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RESUMEN 
 
 

Este proyecto tiene como objetivo conocer el entorno en el que se intenta 
construir el plan de negocio para la creación de Sadhu Galería-Café.  
 
 
Sadhu Galería-Café es un espacio donde se logra fusionar el arte y la cultura 
mediante espacios alternativos diferentes que permiten ver el arte dentro de un 
contexto entretenido y con actividades dinámicas que permiten que el público 
interactúe con el espacio y la obra. Sadhu logra reunir a personas con los mismos 
intereses en común, genera una experiencia dinámica, divertida y cultural. 
 
 
Esta idea nace de la necesidad de encontrar un espacio que logrará reunir arte, 
la cultura y la música, combinando el entretenimiento con el aprendizaje e 
impulsando el arte en la ciudad. Para la construcción de este plan se tomaran en 
cuenta aspectos importantes que se desarrollan a profundidad como: 
Competencia, análisis del sector y del público objetivo, preferencias del 
consumidor específico entre otras.  
 
 
Todo el contenido que se encuentra a lo largo del proyecto busca aterrizar y 
sintetizar de manera objetiva como se encuentra la ciudad y el público caleño 
para un lugar como Sadhu.  
 
 
 
Palabras claves: plan de negocio, arte, cultura, música, diversión, análisis de 
mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El siguiente plan de negocio tiene como objetivo desarrollar un análisis de 
mercado, a nivel  técnico operativo, uno organizacional y legal que sirva como 
guía en la implementación de un nuevo proyecto para la creación de una galería 
café que llevara por nombre Sadhu Galería-Café.  
 
 
En el siguiente proyecto se hará un análisis de: El sector de la ciudad de Cali, el 
mercado y público objetivo, las estrategias con las que se buscará impactar en 
la ciudad y la presentación general del concepto de negocio.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

1.1.1 Concepto de negocio 

La propuesta empresarial consiste en una galería de arte-café que plasma su 
trabajo en la divulgación de artistas contemporáneos colombianos especialistas 
en pintura y fotografía amazónica y pacífica. el objetivo se centra en promover la 
diversidad  de cultural y artística presente en el  país impactando a través de la 
fusión con un nuevo espacio que permita el deleite del público y el 
desenvolvimiento de artistas reconocidos o en potencia a nivel comercial a través 
de exposiciones, charlas, talleres y visitas, apoyándose en la oferta de bebidas 
y snacks temáticos que generen un nueva experiencia ante el público. este 
proyecto de emprendimiento es apto para la ciudad de cali, pues ésta tiene una 
amplia trayectoria de espacios artísticos y culturales.1 

 
 

El propósito de este negocio se establece en la identificación de un sector de la 
población caleña de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años que poseen 
unas necesidades culturales insatisfechas, ya que en Cali a pesar de la 
trayectoria ya mencionada, la oferta cultural no es sólida, consistente , diferente 
y permanente , por lo que recurren a otras opciones de entretenimiento que no 
satisfacen plenamente dichas necesidades tanto culturales como simbólicas. 

 
 

Por otro lado y según la más reciente encuesta de consumo cultural realizada en 
Diciembre del año 2014 por el Dane la asistencia a conciertos, recitales y 
presentaciones de música en vivo es la que más incrementa en este período, en 
la población de 12 años o más.2 Así pues se puede observar el incremento con 
respecto al año 2012,aquí la gráfica que lo ilustra: 
 
 

 

 

 

 

                                            
1 BERNAL, Luisas Fernanda, MORA; Jhon James y ZUALUAGA, Blanca. La elasticidad ingreso 
del consumo cultural en Cali, En: Revista de Economía Institucional. Enero, junio.2012, vol. 14, 
no. 27, p. 165. 
2 Encuesta de Consumo cultural 2014[en línea] Bogotá: Dane, 2014. [Consultado: 20 de Junio 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf 
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Gráfico 1. Representación de la asistencia a eventos culturales en el 2014 

 
 
Fuente: Encuesta de Consumo cultural 2014[en línea] Bogotá: Dane, 2014. 
[Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.
pdf 
 
 

Según las estadísticas, el mayor porcentaje de jóvenes se interesa por la música 
y conciertos, con esta propuesta de negocio se busca el incremento del consumo 
de arte apoyándose en ella y en expresiones culturales interactivas que permitan 
incentivar un aumento en la proliferación de artistas y caleños. El objetivo es 
crear un espacio donde se pueda fusionar  las presentaciones de música en vivo 
(que según la encuesta poseen los niveles más altos de aceptación por parte del 
público) con las ya mencionadas muestras artísticas (pintura y fotografía).  
 
 
Así pues este proyecto tendría como nombre Sadhu y el modelo de negocio 
consiste en un portafolio de servicios de apoyo al artista y de un espacio de 
interacción social con un pequeño menú de bebidas y snacks que propicien el 
intercambio cultural de los artistas con el público. Así pues se realizarán 
exposiciones mensualmente con artistas locales y nacionales, propiciando la 
venta de piezas únicas y la organización de diversos eventos que incluirán 
música, conversatorios con los artistas, charlas y talleres.  
 
 
Se creará una experiencia diferente a través de un espacio místico como lo es 
una casa colonial ubicada en el barrio Peñón que se acerque bastante al 
concepto de clúster creativo, pues es un sector de la ciudad es el ideal, ya que 
se constituye como epicentro de gran consumo cultural que incluye galerías 
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museos, bares, restaurantes o cafés. El inmueble se arrendará y en sus salones 
se pretende instalar las exposiciones, así como áreas de apoyo como la bodega, 
adaptadas para la preservación y conservación de las obras.  
 
 
Generando una aproximación a lo que se pretende crear se respetará la fachada 
colonial así como los espacios donde se fusionará la historia propia de la casa 
con la belleza de las obras contemporáneas que nos acompañen. Todo ésto irá 
de la mano de una decoración única, creando así un sitio integral en atención, 
que  contribuirá con el desarrollo de las propuestas artísticas caleñas y 
colombianas. 
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2 JUSTIFICACIÓN  
 
 

Este proyecto nace bajo la necesidad de encontrar una galería de arte que logre 
ser inclusiva, dinámica y entretenida. Las  principales galerías de Cali son a 
puerta cerrada debido a que se centran más en la comercialización de piezas, 
no hay mucha interactividad con el público y por ende, los caleños quedan con 
espacios reducidos a la hora de querer disfrutar del arte. 
 
 
Como respuesta a dicho problema, Sadhu busca generar un espacio que las 
personas consideren inclusivo, divertido, dinámico y artístico. Un lugar que 
permita a los caleños aprender sobre arte, pero, sobre todo, disfrutar el arte 
desde todas sus facetas.  
 
 
Uno de los principales objetivos de Sadhu es que pequeños artistas locales y 
nacionales logren mostrar sus obras al mundo, obras que, por falta de 
inclusividad en las galerías caleñas, no han logrado ser exhibidas ni disfrutadas 
por los amantes del arte.  
 
 
Sadhu quiere mostrarles a los caleños que el arte, la música, el entretenimiento 
y la cultura pueden ir de la mano y pueden encontrarse en un mismo espacio.  
 
 
  
  

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1AVSW_enCO434CO434&q=exhibidas&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj6z6Da8d7XAhVEySYKHVa5C0cQvwUIIigA
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3 OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocio para la creación de Sadhu galería de arte y Café.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una investigación de mercado para identificar en el entorno caleño 
en los servicios de entretenimiento cultural y  proponer una estrategia de 
marketing para la galería de arte-café Sadhu. 
 
 
 Realizar un análisis técnico y operativo para el buen funcionamiento de la 
galería de arte-café Sadhu. 
 
 
 Determinar las funciones, el número de operarios y las políticas internas 
empresariales para fomentar un buen clima organizacional dentro de la galería 
de arte-café Sadhu. 
 
 
 Ejecutar una evaluación financiera para la galería de arte-café Sadhu. 
Implementar una estrategia de comunicación para incentivar el consumo de arte 
en la ciudad de Cali. 
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4 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Sadhu galería de arte –café, es el nombre que recibe este proyecto para la 
creación de una empresa que fomente y amplié la diversidad cultural y artística 
que buscan satisfacer en los caleños a través de exposiciones y eventos. Esto 
gracias a la divulgación de artistas contemporáneos colombianos, especialistas 
en pintura y fotografía amazónica y pacífica, en un espacio ideal en barrio El 
peñón, epicentro de multiculturalidad en la ciudad. 
  
 
Con el objetivo general se pretende elaborar un plan de negocio para la creación 
de Sadhu galería de arte y Café. En el cual específicamente se realicé una 
investigación de mercado para identificar el entorno caleño y los servicios de 
entretenimiento cultural y proponer una estrategia de marketing para la galería 
de arte-café Sadhu. Además ejecutandose un análisis técnico y operativo para 
el buen funcionamiento de la galería. Así pues determinandose de igual manera 
las funciones, el número de operarios y las políticas internas empresariales para 
fomentar un buen clima organizacional dentro de Sadhu, que permita ejecutar 
una evaluación financiera para la galería de arte-café. Y que adicionalmente se 
Implementé una estrategia de comunicación para incentivar el consumo de arte 
en la ciudad de Cali. 
 
 
El proyecto es realizado por Sandra Julieth Torres Delgado y María Fernanda 
Gómez Soto, estudiantes de la facultad de Comunicación Social y Periodismo, 
de la Universidad Autónoma de Occidente, registradas bajo el código 2126490 y 
2127227 respectivamente. Dos comunicadores interesadas por el arte y el 
desarrollo de éste a nivel de la ciudad, quienes con curiosidad y necesidad por 
solventar sus necesidades artísticas, se permiten tomar el rol de investigación, 
desarrollo y planteamiento de un negocio que cubra, promueva y difunda el arte 
de la región. 
 
 
En cuanto a las cifras, Colombia se encuentra actualmente entre los primeros 
países a nivel latinoamericano con mayor inversión en el mercado del arte en los 
últimos años. Así según el medio colombiano El Espectador y las cifras 
entregadas por Artprice, el campo del arte contemporáneo aumentó un 15% en 
las ventas entre los años 2012-2013. La divulgación de artistas colombianos y 
su impacto en los mercados esta generando una mayor promoción a nivel 
cultural en el país. 
 
 
Las necesidades a nivel cultural se evidencian en la asistencia a eventos como 
la Feria ARTBO en la ciudad de Bogota, donde registron un total de 25.000 
asistentes en los últimos años, con expositores tanto colombianos como 
internacionales  
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Según datos pertenecientes a Artprice, principal medio de difusión y medición de 
arte, radica en la facilidad de acceso a la información sobre el arte, la 
desmaterialización de las ventas por Internet (con un 95% de los actores 
conectados por Internet móvil), así como a la financiación del mercado, el 
aumento del  de coleccionistas de arte (de 500.000 en la posguerra a 70 millones 
en 2015), su rejuvenecimiento, la ampliación del mercado a toda Asia, la zona 
del Pacífico, India, Sudáfrica, Oriente Medio y América del Sur. 
 
 
A raíz de la poca diversidad de establecimientos que ofrezcan una alternativa 
diferente en cuanto al consumo cultural y artístico en la ciudad de Cali y teniendo 
en cuenta que estos en su mayoría son restaurantes y bares sin tener ninguna 
galería liderando este nicho de mercado, se propone la creación de Sadhu,una 
Galería de arte-café que se caracterizará por garantizar una alternativa diferente 
e innovadora en cuanto a las expresiones artísticas de la Cali, el pacífico y la 
amazonía colombiana. Sadhu es un lugar donde las personas pueden interactuar 
con las piezas de arte. El principal diferenciador será la interacción entre artistas 
locales y público, quienes podrán no solo visitar la galería, sino, adquirir una 
experiencia cultural diferente y especial escuchando de la voz de quienes 
crearon la obra de arte el valor y esencia de la misma. Otro punto diferenciador 
importante es que habrán espacios culturales que incentivan nuevos públicos, la 
implementación de otras artes como la música, permitirá que quienes quieran 
conocer sobre música y exhibiciones pluriculturales puedan fusionar ambas 
experiencias convirtiéndose en un espacio agradable y diferente dentro de la 
ciudad de Cali, con el plus de poder disfrutar de una oferta de cafes y bebidas.  
 
 
El total de las inversiones fijas suma 33.335.655 entre muebles, enseres,equipos 
de computación y maquinaria. 
 
 
Como conclusión financiera la TIR (Tasa Interna de Retorno)   85,18% y la VAN 
(Valor actual neto)  266.027.349 
 
 
4.1 MÓDULO I: MERCADEO 

4.1.1 Investigación de mercados 

4.1.1.1 Análisis del Sector 
 
Este plan de negocio pertenece al sector de servicios culturales, específicamente 
y según el código CIIU, bajo la sección de actividades artísticas, de 
entretenimiento y de recreación, bajo los códigos 9005 y 9008. 
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A partir de la indagación de documentos que sirven como referente para conocer 
la presencia del mercado del arte en Colombia, se hallaron algunos en la Web, 
uno de éstos perteneciente al reconocido medio colombiano ´El Espectador´ 
donde se presentan las cifras entregadas por Artprice, firma encargada de la 
medición económica en el campo del arte, en este se identifica la manera en que 
el campo del arte contemporáneo aumentó un 15% en las ventas entre los años 
2012-2013. Así mismo hace referencia a las cifras del arte moderno, que a pesar 
de que en ese año  presentó un retroceso del 8% esto no supuso un peligro para 
su estabilidad, ya que durante el año 2014 aportó el 47% de las transacciones 
en la industria. Esto en síntesis es importante en el caso de Sadhu ya que 
establece unos antecedentes relativamente cercanos donde se muestra como el 
campo de acción está en crecimiento no solo a nivel mundial sino que también 
en el territorio colombiano. Por otro lado es de relevancia, vale precisar, ya que 
este artículo establece un punto clave, como lo son las transferencias entre los 
artistas y los clientes tocando por primera vez  puntos de interés como la fijación 
de los precios.3 
 
 
Otro de los artículos encontrados pertenece al diario ‘El País’ y sintetiza otro 
factor clave para Sadhu , pues se refiere a la gran posibilidad de adquirir piezas 
artísticas por un sector de la población que forma parte de el segmento de Sadhu, 
es decir ya el concepto del arte y su compra no es individual a ese porcentaje 
mínimo de la población con millones en sus cuentas bancarias o pertenecientes 
a la alta sociedad. Cada vez más son los interesados en adquirirlas 
nacionalmente gracias a las redes sociales, el despegue de artistas como Óscar 
Murillo quien  con la ayuda de la famosa casa de subastas, Christie’s4, logró 
vender un cuadro en 391.471 dólares.También se resalta el crecimiento de la 
industria artística en el país a través de datos como la presencia de  25.000 
asistentes en el  Artbo (Feria Internacional de arte de Bogotá) quienes disfrutaron 
de más de 3.000 obras de 450 artistas de 21 países y la opinión de varios 
expertos como Francesca Bellini Joseph, directora de la firma británica Portafolia 
y profesora del Sotheby's Institute de Londres, quien sintetiza que este “Es un 
mercado con tendencia positiva, tamaño modesto y muy buen potencial.’’5 
 
 
En el artículo ‘’¿Droit de suite en el mercado de arte colombiano? ‘’ llama la 
atención la percepción de la rentabilidad del arte, que según Dirk Boll, director 
de la casa de subastas Christie’s, está sujeta no solo a la originalidad y 
magnificiencia de la obra, sino a la trayectoria documentada del artista que 
incluye, entre otras cosas, su participación en exposiciones y ferias de arte, 
                                            
3 OTERO NIETO,  David. El mercado del arte en Colombia. [En línea]. Bogotá: En: El 
Espectador.2014. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-mercado-del-arte-colombia-articulo-476614 
4  CHRISTIES, James. Casa de subastas Chriesties 1766. [En línea] Usa: christies.com.2016. 
[Consultado 20 de Junio de 2017] Disponible en Internet: http://www.christies.com/about-
us/welcome-to-christies 
5  VALENCIA CÁCERES, Juan Andrés. ¿Quién compra arte en Colombia? [en línea]. Santiago 
de Cali: En: El país,  2014. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/quien-compra-arte-en-colombia.html 

http://www.christies.com/about-us/welcome-to-christies
http://www.christies.com/about-us/welcome-to-christies
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publicaciones sobre su trabajo y la legitimación artiśtica por crit́icos y 
académicos. 6 
 

 
Así el sector anteriormente descrito ha adoptado en los últimos años, gracias al 
documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el término de Economía 
naranja. El libro que lleva el mismo nombre responde bajo la definición del 
término de economía naranja, como el conjunto de actividades que de manera 
encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 
culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 
intelectual. El universo naranja está compuesto por: la Economiá Cultural y las 
Industrias Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias 
Culturales Convencionales y  las áreas de soporte para la creatividad.  

 
 

Se entiende por economía cultural como las actividades artiśticas tradicionales 
y las Industrias Culturales Convencionales, además de aquellas actividades 
relativas a la construcción de un patrimonio cultural y su transmisión. Por otro 
lado las industrias creativas responden a el conjunto de las Industrias Culturales 
Convencionales y el grupo de Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y 
Software. Las Áreas de soporte para la creatividad recaen en investigación, 
desarrollo e innovación creativa y cultural: I+D+i Naranja, formación técnica 
especializada en actividades creativas, gobernanza (institucionalidad) y 
derechos de Propiedad Intelectual y educación profesional creativa.  

 
 

Las artes y el patrimonio involucran de éste modo las Artes visuales como: la 
pintura,la escultura, las instalaciones y video arte, el arte en movimiento 
(performance art), la fotografiá, la moda-alta costura. Las artes escénicas y 
espectáculos se entrelazan con: teatro,danza y marionetas, orquestas, ópera y 
zarzuela, conciertos y circos, improvisaciones organizadas (happenings) y la 
moda – pasarela.  

 
 

Perteneciente también a las artes está el turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial concampos asociados a: las artesaniás, antigüedades, lauderiá y 
productos tiṕicos, la gastronomiá, los Museos, galeriás, archivos y bibliotecas, 
la arquitectura y restauración, los parques naturales y el ecoturismo, los 
monumentos, los sitios arqueológicos, los centros históricos, etc. y los 
conocimientos tradicionales, los festivales, carnavales, etc. En ésta categoría se 
incluye también la educación artística y cultural. 
 
Por su parte las Industrias culturales convencionales abarcan las actividades que 
proveen bienes y servicios basándose en los contenidos simbólicos artiśticos y 
creativos, que pueden ser reproducidos y/o difundidos masivamente, y que son 
tradicionalmente reconocidos por tener una estrecha relación con la cultura, se 
                                            
6 VILLARRAGA ALBINO, Laura.  ¿Droit de suite en el mercado de arte colombiano?. En: Revista 
de derecho privado Universidad de los Andes. Enero, junio de 2015, no, 53.p.1. 
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clasifican en editoriales con libros, periódicos y revistas, Industria gráfica 
(impresión), edición, literatura y libreriás. Audiovisuales agrupadas en cine , 
televisión y video. Y la fonográfica con radio y música grabada. 

 
 

Por último las Creaciones Funcionales, Nuevos Medios y Software son las 
actividades que tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero definen su 
relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de 
uso. Incluye el diseño (Interiores, artes gráficas e ilustración, la joyeriá, los 
juguetes, el industrial o productos). Los Software de contenidos con videojuegos, 
otros contenidos interactivos audiovisuales y los medios de soporte para 
contenidos digitales. Y las agencias de noticias y otros servicios de información 
con la publicidad y la moda ( Prét-a-porter ). 

 
 

De esta manera se puede concluir que Sadhu galería de arte-café se encuentra 
ubicada dentro de la clasificación previamente ofrecidá en la categoría de Artes 
y Patrimonio, en la subcategoría de turismo y patrimonio cultural material e 
inmaterial. 

 
 

Pero con la intención de entrar un poco más en el concepto raíz de economía 
naranja y antes de dimensionar lo que ésta representa en cifras para la 
economía, se puede decir que ésta se compone de muchos y variados agentes 
como:  los artistas conceptuales, músicos, escritores y actores que componen la 
oferta en el sistema. Los consumidores, prosumidores, fans, emprendedores, 
inversionistas, galeristas, gestores, crit́icos y curadores integran la demanda. Y 
las empresas, ministerios, agencias, fundaciones, etc hacen parte de las 
instituciones. Sus funciones se interrelacionan dentro de un sistema muy 
dinámico que se vio tremendamente beneficiado tras la creación de las 
plataformas digitales. 
 
 
Existe un factor curioso que se encuentra presente en relación economía- cultura 
y es que éstas suelen ser categorizadas como antagonistas según el libro 
Economía Naranja7, cuando en realidad están estrechamente relacionadas una 
como valor simbólico y la otra como validación cuantitativa precisa. Es ésto 
precisamenté , lo que las conforma y permite explotarlas de la mejor manera sin 
caer extremos artísticos o económicos. 
 
Siguiendo la línea del libro Economía naranja si se centra en el aspecto de la 
riqueza a nivel mundial se incluye la sectorización en Latinoamérica y Caribe, la 
distribución de su total acumulada según el nivel de ingreso (bajo-alto) de los 
paiśes en el año 2005 tenenemos en millones de dólares: 

 

                                            
7 BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La economía naranja. Bogotá: 
Banco Interamericano de Desarrollo.2013. p.1 
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Gráfico 2. Relación riqueza mundial (millones de dólares) según nivel de 
ingreso en 2005 

 

 
 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
 
 
Y si se enfoca la proporción según el tipo de riqueza acumulada relacionando 
tipo de riqueza (Capital natural, producido e intangible) y nivel de ingreso : (%)  
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Gráfico 3. Tipo de riqueza acumulada en relación con el nivel de ingreso 
(capital natural) 

 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 

 
 
Gráfico 4. Tipo de riqueza acumulada en relación con el nivel de ingreso 
(capital producido) 

 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
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Gráfico 5. Tipo de riqueza acumulada en relación con el nivel de ingreso 
(capital intangible) 

 
 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
 
 
Con la intención de mejorar los inconvenientes que se presentan a la hora de 
medir las estadísticas culturales no solo presentes en la Economía Naranja sino 
que también sectores como el de turismo, hoy en día se cuenta con modelos de 
análisis, guías de mapeo, un acuerdo multilateral para un Marco de Estadiśticas 
Culturales como:   
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Figura 1. Modelo de análisis 

 
                   ALCANCE                                     MODELO DE ANÁLISIS 

 

  
 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
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Cuadro 1. Guía de Mapeo 

¿Por qué mapear? ¿Quién se beneficia?  Quienes estén a cargo del mapeo deben 
tener claro por qué deben hacerlo y a quién 
convencer 

¿Qué asuntos de poli ́ticas públicas puede 
abordar el mapeo?  

      
     

El mapeo de las industrias creativas rara vez 
se elabora a rai ́z de una curiosidad 
intelectual se espera que tenga impacto 
sobte las poli ́ticas públicas. ¿En qué áreas 
se espera que tenga más influencia?  

 
¿Cómo se definen las industrias creativas?  

La clave de mapear consiste en decidir qué 
se debe incluir y qué se debe excluir. Un 
proyecto puede, por ejemplo, evaluar todas 
las industrias creativas o concentrarse en 
algunos de sus subsectores.  

¿Quién está a cargo? ¿Quién hace el trabajo 
de campo?  

¿Quién liderará el proyecto del mapeo y se 
hará responsable de que tenga un alto nivel 
de calidad? Hay distintos cargos y papeles 
que deben ser asignados.  

¿Qué enfoque investigativo se debe aplicar?  
    

Hay numerosos métodos a disposición de los 
investigadores. Debe examinarse en detalle 
cuáles son los más apropiados para cada 
circunstancia.  

¿Cómo articular las conclusiones del 
proyecto con los públicos clave y las 

agendas de poli ́tica pública?  
      

     
    

   
 

¿Cómo puede el equipo de investigación 
aumentar las posibilidades de que los 
resultados arrojados por el mapeo sean 
atendidos e implementados? ¿Cómo se 
pueden conectar con los públicos clave e 
influenciar las poli ́ticas públicas? 
  

¿Cómo mantener el impulso? Es poco factible que el proyecto obtenga 
resultados por si ́ solo. Debe ser parte de un 
esfuerzo constante para elevar el perfil de las 
industrias creativas. 

  
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 2. Dominios Culturales  

 

 
 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 

 
 

Así desde la perspectiva económica se establecen aproximaciones sobre el 
impacto de la economía naranja, en éste caso realizando una suposición de ésta 
como país del mundo,de este modo sus cifras obedecerían a:  
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Figura 3. La cuarta economía en potencia ( billones de dólares ) 

 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
 

 

También sería en noveno mayor exportador de bienes y servicios en el mundo: 

 
Grafico 6. Posición de la economía naranja como exportador de bienes y 
servicios a nivel mundial 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
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Y la cuarta fuerza laboral con millones de trabajadores: 
 
 
Gráfico 7. Posición en el ranking con mayor número de trabajadores 
mundialmente 

 

 
 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
 
 
Su contribución al ejercicio económico según el documento ya mencionado del 
Banco Interamericano de Desarrollo, se puede clasificar según el tipo de sector 
productivo o la forma en que se crean los bienes y servicios. 
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Gráfico 8. Clasificación según el sector productivo 

Datos en % 
 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 

 
 

Grafico 9.  Clasificación según el tipo de uso final ( la forma en que se 
consumen) 

Datos en % 
 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
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Centrándose ahora en el equilibrio o ecología naranja se puede determinar que 
existen tres dimensiones que lo componen y que obedecen al nombre de: 
creación, goce y entorno. Al aspecto que recorre éstas tres se le conoce como 
derechos de propiedad 

 
 

4.1.2 Consumo Cultural en Cali 

Según la última encuesta de consumo cultural realizada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, las visitas a galerías de arte y 
salas de exposiciones poseen un menor porcentaje de asistencia frente a otros 
espacios de esparcimiento cultural.  
 
 
Gráfico 10. Asistencia a espacios culturales 

 

 
 

Fuente: Informe sobre el consumo cultural en Cali: “Arte y Cultura” [en línea]. 
Santiago de Cali: Radio Macondo, 2014. [Consultado 20 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet: http://radiomacondo.fm/2014/02/20/informe-sobre-el-
consumo-cultural-en-cali/ 
 
 
Según un informe realizado por Radio Macondo acerca de la misma encuesta se 
afirma que “De cada 100 pesos que se gasta un caleño más o menos en 
promedio 1,34% del gasto se va a gastos culturales. En la población de ingresos 
bajos mayormente el gasto se refiere al 0,67% es decir, 0,67 pesos se gasta de 
cada 100 pesos en bienes y servicios culturales. Por su parte este gasto en 
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ingresos medios es de 1,32% y en ingresos altos 1,34%, donde es evidente que 
1,32% de ingresos medios es mucho menos dinero que 1,34% de ingresos 
altos.“8 
 
 
Dicho lo anterior, se logra comprender que aunque no todos los caleños poseen 
los medios para consumir actividades culturales, se adaptan dentro de su medio 
para seguir supliendo dicha necesidad. 
 
 
Los caleños que poseen un menor ingreso buscan eventos culturales de orden 
gratuito mientras que las personas que poseen un mayor nivel adquisitivo 
disponen un porcentaje de sus ganancias a la adquisición de servicios culturales, 
invirtiendo inclusive en la compra de materiales de arte creando alrededor del 
arte y la cultura un poder de exclusividad. “El gasto cultural en Cali crece per 
cápita crece por encima del promedio de otras categorías y ha comenzado a 
liderar el crecimiento.”9 
 
 
4.1.3 Análisis de la cadena productiva a la que pertenece la nueva empresa 

La siguiente cadena de valor fue presentada por la UNESCO en el año 2006, 
representa sencillamente la transformación de los contenidos en bienes y 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 Informe sobre el consumo cultural en Cali: “Arte y Cultura” [en línea]. Santiago de Cali: Radio 
Macondo, 2014. [Consultado: 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://radiomacondo.fm/2014/02/20/informe-sobre-el-consumo-cultural-en-cali/ 
9 Encuesta de Consumo cultural 2014. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/presentacion_ecc_2014.pdf
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Figura 4. Gobernanza y prosperidad intelectual: Oferta: Demanda 

           OFERTA                                                                             DEMANDA 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Felipe y DUQUE MÁRQUEZ Iván, La 
economía naranja. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013.p.1 
 
 
4.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.2.1 Definición y Justificación del mercado objetivo 

4.2.1.1 Mercado objetivo 
 
Consumidores de arte, personas interesadas en el consumo cultural y de 
entretenimiento.   
 
 
Sadhu se centra en el mercado cultural. La idea de este negocio nació de un 
problema que detectamos como residentes de Cali. En Cali se están acabando 
las galerías. El mercado objetivo por ende, son personas que aunque sienten 
una empatía y desean consumir productos artísticos, no logran encontrar 
espacios que llenen de manera efectiva y completa esa necesidad de consumo 
cultural. 
 
 
De acuerdo a un fragmento del libro “La economía naranja” se logra dimensionar 
los recursos que anualmente son destinados al consumo cultural, “la Price 
Waterhouse Coopers (una firma reconocida en materia de GRANDES negocios) 
estimó que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento (conjunto de 
actividades culturales y creativas en el corazón de la Economía Naranja)  
inyectarían 2,2 billones de dólares anuales a la economía mundial1.10 
 
                                            
10BUITRAGO RESTREPO, y DUQUE MÁRQUEZ Iván. Op,cit., p.1 



35 
 

 
Cada vez las empresas de entretenimiento cultural toman mayor fuerza, sin 
embargo, los gobiernos aún no inyectan el suficiente capital para que las 
empresas de tipo cultural tengan un impulso representativo dentro de la 
economía del país. Un ejemplo de lo anterior está reflejado en el recorte de 
presupuesto que destinado al área cultural “El presupuesto del Ministerio de 
Cultura para el año 2016 bajó 14,2 por ciento, al pasar de 390.793 millones de 
pesos en el 2015, a 335.438 millones, en el presente año. De 29 sectores en los 
que se reparten los recursos del Presupuesto General de la Nación, la cultura 
ocupa el puesto número 24, con una participación porcentual del 0,2 por ciento. 
Este porcentaje se ha mantenido desde el 2014.11 A raíz de ese suceso muchas 
actividades como por ejemplo el Art fest de Cartagena tuvo que dejar de 
realizarse. 
 
 
Con el anterior ejemplo, se pretende contextualizar el mercado del arte en el  
país, no hay falta de clientes para el arte, hay falta de sitios que proporcionen 
una buena calidad en cuanto a espacio, cultura y entretenimiento. Es importante 
entender el valor simbólico representado en el consumo de arte, es por ello que 
Sadhu piensa en ese mercado que se encuentra inconforme, con deseos de 
lugares que permitan satisfacer esas necesidades simbólica y al mismo tiempo 
le proporcione un valor agregado de entretenimiento. 
 
 
Para la propuesta de negocio se centrará principalmente en crear algo de lo que 
la ciudad carece. Mediante Sadhu se busca darle la oportunidad al mercado del 
arte y demostrar las oportunidades económicas que actualmente son 
menospreciadas y muy poco explotadas. 
 
 
El consumo del arte tiene un valor simbólico especial, la adquisición de piezas 
contienen mucho más allá del producto, es lo que esta representa, simboliza y 
cómo categoriza a quien la adquiere, “Al obtener una pieza de arte sabemos que 
es única, esto genera verdaderamente la sensación de que “algo es sólo nuestro” 
y a partir de aquí también “decimos” algo a través de lo que hemos elegido. 
 
 
La gente compra Arte no solo como “inversión” o para embellecer y crear un 
espacio único en su entorno, sino también porque es un elemento estático de 
expresiones vivas que nos sirve para seguir transmitiendo.”12 
 
 

                                            
11  TORO VESGA, María Alejandra. ¿Cómo afecta el 'apretón' económico a la cultura este año?” 
[en línea] Bogotá: En: El Tiempo. 2016 [Consultado 20 de Junio de 2917]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16495733 
12  GOFIN, Natalia. ¿Por qué la gente compra arte?[ en líea] Bogotá:  En:  Revista 
Eye2magazine.2014. [Consultado 20 de Junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.eye2magazine.com/2014/05/por-que-la-gente-compra-arte/ 

https://www.eye2magazine.com/author/natgofin/


36 
 

El proyecto empresarial busca dar respuesta a las necesidades simbólicas 
insatisfechas en la ciudad de Cali, con la creación de un sitio diferente y con un 
concepto cultural bien estructurado, se pretende que las personas tengan como 
punto de referencia artística a Sadhu galería.  
 
Por otro lado se encuentra una clara oportunidad de negocio porque, inclusive, 
la competencia está reducida a un número realmente bajo y los conceptos de los 
establecimientos que se hallaron como posible amenaza de competencia siguen 
sin ser directamente relacionados con el modelo de negocio. 
 
 
 Análisis del Consumidor/comprador. En cuanto al segmento meta se tomó 
como base en los datos que arroja el DANE, que constatan que para el año 2014 
se identificaron 4,5 millones de micronegocios en el total nacional, de los cuales 
el 8,7% son hoteles, restaurantes, bares y similares. 
 
 Target principal: público interesado en el consumo de arte. 
 
 Target secundario: público con intereses en el entretenimiento más allá del 
arte, artistas. 
 
 
Para definir el target principal (público interesado en el consumo de arte) y el 
secundario (público con intereses en el entretenimiento más allá del arte) se 
tomó como base a hombres y mujeres con edades comprendidas entre los  20 a 
los 50 años pertenecientes a la comunidad caleña y  sin desligarse del público 
de origen extranjero, esto debido al crecimiento del sector turístico en la ciudad. 
En este orden de ideas, los caleños por lo general cuentan con estrato 
socioeconómico medio-alto, son profesionales o estudiantes universitarios, a los 
cuales les interesa el ocio, conocer y apreciar las diferentes muestras artísticas 
y de entretenimiento que ofrece Cali, visitar lugares de entretenimiento que 
manejen un ambiente agradable y diferente.  
 
 
Un público al que le gusta los sitios bien ubicados, las propuestas diferentes en 
cuanto al arte, la fusión de las culturas,disfrutar de un espacio único en cuanto a 
decoración y coctelería, el buen servicio y disfrutar de eventos relacionados con 
esto. 
 
 
En cuanto a las posibles debilidades de comercialización éstas se enfocan, 
según lo indagado en la centralización de las galerías de arte presentes en el 
sector caleño en un pequeño sector de la sociedad y las pocas asociaciones con 
aspectos musicales como se propone en adelante  
 
 
Esta propuesta funciona muy bien enlazando ambos targets ya que se puede 
disfrutar del sitio y la experiencia que este ofrece sin ser un experto en muestras 
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artísticas, todo con el fin del deleite de los clientes satisfaciendo de éste modo 
las necesidades simbólicas que son tan importantes como las básicas. Así pues 
teniendo en cuenta que Cali es centro de diversidad cultural y artística y que 
dichas necesidades no se ven satisfechas en un espacio diferente e innovador. 
 
 
Existen numerosas galerías de arte en la ciudad,  pero lo que hace distinto a 
Sadhu, es que se concentra en proporcionarle una experiencia diferente al 
cliente, consiguiendo un espacio que brinde una revolución en cuanto al arte, un 
espacio que evoque lo mejor de la cultura colombiana fusionado con la 
organización de diversos eventos que acerquen a los artistas a los clientes, un 
espacio de relajación con un valor agregado que  también permite compartir con 
los seres queridos a través de la degustación de una carta de bebidas temáticas 
con lo mejor de la tierra colombiana, es decir, revolucionar el concepto aburrido 
de las galerías donde solo se oferta la venta de productos y convertirlo en la 
creación de una experiencia única que abarque desde un excelente servicio al 
cliente (tanto en la venta de las piezas, en el cobro por las exposiciones así como 
en los eventos que se realicen) Además mediante el apoyo a nuevos artistas, los 
espacios dedicados a ellos,se conseguirá también el apoyo al desarrollo social 
cultural en la capital vallecaucana.  
 
 
Así pues y según lo indagado los clientes por lo general toman la decisión de 
entrar a un negocio de éste tipo basándose en la diversidad artística que 
proporcione, la ubicación, la atención y el ambiente. 
 
 
Para lograr comprender las necesidades de los consumidores se escogió dos 
lugares en los que se encontraba nuestro público objetivo: Lugar a dudas y Bellas 
Artes. Después de seleccionar los puntos específicos para el estudio de el  perfil 
de consumidor se realizó una encuesta que permitiera dar cuenta de cuál era el 
porcentaje de personas dispuestas a consumir y comprar arte. 
 
 
4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Después de realizar un análisis de resultados y estudiar el comportamiento de 
los consumidores en ambos establecimientos, se determinó que en Cali sí hay 
mercado para el arte siempre y cuando se busque en lugares clave. 
 
 
Lo primero que se pudo evidenciar es que los puntos con más flujo de 
consumidores potenciales de arte se encuentran en los barrios al Oeste y 
Noroeste de la ciudad. Lo anterior se deduce puesto que la mayoría de eventos 
culturales artísticos se encuentran situación en esta área. Las galerías que hoy 
se encuentran constituidas principalmente están en el barrio Peñón y San 
Antonio, al igual que el museo la tertulia. Teniendo en cuenta dichas 



38 
 

concentraciones del público objetivo se cree que el mejor lugar para Sadhu 
estaría situado en el barrio El Peñón. 
 
 
Para entender las prácticas culturas y caracterizar el público objetivo se visitó los 
establecimientos artísticos y culturales situados en Cali, así como una 
aproximación de los lugares más importantes en la ciudad de Bogotá  y, 
comprender así el mundo simbólico de el nicho de mercado. 
 

El siguiente grafico indica los resultados y porcentajes de los encuestados: 
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Gráfico 11. Resultado de la encuesta 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
1.1. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE NUESTRO CONSUMIDOR 
 
 
Después  de analizar las prácticas de consumo del público objetivo se determinó 
que los consumidores: 
 
 
 Se concentran en los lugares anteriormente nombrados (San Antonio y 
Peñón) aunque ambos son consumidores clave de arte y propuestas culturales 
manejan estilos diferentes. El público de Sadhu  generalmente es relajado, con 
inspiraciones bohemias, mentalidad abierta y disposición de conocer lugares 
alternativos y diferente. 
 
 Figurando a el posible consumidor de Sadhu cómo  un personaje interesado 
por las representaciones culturales, con una mentalidad dispuesta a la 
aceptación de propuestas diferentes y fuera de los estereotipos típicos sociales. 
 
 Este consumidor se interesa por las propuestas de arte contemporáneo y las 
propuestas visuales con un estilo diferente. Está abierto a la aceptación de 
nuevas técnicas de concepto. 
 
 Los consumidores centran su atención en espacios diferentes, conceptuales, 
abiertos y especiales. 
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4.3.1 Análisis de la competencia 

4.3.1.1 Identificaciòn De Los Competidores Clave 
 
En cuanto a las diversas galerías que se encuentran en la capital Vallecaucana 
se identificaron varios posibles competidores como: 

 
 

● Galería Mauro PH-AZAN 
 
 
 Fortalezas: La galería cuenta con un ambiente agradable que evoca lo mejor 
de la cultura latinoamericana y Andina con exposiciones de esculturas cerámicas 
principalmente. Su estructura colonial hace referencia del concepto que se 
maneja dentro de la galería. Está ubicado en el sector de San Antonio, lugar 
estratégico para atraer a potenciales clientes y extranjeros interesados en 
conocer de la cultura y las artes plásticas que se exhiben en el lugar.  
 
 
 Debilidades: La galería no ofrece una experiencia diferente. Aunque se 
exhiben varias obras plásticas, las personas no logran interactuar más allá de lo 
que se ve en el estante. Su galería-taller se convierte en algo más comercial que 
experimental. 
 
 
● LA TOMATERA GALERÍA-CAFE 
 
 
 Fortalezas: Permiten a las personas deleitarse con obras de fotografía,  
ilustración, arte y diseño  mientras disfrutan de comida o cócteles. Permite a los 
clientes interactuar periódicamente mediante eventos con artistas musicales o 
del medio cultural  mientras disfrutan de la variedad de su menú. 
 
 
El sitio tiene un ambiente que permite al cliente una experiencia diferente e 
innovadora mientras consume dentro del lugar y se relaciona con el arte. El lugar 
es principalmente reconocido por su gastronomía e interactivo menú que 
contiene fusión de comidas. 
 
 
 Debilidades: El sitio está más establecido dentro del mercado como un 
restaurante-café que como galería de arte a pesar de que su estructura física se 
basa en mostrar obras de arte de diferentes artistas que son cambiadas 
periódicamente. El sitio fue recientemente reinaugurado en Julio del 2016 por lo 
que en el mercado está volviendo a ser reconocido hace poco. La galería-café 
está ubicada en una casa tradicional de San Antonio por lo que el espacio es 
reducido y no soporta cantidades elevadas de comensales. 
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● GALERÍA JENNY VILA 
 
 
 Fortalezas: Ya se encuentra posicionada dentro del mercado del arte. La 
galería difunde el arte contemporáneo colombiano mediante sus exposiciones. 
Se encarga de ofrecer a los compradores un asesoramiento para la adquisición 
de las obras de arte. La galería produce cuatro exposiciones individuales anuales 
con artistas de su catálogo y otras cuatro exposiciones con proyectos de artistas 
emergentes con lo que se logra contraste y variedad de contenidos. 
 
 
 Debilidades: Dentro de la galería se ofrece un solo servicio: Adquisiciones de 
obras de arte (Pinturas), aunque hay variedad en el contenido y las exposiciones 
contienen piezas innovadoras, no se logra interactuar más allá con relación a los 
artistas expuestos. Se consume solo arte y no hay interacción con el espacio.  
 
 
La segunda debilidad dentro de la galería es que el círculo del arte es muy 
cerrado, es una galería a puerta cerrada y su público de alguna u otra manera 
se convierte en exclusivo. 

 
 
 MUSEO LA TERTULIA 
 
 
 Fortalezas: Se ha establecido como un referente de arte en Cali. “El Museo 
desarrolla programas educativos, exhibiciones, investigaciones y publicaciones; 
coleccionando y conservando obras de arte moderno y contemporáneo.” Sirve 
como un lugar de esparcimiento y entretenimiento ya que fusiona distintos tipos 
de arte dándole entrada a obras teatrales, musicales y cine. 
 
 
Hacen buen uso de las redes sociales promoviendo sus eventos de una manera 
creativa y llamativa para el público. 
 
 
 Debilidades: El museo la tertulia se encarga de promover obras de artistas 
ya posicionados y con una trayectoria significativa, por lo que se le cierran las 
puertas a nuevos artistas que desean mostrar su obra.  
 
 
 CASA DEL ARTE (Parche jovita) 
 
 
 Fortalezas: Es un lugar que permite que el público interactúe con el espacio 
en un ambiente agradable acompañado con música. Ofrece servicio de 
restaurante bar, el sitio tiene un concepto artístico guiado a la figura de Jovita 
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Feijoo, dejando conocer datos históricos de la vida de dicho personaje mediante 
cuadros y obras artísticas.  
 
 
 Debilidades: Tienen manejo de redes sociales, sin embargo, la calidad de 
sus publicaciones hacen que el sitio no llame la atención de manera efectiva 
frente al público. 
 
 
En cuanto a los establecimientos que obedezcan al concepto de café y que 
generen una competencia en cuanto a lo que se quiere ofrecer a los clientes 
potenciales se establecen en la ciudad de Cali: 
 
 
● LA CAFEBRERÍA 
 
 
 Fortalezas: con una localización privilegiada, pues opera dentro de la 
Biblioteca Centenario, en el oeste de la ciudad. Según su página de facebook 
nace como una propuesta de promoción de la lectura y la cultura 
ciudadana.Ofrecen variedad en la carta como souvenirs ,variedad de muestras 
gastronómicas de pastelería y panadería , sus espacios son llamativos y 
cómodos para los clientes, éstos permiten también la realización de 
conversatorios y otros eventos como lanzamientos de libros con sus escritores 
 
 
 Debilidades: su concepto puede ser considerado como algo más intelectual 
que de esparcimiento, no son muy activos en redes sociales. 
 
 
● CAFÉ DEL SOL 

 
 
 Fortalezas: Diseño arquitectónico agradable y llamativo, han presentado 
evolución en su menú , que no se centra en tipo de comida en específico sino 
que ofrecen y calidad variedad en sus platos. Estilo descomplicados, espacios 
modernos, atención óptima. 
 
 
 Debilidades: Al no enfocarse en un plato en específico o al no presentar un 
factor diferenciador pasan a ser una opción rica para comer más no generan la 
motivación de vivir una experiencia diferente.  
 
● ANTTONINA’S 
 
 
 Fortalezas:  cuenta con varias franquicias en la ciudad, desde puntos en 
centros comerciales como Jardín Plaza y Chipichape , hasta formatos de 
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restaurante- café como el ubicado en la avenida Cañas Gordas . Está muy bien 
posicionado en la ciudad , el menú es variado, donde se pueden hallar desde 
desayunos hasta opciones de almuerzos , comidas ligeras o platos pesados, 
postres..Ofrecen un servicio de catering y garantizan platos únicos y de calidad 
según sus redes. El servicio es excelente, la comida y bebidas también. Los 
espacios son idóneos para charlar y distraerse, se asemejan a la cafeterías 
parisinas.   

 
 

● MACONDO POSTRES Y CAFÉ 
 
 
 Fortalezas: Ubicado en el tradicional barrio San Antonio , en una casa 
colonial, con mucha personalidad y estilo definido, cuenta con dos espacios .El 
primero donde se encuentra la barra y las mesas para los visitantes y el segundo 
funciona como una pequeña sala de cine donde se puede disfrutar de la oferta 
gastronómica y de música como el  jazz, además cuenta con un patio donde 
ofertan música en vivo todos los sábados, con ritmos como el Jazz, Blues, Bossa 
Nova, Música Francesa Y Boleros.   
 
Con el objetivo de ampliar un poco más la perspectiva y la situación del arte se 
identificaron las siguientes galerías en la ciudad de Bogotá: 
 
 
 GALERÍA NUEVEOCHENTA 
 
 
 Fortalezas: cuenta con posicionamiento de poco más de diez años en la 
ciudad, además es un proyecto liderado por dos personajes relevantes en el país 
como lo son el ex presidente de la República César Gaviria y el curador Carlos 
Hurtado. A su vez se dedican a la difusión de arte contemporáneo 
latinoamericano, según su página web hacen especial énfasis en la 
consolidación plástica y comercial de artistas tanto a nivel local como 
internacional. La galería cuenta con proyectos adicionales como las 
intervenciones en El Patio y las exposiciones en la Sala de Proyectos, dos 
espacios en los que artistas que no pertenecen a la galería pueden presentar 
sus trabajos. En su planta física, la galería también cuenta con una Tienda 
Gráfica y un Centro de Documentación, abiertos al público interesado en piezas 
seriales de arte contemporáneo y en textos de historia y teoría del arte.  
 
 
Ofrecen innovación a su vez en cuanto a la plataforma Nueveochenta en red 
donde se ofrece una colección de libros virtuales con monografías para aquellos 
que quieren conocer sobre las nuevas propuestas del arte contemporáneo en 
Colombia. 
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Manejan las redes sociales como twitter,instagram y facebook con bastante 
frecuencia y calidad de información que interesa a sus públicos 
 
 
 Debilidades: no se encuentran 
 
 
● GALERÍA CASA CUADRADA 
 
 
 Fortalezas: abrieron sus puertas en 1998 , básicamente se dedican a 
incrementar en el público el interés en el arte contemporáneo esto a través de 
exposiciones,ferias, y un concepto muy interesante ubicado a nivel de proyecto 
que consiste en realizar intercambios donde el artista recibe un apartamento o 
taller por una duración que va desde 1 hasta 6 meses e incluso tienen en algunos 
casos la posibilidad de exhibir en el país.Generan ingresos también a través del 
alquiler de sus espacios para eventos culturales. 
 
 
Se apoyan de las redes sociales como facebook, instagram, twitter y google +. 

 
 
 Debilidades: su presencia en facebook no es muy regular pero si es bien 
calificada por los usuarios, al igual que en la plataforma twitter e instagram. Si se 
generan contenidos son producidos los usuarios que crean hashtags con el 
nombre de la galería ya sea porque la visitaron por que estan invitando a las 
instalaciones. 
 
 
● GALERÍA EL MUSEO 
 
 
 Fortalezas: según información de la web lleva a cabo doce exposiciones al 
año. Se centra ante todo en tres líneas: maestros, generación intermedia, artistas 
emergentes y artistas latinoamericanos. Realizan diversas 
exposiciones,ferias,publicaciones y sirven como plataforma para artistas. 
 
 
 Debilidades: La información de su página web en cuanto al concepto del 
negocio es nula, hay que ahondar en otros portales para conocerla. Las redes 
sociales están mal manejadas , ya que su página en facebook no está en uso,en 
twitter e instagram son algo más constantes y organizados. 
 
 
● CASAS REIGNER 
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 Fortalezas: según la información de la información de su página web se trata 
de una extensión de la galería fundada en 2001 en Miami, que llegó a Bogotá en 
el 2005 con la intención de impulsar el arte contemporáneo tanto a nivel 
internacional como en Colombia. Para ésto se centra en la investigación y 
selección de artistas en el marco de un proyecto curatorial definido. 
 
 
Le apuestan tanto a artistas reconocidos como a aquellos que poseen 
trayectoria, también van de la mano con coleccionistas. 
 
 
Cuenta con un participación regular en eventos como el Art Basel Miami Beach, 
el Frieze Art Fair Londres y el   Frieze Art Fair New York.  
 
 
Son activos en redes sociales; facebook e instagram.Su página contiene 
información valiosa. 
 
 
 Debilidades: presencia escasa en redes sociales , aunque instagram está 
bien estructurada, debido a su participación con grandes ferias de arte da una 
impresión de relegar las nuevas propuestas de nuevos artistas. 
 
 
● CASA CANO 
 
 
 Fortalezas: busca promover el arte en todas sus manifestaciones. Está 
diseñada como galería,pero se desempeña como un espacio en donde tienen 
cabida el cine, la literatura, el 'performance', la música y otras manifestaciones 
artísticas. 
 
 
Es propiedad de la prestigiosa familia Cano por lo que sus redes de contactos 
son bastante amplias en el país.  
 
 
Según artículos de la web Allí, estudiantes de arte , artistas colombianos y 
extranjeros muestran sus proyectos, ya que la casa cuenta con un salón apto 
para realizar exposiciones, dos salas alternas y un espacioso salón con jardín. 
 
 
 Debilidades:  Mal manejo de las redes sociales. 
  



46 
 

●  KB ESPACIO CULTURAL: 
 
 
 Fortalezas: Un lugar ubicado en San Felipe, Distrito de las artes Bogotá que 
se encarga de promover de manera conceptual varios tipos de prácticas 
artísticas y culturales. Kb espacio cultural ofrece a sus asistentes eventos 
llamativos con el objetivo de entretener y fusionar distintos tipos de arte.  
 
 
Tienen un buen manejo de redes, actualizan constantemente facebook y 
promocionan de manera llamativa y creativa sus eventos. 
 
 
 ARTBO  

 
 

Según la información obtenida a partir de su página web la Feria Internacional 
de Arte de Bogotá convoca nacional e internacionalmente a galerías, curadores, 
artistas y público general en torno a una plataforma de relacionamiento 
comercial, brindando una de las vitrinas culturales de más trascendencia en las 
artes plásticas en Colombia y convirtiéndose en el eje central del circuito artístico 
que tiene lugar durante el mes de octubre en el Salón Corferias de la ciudad de 
Bogotá. 
 
 
 Fortalezas: su crecimiento va en aumento , basándose en una exclusiva 
selección de las galerías que pertenecen a la Sección Principal, así como 
también en el programa experimental de secciones no comerciales que 
presenta.Cada año participan diferentes agentes culturales del arte nacional e 
internacional para divulgar y promocionar su trabajo en una zona dedicada 
especialmente a Instituciones, editoriales y publicaciones culturales. 
 
 
 ARTICULARTE: talleres dirigido a todos los públicos, donde todos pueden 
participar y dejar que la creatividad  fluya de la manera más natural y espontánea.       
 
 
 Competencia de otros espacios culturales , cafés y sustitutos dentro de 
la ciudad de Cali: (Espacios alternativos, de entretenimiento, culturales y 
artisticos) 
 
 
 Espacio T: Fue un complejo para las artes y el entretenimiento cuya apertura 
fue en diciembre del 2015 y que posiblemente se cierre durante este 2017, el 
formato innovador de entretenimiento fue traid́o desde Miami a Cali por la 
productora Teatro para Todos , del director y actor caleño, Leandro Fernández. 
Su enfoque va direccionado al público caleño amante del teatro que busca una 
alternativa diferente a la rumba en la ciudad de Cali. Cuenta con dos áreas, la 
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primera : en la que se presentaban cinco obras de teatro de 15 minutos cada 
una, para 15 espectadores en las habitaciones de una residencia de los años 
sesenta del tradicional barrio Santa Mónica, en el norte de la ciudad, haciendo 
del teatro una experiencia intima, diferente y divertida. Este es un formato 
escénico distinto al que se estaba acostumbrado: se presentaban las obras de 
manera casi simultánea, cada una en alguna habitación de la casa por lo que los 
actores están muy cerca y el público hace parte de la obra, haciendo de la 
experiencia algo ińtima y vivencial, Además su duración de 15 minutos permitía 
presentarse seis veces en la noche. Los géneros escénicos eran variados, van 
desde la comedia hasta el drama, logrando que el espectador vaya de una 
emoción a otra.Igualmente mientras los espectadores esperan entre una obra y 
la otra podrán degustar de las tapas que se ofrecían, vino, cerveza, escuchar 
música y a media noche asistir de un show musical en vivo. Y la segunda área 
es bar donde se podía disfrutar de espectáculos de teatro o cabaret de formato 
largo y conciertos de diferentes géneros musicales. Este era la réplica de un 
espacio que ha marcado historia en las noches bohemias de Miami creado por 
Teatro para Todos. Bajo nuestra percepción las obras eran muy buenas, 
divertidas e incluyentes, los actores te hacían vivir la experiencia. Las 
instalaciones en el exterior se observan como una casa bastante grande, con un 
espacio desaprovechado y un poco descuidado , esto también aplica para las 
habitaciones donde se realizaban las obras, que se ven un poco 
deterioradas.Faltaba algo de mobiliario. Las redes sociales no estaban bien 
manejadas , la página oficial aparece como desactivada por el dominio, el 
facebook realizaba publicaciones esporádicas y no se apoyaban en 
instagram.Según la información de la Web cerrarán sus puertas debido a falta 
de inversión por parte de las empresas privadas de la ciudad. 
 
 
 GUAYABO CAFÉ 
 
 
Según la información proporcionada por su página de facebook, es un beer 
garden donde puedes tomarte una cerveza bien fría, o un tinto de verano en un 
ambiente único, ubicado en una casa en la  Calle 21 Norte 9 17 - Granada . 
Según experiencia personal es un sitio con un ambiente ameno y agradable.De 
un ambiente bohemio , las instalaciones están bien cuidadas a pesar de tener un 
diseño bastante simple.El baño y la barra cuentan con un diseño bastante 
particular y llamativo.  La comida es buena pero al igual que las opiniones 
generadas en facebook deberían ampliarse un poco más. La atención por parte 
del personal es excelente,están uniformados pero no de manera estricta más 
bien como todos con su estilo pero vestidos de negro. Lo indispensable en el 
sitio es el espacio abierto donde se distribuyen las mesas, la barra,el 
computador, los equipos de sonido, la iluminación, una cocina muy pequeña y la 
indumentaria para servir las bebidas y comidas. Son activos constantemente en 
redes sociales como instagram y facebook donde difunden los eventos que se 
llevarán a cabo en el sitio como los eventos en asociación con Corona, los martes 
de salsa, miércoles de rock and roll, los partidos de fútbol... 
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 GALERÍA REMBRANDT 
 
 
Es una galería situada en la avenida sexta. Aunque la galería está situada en un 
lugar con bastante flujo de personas no logra ser lo suficientemente llamativo ya 
que la fachada se encuentra descuidada. Al entrar al lugar se encuentran 
muchas obras con poca organización y falta de distribución por el lugar lo que 
nos llevó a la conclusión de que, más que una galería de exposición, es un sitio 
que se centra principalmente en la venta de cuadros, es decir, no hay un interés 
en brindar una experiencia de acompañamiento a sus posibles clientes 
potenciales. Aunque las obras logran captar la atención manejando una corriente 
moderna y contemporánea, no se alcanza a entender el valor agregado que cada 
artista plasma, con esto, el cuadro pasa a ser un objeto más de decoración que 
una apreciación significativa del arte. 
 
 
 GALERÍA JENNY VILÁ 
 
 
Al realizar la primera visita el establecimiento en la parte exterior es un local 
ubicado frente a la avenida del río, no está llamativamente señalizado por lo que 
cuesta acceder a él. Las vías de acceso y las facilidades para los usuarios de 
vehículo particular son bastante limitadas pues queda en una subida. Además el 
acceso es por la parte posterior.No son activos y no generan retroalimentación 
en redes pues al momento de la visita el horario que aparecía en internet no 
correspondía a la realidad y al intentar comunicarse con ellos no se hace 
fácil.Tampoco atienden con regularidad el teléfono. El principal interés en esta 
galería radica en que es un punto de referencia para los conocedores de arte en 
Cali, ésto se infiere al dialogar con varias personas, además según la información 
obtenida a través de su página oficial ‘Desde su fundación en 1987, en la ciudad 
de Cali, la galería expone, promociona y difunde el arte contemporáneo 
colombiano. Un recuento de sus exposiciones da cuenta del arte que se ha 
hecho en el país durante las últimas tres décadas. También realiza asesorías 
para la adquisición de obras de arte. La sede de la galería es una casa de tres 
plantas situada junto al río Cali. La galería produce cuatro exposiciones 
individuales anuales con los artistas que forman parte de su catálogo y alterna 
otras cuatro exposiciones de proyectos de artistas emergentes.’ 
 
 
 LUGAR A DUDAS 

 
 
Está situado en el barrio granada. Es un establecimiento cultural independiente 
que se encarga de “promover y difundir  la creación artística contemporánea a 
través de un proceso articulado de investigación, producción y confrontación 
abierta.  Es un laboratorio para fomentar el conocimiento del arte 
contemporáneo, facilitar el desarrollo de procesos creativos y provocar la 
interacción de la comunidad a través de las prácticas artísticas. lugar a dudas  
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es, como lo sugiere su nombre,  un espacio de reflexión y crítica continua, acerca 
de las prácticas artísticas y las complejidades que vivimos hoy en nuestro 
entorno”.  Nuestra visita al establecimiento tuvo un acompañamiento total, 
desde el momento en que entramos al lugar un artista se encargó de detallar 
cada uno de los espacios y la utilización que se le daba a los mismos. El lugar 
tiene espacios agradables, ofrece a su público diferentes opciones artísticas y 
culturales para el entretenimiento ya sean exposiciones, talleres, cine foro, un 
lugar especial para realizar reuniones y un café que está ubicado en la terraza 
del lugar.  Dentro de este espacio se tiene la oportunidad de interactuar con los 
artistas lo que resulta un proceso enriquecedor para quienes visitan ´Sin lugar a 
dudas´. El establecimiento también es utilizado por aquellas personas que 
quieren conocer sobre el arte, contando con literatura muy completa de artistas 
que han compartido parte de su obra a través de escritos. La ventaja de este 
establecimiento es que todos los eventos de la agenda son gratuitos, sin 
embargo, no es un lugar muy reconocido dentro de la ciudad. El sitio resulta ser 
más lúdico que de entretenimiento.Durante nuestra visita pudimos averiguar que 
este sitio se sostiene gracias fondos que se obtienen a través de concursos 
anuales provenientes de organizaciones europeas, también se han hecho 
proyectos periódicos con el Ministerio de Cultura lo que también ha 
contribuido,han asesorado el diseño del portafolio de estímulos que lanzó hace 
poco la secretaría de Cali,algún seminario y el aquiler de un local que funciona 
como un pequeño café. 
 
 
 TABLA DE PRECIOS 
 
 
Cuadro 2. Competencia tipo galerías de arte 

 
Establecimiento Obras Comisiones 
GALERÍA MAURO PH-AZAN Entre 5 millones y 30 millones Entre el 5% y 10% 
 LA TOMATERA GALERÍA-CAFE Entre 8 millones y 40 millones Entre el 8% y 15% 
GALERÍA JENNY VILA: Entre 20 millones y 60 millones Entre el 15 % y 25% 
CASA DEL ARTE Entre 6 millones y 20 millones Entre el 5% y 10% 
GALERÍA NUEVEOCHENTA 
(BOGOTÁ) Entre 35 millones y 75 millones Entre el 15% y 25% 
GALERÍA CASA 
CUADRADA(BOGOTÁ) Entre 30 millones y 50 millones Entre el 5% y 10% 
GALERÍA CASAS 
REIGNER(BOGOTÁ) Entre 40 millones y 80 millones Entre el 15 % y 20% 

   
Competencia tipo café: 
   
Establecimiento Precios de la carta Boletería Eventos 

 

                                            
 Página web de la organización http://www.lugaradudas.org/#/ 

http://www.lugaradudas.org/#/


50 
 

Cuadro 2. (Continuación) 
 

LA CAFEBRERÍA Entre $5000 y $15000 $35000 promedio 
CAFÉ DEL SOL Entre $8000 y $38000   
ANTTONINA'S Entre $6000 y $38000   
MACONDO POSTRES Y CAFÉ Entre $5000 y $35000   

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 3. Matriz de perfil competitivo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3.2 Estrategia de mercadeo  

4.3.2.1 Concepto de servicio 
 
Galería-Café Sadhu se encarga de fusionar la cultura y el entretenimiento a 
través del arte y la música. Está dirigido a personas que se interesen por el 
consumo de arte contemporáneo en Cali, a quienes tienen la necesidad de un 
lugar que cumpla de manera efectiva con el deber de promover el arte a través 
de estrategias divertidas y diferentes. 

 
 
4.4 MARKETING MIX 

4.4.1 Estrategia de producto 

Logo. Nuestro logo es clásico con diseño minimalista, logra encerrar la 
simplicidad del espacio para darle protagonismo a sus obras. 
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Figura 5. Logo  

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 6. Branding 
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Fuente: Elaboración propia  
  

Figura 6. (Continuación)  
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 Slogan 

 

Sadhu un espacio para el arte y el alma 
 
 

4.4.2 Ciclo de vida del producto 

Cuadro 4. Introducción al mercado 

 
1. INTRODUCCION EN EL MERCADO 
VENTAS: Ventas bajas hasta lograr la atencion del publico objetivo 
COSTOS: Costos elevados debido a la adquisicion de las primeras obras  
UTILIDADES: Bajas mientras se hagan las estrategias publicitarias de lanzamiento 
OBJETIVO DE MARKETING: Dar a conocer el establecimiento enfocandose principalemnte 
en los elementos diferenciadores e innovadores dentro de la cultura del arte 
PRECIO: Precio de costo de margen más comision de obra. 
DISTRIBUCION: Elaborar y distribuir paquetes dirigidos a instituciones como empresas del 
sector cultural y empresas de entretenimiento nocturno de sectores cercanos por medio de 
agentes comerciales. Se mantendra la difusion masiva e intensiva en redes sociales. 
 
PROMOCION: Insitar a los consumidores a traves de promociones en cocteleria y boleteria, 
actividades llamativas con precios especiales para quienes nos hayan visitado mas de 3 veces 

 
2. Crecimiento 
VENTAS: Mayor crecimiento en ventas  
COSTOS: Costo promedio por cliente 
UTILIDADES: Aumento de utilidades debido a que se minizan las promociones de lanzamiento 
OBJETIVO DE MARKETING: Posicionar Sadhu dentro del mercado del arte y la cultura en Cali 
PRECIO: Iguales o mas bajos que la competencia 
DISTRIBUCION: Distribucion intensiva a nivel de empresas del sector cultural en Cali  
PROMOCION: Reducir promociones para aprovechar la mayor demanda 

 
3. Madurez 
VENTAS: Maximo nivel de ventas  
COSTOS: Costo bajo por cliente 
UTILIDADES: Altas utilidades 
OBJETIVO DE MARKETING: Fidelizar clientes maximizando el nivel de utilidades sin olvidarse  
de la participacion activa de los consumidores 
PRECIO: Iguales a la competencia 
DISTRIBUCION: Desarrollar distribucion intensiva, para ello se mantendran todas las 
estrategias llevadas a cabo hasta el momento mas el apollo de medios. 
PROMOCION: Aumentar para mantener el nivel de atención de los consumidores 
PRODUCTOS: Buscar diversificar productos de cocteleria y modificar oferta de servicios 
   
OBJETIVO PRINCIPAL: Para lograr aprovechar al maximo el momento y prolongarlo Sadhu 
buscara reinventarse mediante alianzas con organizaciones del sector musical. Hacer alianzas 
con festivales de musica donde generalmente se reune nuestro publico objetivo (musica 
electronica y alternativa). 
 
Sadhu buscara patrocinar eventos con el fin de mantenerse posicionada como una empresa de 
reconocimiento en el mercado del arte, el entretenimiento y la cultura 

 

Cuadro 4 (Continuación)  
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4. Decadencia 
 
VENTAS:  Ventas bajas 
COSTOS: Bajo costo por cliente 
UTILIDADES: Bajas utilidades debido al descenso de ventas 
OBJETIVO DE MARKETING: Reducir gastos y sacar mayor provecho posible a la marca 
PRECIO: Recortar precios  
DISTRIBUCION: Continuar unicamente con los proveedores y alianzas estrategicas para no 
tener gastos innecesarios 
PROMOCION: Reducir al nivel maximo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Segmento: Interesados en el arte y la cultura en Cali estratos 4,5,6. 
 
 
Cuadro 5. Estrategia de promoción 

Estrategia Actividad Recursos 
requeridos 

Presupuesto 

Primera entrada 
gratuita 

Presentando alguna 
de las publicidades 
(Flyers y/o tarjetas de 
presentación) la 
persona tiene 
derecho a la primera 
entrada a Sadhu 
totalmente gratis sin 
importar que tipo de 
actividad se esté 
desarrollando. 

- Manillas - Manilla papel 
de seguridad 
impresión a 2 
tintas 

c/u:$ 228,00 

Martes 2x1 Según la exposición 
se dispondrá un dia 
para regalar boletas 
2x1 durante todo el 
dia. Con esto se 
busca incentivar el 
ingreso a las 
exposiciones y/o 
eventos realizados 
dentro de Sadhu  

- Manillas  - Manilla papel 
de seguridad 
impresión a 2 
tintas 

c/u:$ 228,00 
 
-  
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Cuadro 6. (Continuación) 

Happy hour Se establecerá dos 
horas en el día donde 
se dará un 50% de 
descuento en el área 
del café.  
 
Se dividirán una hora 
en la tarde (4pm) y 
otra hora en la noche 
(9pm), con esto se 
busca incentivar el 
consumo de los 
productos dentro del 
establecimiento. 

- Licorería  

Sábados de 
encuentro 

Se generarán 
concursos por medio 
de redes sociales, 
cada concurso se 
realizará al menos 
una vez al mes. Las 
reglas y condiciones 
del concurso serán 
variadas por lo que se 
requiere 
establecerlos durante 
ese mismo mes.  
 
El concurso le da la 
oportunidad a los 
participantes de 
reunirse con el 
artista, intercambiar 
puntos de vista 
acerca de las obras y 
recibir un pequeño 
obsequio por parte 
del artista que esté en 
ese momento 
exponiendo su obra.  

- Piezas 
visuales para 
publicar en 
redes 
sociales. 

- Una pequeña 
obra de un 
valor limitado 
producida 
por el artista. 
(una por 
mes) 

- Se destinan 
$150.000 
pesos para 
comprar 
paquetes de 
piezas con 
un diseñador 
que se 
contratará de 
manera 
externa. 
(piezas 
mensuales) 

 
- La pieza 

máximo 
$100.000 
(Teniendo en 
cuenta que 
será una 
obra 
pequeña, 
puede ser 
visual o 
artesanal) 

Clientes premium  Invitaciones 
exclusivas y 
especiales a aquellos 
clientes fieles a la 
galería.  
Aplican clientes que 
han adquirido más de 
3 obras de arte en 
distintas o la misma 
temporada, para 
dichos clientes se 
generarán 
invitaciones 
especiales a los 

- Bolería 
gratuita 

- Manillas  

- Manilla papel 
de seguridad 
impresión a 2 
tintas 

c/u:$ 228,00 
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eventos de la galería 
y no se les exigirá la 
compra de boletería. 

 
 Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 7. Estrategia de distribución 

Estrategia Actividad Recursos Presupuesto 

Venta y 
comercialización 

Debido a la 
naturaleza de la 
propuesta de 
negocio, parece 
acertado seguir un 
canal directo , así 
pues se buscará 
apoyo en unos 
gestores comerciales 
para poder 
potenciarse  
estratégicamente en 
cuanto a la venta de 
las obras y los 
eventos que allí se 
realicen. 

- Contrato por 
servicios con 
gestores 
comerciales 

- Costo de 
nómina 

Asociaciones Se realizarán 
asociaciones con 
agencias de turismo 
de la ciudad esto, 
permitirá abarcar 
otro público como lo 
son los turistas a 
través de la 
promoción de los 
servicios que se 
ofrecen. 
 
De la misma manera  
se buscará crear 
relaciones con otros 
centros artísticos y 
culturales de la 
ciudad. 

- Costos de 
convenios y 
publicidad. 

 

Socialización por 
redes 

Difusión de las obras 
y artistas por medio 
de redes sociales. 
Con esto  se busca 
mantener informados 
a los consumidores 
sobre que 
encontraran 
semanalmente en la 
galería. 

- Producción de 
piezas y 
fotografía 

- Se destinan 
$150.000 
pesos para 
comprar 
paquetes 
de piezas 
con un 
diseñador 
que se 
contratará 
de manera 
externa. 
(piezas 
mensuales) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Estrategias de ventas 

 
Estrategia Actividad Recursos Presupuesto 

Cóctel de cortesía Con el fin de hacer 
sentir mejor al 
cliente se le 
entregará junto con 
su boleta un 
porcentaje 
consumible que 
consistirá en un 
cóctel de cortesía. 
Esto solo se 
realizará en 
aquellas ocasiones 
que la boleta tenga 
un costo mayor a 
$20.000 pesos. 

- Licor para 
la 
realización 
del cóctel. 
(No aplica 
para 
cocteles 
con licores 
Premium) 

- Costo del 
cóctel 
(alrededor 
de $5.000 
pesos) 

Gana a través de 
redes 

A través de redes 
se harán concursos 
que permitan 
movilizar la 
interacción con el 
público. 
Mensualmente se 
hará una reunión a 
cargo de las socias 
de la galería y el 
artista del mes 
donde se escogerá 
un concurso 
relacionado a la 
temática que se 
maneje durante ese 
mes en la galería. 

- 10 boletas 
mensuales 

- Costo de la 
impresión 
de manilla 
y/o boleta.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.5 ESTRATEGÍA DE COMUNICACIÓN 

4.5.1 Fase I: Caracterización de la  Organización 

 Reseña Histórica: Sadhu es un complejo para las artes y el entretenimiento, 
que consiste en una galería de arte-café donde se realiza la divulgación de 
artistas contemporáneos colombianos especialistas en pintura y fotografía 
amazónica y pacífica.  
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El objetivo se centra en promover la diversidad  de cultural y artística presente 
en el  país impactando a través de la fusión con un nuevo espacio que permita 
el deleite del público y el desenvolvimiento de artistas reconocidos o en potencia 
a nivel comercial a través de exposiciones, charlas, talleres y visitas, apoyándose 
en la oferta de bebidas y snacks temáticos que generen un nueva experiencia 
ante el público. Su enfoque va direccionado al público caleño amante del arte 
que busca una alternativa diferente a la rumba en la ciudad de Cali.  
 
 
Cuentan con dos áreas en las cuales para cada una se maneja una temática 
diferente: 
 
 
 Área 1: Al tratarse de una casa colonial antigua en el barrio el peñón, 
restaurada de 160 m2, posee 4 salones,donde se llevaran a cabo las 
exposiciones, charlas y talleres,espacios óptimos que contarán con la interacción 
de los públicos con los artistas. 
 
 
 Área 2: Zona de jardín y café , donde se podrán disfrutar de eventos con shows 
de música en vivo o simplemente de la degustación de deliciosas bebidas como 
cafés o cócteles, además de snacks, en un espacio lleno de arte. 

 
 
 Perfil de la organización. Sadhu galería de arte-café es una propuesta 
realizada por Maria Fernanda Gómez Soto y Sandra Julieth Torres Delgado 
quienes a través de la pasión por las artes y las constantes búsquedas de 
opciones alternativas a las presentes en la ciudad de Cali, ingeniaron la 
estructuración de un espacio donde la interacción con los posibles clientes es el 
principal objetivo, ésta se solventará mediante talleres, charlas, visitas y eventos 
que creen una conexión y un conocimiento profundo de las piezas y la trayectoria 
personal del artista, así como la preocupación por la divulgación del arte 
amazónico y pacífico colombiano, relegado en ocasiones a espacios 
determinados  pero con gran riqueza artística y cultural. 
 
 
Sadhu cuenta con dos portalios de servicios, uno para consumidores y otro para 
los artistas , que busca atender las necesidades particulares de cada uno. 
Así pues dentro del ofertado para los consumidores se encuentran eventos o 
talleres como el The Weekend art, Pinceleando, Arte al aire, Art fest, Aprendiendo 
sobre arte y Arrival, todos se centran en uno de los objetivos principales , el de la 
inteacción de los consumidores con los artistas , algunos mediante eventos con 
música, otros a través de charlas donde se conoce la técnica del artista, o 
mediante la experimentación personal del consumidor con la diversidad de 
técnicas que les puede enseñar el artista. 

 
Por otro lado el portafolio para los artistas busca servir como una plataforma de 
impulso para aquellos que quieran darse a conocer en el medio, proporcionando 
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un lugar en condiciones óptimas para la exhibición de sus obras, también se 
ofrecerá servicios de marketing para que puedan vender sus obras y tener 
ganancias lucrativas, esto a través de eventos o actividades como : Capacita-arte, 
tu espacio, impulsarte, musicarte y las comisiones por obra. Éstos básicamente 
se centran en impulsar la carrera de los artistas a través de charlas, eventos 
pedagógicos que les permita conocer como comercializar sus obras, divulgarlas 
y promocionarlas. 
 
 
En cuanto a los costos: 
 
 
 Los artistas a cambio del 10% por ganancia de cada obra vendida, Sadhu les 
ofrece la oportunidad de exhibir sus obras en un ambiente adecuado, prestando 
los recursos de protocolo para exponer de manera correcta y permitir mayor 
visibilidad de artista-obra dentro de la galería. 
 
 
 La boletería por eventos para los consumidores se ofertará por un promedio de 
35.000 pesos, dependiendo de cada uno de los ya nombrados puede variar el 
costo. 
 
 
 Las bebidas y los snacks tendrán un costo promedio de 25.000 pesos. 
 
 
El propósito de este negocio se establece en la identificación de un sector de la 
población caleña de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años que poseen 
unas necesidades culturales insatisfechas, ya que en Cali a pesar de la 
trayectoria ya mencionada, la oferta cultural no es sólida, consistente , diferente 
y permanente ,por lo que recurren a otras opciones de entretenimiento que no 
satisfacen plenamente dichas necesidades tanto culturales como simbólicas. 
 
 
 Sector de la Organización: Terciario 
 
 Servicios: Entretenimiento, cultura y alimentación. 
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4.5.1.1 Estructura organizacional 
 
 
Figura 7.  Estructura organizacional  

 

 
Número de colaboradores: 7 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.6 ANÁLISIS EXTERNO 

Si hablamos de las oportunidades que ofrece el macro entorno nos centraremos 
en aspectos demográficos, económicos, políticos, legales, sociales, culturales, 
ecológicos y tecnológicos. El Valle del Cauca cuenta con un área de 22.140 Km2 
y la capital caleña cuenta por su parte con 552 km2, hasta el 2015 la población 
del Valle del Cauca era de 4.613.684 habitantes, de la cual la población caleña 
en el año 2014 fue de 2.369.821 habitantes. En cuanto al PIB del Valle del Cauca 
durante el 2014 era de 35.292 millones de dólares. 
 
 
Según la Alcaldía de Santiago de Cali, nuestra ciudad va a la par en cuanto al 
crecimiento de áreas urbanas que se está presentando en el resto del país. Cali 
es una ciudad habitada por gente joven según estadísticas del DANE, la mayor 
parte de la población es menor de 40 años. Un dato de interés es que en la ciudad 
hay mayoría de mujeres en casi todos los rangos de edad, el promedio de ésta 
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es mucho mayor que la de los hombres. La demografía caleña, tiene un alto 
porcentaje de población afro-colombiana, aproximadamente un 26%, lo que hace 
de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor población de raza negra. La 
influencia afrocolombiana en la cultura caleña está representada en aspectos 
musicales, culturales, entre otros. 
 
 
En cuanto al aspecto económico en Cali se generaron 23.000 empleos en el 
último año con corte en el trimestre septiembre-noviembre de 2015 y a su vez la 
economía del Valle del Cauca, según estimaciones del Banco de la República y 
la Universidad Javeriana, creció 3,6%. Según la más reciente encuesta de 
consumo cultural realizada en Diciembre del año 2014 por el Dane la asistencia 
a conciertos, recitales y presentaciones de música en vivo es la que más 
incrementa en este período, en la población de 12 años o más. Las estadísticas 
muestran, el mayor porcentaje de jóvenes que se interesa por la música y los 
conciertos. 
 
 
Si nos centramos en lo que establece el artículo La Elasticidad ingreso del 
consumo cultural en Cali no podemos desconocer que en Cali la cultura no es 
uno de los factores de mayor peso en el gasto total de los hogares. Pues los 
gastos en alimentos, vivienda y otros (como salud y educación) tienen mucha 
más importancia y frecuencia. Este mismo artículo estipula que la educación 
informal, que incluye clases de danzas, música, teatro y otros, también tiene 
poco peso en el gasto total en cultura (0,6%) 
 
 
En si el promedio del gasto en cultura cambia notablemente según el estrato, así 
entre el 1, 2 y 3 no hay mucha diferencia en cuanto el consumo cultural, pero entre 
el 4 y el 5 se incrementa casi en un 82 % según el artículo ya mencionado , esto 
influenciado notablemente por los ingresos. En su mayoría este tipo de negocios 
no generan un impacto medioambiental significativo pues no generan residuos 
alguno pero si se podría anotar factores como los auditivos . 
 
 
4.6.1 Competencia directa 

 
● En la ciudad de Cali hay un aproximado de 4196 restaurantes según el 
departamento administrativo de planeación de la Alcaldía de Cali hasta el año 
2007, donde ofrecen  todo tipo de comida y servicios adicionales cómo shows en 
vivo, entre otros. Las galerías de arte en Cali hay un aproximado de 64 donde 
varían los servicios, la mayoria solo de comercialización de obras , sin espacios 
interacitvos ni fusiones. Es por esto que se evaluó la competencia que tiene 
Sadhu como establecimiento que brinda (en dos áreas) obras, interacción con 
artistas,cócteles,snacks  y música . El establecimiento , en adición brinda el 
entretenimiento como plus diferenciador al resto de las galerías de arte de la 
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ciudad. Paralelo están los restaurantes o cafés que ofrecen servicios de shows 
en vivo como bandas y bailarines. A continuación se detallará algunos 
establecimientos que prestan servicios similares y permiten que haya un abanico 
de posibilidades abiertos al público: Galería Mauro Ph-azan, la tomatera galería-
café, galería Jenny Vila,Museo la Tertulia,Casa del arte (parche jovita),La 
Cafebrería, Café del sol, Anttonina’s y Macondo postres y café. 
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de Sadhu se permite desarrollar una estrategia 
en redes que permitan visualización y divulgación del espacio y de los artistas, a 
través de la creación de contenido claro, influyente y atractivo para los públicos 
o clientes potenciales , que fomenten aun más la interacción con Sadhu. Para 
ésto se por lo tanto, se manejarán tres redes sociales principales que serán 
Facebook, Instagram, Youtube y la conexión de una página web: 
 
 
 Facebook: En esta red social el contenido publicado será netamente 
informativo, en donde se mostrará la información básica de Sadhu como lo son 
los números de contacto para mayor información, dirección del lugar con su 
respectivo barrio, y fotos de las experiencias vividas en cada evento y/o bebida-
snack, para mostrar al público la variedad de actividades y como se podrían 
realizar. Esto se haría mediante una selección previa de la información que se 
desea compartir semanalmente con ayuda de la herramienta de programación 
con la que cuenta la red social, todo esto para facilitar las publicaciones pero que 
de igual modo este en constante movimiento y pueda ser de interés para todas 
las personas que consuman Facebook. 
 
 
 Instagram: En esta red social el contenido publicado serán videos cortos de 
los artistas y un abrebocas de sus obras invitando a los consumidores a asistir, 
así también se realizaran las publicaciones de las charlas, eventos y talleres para 
llamar la atención rápidamente de sus públicos. Instagram al ser una red social 
la cual no se le asigna mucho tiempo a cada publicación, los contenidos deben 
ser cortos y fáciles de leer o escuchar, para que de este modo el espectador no 
pierda interés de inmediato. Esto se llevará a cabo con la grabación de varios 
videos del lugar, partes de las obras, muestras de los eventos y cócteles y todas 
las promociones o estrenos que Sadhu pueda tener. También se hará la 
selección de la información previamente y se realizarán publicaciones diarias, 
para mantener en constate movimiento y que siempre este ante la vista del 
público objetivo. 
 
 
 Youtube: En esta red social, el contenido que se publicará serán videos 
cortos de promoción, invitación y ubicación de Sadhu para que las personas 
puedan conocer de este espacio. Aquí se mostrarán tráiler de cada una de las 
obras con el fin de que las personas formen una idea de lo que pueden 
encontrar en cada una de las exposiciones o eventos presentados, para que de 
este modo puedan conocer de manera superficial la temática que será tratada 
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en los diferentes espacios. Estos videos se publicarán cada mes, para darle 
tiempo a la empresa de poder innovar con sus servicios y las obras que se 
presenten. 
 
 
 Página Web: Esta página es de gran importancia, ya que en esta se ha de 
encontrar toda la historia de la creación de esta empresa, su filosofía (misión, 
visión, valores, etc.), una galería de fotos y videos y el espacio de contacto, 
donde se encuentre la ubicación del lugar mediante la utilización de GPS. La 
información será recolectada cada mes, para que así mismo sea el periodo de 
tiempo de las publicaciones y/o actualizaciones del lugar, con el fin de que los 
públicos estén siempre actualizados sobre lo que sucede con Sadhu. 

 
 

La segunda estrategia estará enfocada al direccionamiento estratégico de la 
organización esto con el fin de que no solo los colaboradores de Sadhu 
identifiquen la importancia de este; sino también el público al cual va dirigido. En 
la investigación realizada se encontró la importancia de un lugar o espacio en el 
cual las personas puedan conocer sobre lo que se realiza en la organización, 
aspectos como historia, misión, visión, equipo de trabajo, entre otros puede 
generar en el público una mayor confianza con la propuesta que ofrece Sadhu y 
de esta forma captar mayor público para sus eventos, además de permitir 
mostrarse una mayor organización. Para lo anterior se plantea las siguientes 
tácticas y acciones de comunicación: 
 
 
 Fortalecer en conjunto con la estrategia de redes la página web de Sadhu, 
donde los públicos objetivos e interesados en la propuesta logren conocer sobre 
la organización y su equipo de trabajo.  
 
 
  Crear un espacio semestral en el que haya una especie de opening para dar 
a conocer y fortalecer la información de lo que se hace en Sadhu , su historia y 
demás. 
 
 
Promocionar por medio de flyers y posters los eventos realizados por Sadhu, sus 
invitados y demás, estos puede ser difundido en universidades, festivales de 
teatro y afines. 
 
 
4.7 PRESUPUESTO  

4.7.1 Estrategia de redes 
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 Facebook: Alcance potencial: 4 600 000 personas. Pautar en Facebook por 
un mes tiene un valor de $70.000 co, el cual maneja un alcance potencial de 
4´600.000 personas, con un estimado diario de entre 3600 y 9500 personas. 
Pautando directamente con la red social. 
 
 
 Instagram: Para pautar en instagram se hace la relación con la página de 
facebook, la cual tiene un valor de $40.000co. diarios. 
 
 
 Youtube , a través de videos subidos a la red. Sin costo adicional 
 
 
 Página Web: Cybermedia web marketing  
 
 
● Desarrollo web 1´700.00  
 
● Web-ecommerce 3´250.000 
 
 
Para Sadhu se convertirá en prioridad tener una red de comunicación interna 
que contribuya al óptimo cumplimiento de los objetivos que se tiene como 
organización , es por esto que los procesos internos se centrarán en hacer de la 
entidad , un espacio de apropiación por parte de cada uno de los colaboradores, 
donde además de diligenciar sus tareas se les acentuará los valores corporativos 
de la organización a través de capacitaciones , cursos, entradas de blog, guías 
de conducta, correos electrónicos, folletos y más. La estrategia de comunicación 
interna tendrá un enfoque holístico y de retroalimentación constante con cada 
uno de los colaboradores por lo que: 
 
 
 Se impulsará la escucha permanente con los colaboradores, sus necesidades 
o inconvenientes para ayudar a solventarlos y que el clima organizacional sea 
positivo tanto dentro como fuera del establecimiento. 
 
 Se fomentará el uso de las redes sociales para dar mayor promoción y que 
los colaboradores muestren otra cara del establecimiento. 
 
 Se realizarán talleres y capacitaciones en manejo del servicio al cliente. 
 
 Se interiorizarán las quejas o reclamos a través de un análisis óptimo y un 
plan de acción eficiente y rápida. 
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4.8 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

4.8.1 Portafolio de servicios. Agenda de servicios: Para consumidores 

Cuadro 9. Portafolio de servicios para Consumidores  

 
Servicios:  Descripción Fecha y 

especificidades  

 
.  

 
 

The weekend art 
 

Los autores de algunas obras                 
estarán en determinadas fechas 

dentro de la galería, esto con el fin 
de crear un vínculo entre publicó, 
obras y artista, logrando así un 

proceso interactivo y entretenido a 
través de cada pintura que sea 

expuesta dentro del lugar 

 
 

Los fines de semana 
mientras dure dicha 

exposición 

 
Pinceleando 

 

 Artistas determinados con 
anterioridad darán talleres que no 

solo enseñen técnica visual y pintura, 
sino que también, tendrán la 

oportunidad de explorar el universo 
creativo del artista aprendiendo 

sobre conceptos. 

Una vez al mes o 
cada dos meses, Se 
destina una semana 
para el desarrollo de 

la actividad. 

 
 

 
 
 
 
 

Arte al aire  
 
 
 
 

 
Un evento innovador que tratará de, 

cómo su nombre lo dice, traer el arte al 
aire libre.  

En esta oportunidad los asistentes al 
evento tendrán la oportunidad de dejar 

volar su imaginación y atreverse a 
crear obras que ellos mismos 

producirán bajo la inspiración de la 
noche.   

 
 

Una noche del fin de 
semana, esta 

actividad se podrá 
realizar una o dos 

veces cada dos 
meses 

I 

 
 
 
 

Art fest 

Un momento donde el arte se fusiona 
con la música en vivo para ofrecerle a 

los asistentes la opción de ver la 
exposición y luego pasar al jardín y 
tener un espacio de entretenimiento 

con un concepto diferente y llamativo. 

Las actividades 
serán temáticas y se 

escogen en la 
primera semana del 

mes. 
Estipulamos para el 

primer mes la 
temática será: 

- Brunch. 
 
Las actividades del 
Art fest se 
realizará el último 
sábado del mes. 
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 Aprendiendo 

sobre arte 
 

Mesa redonda donde los asistentes 
al área de galería tendrán la 

oportunidad de interactuar con un 
curador(a) y crítico(a) de arte. Con 

esto se busca enriquecer el 
conocimiento de los caleños sobre 

concepto y obra.Se obsequiará café o 
té . 

 
 

Un promedio de 3 
días mensuales 

cada 2 o 3 meses 
según la aceptación 

del público. 

 
Arrival  

 

Se le dará la bienvenida a cada nuevo 
artista y/o exposición un evento tipo 

coctel. 

Se estipula para el 
día de inauguración 

de una nueva 
exposición  

   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Para artistas: 

 
Concepto: Galería Café Sadhu es un sitio abierto a nuevos artistas. Se busca 
servir como una plataforma de impulso para artistas que quieran darse a conocer 
en el medio, proporcionando un lugar en condiciones óptimas para la exhibición 
de sus obras, también se ofrecerá servicios de marketing para que puedan 
vender sus obras y tener ganancias lucrativas. 
 
 
4.8.2 Portafolio de servicios. Agenda de servicios: Para artistas 

Cuadro 10. Portafolio de servicios para artistas  

SERVICIOS DESCRIPCIÓN FECHA Y 
ESPECIFICIDADES 

 
 

CAPACIT- ARTE 

Junto a un curador de arte y 
artistas reconocidos en 

Sadhu se intenta ampliar la 
visión de los artistas, por 
eso, se ofrece a todos los 

artistas interesados en 
aprender sobre concepto 

eventos pedagógicos que le 
permitirán expandir su visión  

 
 
 
 

Una vez al mes 

 
 
 

TU ESPACIO 

Sadhu ofrece a los artistas 
colombianos “su espacio”, un 
lugar donde podrán   
promocionar, impulsar, lograr 
mayor reconocimiento y 
posicionamiento en el mundo 
artístico, a parte, Sadhu 
ofrece la oportunidad de 
vender sus obras para 

 
Las inscripciones siempre 
están abiertas (El tiempo de 
exposición y la fecha serán 
determinadas por los 
directivos de Sadhu)  

Cuadro 8 (Continuación) 
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obtener un beneficio 
monetario 
 
Sadhu se hará cargo de los 
gastos de transportes, 
insumos de exhibición y 
espacios adecuados para la 
correcta puesta de obras. 

 
 
 
 
 

IMPULSARTE 

 
Sadhu hará casting para 
nuevos artistas. Con esto, 
buscamos conocer nuevos e 
impulsar el arte. 
 
Sadhu funcionará como una 
plataforma que permita al 
artista ampliar su red de 
contactos dentro del medio. 

 
 
 
 
 Los casting se realizará 
una vez al mes. (Lunes, 
martes, miércoles y jueves 
de la segunda semana del 
mes) 

 
 
 

 
 

MUSICARTE 

 
 
 

Sadhu servirá como 
plataforma de impulso 
ofreciendo al público el 
alquiler de un espacio 

diferente y llamativo para 
nuevos artistas musicales 

En caso de querer alquilar 
nuestro espacio para 
eventos musicales deberá 
antes establecerse una 
carta de reglas y 
obligaciones con el artista 
y el manager o 
representante del mismo. 
 
Estos eventos podrán ser 
periódicos según se 
estipule en el contrato. 

 
 
 
 

COMISIÓN POR OBRA 

A cambio del 10% por 
ganancia de cada obra 

vendida Sadhu le ofrece a 
los artistas la oportunidad de 

exhibir sus obras en un 
ambiente adecuado, 

prestando los recursos de 
protocolo para exponer de 
manera correcta y permitir 
mayor visibilidad de artista-

obra dentro de la galería  

Se deberá hacer una cita 
previa para examinar los 

parámetros de exposición 
de la obra. 

El tiempo de exhibición 
dependen del contrato que 
previamente se establezca 

con artista. 

 
Fuente: Elaboración propia   

Cuadro 9. (Continuación) 
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4.9 FICHA TÉCNICA POR CADA SERVICIO 

Cuadro 11. Servicio #1 

 
Nombre del servicio 

 

 
The weekend art 

 
 
 
 

Descripción 
 

 Los autores de algunas obras estarán en    
determinadas fechas dentro de la galería. Esto, con el 
fin de crear un vínculo entre publicó, obras y artista, 
logrando así un proceso interactivo y entretenido a 
través de cada pintura que sea expuesta dentro del 

lugar 

 
 

Requerimientos de realización 
 

Al momento de firmar contrato de servicio con el 
artista se determinará una fecha clave dentro del fin 

de semana en el que se encuentra agendada la 
exposición para la presencia del autor de las obras 

dentro de la galería. 

Personas a cargo Artista, curador y gerente 

Fechas clave de realización  
 

 Los fines de semana que duren la exposición 

Logística y transporte El transporte de la obra y el artista correrán por 
cuenta de la galería  

Insumos Refrigerio del artista 

Tipo de equipos  Ninguno especial 

Personal logístico Trabajadores a disposición 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 12. Servicio #2 

 
Nombre del servicio 

 

 
Pinceleando 

 
Descripción 

 

Artistas ofrecerán al público talleres que no solo 
enseñen técnica visual y pintura, sino que 

también, tendrán la oportunidad de explorar el 
universo creativo del artista aprendiendo sobre 

conceptos. 

 
 

Requerimientos de realización 
 

Establecer cita previa con el artista que dictará 
el taller. El artista determinará según la obra 
que quiera recrear los materiales necesarios. 
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Personas a cargo Artista 

Fechas clave de realización  
 

Una vez al mes o cada dos meses, Se destina 
una semana para el desarrollo de la actividad. 

Logística Adecuar el espacio con mesas y sillas para los 
clientes. 

 
Los materiales se venderán junto con la boleta 
de participación del evento sin costo adicional. 

Insumos Materiales que el artista requiera para la 
creación de las obras (Pinturas, pinceles o 

artes manuales) 

Tipo de equipos  Ninguno especial 

Personal logístico Trabajadores a cargo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Cuadro 13. Servicio #3 

 
Nombre del servicio 

 

 
Arte al aire 

 
Descripción 

 

Un evento innovador que tratará de, cómo su 
nombre lo dice, traerá el arte al aire libre.  

En esta oportunidad los asistentes al evento 
tendrán la oportunidad de dejar volar su 

imaginación y atreverse a crear obras que ellos 
mismos producirán bajo la inspiración de la 

noche.   

Requerimientos de realización 
 

Las paredes deberán estar forradas con 
pergaminos 

Personas a cargo Artista y empleados encargados 

Fechas clave de realización  
 

Una noche del fin de semana, esta actividad se 
podrá realizar una o dos veces cada dos meses 

Logística y transporte Preparación del espacio. 

Insumos Vinilos y pinceles medianos brocha sintética  

Tipo de equipos   

Personal logístico Trabajadores a cargo 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 12 (Continuación)  
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Cuadro 14. Servicio #4 

 
Nombre del servicio 

 

 
Art fest 

 
 
 

Descripción 
 

Un momento donde el arte se fusiona con la 
música en vivo para ofrecerle a los asistentes la 

opción de ver la exposición y luego pasar al 
jardín y tener un espacio de entretenimiento con 

un concepto diferente y llamativo. 

 
Requerimientos de realización 

 

 
Música para ambientación y decoración 

especial según la temática elegida 

Personas a cargo Un dj en vivo y meseros encargados 

Fechas clave de realización  Se estipula para el primer mes la temática de: 
Fiesta picnic nocturna. 

 
Las actividades del Art fest se realizará el 
último sábado del mes 

Logística y transporte Atención especial en el área de bar 

Insumos La decoración del lugar deberá estar acorde 
con la temática. Para el primer evento de Art 

Fest necesitaremos: 
- Carpas blancas  

- Manteles para extender en el piso 
- Antorchas para la iluminación del lugar 

Tipo de equipos  Equipos para la reproducción del sonido. El Dj 
contratado deberá contar con su propia 

consola y pc con mezclas 

Personal logístico Meseros a cargo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 15. Servicio #5 

 
Nombre del servicio 

 

 
Aprendiendo sobre arte 

 
Descripción 

 

Mesa redonda donde los asistentes al área de 
galería tendrán la oportunidad de interactuar 

con un curador(a) y crítico(a) de arte. Con esto 
se busca enriquecer el conocimiento de los 

caleños sobre concepto y obra. 

Requerimientos de realización Todos los asistentes deberán registrarse 
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previamente al evento para reservar su cupo 

Personas a cargo Curador de arte y crítico 

 
Fechas clave de realización  

 

Un promedio de 2 días mensuales cada 2 o 3 
meses según la aceptación del público. 

Logística y transporte El transporte corre por cuenta de sí mismos 

Insumos Se ofrecerá un refrigerio: 
- Capuccino y galletas  

Tipo de equipos  Ninguno especial 

Personal logístico Meseros  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 16. Servicio #6 

 
Nombre del servicio 

 

 
Arrival 

Descripción Se le dará la bienvenida a cada nuevo artista y/o 
exposición con un evento tipo coctel. 

Requerimientos de realización Reunión previa con el artista que será expuesto 
donde se estipulan las normas de exposición y 

firma del contrato 

Personas a cargo Artista y gerente 

 
Fechas clave de realización  

 

Se estipula para el día de inauguración de una 
nueva exposición 

Logística y transporte Se ofrece al artista el transporte bajo 
condiciones seguras y acordes para su obra 

Insumos Coctelería 

Tipo de equipos  Ninguno en especial 

Personal logístico Meseros  

 
Fuente: Elaboración propia 
  

Cuadro 14 (Continuación) 
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Cuadro 17. Para artistas 

 
 

Nombre del servicio 
 

 
Capacit-arte 

Descripción Junto a un curador de arte y artistas 
reconocidos en Sadhu se intentará ampliar la 

visión de los artistas, por eso, se pretende 
ofrecer a todos los artistas interesados en 

aprender sobre concepto eventos 
pedagógicos que le permitirán expandir su 

visión  

Requerimientos de realización Inscripción previa de los asistentes 

Personas a cargo Curador de arte y artistas 

Fechas clave de realización Una vez al mes 

Logística y transporte El transporte corre por cuenta de cada quien 

Insumos Un refrigerio que sadhu ofrece a asistentes y 
ponentes 

Tipo de equipos  video vid, tablero y un micrófono con buena 
calidad de sonido 

Personal logístico Meseros a cargo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.10 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

4.10.1 Galería 
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Figura 8. Flujograma Galería 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los asesores de ventas en compañía del curador se encargarán de actividades 
como el almacenamiento y la adaptación del espacio que corresponde a la 
disposición correcta en los espacios de Sadhu. 
 
 
Así mismo el empaque también será llevado a cabo por los mismos asesores. 
Para la recepción se delgará al administrador en compañía de las inversionistas. 
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Figura 9. Flujograma Café 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuanto  al almacenamiento  y la transformación de los productos correrá a 
cargo del barman contratado, éste se encargará a su vez  de realizar pruebas de 
bebidas en el establecimiento antes de salir a la venta para comprobar su 
calidad. 
 
 
El requerimiento de productos y el estado de los ya presentes corre por cuenta 
del adminitrador , quien deberá realizar pedidos y posterior verficación.  
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4.10.2 Necesidades y requerimientos. Para comenzar con el negocio 
necesitaremos de recursos que abarquen: 

 
Cuadro 18. Necesidades y requerimientos  

 
Máquinas y equipos,muebles y enseres. Cantidad Precio 

unidad 
Total 

Pórtatil ACER 546M Ci5 14" Negro 

 
Proveedor: ALKOSTO 

2 1.599.000 3.198.000 

Máquinas y equipos,muebles y enseres. Cantidad Precio 
unidad 

Total 

  
Cristar 

Vasos Largos London 6 Unidades 

 
Proveedor: Mercado libre 

17 
paquetes 
de 6: 102 

44.900 763.300 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Set 4 Copas Hot Shot 0,034 Lt Luminarc 

 
Proveedor: Mercado libre 
 
Copa Vino Tinto Set X 6 No. 10 Premium 

Bormioli 

 
Proveedor: Mercado libre 

100 
 
 
 
 
 
 
 

50 

28.000 
 
 
 
 
 
 
 

99.900 

700.000 
 
 
 
 
 
 
 
839.160 

Luminarc Barcraft Copa Cóctel (juego De 
4) 5 5 Oz Claro 

 
Proveedor: Mercado libre 

100 153.900 3.847.500 

Cristar Jarra Lisa 1 1/2 Litro Cocina Mesa Y 
Cocina Cr Hct0 

 
Proveedor: Mercado libre 

50 17.000 850.000 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Home Collection Set De 4 Pocillos Y 4 
Platos CocinaMe Hct0 

 
Proveedor: Mercado libre 

80 38.000 760.000 

Silla K Para Barra 

 
Proveedor: Mercado libre 

15 85.000 1.275.000 

Consola de sonido y microfono/ Mixer 
Behringer Xenyx Q802 Usb Mezclador 
Consola Microfonos 

 
 
Proveedor: Mercado libre 

1 349.900 349.900 

Sistema de sonido: amplificador Laney 
Ah300 300 wats guitarra Bajo Teclados. 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 1.200.000 1.200.000 

Nevecón No Frost 717lts Inox Ge Profile. 
 

Proveedor: Mercado libre 

1 3.515.900 3.515.900 

 

Cuadro 17 (Continuación)  
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Congelador vertical 260lts Whirlpool 
Wvu26ertww 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 1.529.915 1.529.915 

Extintor Multipropósito De 10 Lbs 
 

Proveedor: Mercado libre 

2 65.400 130.800 

Escritorio con Estanterías Moderno 
Lacado Ref: Denzel 
 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 649.900 649.900 

Silla Plástico Mars 

 
Proveedor: TUGO 

2 283.900 567.800 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Silla negra Eames con brazos.Ref: 
1029291 

 
Proveedor: TUGO 

1 191.900 191.900 

Contenedor Brute c/ruedas y tapa 95 
galones Rubbermaid 

 
Proveedor: HOMECENTER 

1 734.900 734.900 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Casa colonial antigua en el barrio el 
peñón,en adobe, restaurada de 160 
m2,adaptada para oficinas, negocio , con 
techos doble altura 4 salones, habitación – 
bodega, 3 baños , patio-corredor, gas 
domiciliario.Muy cerca del parque del peñón 
y del futuro centro comercial y hotelero “la 
sagrada familia” 
 

 
  

1 2.700.000 
mes 

2.700.000 
mes 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Canecas Y Bolsas Para Basura Caneca 
Con Tapa Cenicero R 4ct 
 
 

 
 
 
 
Proveedor: Mercado libre 

5 98.000 490.000 

DeLonghi EC702 15-Bar-Pump Espresso 
Maker 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 1.266.900 1.266.900 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Cóctel Coctelera Set Manhattan 

 
Proveedor: Mercado libre 

2 154.517 309.034 

Licuadora Clásica De 3 Velocidades 
Oster 004655-013-000 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 179.000 179.000 

Silla Vallarta by Beka Mobiliario 

 
Proveedor: Beka Mobiliario 

16 287.240 4.595.840 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Mesa De Centro Sao Paulo Chocolate 
Home Collection 

 
Proveedor: HOMECENTER 

 

8 71.900 575.200 

Spectrum plus LY023 6V 3000K PLAFON 
LED menor impacto ambiental 

 
 
 
Proveedor: Local San nicolás 

60 34.900 2.094.000 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Electrolux 
Aire Acondicionado MiniSplit Inverter A 
Blanco 
Código producto: 2502148 

 
Proveedor: Falabella 

5 1.599.990 7.999.950 

Sistema Completo De Alarma Casa / 
Oficina Homekit Bunker 360 

 
Proveedor: Mercado libre 

1 875.000 875.000 
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Cuadro 17. (Continuación)  
 

Pack Eco 40 m: cimacio Click Rail - 8,5 
mm, Blanc (Peut être peint), 8,5 mm 
(colgar cuadros) 

 
 

Proveedor: Amazon. 

1 1.006.760 1.006.760,78 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 Posibles proveedores: la licorera y industria licores del Valle 
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Cuadro 19. Materias primas (licores) 

 

Marca/ Cantidad por período 3 meses Botella Media Trago 

Aguardiente blanco sin azucar x 750 ml / 30 botellas 28.600 14.750 15.000 

Bols Melon 750 ml / 20 botellas 49.000 - 12.000 

Convier Piña Colada 750 ml / 20 botellas 38.000 - 10.000 

Convier Fresa 750 ml / 20 botellas 38.000 - 10.000 

Chianti Classico 2013 750 ml / 15 botellas 65.000 - 15.000 

Bols Crema de Cassis / 15 botellas 49.900 - 12.000 

Licor Viche / 20 botellas 10.000 - 5.000 

Bols Blue Curacao 750 ml / 15 botellas 49.900 - 12.000 

Ginebra Beefeater 750 ml / 20 botellas 99.000 - 15.000 

Ginebra Bombay Sapphire 750 ml / 15 botellas 115.000 - 20.000 

Amaretto Convier 750 ml / 15 botellas 38.000 - 10.000 

Frangelico 1000 ml / 15 botellas 99.000 - 15.000 

Cachaza 51 750 ml / 15 botellas 70.000 - 12.000 

Brandy Botella X 750ml 
DOMECQ / 20 botellas 

43.450 22.450 10.000 

Whisky Wild Turdey 81° 
WILD TURKEY / 15 botellas 

96.200 - 12.000 

Vodka Sueca Absolut Country Of X 750ml 
ABSOLUT / 25 botellas 

67.800 37.250 12.000 

Ron Bacardi Blanco Botella X 750ml 
BACARDI / 20 botellas 

41.750 - 10.000 

Cerveza Aguila lata x 330ml t encogido x 6 unidades 
/ 100 paquetes 

12.000 - 5.000 

Cerveza poker lata x 473 ml x 6 und / 100 paquetes 12.000 - 5.000 

Cerveza corona extra x 355 ml sixpack/ 100 paquetes 21.750 - 6.500 

Bebida Energizante Red Bull Energy Drink Four Pack 
x 250 ml /60 paquetes 

14.190 - 6.500 

Gaseosa Coca cola en lata x 8 unds x 237 ml /100 
paquetes 

8.500 - 3.000 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Posibles proveedores: supermercados éxito y mercamio 
 
 
Cuadro 20. Materias primas zona bar( Insumos) 

  
Producto Cantidad 

por fin 
de 

semana 

Precio 
Unidad 

Total 

Azúcar Blanca Maxima x 2.5 Kg 4 6.890 27.560 

Lulos 500 g 3 kg 2.200 8.800 

Chontaduro Vacio X 250g 2kg 5.925 23.700 

Fruta De Borojo X 500g 2Kg 2.820 11.280 

Miel De Abejas Éxito 325 gr 2 10.050 20.100 

Clavo De Olor Entero Éxito 5 1.150 5.750 

Canela En Astilla 
DEL FOGÓN 

6 1.520 9.120 

Albahaca Fresca Capuchón 250 g 1 ½ Kg 450 2.700 

Fresa Primera 500 g 2 Kg 2.985 11.940 

Limon Tahiti A Granel.250 g 3 Kg 339 4.068 

Mandarina Onecco 250 g 2 Kg 686 10.976 

Romero Fresco Capuchón 1 ½ Kg 338 2028 
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Tomillo Fresco Capuchón 1 ½ Kg 638 3.828 

Café Molido Balanceado Colina 250 gr 
JUAN VALDEZ 

10 Kg 13.530 541.200 

Leche Entera Sixpack En Bolsa X 1.1 Litros C.u 
PARMALAT 

8 Lt 17.950 143.600 

Canela Molida Éxito 
EXITO MARCA PROPIA 

5 2.770 13.850 

Crema Chantilly Original Whipp 
BISTRO MARCA EXCLUSIVA 

4 10.300 41.200 

Helado Vainilla Tradicional- Vaso X 1200 gr 
CREM HELADO 

3 33.750 101.250 

Helado Chocolate Jet Pote X 1 lt 
CREM HELADO 

3 21.400 64.200 

Syrup Chocolate x 24Oz Hershey’s 2 15.600 15.600 

Helado Tradicional de Vainilla Fresa Crem 
Helado x 2 L 

1 27.390 27.390 

Sal Refinada 1000 gr 
REFISAL 

2 1.180 2.360 

  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.11 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Este proyecto tendrá lugar en el barrio el peñón.  Se escogio dicho lugar debido 
a varios factores entre ellos están: 
 
 

Cuadro 20. Continuación) 
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 La mayoría de casas situadas en este sector tienen una amplia zona 
construida, espacios con cielo abierto y mantienen una estructura tradicional que 
logra adaptarse perfectamente a lo que se está buscando que transmita. 
 
 
 Se escogió el barrio Peñon debido al gran flujo de posibles compradores. 
Este es un sector que se caracteriza como zona rosa de la ciudad por lo que 
resulta un lugar estratégico para la creación de un negocio con un concepto 
diferente como el que Sadhu ofrece.  
 
 
 Este barrio constituye un gran porcentaje de consumo cultural en Cali, 
además, está muy cerca al museo la tertulia, un lugar emblemático y un referente 
de arte en la ciudad. El hecho de tener cerca un lugar cómo la tertulia, permite 
atraer con mucha más facilidad a nuestro público objetivo. 
 
 
4.11.1 Esquema del establecimiento 

 
Figura 10. Esquema del establecimiento 
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Fuente: Elaboración propia 
Casa colonial antigua en el barrio el peñón,en adobe, restaurada de 160 
m2,adaptada para oficinas, negocio , con techos doble altura 4 salones, 
habitación – bodega, 3 baños , patio-corredor, gas domiciliario.Muy cerca del 
parque del peñón y del futuro centro comercial y hotelero “la sagrada familia” 
Capacidad: 80 personas 

 
 

4.12 MÓDULO III ORGANIZACIONAL LEGAL 

 
4.12.1 Misión 

 Sadhu se propone acercar el arte contemporáneo al público local de la ciudad 
de Cali, estableciendo una fuerte interacción con el público promoviendo así la 
divulgación de las culturas amazónica, pacífica e indígena .El conocimiento se 
facilitará a través de las diversas propuestas y eventos artísticos en torno a la 
pintura y la fotografía en un ambiente idóneo. 
 
4.12.2 Visión 

Este espacio se propone ser reconocido por la inclusión de la multiculturalidad 
de nuestro país entorno al arte impulsandolo a niveles económicos, educativos 
y sociales, así como servir de plataforma para los artistas en cuanto a la 
distribución y promoción de sus obras. Además pretende forjar y despertar el 
interés por las expresiones artísticas de otros públicos valiéndose de propuestas 
innovadoras y ofertas variadas 
 
 
4.12.3 Valores corporativos 

 Respeto como principio general ante la diversidad de pensamientos y que 
permita un excelente clima organizacional entre los integrantes de la empresa y 
los clientes. 
 
 Amor como base sólida para cualquier aspecto de la vida y que queremos 
cultivar en el establecimiento. 
 
 Trabajo en equipo para garantizar la mejor organización, producción y 
ejecución dentro de Sadhu garantizando el apoyo entre todos los integrantes. 
 
 Dignidad humana para emanciparse, expresarse y desenvolverse de la 
manera más óptima en la empresa. 
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 Compromiso con los artistas por garantizarles un espacio que reconozca sus 
habilidades, que los acerque a los públicos y que les ayude a desenvolverse 
dentro del mercado. A su vez con los clientes aportándoles conocimiento y 
entretenimiento.  
 
  Integralidad, nuestro compromiso por ofrecerle a los artistas grandes 
beneficios va de la mano con éste valor, garantizando la preservación, el cuidado 
y la comercialización de sus obras. 
 Responsabilidad: estableciendo relaciones de confianza y transparencia tanto 
interna como externamente en el ámbito privado y público como parte de nuestro 
compromiso ético. 
 
 Igualdad: en todas sus expresiones tanto entre los actores de nuestra 
empresa como con el público 
 
 Innovación y creatividad : en cuanta idea o factor que potencia nuestro 
negocio 
 
 Relación con el medio ambiente , tenemos un fuerte concepto acerca de ésto, 
residuos tratados correctamente , así como campañas, eventos o cualquier factor 
que cree conciencia en la sociedad sobre la importancia que aquí radica. 
 
 
4.12.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Promover la comercialización del arte contemporáneo en Cali en los próximos 
5 años. 
 
 Fomentar un espacio de diversidad cultural y artística colombiana teniendo él 
cuenta la cantidad de galería presentes en la ciudad de Cali. 
 
 Expandir el arte adoptando nuevos públicos, evidenciándose en la cantidad 
de público que se logre cubrir. 
 
 Posicionar un espacio de esparcimiento y conocimiento esto se evidenciará 
en la encuesta de percepción realizada. 
 
 
Grupo emprendedor constituido por María Fernanda Gómez Soto y Sandra 
Julieth Torres Delgado, ambas compartiendo roles y funciones en el análisis de 
los mercados, la realización investigativa y la creación del plan y estrategias 
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4.13 MATRIZ DOFA 

Cuadro 21. Matriz Dofa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Mercado en ascenso: las cifras de 
consumo de arte lo apuntan como 
un mercado en potencia, por su 
parte en Colombia está creciendo a 
gran ritmo. 

 Atención al cliente: éste modelo se 
enfoca en la necesidades simbólicas 
del cliente por lo que genera 
curiosidad y apreciación 

 Diversidad de culturas: 
reconociendo aquellas que durante 
años han sido relevadas de 
importancia, ahora apreciando sus 
expresiones artísticas muy 
relacionadas con la identidad de la 
nación. 

 El modelo de negocio tiene la 
posibilidad de comercializar obras a 
gran escala estableciendo la red 
correcta de contactos y apoyándose 
de las correctas estrategias. 

 
 Complejidad del negocio: a la 

hora de llegar al reconocimiento 
como ente fuerte de 
comercialización de obras en un 
nicho en ocasiones bastante 
centralizado. 

 Grandes inversiones: los 
insumos necesarios para 
establecer la empresa son 
bastante elevados, en aspectos 
como iluminación o seguridad. 

 Posicionamiento como negocio 
entre la sociedad caleña 
conocedora de arte y de 
costumbres tradicionales. 

 Públicos no acostumbrados a 
la modalidad por lo que el 
negocio se parcializaría y no 
abarcaría de manera adecuada 
los públicos que  se pretende 
llegar.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Creación de estrategias de 
comercialización basadas en la 
óptima utilización de las nuevas 
tecnologías transmedia( página 
web, redes sociales) 

 Aumentar las expectativas y las 
visitas apoyándonos de 
influenciadores y campañas con las 
que generemos interés en el 
establecimiento y fidelidad al 
conocer su concepto. 

 Agenda cultural actualizada y con 
prioridad a cada día harán de cada 
momento único para el cliente, 
conversatorios con artistas, noches 
de eventos, perfiles a artistas 
destacados. 

 Promoción y asistencia de 
nuestros artistas a ferias como el 
ARTBO generarán confianza en el 
establecimiento 

 Preservación de las obras: 
hay que garantizar un espacio 
limpio, fresco, con una 
instalación de aire 
acondicionado que no deteriore 
las pinturas o fotografías. 

 Costo elevado de las obras 
(en algunos casos) debido a la 
trayectoria y vida del autor. 

 Desempeño de los 
integrantes: seriedad y 
compromiso que optimicen la 
comercialización de las obras 

Fuente: Elaboración propia  
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4.14 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 11.  Estructira organizacional 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.14.1 Cargos y responsabilidades 

 Experto curador de arte y museógrafo que ayudará a distribuir de manera 
correcta y actualizada las obras de arte que conformarán las exhibiciones. 

 
 El contador y administrador permitirán manejar los flujos económicos dentro 

de nuestro negocio de manera que se puedan optimizar las ventas. 
 
 Socias y comunicadoras sociales que se encargarán de establecer las 

relaciones públicas necesarias para potenciar el negocio, de las redes sociales 
y de establecer los canales comunicativos tanto fuera como dentro de la 
organización. 

 
 Empleados encargados del servicio (Meseros del bar, hoster y barman) 
 
 Artistas que se encargarán de proveer los recursos de cuadros y obras para 

las exhibiciones en la galería. 
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Cuadro 22. Cargos 

 
Nombre del cargo Contador 

Objetivo del cargo Responsable de la planificación, organización y 
coordinación de todas relacionadas con el área 
contable, con el objetivo de obtener las consolidaciones 
y estados financieros requeridos por la organización. 
Establece y coordina la ejecución de las políticas 
relacionadas con el área contable, asegurándose que 
se cumplan los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, las NIIF, SRI y con las políticas específicas 
de la empresa. Adicionalmente elabora y controla la 
labor presupuestaria y de costos.  

Sexo -- 

Edad -- 

Estado civil Soltero preferiblemente  

Nivel educativo Contador público autorizado 

Conocimientos 
requeridos 

Manejo Avanzado del Sistema Operativo Windows y de 
herramientas como Word, Excel y Powerpoint. 
Indispensable conocimiento y experiencia comprobada 
en labores de auditoría, legislación relacionada, 
sistema bancario nacional e internacional y gestión 
contable administrativa general. Conocimientos de 
manejo de personal  

Competencias Conocimiento en el área del arte preferiblemente 

Funciones generales Confeccionar las declaraciones de impuestos de 
ventas. Confeccionar las declaraciones de retención 
impuesto de renta. Revisar las facturas de proveeduría 
para su contabilización. Revisar correo electrónico y 
comunicaciones recibidas. Revisar y firmar 
conciliaciones bancarias. Revisar y preparar 
documentos y requerimientos para la correcta 
exposición de las obras. Calcular el pago en función de 
las ventas mensuales. Encargarse que todos los 
documentos estén certificados de manera correcta 
frente a los derechos de autor de las obras. Mantener 
el control de flujo de caja mensual. 

Experiencia 3 años 

 
Nombre del cargo Administrador 

Objetivo del cargo Controlar las actividades de 
administración de Sadhu, elaborando e 
interpretando las herramientas contables, 
tales como: los registros, estados de 
cuenta, cuadros demostrativos, estados 
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financieros, presupuesto y otras 
necesarias para garantizar la efectiva 
distribución y administración de los 
recursos materiales y financieros. 

Sexo -- 

Edad  -- 

Estado civil -- 

Nivel educativo Administrador de empresas 

Conocimientos requeridos Manejo de conocimientos informáticos 
,especialmente de programas como word, 
excel, acess y correo electrónico. Así 
como conocimientos de su campo tales 
como matemáticas aplicadas en la 
recolección e interpretación de los datos 
cuantitativos  

Competencias Conocimiento en el área del arte 
preferiblemente,capacidad de 
interacción,integridad, trabajo en 
equipo,capacidad de liderazgo y 
responsabilidad. 

Funciones generales Representación en actividades 
legales,ceremoniales o simbólicas en 
nombre de la organización como: Firmar 
documentos oficiales,recibir clientes o 
compradores y acompañar visitantes 
oficiales,presidir ciertas reuniones que 
impulsen el desarrollo de Sadhu. 
Mantener las interacciones con personas 
externas al negocio asistiendo a reuniones 
con expertos en el campo del arte,evaluar 
el mercado competitivo. 
Manejo de las relaciones dentro de 
Sadhu, garantizar el manejo optimizado 
de los recursos 
 

Experiencia Mínimo 3 años 

 
Nombre del cargo Curador de arte 

Objetivo del cargo Persona encargada de organizar y 
desarrollar las producciones de las 
exposiciones de arte.Facilitando la 
evaluación ,el manejo, la preservación y la 
administración de los bienes artísticos 

Sexo -- 

Edad  -- 

Cuadro 21. (Continuación) 
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Estado civil -- 

Nivel educativo Profesional en Arte o Historia del 
Arte,Filosofía y estética.  

Conocimientos requeridos Conocimientos en arte y historia que 
permitan garantizar la mejor 
disposición,autenticidad,condiciones y 
presentación en el establecimiento. 
Sentido de la estética y manejo de los 
espacios. 
 

Competencias Facilidad en el desempeño de  
investigaciones concernientes a obras , así 
como de producción,montaje,museografía, 
conocimientos en la escritura y crítica del 
arte. 

Funciones generales Participación activa en la 
investigación,producción,montaje y manejo 
de la obra , cada vez que se cambie de 
exposición. 

Experiencia Mínimo 5 años 

 
Nombre del cargo Socias- Comunicadoras sociales-

Periodistas 

Objetivo del cargo Establecer las relaciones públicas 
necesarias para potencias a Sadhu y 
posicionarlo dentro del mercado caleño. 
Prestando especial atención a la 
comunicación digital,manejo de redes y 
plataformas que nos permitan establecer  
canales comunicativos tanto fuera como 
dentro de la organización. 
Supervisar el manejo del establecimiento 
en todos sus ámbitos y crear redes de 
contactos para éste. 

Sexo -- 

Edad  -- 

Estado civil -- 

Nivel educativo Comunicador Social y Periodista. 

 

 

 

 

Cuadro 21. (Continuación) 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Conocimientos requeridos El diseño, dirección y desarrollo de 
proyectos, procesos y estrategias de 
comunicación que facilite la comprensión 
y el intercambio entre agentes sociales. 
Conocimientos y técnicas para la 
producción de formas simbólicas que 
circulan y se usan en contextos 
socioculturales diversos. 

Competencias Habilidad para entender las cuestiones 
del negocio (claridad del proyecto y de la 
visión-misión, y uso de la comunicación 
para solucionar los problemas de la 
organización y el logro de los objetivos 
estratégicos) 
 
Ser capaz de gestionar en forma 
transversal (entender el aporte de otras 
disciplinas y colaborar con todos los 
niveles, áreas y jerarquías de la 
organización) 
Tener habilidades en el manejo de la 
redacción y el diseño que fomenten la 
creatividad e innovación en Sadhu. 
 

Funciones generales -Manejo de redes, 
-Supervisión del negocio. 
-Manejar las relaciones públicas de la 
Sadhu. 
-Crear estrategias que potencien el 
impacto de Sadhu ante el público. 
-Estar en constante innovación. 
-Potenciar la comunicación interna y 
garantizar el buen clima organizacional. 
-Estar al tanto de los competidores. 

Experiencia -- 

 
Nombre del cargo Mesero / 3 

Objetivo del cargo Atender a los comensales 
proporcionándoles el servicio de snacks, 
bebidas y asistencia durante su estancia 
en el café de Sadhu, de conformidad con 
las políticas y estándares de calidad e 
higiene y seguridad establecidos por la 
organización. 

Sexo -- 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Edad  -- 

Estado civil -- 

Nivel educativo Bachiller 

Conocimientos requeridos -- 

Competencias Amabilidad, disposición 
constante,responsabilidad,contribuir al 
trabajo en equipo. 

Funciones generales -Tomar la orden en el formato 
establecido.  
- Promover la carta entre los comensales.  
-Servir alimentos y bebidas de acuerdo 
con lo ordenado por el cliente.  
-Dar respuesta a preguntas sobre los 
platillos y bebidas que se ofrecen, 
incluidos sus ingredientes, tiempo de 
cocción, y añejamiento en el caso de 
bebidas, haciendo sugerencias para 
apoyar la elección.  
-Supervisar o, en su caso, contribuir en el 
montaje de las mesas.  
-Verificar que el equipo, materiales y 
suministros sean adecuados para la 
prestación del servicio. 
-Retirar o supervisar el retiro de platos 
sucios 

Experiencia 6 meses 

 
Nombre del cargo Hostess 

Objetivo del cargo Organizar y controlar el flujo de clientes a 
su llegada y salida de Sadhu y dar 
seguimiento a la atención al cliente, de 
conformidad con las políticas y criterios 
de calidad establecidos por la 
organización y brindarles un apoyo en su 
comprensión de las obras. 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Sexo -- 

Edad  -- 

Estado civil -- 

Nivel educativo Cursando alguna carrera relacionada con 
el arte 

Conocimientos requeridos Corrientes 
artísticas,técnicas,aproximaciones 
históricas. 

Competencias Amabilidad,intención por desarrollar 
relaciones,atención constante. 

Funciones generales -Organizar el acomodo del flujo de 
personas que llegan a la galería de arte-
café de acuerdo al procedimiento. 
-Llevar el control de la exposición, turnos 
de meseros, estaciones y eventos en 
general. 
-Registrar las reservaciones y revisar los 
registros diariamente  
-Recibir a los clientes a su llegada y 
guiarlos por la exposición  
-Brindar información clara, precisa y 
apropiada al cliente. 
-Presentar la información de acuerdo al 
estilo, asunto de que se trate, contexto y 
canal de comunicación, verificando que 
la información presentada sea 
comprendida por el cliente. 
-Actuar prontamente en situaciones 
rutinarias de interacción con clientes. 
-Mantener comunicación continua con el 
capitán de meseros mediante el aparato 
de comunicación establecido. 
-Explicar cualquier restricción sobre los 
productos o servicios cuando sea 
apropiado. 
-Apoyar en eventos especiales. 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Experiencia 1 año 

 
Nombre del cargo Barman 

Objetivo del cargo Proporcionar los servicios de café-bar a 
los clientes de acuerdo a lo solicitado, de 
conformidad con las recetas base , 
procedimientos, nivel de higiene y 
calidad establecidos en los estándares 
de operación y servicio, así como 
contribuir a la administración, disposición 
y cuidado del bar, cumpliendo con las 
políticas y lineamientos de la empresa. 

Sexo -- 

Edad  -- 

Estado civil -- 

Nivel educativo Curso de coctelería 

Conocimientos requeridos Conocimiento de todo el menú de 
bebidas y snacks , así como de las 
técnicas óptimas para su preparación y 
para su presentación 

Competencias Limpieza,trato cortés al cliente y equipo 
de trabajo,establecer una relación 
efectiva con el cliente y mantenerla 
durante todo el servicio,responsabilidad,  
ética en el trabajo , discreción, respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21 (Continuación) 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

Funciones generales -Elaborar las bebidas de acuerdo a las 
indicaciones del cliente, el libro de 
bebidas y los estándares del 
establecimiento. 
-Servir las bebidas a la temperatura 
recomendada, utilizando el equipo de 
servicio correcto, de acuerdo a las 
políticas del establecimiento  
-Preparar el equipo e insumos 
necesarios para proporcionar el servicio. 
-Limpiar y preparar las áreas para el 
servicio de bar. 
-Identificar las necesidades de los 
clientes y confirmarlas a fin de satisfacer 
las demandas  
-Atender a los clientes de la barra.  
-Promocionar las bebidas del 
establecimiento de forma verbal 
-Salvaguardar todas las bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas en el lugar 
establecido. 
-Levantar inventarios para solicitar los 
faltantes al almacén y elaborar las 
requisiciones para su surtido. 
-Mantener el stock de bebidas de 
acuerdo a las especificaciones de las 
socias,administrador o contador 
-Aplicar las medidas estándar, recetas, 
vinos y licores de la barra para ofrecer un 
servicio de calidad al cliente. 
-Llevar el control y mantener los registros 
de los productos recibidos, almacenados 
y surtidos al área de servicio. 
-Asegurarse de que todos los insumos 
recibidos estén en perfecto estado, con 
la calidad requerida y no excedan su 
fecha de vencimiento. 

Experiencia 1 año mínimo  

 

 
4.15 CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

4.15.1 Tipo de sociedad. 

A Sadhu le corresponde el tipo de sociedad corresponde al tipo Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S ya que nos ofrece libertad comenzando desde el 
número de accionistas, pues se reduce a uno , si fuese nuestra intención. 
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Además  el capital social lo podemos dividir en acciones negociables según lo 
que consideremos en el momento, igual que los estatutos. 
 
 
Por otro lado la participación de los accionistas y su responsabilidad se ve 
limitada al monto que aporten 
 
 
 Relacionar la legislación vigente que regula la actividad económica y 
comercial de su negocio. 
 
 
Las leyes que marcan la actividad artística abarcan desde: 
 
 
 La ley 397 (de 7/8/97)"por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y 
demás artículos concordantes de la constitución política y se dictan normas 
sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el ministerio 
de la cultura y se trasladan algunas dependencias". En ésta rescatamos el 
TÍTULO III Del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la 
actividad artística y cultural 
 
 
 Articulo 17.- Del Fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento 
del ser humano que construye en la convivencia pacífica.  
 
 
 Articulo 18.- De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales, establecerá́ estímulos especiales y promocionará la 
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de 
las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá́, entre otros programas, 
bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 
fonación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, 
ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación y otorgará incentivos y 
créditos especiales para artistas sobresalientes, así ́como para integrantes de 
las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en 
cada una de las siguientes expresiones culturales: Artes plásticas, Artes 
musicales, Artes escénicas, Expresiones culturales tradicionales tales como el 
folclor, las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas 
regiones y comunidades del país, Artes audiovisuales, Artes literarias, Museos 
(Museología y Museografía).  Historia, Antropología, Filosofía, Arqueología, 
Patrimonio, Dramaturgia, crítica otras que surjan de la evolución sociocultural, 
previo concepto del Ministerio de Cultura.  
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 Articulo 33.- Derechos de autor. Los derechos de autor y conexos morales y 
patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, se consideran de 
carácter inalienable por las implicaciones que estos tienen para la seguridad 
social del artista.  
 
      
 La ley 23 DE 1982 (enero 28) sobre derechos de autor: 
 
 
 Artículo 1º.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán 
de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en 
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta 
Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los 
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 
 
 
 Artículo 2º.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas 
literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu 
en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma 
de expresión y cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos 
y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la 
misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras 
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; 
las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 
procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras 
de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 
fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo 
a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos 
croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura 
o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico 
que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de 
reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o 
por conocer. Adiciona mediante la Ley 44 de 1993. 
 
 
Artículo 3º.- Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades 
exclusivas: 
 
 
 De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas 
que su libre criterio les dicte.  
 
 
 De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, 
grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, 
videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, 
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adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, 
multiplicación, o difusión conocido o por conocer.  
 
 
 De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley en defensa de su 
"derecho moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 
30 de esta Ley 

 
 
 Artículo 4º.- Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley: 
 
 El autor de su obra 
 
 El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución 
 
 El productor, sobre su fonograma 
 
 El organismo de radiodifusión sobre su emisión 
 
 Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares, 
anteriormente citados 
 
 La persona natural a jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta 
y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por 
uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta Ley. 

 
 

 Artículo  8º.-  Modificado por el art. 2, Ley 1520 de 2012. Para los efectos de 
la presente Ley se entiende por: 
 
 Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los: libros, obras musicales, 
pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras 
caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, 
damasquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, 
relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas, u otras obras 
coreográficas 
 
 Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural. 
 
 Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más 
personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados. 
 
 Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y 
bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y 
publique bajo su nombre. 

 
 Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad 
del mismo, o por ser ignorado. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46942#2
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 Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no 
lo identifica 
 
 Obra inédita: aquella en que no haya sido dada a conocer al público 
 
 Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad solo después de 
la muerte de su autor 
 
 Obra originaria: aquella que es primitivamente creada 
 
 Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción, u otra 
transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma 
 
 Artista intérprete o ejecutante: el autor, locutor, narrador, declamador, 
cantante, bailarín, músico o cualquier otra que interprete o ejecute una obra 
literaria o artística 
 
 Productor de fonograma: la persona natural o jurídica que fija por primera vez 
los sonidos de una ejecución, u otro sonido 
 
 Fonograma: la fijación, en soporte material, de los sonidos de una ejecución 
o de otros sonidos 
 
 Publicación: la comunicación al público, por cualquier forma o sistema;  

 
 

 Artículo 9º.- La protección que esta Ley otorga al autor, tiene como título 
originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno. Las 
formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de 
los titulares de los derechos que se protegen. 
 
 Artículo  10º.- Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, 
la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra marca o signos 
convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo 
nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se 
enuncien en la declamación, ejecución, representación, o cualquiera otra forma 
de difusión pública de dicha obra. 
 
 Artículo  11º.-  Modificado por el art. 4, Ley 1520 de 2012. De acuerdo al 
artículo 35 de la Constitución Nacional "será protegida la propiedad literaria y 
artística como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta 
años más, mediante las formalidades que prescriba la Ley. 
 
 
Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de 
lengua española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46942#4
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principio de la reciprocidad, sin que haya necesidad de celebrar al efecto 
convenidos internacionales. 
 
 
Esta Ley protege a las obras y producciones de los ciudadanos colombianos, de 
los extranjeros domiciliados en el país, y las obras de extranjeros publicadas por 
primera vez en el país. Los extranjeros con domicilio en el exterior gozarán de 
protección de esta Ley en la medida que las convenciones internacionales, a las 
cuales Colombia está adherida o cuando sus leyes nacionales aseguren 
reciprocidad efectiva a los colombianos. 
 
 
 Artículo  12º.-  Modificado por el art. 5, Ley 1520 de 2012. El autor de una 
obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno 
cualquier de los actos siguientes: 
 
 
 Reproducir la obra 
 
 Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra 
transformación de la obra, y  
 
 Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, 
radiodifusión o por cualquier otro medio. 
 
 
 Artículo 13º.- El traductor de obra científica, literaria o artística protegida, 
debidamente autorizado por el autor o sus causahabientes, adquiere el derecho 
de autor sobre su traducción. Pero al darle publicidad, deberá citar el autor y el 
título de la obra originaria. 
 
 
 Artículo  30º.-El contrato de representación es aquel por el cual el actor de 
una obra dramática, dramático-musical, coreográfia o de cualquier género 
similar, autoriza a un empresario para hacerla representar en público a cambio 
de una enumeración. (sic) 
 
 
 Artículo 141º.- El empresario, que podrá ser un persona natural o jurídica, 
está obligado a representar la obra dentro del plazo fijado por las partes, el que 
no podrá exceder de un año. Si no hubiere establecido el plazo o se determinare 
uno mayor que el previsto, se entenderá por convenido el plazo legal de un año, 
sin perjuicio de la validez de otras obligaciones contractuales. Dicho plazo se 
computará desde que la obra sea entregada por el autor al empresario. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46942#5
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 Artículo 142º.- El empresario deberá anunciar al público el título de la obra 
acompañada siempre del nombre o seudónimo del autor, y en su caso, los del 
productor y el adaptador, indicando las características de la adaptación. 

 
 
 Artículo 143º.- Cuando la remuneración del autor no hubiere sido fijada 

contractualmente, le corresponderá como mínimo el 10% del monto de las 
entradas recaudadas en cada función o representación, y el 15% de la misma en 
la función de estreno. 

 
 
 Artículo 145º.- Si el empresario no pagare la participación correspondiente 

al autor al ser requerido por éste o por sus representantes, a solicitud de 
cualquiera de ellos, la autoridad competente ordenara la suspensión de la 
representación de la obra y el embargo de las entradas, sin perjuicio de las 
demás acciones legales a favor del autor a que hubiere lugar. 

 
 
 Artículo 146º.- Si el contrato no fijare término para las representaciones, el 

empresario deberá repetirlas tantas veces cuantas lo justifique económicamente 
la concurrencia del público. La autorización dada en el contrato caduca cuando 
la obra deja de ser representada por falta de concurrencia del público. 

 
 
 Artículo 147º.- En el caso de que la obra no fuere representada en el plazo 

establecido en el contrato, el empresario deberá restituir al autor el ejemplar o 
copia de la obra recibida por él a indemnizarle los daños y perjuicios ocasionados 
por su incumplimiento. 

 
 
 Artículo 148º.- El contrato de representación no puede ser cedido por el 

empresario sin previo o expreso permiso del autor o sus causahabientes. 
 
 
 Artículo 150º.- Las diferencias que ocurran entre el empresario y el autor o 

sus representantes, por causa de un contrato de representación, se decidirán por 
el procedimiento verbal del Código de Procedimiento Civil; si las partes no 
acordaron en el contrato someterlas a arbitramento. 
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4.16 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Cuadro 23. Principales supuestos 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Cuadro 24. Inversiones fijas  

 
Inversiones Fijas 
 
 

    

Maquinaria y Equipos       
Consola de sonido y microfono/ Mixer Behringer Xenyx Q802 Usb Mezclador Consola 
Microfonos 

1  $         349.900   $         349.900  

Sistema de sonido: amplificador Laney Ah300 300 wats guitarra Bajo Teclados. 1  $     1.200.000   $     1.200.000  
Nevecón No Frost 717lts Inox Ge Profile. 1  $     3.515.900   $     3.515.900  
Congelador vertical 260lts Whirlpool Wvu26ertww 1  $     1.529.915   $     1.529.915  

  Inicio Año Año Año Año Año 
Fecha  0 1 2 3 4 5 
Ultimo año 0       
Variables Macroeconómicas (Solo para uso informativo)        
Inflación %  5% 5% 5% 5% 5% 
Crecimiento PIB %  3% 3% 3% 3% 3% 
DTF T.A. %  5% 5% 5% 5% 5% 
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Subtotal Maquinaria y Equipos      $     6.595.715  
Muebles y Enseres       
Utensilios de cocina   1  $   12.105.800   $   12.105.800  
Muebles    1  $   11.305.340   $   11.305.340  
Extintor   2  $           65.400   $         130.800  
Subtotal Muebles y Enseres        $   23.541.940  
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas       
Computadores   2  $     1.599.000   $     3.198.000  
Subtotal Computadores        $     3.198.000  
          
Total Inversiones Fijas        $   33.335.655  

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Cuadro 25.Cálculo del Capital de Trabajo  

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO    
    
MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Materia Prima e Insumos  $    2.834.375  3 $   8.503.125  
    
NOMINA VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Administrador $    1.800.000  3 $   5.400.000  
Barman  $        748.000  3 $   2.244.000  
Curador de arte $     1.000.000  3 $   3.000.000  
Asesores de venta $        748.000  3 $   2.244.000  
Mesero $        748.000  3 $   2.244.000  
    TOTAL $ 15.132.000  

Cuadro  23. (Continuación)  
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NOMINA SERVICIOS. VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Contador  $       900.000  3  $  2.700.000  
  TOTAL   $  2.700.000  
    
GASTOS DE ADMINISTRACION VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Arriendo  $  2.700.000  3  $   8.100.000  
Servicios públicos  $  1.000.000  3  $   3.000.000  
Telefonía e internet  $      200.000  3  $      600.000  
    TOTAL $ 11.700.000  
 
 

   

GASTOS DE VENTAS VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
PUBLICIDAD  $  391.667,00  3 $  1.175.001  
    
 
GASTOS DE PREOPERATIVOS 
 
 

   

GASTOS DE CONSTITUCION  $        560.000    
Evento de lanzamiento  $     2.500.000    
GASTOS DE CONSTITUCION  $     3.060.000    
    
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $                               42.270.126    
    
TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN  $                          75.605.781    

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Cuadro 24. (Continuación)  
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Cuadro 26. Alternativa de Financiación capital de los socios 
 

   
Alternativa de Financiación capital de los socios 
 
 
 Estructura de Capital    
 Capital Socios   $       75.605.781   
 Obligaciones Financieras   $                       -     
   

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Cuadro 27. Presupuesto de marketing 
 

Presupuesto de marketing 
 

  

   Mes    Año 1  
 Estrategia de Promoción(publicidad impresa)   $           41.667   $            500.000  
 Comunicación (publicidad en redes sociales)   $         150.000   $         1.800.000  
 Piezas Merchandising   $         200.000   $         2.400.000  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 28. Gastos Administrativos  

 
Gastos de Administración        

          

Rubros   Vr Mensual Prom        

Arriendo   2.700.000        

Servicios públicos   1.000.000        

Telefonía e internet   200.000        

          

Gastos de Nomina Mensual por empleado 

Administrador Barman  Curador de arte Asesores de venta Mesero 

BASICO  $   1.800.000   BASICO   $    748.000   BASICO   $   
1.000.000  

 BASICO   $       
748.000  

 BASICO   $    748.000  

                    

AUXILIO DE TRAN  $                       -     AUXILIO DE TRAN   $      87.000   AUXILIO DE TRAN   $                    -     AUXILIO DE TRAN   $      87.000   AUXILIO DE TRAN   $      87.000  

CESANTIAS   $       149.940   CESANTIAS    $      62.308   CESANTIAS    $       83.300   CESANTIAS    $      62.308   CESANTIAS    $      62.308  

PRIMA  $       149.940   PRIMA   $      62.308   PRIMA   $       83.300   PRIMA   $      62.308   PRIMA   $      62.308  

VACACIONES  $         75.060   VACACIONES   $      31.192   VACACIONES   $       41.700   VACACIONES   $      31.192   VACACIONES   $      31.192  

%CESANTIAS   $         17.993   %CESANTIAS    $        7.477   %CESANTIAS    $         9.996   %CESANTIAS    $        7.477   %CESANTIAS    $        7.477  

SALUD  $       153.000   SALUD   $      63.580   SALUD   $      85.000   SALUD   $      63.580   SALUD   $      63.580  

PENSION  $       216.000   PENSION   $      89.760   PENSION   $     120.000   PENSION   $      89.760   PENSION   $      89.760  

ARP  $           9.396   ARP   $        3.905   ARP   $         5.220   ARP   $        3.905   ARP   $        3.905  

SUB TOTAL  $   2.571.329   SUB TOTAL   $ 1.155.530   SUB TOTAL   $  1.428.516   SUB TOTAL   $ 
1.155.530  

 SUB TOTAL   $   .155.530  

APORTE EMPLEADO  $       144.000   APORTE EMPLEADO   $         
59.840  

 APORTE EMPLEADO   $       80.000   APORTE EMPLEADO   $      59.840   APORTE EMPLEADO   $      59.840  

SUB TOTAL  $   2.427.329   SUB TOTAL   $   
1.095.690  

 SUB TOTAL   $ 1.348.516   SUB TOTAL   $ 
1.095.690  

 SUB TOTAL   $ 
1.095.690  

PARAFISCALES    PARAFISCALES     PARAFISCALES     PARAFISCALES     PARAFISCALES    
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CAJA COMP  $         72.000   CAJA COMP   $      29.920   CAJA COMP   $       40.000   CAJA COMP   $      29.920   CAJA COMP   $      29.920  

ICBF  $         54.000   ICBF   $      22.440   ICBF   $       30.000   ICBF   $      22.440   ICBF   $      22.440  

SENA   $         36.000   SENA    $      14.960   SENA    $       20.000   SENA    $      14.960   SENA    $      14.960  

SUB TOTAL  $       162.000   SUB TOTAL   $      67.320   SUB TOTAL   $       90.000   SUB TOTAL   $      67.320   SUB TOTAL   $         
67.320  

 TOTAL EMPLEADO 
MES  

 $   2.589.329   TOTAL EMPLEADO 
MES  

 $ 1.163.010   TOTAL EMPLEADO 
MES  

 $ 1.438.516   TOTAL EMPLEADO 
MES  

 $ 
1.163.010  

 TOTAL EMPLEADO 
MES  

 $ 
1.163.010  

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Cuadro 29. Balance General 

  0 1 2 3 4 5 

 BALANCE GENERAL        
 Activo        
Efectivo   $              -     $  29.572.734   $  95.212.791   $170.681.021   $257.016.701   $358.393.143  
Cuentas x Cobrar   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Provisión Cuentas x Cobrar     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    

              
 Inventarios Producto Terminado   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Anticipos y Otras C x C     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Total Activo Corriente:   $              -     $  29.572.734   $   95.212.791   $ 170.681.021   $ 257.016.701   $ 358.393.143  
 Terrenos   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Construcciones y Edificios   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Depreciación Acumulada Planta     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Construcciones y Edificios   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Adecuaciones y Mejoras   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Depreciación Acumulada A y M     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    

Cuadro 27. (Continuación) 
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Adecuaciones y mejoras   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Maquinaria y Equipo de Operación   $   6.595.715   $    6.595.715   $     6.595.715   $     6.595.715   $     6.595.715   $     6.595.715  
Depreciación Acumulada     $      (659.572)  $    (1.319.143)  $    (1.978.715)  $    (2.638.286)  $  (3.297.858) 
Maquinaria y Equipo de Operación   $   6.595.715   $    5.936.144   $     5.276.572   $     4.617.001   $     3.957.429   $    3.297.858  
Muebles y Enseres   $ 23.541.940   $  23.541.940   $   23.541.940   $   23.541.940   $   23.541.940   $  23.541.940  
Depreciación Acumulada     $   (4.708.388)  $    (9.416.776)  $  (14.125.164)  $  (18.833.552)  $(23.541.940) 
Muebles y Enseres   $ 23.541.940   $  18.833.552   $   14.125.164   $     9.416.776   $     4.708.388   $                -    
 Equipo de Transporte   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Depreciación Acumulada     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Equipo de Transporte   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Equipo de Oficina   $   3.198.000   $    3.198.000   $     3.198.000   $     3.198.000   $     3.198.000   $     3.198.000  
Depreciación Acumulada     $    (639.600)  $  (1.279.200)  $    (1.918.800)  $    (2.558.400)  $    (3.198.000) 
Equipo de Oficina   $   3.198.000   $    2.558.400   $     1.918.800   $     1.279.200   $       639.600   $                -    
Semovientes pie de cria   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Agotamiento Acumulada     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Cultivos Permanentes   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    

              
Total Activos Fijos:   $ 33.335.655   $  27.328.096   $   21.320.536   $   15.312.977   $     9.305.417   $     3.297.858  
Activos Diferidos   $ 42.270.126   $  42.270.126   $   42.270.126   $   42.270.126   $   42.270.126   $   42.270.126  
Amortización Acumulada    $ (42.270.126)  $  (42.270.126)  $  (42.270.126)  $  (42.270.126)  $  (42.270.126) 
Total Inversión Diferida:   $ 42.270.126   $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
Total Otros Activos Fijos   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 ACTIVO   $ 75.605.781   $  56.900.829   $ 116.533.327   $ 185.993.998   $ 266.322.118   $ 361.691.001  

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

Cuadro 28. (Continuación) 
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Cuadro 30. Pasivo 

 
Pasivo        

 Cuentas X Pagar Proveedores   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Impuestos X Pagar   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Acreedores Varios   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Obligaciones Financieras   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Otros pasivos a LP   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Obligacion Fondo Emprender 

(Contingente)   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 PASIVO   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    
 Patrimonio        

 Capital Social   $ 75.605.781   $  75.605.781   $  75.605.781   $  75.605.781   $  75.605.781   $  75.605.781  
 Reserva Legal Acumulada   $              -     $               -     $                -     $    5.963.250   $  12.909.317   $  20.942.129  
 Utilidades Retenidas   $              -     $               -     $(18.704.952)  $  34.964.296   $   7.478.900   $169.774.208  
 Utilidades del Ejercicio   $              -     $ (18.704.952)  $  59.632.498   $  69.460.671   $  80.328.120   $  95.368.883  
 Revalorizacion patrimonio   $              -     $               -     $                -     $                -     $                -     $                -    

 PATRIMONIO   $ 75.605.781   $  56.900.829   $116.533.327   $185.993.998   $266.322.118   $361.691.001  
 PASIVO + PATRIMONIO   $ 75.605.781   $  56.900.829   $116.533.327   $185.993.998   $266.322.118   $361.691.001  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 31. Estado de resultados 

 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS       
Ventas   $ 270.405.000   $ 335.961.880   $ 360.587.224   $ 387.146.250   $ 415.798.177  
Costo de Mercancía Vendida   $   72.494.000   $   91.738.901   $   98.024.488   $ 104.780.182   $ 112.043.393  
Depreciación   $     6.007.560   $     6.007.560   $     6.007.560   $     6.007.560   $     6.007.560  

            
            

 Utilidad Bruta   $ 191.903.441   $ 238.215.419   $ 256.555.177   $ 276.358.508   $ 297.747.225  
Gasto de Administración   $ 150.118.016   $ 156.873.327   $ 163.932.627   $ 171.309.595   $ 176.142.788  
Gastos de Ventas   $   18.220.250   $   21.709.594   $   23.161.879   $   24.720.793   $   26.235.554  
Provisiones   $                    -     $                     -     $                    -     $                    -     $                    -    
Amortización Diferidos   $   42.270.126   $                     -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Utilidad Operativa   $  (18.704.952)  $    59.632.498   $   69.460.671   $   80.328.120   $   95.368.883  
 Otros ingresos   $                      -     $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Intereses   $                      -     $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Otros ingresos y egresos   $                      -     $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Total Corrección Monetaria   $                      -     $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Utilidad antes de impuestos   $  (18.704.952)  $   59.632.498   $   69.460.671   $   80.328.120   $   95.368.883  
 Impuesto renta   $                      -     $                      -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Utilidad Neta Final   $  (18.704.952)  $   59.632.498   $   69.460.671   $   80.328.120   $   95.368.883  

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 32. Flujo de Caja 

        
 FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Flujo de Caja Operativo        
 Utilidad Operacional  $                 -     $ (18.704.952)  $ 59.632.498   $   69.460.671   $   80.328.120   $   95.368.883  
 Depreciaciones  $                 -     $    6.007.560   $   6.007.560   $     6.007.560   $     6.007.560   $     6.007.560  
 Amortización Diferidos  $                 -     $  42.270.126   $                  -     $                    -     $                    -     $                    -    
             
 Provisiones  $                 -     $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Impuestos  $                 -     $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -    
 Neto Flujo de Caja Operativo  $                  -     $  29.572.734   $ 65.640.057   $   75.468.230   $   86.335.679   $ 101.376.442  
 Flujo de Caja Inversión        
 Variacion Cuentas por Cobrar   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
              
 Variacion Inv. Prod. Terminados   $                    -  $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -                              
 Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar  $                    -  $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
             
 Variación Cuentas por Pagar   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Variación Acreedores Varios   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Variación Otros Pasivos   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Variación del Capital de Trabajo   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Terrenos   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Construcciones   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Adecuaciones y Mejoras   $                    -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Maquinaria y Equipo   $   (6.595.715)  $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Muebles   $ (23.541.940)  $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
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 Inversión en Equipo de Transporte   $                     -     $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
 Inversión en Equipos de Oficina   $   (3.198.000)  $                    -     $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
              
              
 Inversión Otros Activos   $                    -     $                    -     $                   -     $                      -     $                  -     $                     -    
 Inversión Activos   $ (33.335.655)  $                    -     $                   -     $                      -     $                  -     $                     -    
 Inversión Diferida   $ (42.270.126)  $                    -     $                   -     $                      -     $                  -     $                     -    
 Neto Flujo de Caja Inversión   $ (75.605.781)  $                    -     $                   -     $                      -     $                  -     $                     -    
 Flujo de Caja Financiamiento        
 Desembolsos Fondo Emprender   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Intereses Pagados   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Dividendos Pagados   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Capital   $  75.605.781   $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Otros Ingresos No Operacionales   $                    -     $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
 Neto Flujo de Caja Financiamiento   $  75.605.781   $                    -     $                   -     $                     -     $                    -     $                     -    
       
 Neto Periodo   $                   -     $  29.572.734   $ 65.640.057   $   75.468.230   $   86.335.679   $ 101.376.442  
 Saldo anterior     $                   -     $ 29.572.734   $   95.212.791   $ 170.681.021   $ 257.016.701  
 Saldo siguiente   $                   -     $  29.572.734   $ 95.212.791   $ 170.681.021   $ 257.016.701   $ 358.393.143  

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
  

Cuadro 31. (Continuación) 
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Cuadro 33.Criterios de decisión 

 
    Criterios de Decisión  

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   20% 
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   85,18% 
  VAN (Valor actual neto)   266.027.349 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.16.1 MÓDULO V: Análisis de Impactos 

4.16.2 Estado de desarrollo e innovación 

4.16.2.1 Innovación en mercadotecnia 
 
Sadhu es una empresa que se caracteriza por la innovación frente al concepto 
de arte en Cali, se considera de esta manera debido a la resignificación que se 
le da al concepto de galería y cómo ésta impulsa el área cultural y artista en la 
ciudad. 

 
Sadhu se considera como un espacio de innovación debido a: 

 
- Permite que los artistas locales y nacionales tengan un espacio que les 
permita exponer sus obras. Esto es considerado un estado de innovación 
debido a que actualmente en Cali no se encuentran muchos espacios que 
permitan a los artistas exponer sus obras y les proporcione los recursos 
adecuados y necesarios para la correcta muestra de las mismas. 
 
 
- Es inclusivo. Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado en Cali, 
solo hay dos grandes galerías constituidas: Jenny Vila y Bis, ambas galerías son 
a puerta cerrada y solo se vende el arte a través de contactos directos. Sadhu 
se considera un espacio inclusivo ya que no solo se trata de vender arte, se 
permite apreciar el arte, disfrutar y conocer de él. 
 
 
- Permite a los artistas generar redes de contacto. Uno de los mayores 
obstáculos para los nuevos artistas es el circuito cerrado que actualmente hay 
en Cali referente al arte, con Sadhu, ese circuito deja de existir ya que abrimos 
las puertas para que los artistas se conozcan entre sí, compartan opiniones, 
logren generar asociaciones y expandir su conocimiento a través de la 
experiencia de otros artistas. 
 
 
- Un espacio de aprendizaje y relajación. Actualmente en la ciudad no hay 
ningún lugar que maneje el mismo concepto que intenta imponer Sadhu. Es un 
lugar que reúne arte, entretenimiento y ocio por lo que se considera como un 
espacio completo y entretenido para quienes les gusta el arte o para quienes 
quieren probar cosas nuevas y experimentar un ambiente diferente. 
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5 MARCO REFERENCIAL  
 
 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para la construcción de nuestro proyecto empresarial contemplamos necesario 
explicar los conceptos que a lo largo de la propuesta hemos mencionado. 
 
 
- Cultura: La cultura se considera un factor social que determina expresiones, 

tradiciones, costumbres y prácticas de un sector determinado. Cada cultura 
va guiada de unos comportamientos que hacen que se conserve la identidad 
de la misma. Para la Unesco, “la cultura puede considerarse actualmente 
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 
reflexionar sobre sí mismo.”13 
 
 

- Expresión Cultural: Según la organización mundial de la propiedad 
intelectual, las expresiones culturales o "expresiones del folclore", engloban: 
la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las 
interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de 
artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o 
culturales. Las expresiones culturales Pueden considerarse las formas en 
que se manifiesta la cultura tradicional; Forman parte de la identidad y el 
patrimonio de una comunidad tradicional o indígena; Se transmiten de 
generación en generación.14 
 
 

- Pluriculturalidad: Se denomina de este modo a la interacción y coexistencia 
pacífica de variedad de Culturas que se hallan presentes en un grupo, nación 
o comunidad. En nuestro caso, la pluriculturalidad será vista a través de la 
diversidad de obras en un mismo espacio y escenario sin tener una prioridad 
una sobre la otra, a lo que también podemos llamarle fusión artística 
cultural.15 

 
 
- Galería de Arte: “El nombre de galería de arte se aplica a aquellos 

establecimientos cuyo objetivo principal es la disposición y exposición de 
                                            
13 Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura, línea general, 
México: Unesco,  2016. p.120 
14 Expresiones culturales tradicionales. Organización mundial de la propiedad intelectual. 
Comunicado. Bogotá: Ompi.216. p.230 
15 Qué es Pluriculturalidad. España: Defición A.B.C.2017.p.1 
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manera pública de diferentes obras de arte, normalmente artes visuales tales 
como la pintura o la escultura.” 16 

 
 
- Arte: El arte es considerado como una forma de expresión cultural ya sea 
visual, plástica, sensorial, entre otras. Consiste en la facultad de comunicar a los 
demás, los propios sentimientos, mediante el empleo de signos exteriores. El 
artista concibe y produce su obra, utilizando los elementos naturales de que 
puede disponer; tal poder creador es, justamente, lo que más distingue el arte 
de la ciencia: Ésta consiste en poseer conocimientos verdaderos, adquiridos por 
la observación, la teorización y el estudio de los métodos y las pruebas; en tanto 
que el arte, si bien debe, como la ciencia, fundamentarse en principios, se ordena 
siempre a la ejecución.17 
 
 
- Museógrafo: Son quienes “se encargan de diseñar el espacio que ocupará la 

exposición, así como la ubicación de las piezas dentro de ese espacio. También 
hay administradores, conservadores (encargados de preservar la integridad 
física de las piezas expuestas y las almacenadas), archivistas, diseñadores 
gráficos, vigilantes de la seguridad de las obras, guías, educadores, editores, 
etcétera. Uno de los profesionales que se encarga de hacer posibles las 
exposiciones es el curador.”18 

 
 
- Curador de Arte: “Las obras de artes plásticas como objeto cultural adquieren 

en toda su amplitud sus funciones comunicativas y su condición factual solo en 
el contacto con el público, las especificidades de estos objetos artísticos 
requieren de un planeación especializada de espacios, tiempos y modos 
expositivos para adquirir plenamente estas dimensiones, esto es tarea del 
curador.”19 

 
 
- Artista: “Artista es aquel que tiene capacidad para crear a través de su propia 
inspiración, y al decir de Heidegger, puede “romper el silencio del ser y 
comunicar al mundo el sentido de su existencia”. La persona que se dedica 
profesionalmente al arte es identificada como artista, el cual expresa su visión 
sensible a través de la música, el canto, la pintura, la poesía, la escultura, 
prácticas que existen desde tiempos muy remotos.”20 
                                            
16 Que es  Galería Arte. [en línea]. España: Diccionario Virtual A.B.C.[Consultado 20 de Junio de 
2017].Disponible en internet; http://www.definicionabc.com/social/galeria-de-arte.php 
17Que es el arte.[ en línea]Bogotá; Subgerencia Cultural Del Banco de la 
República,2015.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://admin.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/arte/que_es_arte 
18. Definición Museógrafo.[en línea], España: ecuredidict.cu 2016.[Consultado 20 de Junio de 
2017].Disponible en internet: https://www.ecured.cu/Museografia 
19 Definicion Curador España: ecuredidict.cu 2016.[Consultado 20 de Junio de 2017].Disponible 
en internet: https://www.ecured.cu/Museografia 
20 Artista. [en línea].España: Diccionario virtual. 2016 [Consultado 20 de Junio de 
2017].Disponible en internet: http://quesignificado.com/artista/ 

http://www.definicionabc.com/social/galeria-de-arte.php
http://quesignificado.com/artista/
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- Música alternativa: La música alternativa se caracteriza por recopilar y 
mezclar ritmos poco comerciales o industriales generando productos diferentes 
a los modelos actuales. 
 
 
La música alternativa no es un solo género musical, ni siquiera una tendencia, 
sino una obra artística que llega al oyente despojada de burdas concesiones al 
mercado. Este tipo de música no cuenta con rasgos diferenciadores que la 
conviertan en un estilo musical único y reconocible, sino que agrupa gran número 
de géneros musicales que se alejan de la música comercial o industrial y que 
tienen cada uno sus características propias 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 

Para soportar esta idea de negocio, hemos analizado los conceptos de varios 
autores que nos ayudan a determinar desde una perspectiva teórica la 
factibilidad en la creación de la Galería de arte-café Sadhu.  
 
 
Apoyándonos en el libro La economía naranja, se nota la pertinencia de la idea, 
ya que no se puede negar la importancia de las industrias culturales y caer en el 
menosprecio de éstas. Según el autor La economía creativa, definida por 
Howkins, comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios 
se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y 
escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y 
juguetes, moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos.21  
 
 
En este orden de ideas  y según Price Waterhouse Coopers en una encuesta 
realizada estimó que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento 
inyectarán 2.2 billones de dólares anuales a la economía mundial lo que equivale 
directamente al 230% del valor de las exportaciones petroleras de los miembros 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el mismo 
año.22  
 
 
Con estos datos podemos tener un estimado del consumo actual en nuestro país 
frente a las necesidades sociales de entretenimiento.  
 
Para relaciones el entretenimiento con las actividades de esparcimiento cultural, 
tomamos como referencia en artículo La elasticidad ingreso del consumo cultural 
en Cali,  donde se establece el concepto de  demanda cultural ‘’como el conjunto 
                                            
 ecured@idict.cu . Definición Música alternativa 2016 
21 BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván. Economía naranja: una 
oportunidad infinita. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo.2013. 
22 BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván. Op cit. 
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de bienes y servicios culturales –publicaciones, actos, eventos, ferias, 
exposiciones– que adquieren los individuos para su uso u observación y disfrute. 
’’23 ,la explicación de este concepto es clave pues enmarca la importancia que 
tiene para los futuros clientes la satisfacción de necesidades que aunque no sean 
de índole física involucra otros aspectos como la satisfacción, la diversión y el 
placer. 
 
 
Para nuestra idea de negocio es de vital importancia entender el entorno cultural 
y recreativo dentro de la ciudad de Cali, comprender la trascendencia de lo que 
implica a los individuos la necesidad de un consumo simbólico que les 
proporcione satisfacción, no solo en el área de entretenimiento, sino, en el ámbito 
sociocultural.  
 
 
Para entender este concepto, consideramos importante contemplar la 
perspectiva de entretenimiento y lo que implica para el ser humano la 
implementación de actividades extracurriculares dentro de su desarrollo 
personal.  
 
 

La sociedad del entretenimiento es aquella que sin duda pretende 
satisfacer el antiquísimo apetito lúdico-recreativo y momentáneamente 
convencernos, mediante la “fabricación  industrial” de diversión, de la 
idea de que el único fin de la vida es pasársela bien.  El problema en 
términos culturales de esta postura es que, como bien indicó con 
desencanto Vicente Verdú, el auge de lo fun y la posmodernidad, “propia 
de la extensión de la democracia y su cultura de masas”, llegó 
acompañada de un descenso de nivel. Así lo corroboró el Premio Nobel 
Mario Vargas Llosa para quien el auge del info-entretenimiento, el avance 
del periodismo blando, los talk shows, los reallity shows, el amarillismo, 
la literatura light, el cine light y el arte light, “dan la impresión cómoda al 
lector, y al espectador, de ser culto, revolucionario, moderno, y de estar 
a la vanguardia, con el mínimo esfuerzo intelectual.24 

 
 
A partir de lo anteriormente planteado, con nuestro plan de negocio buscamos 
incentivar ese descenso cultural fusionándolo con la necesidad de diversión y 
entretenimiento que está presente dentro de la sociedad actual, utilizando 
propuestas musicales y entretenidas dentro de nuestro establecimiento, y, al 
mismo tiempo, utilizar el arte y la cultura como un medio no solo de expresión 
sino de enriquecimiento cultural que permita que un mayor número de personas 
se interese por el arte, y no solo la apreciación de este, sino, en el entendimiento 
de las raíces del mismo. El conocimiento de la historia colombiana y de medio 
oriente a través de experiencias dinámicas e interactivas permite que un mayor 
                                            
23 BERNAT, Luisa Fernand; MORA Jhon James y ZULUAGA Blanca. La elasticidad ingreso del 
consumo cultural en Cali. En: Revista de Economía Institucional, Junio, 2012,  vol. 14, no. 27, s 
p 165 
24 VARGAS LLOSA, Mario. De la civilización al espectáculo.Madrid: Algaguara.2012. p.227 
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número de personas se involucren con actividades culturales mientras pasan un 
buen rato. 
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6 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 
 
Cuadro 34. Canvas 

Aliados Clave 
 
Cafés: de 
sectores 
aledaños y 
conceptos  
similares. 
También  
funcionarían 
como aliados 
colaboradores 
para los eventos 
que se realicen 
dentro de la 
galería. 
Hoteles u 
hostales; éstos 
son un punto 
clave en la 
estrategia de 
reconocimiento y 
publicidad. Por 
medio de estos 
se puede atraer 
más público 
extranjero. 
Sadhu 
funcionaría como 
espacio de 
entretenimiento 
Marcas de 
licores: para los 
eventos 
musicales que se 
realicen, éstas 
tendrían un papel 
de patrocinio del 
evento 
Espacios 
culturales con 
impulsación en 
eventos en 
ambos espacios 
 

Actividades 
Clave 

Know How: 
excelente 
atención al 

público, fusión 
que supla 

necesidades de 
relajación como 
de consumo de 

arte, 
exclusividad en 

ambiente y 
atención, 

disposición 
constante, buen 

uso de redes 
sociales. 

Propuesta de 
Valor 
Sadhu es una 
galería de arte 
café que 
permite a los 
artistas de la 
región dar a 
conocer sus 
obras de arte 
contemporáneo 
e interactuar 
con el público 
aficionado al 
arte y aquel 
interesado en el 
entretenimiento. 
Así mismo se 
integrará como 
un espacio 
cultural que a 
través de 
eventos logré 
incentivar la 
sensibilidad y el 
conocimiento 
de las obras 

Relación con 
el Cliente 

Se ahondará en 
conocer los 
deseos del 
cliente, con 

atención más 
personalizada 

para dar a 
conocer mejor 
la pieza y al 
artista. La 

actitud abierta y 
receptiva del 
personal es 

clave. 

Segmentos de 
Clientes 

 
Target principal: 

público 
interesado en el 

consumo del 
arte. 

Target 
secundario: 
público con 

intereses en el 
entretenimiento 

más allá del arte. 
Hombre y 

mujeres con 
edades 

comprendidas 
entre los 20 y los 
50 años caleños 
pertenecientes a 

estratos 
socioeconómicos 

medio-altos, 
acogiendo al 

público extranjero 
(debido al 

crecimiento del 
sector turístico) 
Público al que le 
interesa el ocio, 

conocer y 
apreciar diversas 

muestras 
artísticas. 

Recursos 
Clave 

Local barrio 
Peñón 

Mercancía 
(licores y 

materias primas 
café) 

Presupuesto 
para 

adquisición de 
obras 

Cristalería 
Mobiliario, 

decoración, 
iluminación y 

seguridad 
Consola, 

sistemas de 
sonido, 

micrófono , 
instrumentaría 

de cocina, 
Computadores, 

botes de 
basura, Redes 
sociales, grupo 
emprendedor, 
administrador, 

contador , 
asesor de 

ventas, 
barman, 

curador de arte 

Canales 
Campaña de 

expectativa (RR 
PP), entrega de 
flyers donde se 

incluya un 
abrebocas de la 
agenda cultural 
programada en 
el barrio peón y 

San Antonio. 
Redes sociales 

creación de 
perfiles en 
Facebook, 
instagram y 

twiter con datos 
de contacto, 

publicaciones 
de obras , 
artistas, 

productos del 
café. 

Para el 
lanzamiento se 
realizará cóctel 
de bienvenida 
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Estructura de Costes 
Divididos entre gastos de administración, 

personal, local, servicio, mobiliario, muebles 
y enseres se necesitarían un estimado de 

76.000.000 de pesos para poner en 
marchar el proyecto 

Estructura de Ingresos 
Ingresos programados con variables 
constantes a lo largo del año, con un 

porcentaje del 10% por obra vendida, además 
de los ingresos recibidos por los diversos 

eventos que se realizarán 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

Cuadro 33 (Continuación) 
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7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
7.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se escogió esta metodología ya que la encuesta es una herramienta que 
permitirá determinar la frecuencia de consumo frente a: eventos culturales, 
compra de obras artísticas y entretenimiento, con un total de 200 encuestados 
como muestra significativa de la población .  
 
 
7.1.1 Diseño de la Encuesta: para público objetivo 

 ¿Qué valora más dentro de la experiencia de visitar una galería? la 
interacción con personas que comparten sus gustos 

 
 Apreciación de las obras y exposiciones 
 
 La posibilidad de adquirir una obra 
 
 ¿Con qué frecuencia usted asiste a eventos culturales y/o artísticos? 
 
 Frecuentemente 
 
 Ocasionalmente 
 
 Nunca 
 
 ¿Alguna vez usted ha adquirido un producto de arte? 
 
 Sí 
 
 No 
 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una obra artística? 
 
 $100.000 a $500.000 

 
 $500.000 a 1’000.000 

 
 $1’000.000 o más  
 
 No estaría dispuesto a gastar mucho. 
 
 ¿Por cual corriente de arte se inclina usted? 
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A. Arte moderno 

B. Fotografía 

C. Impresionismo  

D. Surrealismo  

E. Simbolismo 

F. Otro . ¿cual?______________ 

 

 ¿Cree usted que en cali hay lugares que le ofrezcan una experiencia 

enriquecedora a la hora de consumir arte? 
 
Sí 
No 
 

 ¿Qué le gustaría encontrar en una galería de arte?, ¿le gustaría un 

complemento dentro de la experiencia? 

R/: 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Para finalizar y después de un exhaustivo trabajo de campo se puede concluir 
que este proyecto si es viable dentro del contexto caleño debido a que hay un 
público objetivo ya establecido, financieramente tiene unos soportes estables y 
de acuerdo al estudio de mercado realizado tiene unas posibilidades positivas 
de ciclo de vida del mismo.  
 
 
Este proyecto debe verse no únicamente como un plan de negocio que busca 
prosperidad económica, sino también, como una oportunidad de impulsar y 
fomentar el arte en la ciudad Cali, incitar a los nuevos artistas y consumidores 
de arte a aprovecharlo de una manera diferente, llamativa e innovadora.  
 
 
Sadhu busca dejar marca en la identidad caleña y proponer nuevas formas de 
entretenimiento cultural.  
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