de diversión 
del público potencial y las consideraciones tenidas en cuenta anteriormente, no se 
experimentará canibalización de mercado. 
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4.1.5.5 RIVALIDAD EN EL SECTOR 

Las discotecas existentes en el mercado cuentan con un alto nivel de posicionamiento y 
diferenciación frente a las demás, sin embargo, debido a los diversos gustos que poseen 
las personas, la competencia se presenta de una forma muy pareja. 

El grado de experiencia de un competidor es uno de los determinantes de más peso a la 
hora de enfrentarse con los demás.  

 

4.1.6 ANÁLISIS DOFA 

 

Gráfico 13 - Análisis DOFA 

 

4.1.6.1 DEBILIDADES-FORTALEZAS 

Dos debilidades muy significativas cuando se inicia en este negocio son las que hacen 
referencia a la alta inversión y al desconocimiento del mercado. Ambas son peligrosas por 
el riesgo que representan, sin embargo, mirándolas hacia el exterior se convierten en una 
fortaleza, pues al ser nuevos en el mercado se proyectará una imagen de  nueva 
alternativa ya sea por conocimiento de causa o por inconformidad con los 
establecimientos existentes. En lo que respecta a la alta inversión, puede ser vista como 
una fortaleza, pues un monto considerable de dinero es sinónimo de compromiso y 
capacidad de innovación. 

 

4.1.6.2 OPORTUNIDADES FORTALEZAS 

En lo que se refiere a las oportunidades que se encuentran para ingresar al mercado de 
las discotecas, como se menciono anteriormente es la falta de buen servicio y el mal 
manejo administrativo en las discotecas existentes, por esto si se busca especializarse en 
esos dos aspectos se obtendrá un reconocimiento muy rápidamente y se convertirá en 
una gran fortaleza. 
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4.1.6.3 DEBILIDADES AMENAZAS 

Al ingresar al mercado de la diversión y el esparcimiento como nuevos competidores, se 
entra en desventaja porque los demás establecimientos existentes en el mercado cuentan 
con cierto nivel de experiencia y posicionamiento, además la mayoría de estos tiene algún 
grado de integración y es muy posible toparse con una alta concentración de poder, por lo 
que es de esperarse que traten de sacar a los nuevos del mercado. 

 

4.1.6.4 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Cuando se define la innovación como una de las  prioridades y oportunidades para 
diferenciarse de los posibles competidores, no se puede caer en la trampa de no 
encontrar un patrón definido para el establecimiento en cuestión, es decir, con un 
constante cambio es posible que se incurra en demasiados gastos y no se logre fidelizar 
clientes, sino por el contrario cansarlos. 

 

4.1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

4.1.7.1 AREAS DE LA EMPRESA 

Debido a que el proyecto está dirigido a la conformación de una empresa con una 
estructura muy plana, toda la parte administrativa estará en cabeza del gerente general, 
pues por experiencia se sabe que no es necesario contar con una nómina administrativa 
muy grande. Claro está, para algunas actividades se contará con la asistencia de la 
secretaria general y en algunos casos fortuitos se buscará de asesoría en determinada 
área, si es estrictamente necesario. Entonces, las áreas de la empresa serán 
básicamente dos, el área de operación (discoteca) y el área administrativa (oficinas). 
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4.1.7.2 ORGANIGRAMA 

Con base en la definición de las áreas de la empresa, el organigrama será el siguiente: 

 

 

 

Meseros Aseo Cover Cocina Seguridad Porteros Cajeros Barman Host 

Jefe de 
Personal 

Administrador 

DJ 

GERENTE 
GENERAL 

Secretaria 
general 

 

Gráfico 14 - Organigrama de la compañía 

 

4.1.8 INVERSIONES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación se estima la cifra necesaria para la operación de la parte administrativa de 
la empresa, los cálculos incluyen los siguientes aspectos 

 

4.1.8.1 INSTALACIONES FÍSICAS Y OBRAS CIVILES 

 

Tabla 17 - Gastos en obras civiles (administrativas) 
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4.1.8.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Tabla 18 – Relación de equipos necesario para el área administrativa 

 

4.1.8.3 NÓMINA 

 

Tabla 19 - Relación y costo del personal (administrativo) 

 

4.1.8.4 MATERIALES E INSUMOS 

 

Tabla 20 - Gastos en materiales e insumos operativos 

 

4.1.8.5 SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Tabla 21 - Gasto en servicios públicos (administrativos) 
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4.1.9 EQUIPO EMPRENDEDOR 

El grupo empresarial gestor del proyecto está conformado por los estudiantes de 
Ingeniería Administrativa Juan Roberto Sellarés y Juan Bernardo Jiménez. Juan Roberto, 
tiene experiencia directa en la administración de discotecas, logística de eventos y 
mercadeo de productos de consumo masivo, además cuenta con una excelente formación 
en todas las áreas administrativas y financieras. Actualmente se desempeña como 
ejecutivo de cuenta de grandes cadenas en Compañía de Galletas Noel S.A., gerenciando 
la cuenta Almacenes Éxito S.A. a nivel regional. 

Juan Bernardo, tiene amplia experiencia en el manejo de bases de datos 
organizacionales, sistemas de business intelligence y gerenciamiento de clientes, también 
cuenta con una excelente formación en las áreas administrativas y financieras. 
Actualmente labora en el área de CRM en Compañía de Galletas Noel S.A., al frente de 
diversos proyectos de Rentabilidad por cliente y segmentación. 

 

4.2 ESTUDIO LEGAL 

Para la constitución de la nueva empresa en el sector de entretenimiento, se considera 
que el tipo de sociedad más conveniente es el de Sociedad Anónima, pues debido a la 
esencia misma de dicha sociedad se facilita la creación de estructuras organizacionales 
que permitan un control adecuado de los recursos. Además, la flexibilidad que permite en 
cuanto al número de socios y la responsabilidad de los mismos ante terceros, facilita el 
proceso de adhesión de nuevos inversionistas al proyecto. 

Según la legislación vigente en Colombia, toda nueva empresa debe cumplir con una 
serie de tramites para poder poner en marcha su actividad comercial, por esto “…la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el programa Simplificación de 
Tramites, en su afán por innovar y facilitarles a los futuros empresarios la creación y 
constitución de empresas ha canalizado 10 trámites en uno solo.” 

Ahora los empresarios que realicen su matrícula mercantil podrán adicionalmente solicitar 
a través de la Cámara los siguientes trámites: 
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Tabla 22 - Trámites necesarios para la matrícula mercantil 

 

Para cubrir los gastos anteriores, permisos, registro de marca y otros relacionados con la 
protección de propiedad intelectual y/o industrial, se destinará una provisión de 
$10.000.000. 

 

Tabla 23 - Gastos legales 

Una vez realizado el trámite de constitución, será la ley 232 de 1995 la que rija el 
funcionamiento de el nuevo establecimiento. La ley se adjuntó en el anexo 2. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

La inversión inicial del proyecto se planea distribuir de la siguiente forma: 

 

5.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

Tabla 24 - Inversión total en activos fijos 

 

5.1.2 INVERSIÓN EN PUBLICIDAD, MEDIOS Y ACTIVOS NOM INALES 

 

Tabla 25 - Inversión total en publicidad, medios y activos nominales 

 

5.1.3 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Esta es una de las ventajas que tiene el negocio de las discotecas, pues maneja un nivel 
de cartera de cero porque todo se cobra de contado en el establecimiento y se tiene un 
muy buen apalancamiento sobre los proveedores (si se quiere), debido a los plazos que 
otorgan, los cuales oscilan entre 15 días y 1 mes de crédito. 

Por lo tanto, el capital de trabajo necesario no es muy alto, pues aparte de  lo mencionado 
arriba, se está generando un alto volumen de ventas constantemente y no es necesario 
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mantener una suma muy cuantiosa en caja. Así, se determina que un nivel adecuado de 
capital de trabajo para el negocio sería de aproximadamente $25.000.000. 

 

Tabla 26 - Inversión en capital de trabajo 

 

5.1.4 IMPREVISTOS ERRORES Y OMISIONES 

Es probable encontrarse con cierto grado de incertidumbre en los diferentes rubros 
analizados anteriormente como precios, plazos, tasas, cantidades y/o proveedores. Por lo 
tanto se estima prudente, asignar un 10% sobre la inversión inicial, para cubrir las 
mencionadas contingencias. 

 

Tabla 27 - Monto destinado a imprevistos errores u omisiones 

 

5.1.5 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 

 

Tabla 28 - Inversión inicial total 

 



 

 66 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Para efectos del proyecto, la depreciación que se realizará sólo será a las maquinas y 
equipos, pues el local no es propio y no interesa su depreciación para efectos del flujo de 
caja. Así, el método de depreciación que se utilizará será el de línea recta para un periodo 
de 5 años y con un valor residual de cero. 

 

Tabla 29 - Gasto en depreciación de equipos 

 

5.3 FINANCIACIÓN 

Para efectos de la evaluación del proyecto en la instancia actual, se asumirá que la 
financiación se conseguirá 100% en una entidad financiera bajo las siguientes 
condiciones: 

• Inversión requerida: $567.302.620 

• Costo del dinero: 22,58 % Efectivo Anual (Tasa máxima de usura) 

• Periodo: 3 años 

• Cuotas: iguales de capital e intereses sobre saldos 

 

5.3.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

La tabla de amortización del crédito será como sigue: 

 

Tabla 30 - Tabla de amortización del crédito 
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5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio del proyecto, nos vamos a ceñir a la teoría 
económica con su definición clásica: “nivel de cantidad de ventas en el que son 
exactamente iguales los ingresos a la suma de los costos fijos y variables”. Así, la suma 
de los costos fijos y variables del negocio serían: 

 

Tabla 31 – Costos fijos y variables 

Dado que los ingresos se perciben principalmente de dos fuentes: venta de covers y venta 
de licor, se tiene que el indicador más adecuado para expresar el punto de equilibrio es el 
número de personas atendidas por noche en función de su desembolso promedio. Así, el 
desembolso promedio por persona es: 

 

Tabla 32 - Desembolso medio por persona 

Entonces, de las tablas anteriores, se puede calcular el punto de equilibrio del 
establecimiento, así: 
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Tabla 33 - Punto de equilibrio en personas 

Si suponemos que no se cobrara el ingreso al establecimiento, es decir, trabajar sin venta 
de covers, el punto de equilibrio en venta de unidades sería: 

 

Tabla 34 - Punto de Equilibrio en 1/2 de licor 

 

5.5 FLUJO DE CAJA 

De los estudios de mercados, técnico, organizacional y económico se tiene que: 
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Tabla 35 - Flujo de caja del proyecto 

 

5.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.6.1 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

Para los efectos de este proyecto, la tasa de descuento exigida para la inversión es de 
45% EA (3.15% EM), pues el esfuerzo y la cantidad de capital que están involucrados son 
muy considerables.  Además, analizando el comportamiento del mercado colombiano en 
los últimos tiempos, se observan rentabilidades cercanas a 38% EA (2.72% EM) en 
alternativas de alto riesgo como el mercado accionario, así pues se ha considerado un 
spread de 7 puntos sobre dicha rentabilidad de manera que se logre expresar el VPN del 
proyecto en un escenario exigente 

Así, el VPN calculado para los dueños del proyecto es $1.374.882.279, y el VPN 
calculado para el proyecto es $1.168.386.220. 
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Por lo tanto, el criterio es aceptado puesto que presenta un valor mayor que cero, es más 
el proyecto ofrece un remanente de $1.374.882.279 millones de pesos para los dueños 
y/o $1.168.386.220 millones de pesos para el proyecto, por encima de lo mínimo exigido. 

 

5.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR calculada para el proyecto es 189.69% (9.27% EM).  

Por lo tanto, el criterio es aceptado puesto que presenta un valor mucho mayor que la 
tasa esperada en la inversión, es más el proyecto ofrece un remanente de rentabilidad de 
144.69% EA (7.74% EM) para el proyecto, por encima de lo mínimo exigido. 

Para los dueños no es posible calcular la TIR puesto que estos no deben hacer ninguna 
inversión y por ende su TIR sería infinita. 

 

5.6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, la única variable que se tocará es el ingreso 
promedio de personas al establecimiento, pues por experiencia se sabe que es la variable 
que más impacto tiene tanto en el flujo de caja del proyecto cómo en la operación de la 
discoteca cómo tal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará el análisis para dos posibles escenarios 
diferentes al planteado inicialmente, además se presentará otro escenario donde la 
inversión inicial contenga un componente de recursos propios del equipo emprendedor. 

 

5.6.3.1 ESCENARIO OPTIMISTA 

Con un aumento de 10% en el ingreso de personas tendríamos los siguientes resultados 
sobre el flujo de caja: 
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Tabla 36 - Flujo de caja en escenario optimista 

VPN de los dueños: $1.705.217.719 

VPN del proyecto: $1.498.721.660 

TIR del proyecto: 228.45% EA (10.42% EM) 

 

5.6.3.2 ESCENARIO PESIMISTA 

Con una disminución de 20% en el ingreso de personas tendríamos los siguientes 
resultados: 
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Tabla 37 - Flujo de caja en escenario pesimista 

VPN de los dueños: $715.555.081 

VPN del proyecto: $509.059.022 

TIR del proyecto: 110.43% EA (6.40% EM) 

 

5.6.3.3 ESCENARIO NUEVA PROPUESTA DE FINANCIACIÓN 

En este escenario la inversión inicial para el proyecto se constituirá de la siguiente forma: 

 

Tabla 38 – Inversión inicial del proyecto 
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• Financiación requerida: $267.302.620 

• Costo del dinero: 22,58 % Efectivo Anual (Tasa máxima de usura) 

• Periodo: 3 años 

• Cuotas: iguales de capital e intereses sobre saldos 

 

La tabla de amortización del crédito será como sigue: 

 

Tabla 39 - Tabla de amortización del crédito 
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Tabla 40 - Flujo de caja en escenario nueva propuesta de financiación 

VPN de los dueños: $1.265.683.387 

VPN del proyecto: $1.168.386.220 

TIR de los dueños: 328.13% (12.88% EM) 

TIR del proyecto: 169.62% (8.62% EM) 
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6 CONCLUSIONES 

• El presente documento se constituye en un plan de negocios para el desarrollo de 
una empresa en el sector de entretenimiento en la ciudad de Medellín. 

• El mercado de la rumba en Medellín, es un mercado que actualmente se 
encuentra en etapa de ordenamiento, pues el alto nivel de informalidad e ilegalidad 
en este, han sido determinantes para que las entidades de control intervengan y 
comiencen a exigir cada vez más a los comerciantes de la ciudad. 

• Las zonas que presentan la mayor concentración de establecimientos nocturnos 
en Medellín son la zona rosa (sector el Poblado), la zona sur (sector Envigado, 
Itagüi y Sabaneta) y las Palmas. 

• Con fundamento en la investigación de mercado, se logra demostrar que  el sector 
de entretenimiento nocturno además de ser necesario para la sociedad, es un 
sujeto valido de aplicación de prácticas administrativas como cualquier otra 
empresa del sector real, de manera que se puedan retribuir beneficios a la 
sociedad. 

• Para desarrollar el esquema general del proyecto, se cumplió a cabalidad con la 
metodología comúnmente aceptada para la formulación y evaluación de proyectos. 

• Para la constitución de la nueva empresa en el sector de entretenimiento, se 
considera que el tipo de sociedad más conveniente es el de Sociedad Anónima, 
pues debido a la esencia misma de dicha sociedad, se facilita la creación de 
estructuras organizacionales que permitan un control adecuado de los recursos. 
Además, la flexibilidad que permite en cuanto al número de socios y la 
responsabilidad de los mismos ante terceros, facilita el proceso de adhesión de 
nuevos inversionistas al proyecto. 

• A partir de la evaluación del presente plan de negocios, se concluye que la 
rentabilidad del proyecto, en un análisis a 3 años, es del 189.69% (9.27% EM), 
muy superior a cualquier opción financiera existente en el mercado financiero, y el 
valor presente neto, al 45% EA (3.15% EM) es de $1.168.386.220. De allí, que la 
ejecución del proyecto no solamente es conveniente, sino financieramente viable. 
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7 RECOMENDACIONES 

• Con miras a cumplir con la promesa de servicio que se plantea como uno de los 
pilares fundamentales del proyecto, es necesario que se lleven a cabo auditorias 
de servicio periódicas, que permitan identificar problemas y corregirlos en el 
momento adecuado. 

• La innovación permanente debe ser un factor predominante en el negocio 
propuesto, de manera que se logre sorprender al cliente en cada visita al lugar y 
con ello se logre su fidelidad. Para ello debe haber una búsqueda constante de 
espectáculos y sorpresas, que garanticen un portafolio adecuado de hechos 
innovadores. 

• Es necesario establecer un proceso de Benchmarking que permita estar a la 
vanguardia en temas tan diversos como luces, sonido, video, espectáculos, 
servicio, entre otros. 

• Se debe implantar un sistema de gestión de calidad que asegure el buen estado 
de los productos y servicios ofrecidos, de manera que se disminuya la probabilidad 
de incurrencia de fallos en el proceso. 

• Para garantizar la continuidad en el mediano y largo plazo, se deben garantizar 
inversiones destinadas al desarrollo de marca, de tal forma que se logre un alto 
nivel de posicionamiento en el top of mind del consumidor. 

• La implementación de un ERP y un sistema de business intelligence, se perfila 
como una de las estrategias que aseguran la disponibilidad de información 
necesaria para la toma de decisiones financieras y administrativas. 
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ANEXO 1 (INVESTIGACIÓN) 

La investigación de mercado, arrojó los siguientes resultados expresados gráficamente: 

 

 

Gráfico 15 - Distribución de la muestra según estrato socioeconómico 

 

 

Gráfico 16 - Distribución de la muestra según edades 
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Gráfico 17 - Distribución de la muestra según el género 

 

 

Gráfico 18 - Distribución de la muestra según estrato y género 
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Gráfico 19 - Distribución de la muestra según estrato y edad 

 

 

Gráfico 20 - Zonas de rumba frecuentadas por la muestra 
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Gráfico 21 - ¿Tiene algún establecimiento favorito? 

 

 

Gráfico 22 - ¿Que le disgusta de los establecimientos que frecuenta? 
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Gráfico 23 - ¿Cree usted que hay suficientes establecimientos que se ajusten a su gusto? 

 

 

Gráfico 24 - ¿Donde le gustaría a usted un nuevo establecimiento de rumba? 
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Gráfico 25 - Importancia de los aspectos que influyen en la decisión de uso 

 

 

Gráfico 26 - Aspectos Importantes vs. Ineficiencias del mercado 
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Gráfico 27 - Distribución de la muestra según el gasto promedio por noche 

 

 

Gráfico 28 - Distribución de la muestra según gasto en cover 
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Gráfico 29 - Distribución de la muestra según valor por media botella de licor de nacional 
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ANEXO 2 (LEY 232 DE 1995) 

 (Diciembre 26) 

"Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales". 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ver los arts. 111 y 117, Acuerdo Distrital 79 de 2003  

DECRETA: 
Artículo 1o. Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la 
apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de 
Comercio, o para continuar su actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el 
cumplimiento de requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador. 
Artículo 2o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio 
del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: 
a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 
ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. 
Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la 
entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital 
respectiva; 
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9ª de 1979 y demás normas 
vigentes sobre la materia; 
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales 
causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 
expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
23 de 1982 y demás normas complementarias; 
d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva 
jurisdicción; 
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. 
Artículo 3o. En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. 
Artículo 4o. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, 
siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso 
Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de 
esta Ley, de la siguiente manera; 
1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los 
requisitos que hagan falta. 
2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por 
cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios. 
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3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el 
establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de 
la ley. 
4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses 
de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las 
disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea 
posible. 
Ver el art. 53, Decreto Distrital 854 de 2001 , Ver el Concepto de la Secretaría General 58 
de 2002  
Artículo 5o. Los servidores públicos que exijan requisitos no previstos ni autorizados por el 
legislador, incurrirán por ese solo hecho en falta gravísima, sancionable conforme a las 
disposiciones previstas en el Código Único Disciplinario. 
Artículo 6o. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el 
artículo 117 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970), las disposiciones que 
autoricen o establezcan permisos o licencias de funcionamiento para los establecimientos 
de comercio y las demás que le sean contrarias. 
 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Julio César Guerra Tulena. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Pedro Pumarejo Vega. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Rodrigo Rivera Salazar. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Diego Vivas Tafur. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., a 26 de diciembre de 1995. 
ERNESTO SAMPER PIZANO 

El Ministro de Desarrollo Económico, 
Rodrigo Marín Bernal. 

NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 42.162 de Diciembre 26 1995 
.
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ANEXO 3 (ENTREVISTA) 

Proyecto Medellín Despierta para la Vida 
Adolfo Martínez, Secretaría de Gobierno  
 
El proyecto pretende dinamizar la vida nocturna de la ciudad, atacando principalmente 
varios frentes, el aspecto cultural en los barrios como por ejemplo las veladas barriales 
que se hacen en colaboración con Cultura Ciudadana y que pretenden mostrar y 
fortalecer los diferentes talentos musicales o artísticos de los habitantes de manera que la 
noche se sienta como un espacio lleno de cultura; otro espacio importante generado por 
el proyecto es el de “Noches de Cine” que se lleva a cabo en los parques públicos de las 
zonas que históricamente han presentado problemas de seguridad o que su vida nocturna 
gira en torno básicamente del consumo ambulante de licor como el Parque del Periodista, 
La Villa del Aburra, El Parque del Poblado y Carlos E. Restrepo entre otras zonas de la 
ciudad; la Secretaría de Gobierno pretende entonces pasar de la acción represiva, a la 
aplicación de un componente cultural que permita mejores resultados. 
Asimismo, dada la importancia del comercio nocturno se han comenzado a implementar 
acciones en aras de lograr que los establecimientos que hoy se encuentran en estado de 
ilegalidad o sin la documentación adecuada, se legalicen y le permitan a la administración 
un mejor control. La primera estrategia que se uso para lograrlo fue la de las extensiones 
de horario límite de funcionamiento en las asociaciones organizadas de comerciantes, la 
primera en lograrlo fue la asociación de Las Palmas que para septiembre de 2004 ya 
tenía todos sus miembros con la documentación al día, en los meses siguientes la 
estrategia se comenzó a extender a las demás asociaciones de la ciudad. Otro objetivo 
además de la legalización del sector era lograr una interlocución, estado-comerciantes a 
través de Comercio Organizado (léase asociaciones), de manera tal que se pudieran 
difundir efectivamente tanto la información como las leyes y los beneficios propuestos por 
el programa. Se quiere lograr que la noche de la ciudad funcione activamente pero que no 
vaya en detrimento de la calidad de vida de los residentes. 
Una vez establecida la estructura de asociaciones se crea la “Mesa de Comerciantes por 
la Noche” que consiste en un espacio donde convergen dos representantes de cada 
asociación así como algunos representantes públicos y cada 15 días se programan 
reuniones donde se trazan políticas publicas generales para la ciudad, es algo como una 
planeación estratégica. 
Los requisitos que debe cumplir todo establecimiento para su funcionamiento están 
consagrados en la ley 232 de 1995 (Por medio de la cual de dictan normas para el 
funcionamiento de los establecimientos comerciales). 
A partir del Decreto 2172 de 2001 se congeló la expedición de licencias para 
establecimientos de comercio nocturno en la ciudad. Medellín Despierta para la Vida 
procede entonces a descongelar ciertos sectores de la ciudad donde los comerciantes ya 
se encontraban asociados. Sin embargo, la situación real indicaba que el índice de 
creación de establecimientos nocturnos ilegales era muy alto; con mayor razón se 
procede a aplicar los beneficios de extensiones de horarios a los comerciantes 
organizados mientras que a los demás comerciantes se les incrementaban los diversos 
controles policivos. 


