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Este proyecto de grado está dedicado a artistas emergentes o reconocidos y a 
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RESUMEN 
 

 
Actualmente, convertirse en empresario es la meta de muchos colombianos, 
debido a que cada vez son más los factores que hacen menos atractivo el hecho 
de entrar a trabajar en otras empresas; algunos de estos son la sobreoferta de 
personas calificadas en busca de trabajo, menor oferta de empleo por parte de las 
empresas debido a la actual crisis económica mundial y malas condiciones de 
trabajo en cuanto a salario y finalmente no se brinda estabilidad laboral que 
permita la seguridad económica de los trabajadores y sus familias. 
 
 
Según la Revista Dinero en su versión 240 del año 2005 se habla de una 
reactivación del negocio del arte, gracias a acontecimientos como el de aquel 
pintor colombiano Darío Morales donde sus obras llegaron a costar entre 
US$9.000 a US$60.000; esta situación logró atraer a compradores de diferentes 
regiones del país, siendo una alerta para los demás artistas, que poco a poco han 
ido sonando en los rincones de Colombia. Adicionalmente el arte colombiano está   
despertando un gran interés, porque está bien estructurado y sus precios son 
accesibles. 
 
 
Según la revista Dinero1 el negocio del arte tiene elementos muy beneficiosos en 
la relación de costo beneficio: "La inversión en arte es sólida y no representa 
constantes gastos en conservación, no genera impuestos y su comercialización 
nacional e internacional es sencilla por su facilidad de transporte. Además, su 
valor está protegido contra las coyunturas económicas". 
 
 
Es allí donde radica la oportunidad de negocio y el momento oportuno para 
incentivar este sector potencialmente rentable, algo en lo que Art for your Eyes 
Online basa su propuesta. 
 
 
El concepto de negocio se centra en el servicio de comercialización y valorización 
de las obras de arte de artistas colombianos, basado en las nuevas tecnologías, 
aprovechando el mercado que proporciona el e-commerce, para llegar a aquellas 
personas que desean invertir su dinero en obras de arte que tengan una buena 
proyección y respaldo. 

                                            

1 El arte un buen negocio, En: REVISTA DINERO. Bogotá. Edición 240. Año 2005. [en línea]. 
Bogotá. Consultada el 22 de enero de 2013. Disponible en internet: 
www.dinero.com/imprimir.aspx?idltem=30463  

http://www.dinero.com/imprimir.aspx?idltem=30463
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INTRODUCCION 

 
 
―El arte  como expresión de libertad y democracia, genera un patrimonio cultural 
que muestra la diversidad artística de nuestro país ante el mundo‖ con estas 
palabras de Sol Cristina Velasco en el compendio de políticas culturales,  el 
Ministerio de Cultura de Colombia busca incentivar la cultura colombiana contra la 
invasión de industrias culturales extranjeras. 
 
 
Colombia viene, hace algunos años, mostrando una política expansiva a través de 
tratados de Libre Comercio, acuerdos Comerciales, intercambios culturales y 
apoyo a la recreación Cultura y Deporte, temas que han sido relegados desde 
hace tiempo, pero que ahora están empezando a surgir, buscando promover la 
inversión extranjera y dando beneficios tributarios, entre otros, a diferentes 
sectores de la economía Nacional. 
 
 
Por tal razón Art for Your Eyes Online, como comercializadora de arte colombiano, 
busca llegar al ojo extranjero y fortalecer el talento colombiano,  mostrándoles las 
artes estáticas o espaciales, que forman parte de las artes visuales  de nuestros 
artistas en proyección, llevándolas  a nivel mundial, ofreciendo un servicio de 
intermediación y legalización de las obras, buscando recursos que  sustenten a 
dichos  artistas para que además, sean conocidos en el medio y puedan continuar 
creando. 
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1. JUSTIFICACION 
 
 

1.1. PRESENTACION DE LA OPORTUNIDAD.  
 
 
Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país rico en expresiones 
culturales, puesto que desde hace muchos años ha ido construyendo peldaño a 
peldaño una serie de momentos históricos  para promover su cultura; como 
ejemplo de esto  se puede citar la creación de la Biblioteca Nacional en 1777; el 
desarrollo del proyecto cultural liberal que se adelantó en 1930; la 
descentralización de los organismos encargados de la cultura en 1982, que dio 
origen a los planes regionales de cultura; la constitución de 1991, que incluyó la 
importancia de la cultura en la Carta Magna y que propició la formulación del Plan 
Nacional de Cultura; la creación del Ministerio de Cultura2.  
 
 
Son muchos los elementos que hacen que Colombia sea reconocida como uno de 
los países con más diseños y puesta en marcha de políticas culturales, tendientes 
a apostarle a la internacionalización de su cultura con el fin de que se hable de 
una economía artística que genere industria y financie el surgimiento de nuevas 
prácticas artísticas en un ámbito internacional3. 
 
 
De otro lado, según el DANE en la encuesta de consumo cultural en Colombia4, 
5’142.082 de las personas que han asistido a un taller o curso en algún área 
cultural, únicamente 299.130 han realizado alguna obra pictórica o espacial; 
algunas de ellas se han especializado y dedicado exclusivamente a este oficio. 
Entre ellos sobresalen Fernando Botero, Oscar Muñoz y Doris Salcedo quienes 
actualmente están facturando por sus obras desde EU$60.000 hasta EU$250.000, 
gracias a que marcaron un contexto importante en el arte contemporáneo, 
logrando un  gran reconocimiento internacional. Otros artistas como Efraín Zúñiga, 
Pedro Alcántara, Jim Amaral, Luis Cabrera entre otros, facturan entre $6´000.000 
a $40’000.000 los cuales  surgen como nuevas estrellas artísticas. 
 

                                            

2 El ministerio de la Cultura se creó mediante la ley 397 de 1997. 
3 MORENO ZAPATA Paula Marcela. Compendio de políticas culturales de Colombia. Presentación. 
[en línea]. 2012. [ consultado el 12 de Febrero de 2013]. Pp 11. Disponible en Internet: 
www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41557&download=Y 
4 DANE. Encuesta de consumo cultural. 'Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 12 
años y más por nivel educativo según asistencia a cursos y talleres en áreas de lo cultural en los 
últimos 12 meses [en línea]. 2008. [consultado el 25 de Junio de 2013]. Disponible en internet 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=78  

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=41557&download=Y
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=78
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Sin embargo se puede observar que la cantidad de artistas que surgen y que 
pueden vivir de sus trabajos artísticos es pequeña en comparación con la cantidad 
de personas que asisten a talleres relacionados con las artes plásticas, lo que 
implica un mercado más bien cerrado. Al consultar con algunos de ellos expresan 
que al querer entrar en un mercado altamente competitivo y muy estrecho se 
encuentran con verdaderos obstáculos, tales como la competencia desleal, la 
formación de grupos exclusivos de personas que excluyen a aquellos artistas que 
no están dentro de él, los altos costos en alquiler de espacios y publicidad para 
llevar a cabo exposiciones, el desconocimiento del público acerca de los artistas 
emergentes con gran potencial, la escasez  de lugares públicos de renombre en 
los cuales puedan exponer sus obras donde los pocos que hay tiene sus agendas 
comprometidas durante todo el año; por otro lado la falta de reconocimiento en el 
exterior y las altas comisiones que cobran los representantes para la 
comercialización de la obras, también se constituyen en obstáculos para los 
artistas emergentes. 
 
 
Los artistas emergentes en potencia con algún apoyo económico (Galerías,  
museos o recursos propios) buscan surgir lanzándose a países vecinos, sin 
embargo se ven enfrentados a asumir los costos logísticos que se requieren para 
trasladar los trabajos de una forma segura. De otro lado, se encuentran los artistas 
sin apoyo, los cuales deben resignarse al anonimato y tener la actividad del arte 
como un hobby o pasatiempo, quedando así en vano todos los estudios teórico-
prácticos realizados en la consecución de su mejor técnica. 
 
 
Es aquí donde se puede aprovechar la política de  internacionalización de la 
cultura Colombiana, gestada por el Ministerio de Cultura, en donde pueden surgir 
empresas que articulen esta política, buscando alternativas novedosas, que sigan 
las tendencias comerciales actuales cuyo eje central se basa en el comercio 
electrónico o eCommerce y le den solución a los problemas planteados por los 
artistas emergentes; esto es precisamente a lo que le apuesta el modelo de 
negocio a desarrollar llamado ART FOR YOUR EYES ONLINE. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Crear un modelo de negocio Online, utilizando las potencialidades del e-
commerce, que distribuya las artes visuales, tales como dibujo, pintura y grabado, 
producidas por los artistas colombianos, permitiendo mostrar las riquezas 
culturales de Colombia a todos los interesados en el exterior. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
 Determinar el mercado del negocio, planteando una estrategia de mercadeo 

que vincule los clientes, proveedores y posibles competidores. 
 
 Establecer el diseño técnico operativo de la empresa a constituir que soporte el 

modelo de negocio. 
 
 Determinar la estructura organizacional y legal de la empresa a constituir, 

aplicando las normas legales y arancelarias de la exportación de bienes 
artísticos en el contexto internacional. 

 
 Realizar el análisis financiero del negocio, demostrando su  viabilidad en el 

tiempo. 
 
 Establecer el impacto económico, social y ambiental del proyecto. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
El modelo de negocios planteado se desarrolló utilizando la metodología Canvas; 
así mismo el modelo tiene en cuenta aspectos teóricos que fundamentan la 
elaboración de su estrategia de mercadeo y, para entender un poco más el arte en 
el país y así poder ofrecer servicios y productos que tengan en cuenta las 
diferentes tendencias,  se presenta un estudio somero sobre la historia del arte en 
Colombia. Adicionalmente en este capítulo se presentan algunos conceptos 
básicos que ayudan a entender el modelo de negocio.  
 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
En este marco conceptual se presentan los conceptos básicos en los cuales se 
basa el modelo de negocio. 
 
 
Cultura. Se entiende por cultura como una abstracción. Como lo plantea Herrero5, 
es una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de un 
grupo. Por tanto una cultura de una sociedad se basa en la relación mutua que 
existe entre los mapas mentales individuales. Mucha de esa cultura personal está 
formada por los patrones de comportamiento que comparte con su grupo social. 
La cultura se puede analizar desde tres perspectivas: los valores, las instituciones 
y las industrias, esta última se entiende como el proceso de producción que 
realizan las personas para plasmar su propia representación de la naturaleza.  
 
 
Artes visuales. Para algunos autores6, las artes plásticas son todas las artes que 
constan de percepciones visuales, es dirigida directamente al sentido de la vista, 
aunque también puede estimular el tacto. Las artes visuales incluyen entre sus 
ramas a la pintura, la escultura (arte espacial) y la arquitectura. 
 

                                            

5 HERRERO José. Que es cultura. Definición de cultura. [En línea]. 2002. [consultado 25 de junio 
de 2013]. Página 1. Disponible en internet. http://www-01.sil.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf. 
6 FRATICOLA L. Paola. Clasificación de las artes. Recopilación del libro ―estética, historia y 
fundamentos‖. [en línea]. 2006. (Consultado el 10 de Octubre de 2012). Disponible en internet. 
http://www.imageandart.com/tutoriales/estetica/filosofia4.html 

http://www-01.sil.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf
http://www.imageandart.com/tutoriales/estetica/filosofia4.html
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Museo.  Según la comunidad internacional museística7 ―Un museo es una 
institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.‖ 
 
 
Galería de arte. Para Serna8, es la institución encargada de focalizar de manera 
constante una población de artistas alrededor de un lugar común, con el objetivo 
de profesionalizar la actividad de los artistas, por medio de un contacto 
permanente con el público que ―les otorgue un lugar en la sociedad donde puedan 
exponer sus obras y que las mismas se conviertan en bienes de consumo‖ en 
otras palabras ―es el intermediario entre el circuito artístico y el ámbito social‖. 
 
 
Según Guerrero9 una galería de arte contemporáneo es todo aquel 
establecimiento que cuenta con creaciones de artistas plásticos (pintura, dibujo, 
obra gráfica original, escultura, fotografía, video, instalación) para venderlos por 
primera vez, formando así parte del mercado primario de obras de arte. Sin 
embargo la concepción de galería de arte, como escenario de venta, limita la 
verdadera dimensión de este tipo de empresas culturales.  
 
 
Modelo de negocio. En este contexto se utiliza la definición de Barrios10, en 
donde se define un modelo de negocio, como un conjunto complejo de rutinas 
interdependientes que se van desarrollando y van conformando un negocio o 
empresa que genera valor a través de la utilización de una cadena de valor. 
 

                                            

7 COMUNIDAD MUSEISTICA IINTERNACIONAL. Estatutos del ICOM adoptados sobre la 22ª 
conferencia general de Viena Austria. Definición de museo. [en línea]. 2007. [consultado el 13 de 
Marzo de 2013]. Disponible en internet. http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/ 
8 SERNA Julian Camilo. El valor del arte. Historia de las primera galerías de arte de Colombia 
(1948-1957) [en línea]. Diciembre de 2009. [consultado el 13 de Marzo de 2013]. Disponible en 
internet. http://www.iie.unal.edu.co/revistaensayos/articulos/ensayos_17_2009/serna_17.pdf 
9 GUERRERO-CAMPUZANO Santiago. Las galerías de arte contemporáneo en la provincia de 
Cádiz. 2contexto. [En línea]. 2008. [consultado en 25 de junio de 2013]. Página 6. Disponible en 
internet.http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/cultura/servicios/ob
servatorio/Publicaciones/ObservatoC7_-_Las_galerxas_de_arte_contemporxneo._OK3.pdf 
10 BARRIOS Marcelo. Modelo de negocio. 2definición de modelo de negocio. [en línea]. Abril 2010. 
[Consultado 25 de junio de 2013]. Página 3. Disponible en internet. 
http://marktur.travel/uploads/secciones_contenido/62/62-1323280539.pdf 
 

http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
http://www.iie.unal.edu.co/revistaensayos/articulos/ensayos_17_2009/serna_17.pdf
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/cultura/servicios/observatorio/Publicaciones/ObservatoC7_-_Las_galerxas_de_arte_contemporxneo._OK3.pdf
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/cultura/servicios/observatorio/Publicaciones/ObservatoC7_-_Las_galerxas_de_arte_contemporxneo._OK3.pdf
http://marktur.travel/uploads/secciones_contenido/62/62-1323280539.pdf
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Negocio Online. Fuentes11 la describe también como una tienda en línea, o un 
lugar comercial, donde se venden bienes y servicios a través de la WEB, lo que le 
permite estar disponible las 24 horas del día con un alcance global, dando la 
posibilidad de interactuar y proporcionar información al cliente, a fin de que tome 
una decisión de compra. La tienda virtual ofrece un servicio que permite definir 
procesos que tienden a su automatización. 
 
 
E-commerce. Para D’Urso12 la novedad del comercio electrónico, en 
contraposición a lo que se podría llamar comercio físico o tradicional, está en que 
la transacción comercial se verifica sin necesidad de que estén físicamente 
presentes el comprador y el vendedor. Está basado en una estrategia de 
confianza en donde convenza al comprador a obtener un producto sin tenerlo 
físicamente presente y a la vez lo invite a volver a comprar. 
 
 
3.2. MARCO TEORICO 
 
 
A continuación se presentan las metodologías y aspectos teóricos que sustentan 
la elaboración del modelo de negocio. 
 
 
3.2.1. Metodología Canvas para la creación de un modelo de negocio. La 
metodología del modelo de negocio Canvas se basa en que un modelo de negocio 
es una representación simplificada de la lógica del negocio, logrando así una 
sostenibilidad en función del tiempo13. 
 
El Bussiness Model Canvas o Modelo de Negocio Canvas fue creado inicialmente 
por Osterwalder14, en él se describe lógicamente la forma en que las empresas 
crean, entregan y capturan valor; contempla variables que definen las áreas claves 

                                            

11 FUENTES Quiroz. El comercio electrónico. Tienda virtual: definición, ventajas y características. 
[en línea]. 2001. [consultado el 26 de Junio de 2001. Disponible en internet. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/fuentes_q_i/capitulo2.pdf 
12 BARRIGA Alfredo. Negocios en internet. Introducción. [En línea]. Diciembre 2001. [Consultado 
25 de junio de 2013]. Página 7. Disponible en internet. 
http://knowledge.cl/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/internetnegocios.pdf  
13 D´URSO CARLO. Que es un modelo de negocio. [en línea]. 2009. [Consultado el 13 de Marzo 
de 2013]. Disponible en internet. http://manuelgross.bligoo.com/que-es-un-modelo-de-negocio-la-
fuente-de-tu-competitividad    
14 OSTERWALDER Alexander. Herramientas para elaborar un modelo de negocio. Bussines model 
innovation matters. Presentación [en línea]. 2010. [Consultado el 11 de Junio de 2013]. Disponible 
en internet. http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-innovation-matter   

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/fuentes_q_i/capitulo2.pdf
http://knowledge.cl/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/internetnegocios.pdf
http://manuelgross.bligoo.com/que-es-un-modelo-de-negocio-la-fuente-de-tu-competitividad
http://manuelgross.bligoo.com/que-es-un-modelo-de-negocio-la-fuente-de-tu-competitividad
http://www.slideshare.net/Alex.Osterwalder/business-model-innovation-matter
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de una empresa con el objetivo de conocer su operatividad y al mismo tiempo sus 
fortalezas y debilidades. 
 
 
Este modelo propone plantear inicialmente cuatro preguntas básicas ¿qué?, 
¿quién?,  ¿cómo? y ¿cuáles son los ingresos y gastos? que debe tener éste. A 
continuación el modelo establece que se desarrollen nueve módulos basados  en 
las preguntas anteriores. 
 

 
3.2.1.1. Módulo de segmentación de clientes. Se debe establecer los diferentes 
grupos de personas a los que se dirige la propuesta de valor. Es determinar para 
quién se crea valor, en el módulo se deben nombrar los nichos, la segmentación y 
el mercado masivo. 
 
 
3.2.1.2. Módulo de propuesta de valor. Se debe establecer el conjunto de 
productos y servicios que dan valor a la empresa para los mercados 
especificados, debe ir enfocado en la solución a los problemas de los clientes 
satisfaciendo sus necesidades. 
 
 
3.2.1.3. Módulo de canales de comunicación, distribución y venta. Se refiere a 
la forma de entrar en contacto con los diferentes clientes, proporcionándoles la 
propuesta de valor. 
 
 
3.2.1.4.  Módulo de relación con los clientes. En este módulo se  describen las 
diferentes relaciones que se establecen de acuerdo con la diversidad  de clientes 
o segmentos del mercado, así como se describe la flexibilidad de la plataforma 
para atender los clientes en diferentes países del mundo. 
 
 
3.2.1.5. Módulo de ingresos. En este módulo se describe cuáles son los ingresos 
generados, una vez los clientes adquieren la propuesta de valor ofrecida por la 
empresa. 
 
 
3.2.1.6. Recursos y capacidades claves. Se describen los activos necesarios 
para la actividad del negocio, incluido el personal y sus capacidades intelectuales. 
 
3.2.1.7. Actividades claves. Se deben plantear las acciones indispensables para 
llevar a cabo el proyecto de negocio, para ello es necesario determinar si se 
cuenta con los recursos claves para llevar a cabo dichas actividades 
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3.2.1.8. Alianzas claves. Se debe describir las alianzas, socios y proveedores 
para el éxito del negocio, indicando también las funciones que van a ser 
subcontratadas. 
 
 
3.2.1.9. Gastos. En el módulo se elaborar los costos asociados a la propuesta de 
valor a los clientes. 
 
 
3.2.2. Estrategia de mercadeo. Según los autores15, las estrategias de mercadeo 
para una tienda online deben desarrollarse teniendo en cuenta el surgimiento de 
nuevas economías de gran escala, donde la relación empresa cliente  se puede 
definir en seis etapas:  
 
 Conocimiento de los consumidores: comunicación del cliente de sus deseos y 

necesidades a los vendedores 
 Promoción y fortalecimiento de marca 
 Transacción y establecimiento de medios de pago 
 Entrega del producto o servicio 
 Soporte o servicio posventa 
 Devolver o desechar el producto. 
 
 
3.2.2.1. Conocimiento de los consumidores. Para  entender a los consumidores 
de las nuevas economías y crear bienes y servicios que satisfagan sus 
necesidades se debe realizar una serie de encuestas, utilizando herramientas 
proporcionadas para tal fin a través de sitios especializados en la web, puesto que 
ofrecen un completo portafolio que permite ahorrar tiempo, dinero y  realizan un 
estudio más profundo del mercado objetivo, aventajando las tradicionales 
investigaciones cuantitativas del telefoneo, correo y entrevistas.  
 
 
Al realizar una investigación en línea se debe tener en cuenta una serie de 
aspectos que se constituyen en una guía para las encuestas, ya que un mal 

                                            

15 MULLINS, John W, WALKER, Orville, BOYD, Harper y LARRECHE, Jean-Claude. 
Administración del Marketing. Un enfoque de la toma estratégica de decisiones. Quinta edición. 
México. 2007. Mc Graw Hill. P 367. 
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diseño reduce la tasa de respuesta y producen abandonos rápidos. Maginnis16 
propone unas guías acerca de la forma en cómo debe hacerse una encuesta: 
 
 
 Diseñar encuestas que no tarden más de 20 o 30 minutos en completarse. 
 Colocar las respuestas abiertas para el final de la encuesta. 
 No hacer las preguntas que solo puedan responder los usuarios de la 

competencia. 
 No colocar muchas preguntas de calificación múltiple sin tener interesado al 

entrevistado. 
 Indicar constantemente el avance hacia el final. 
 
 
3.2.2.2. Promoción de los productos y construcción de marca. Según los 
autores17 se plantean tres formas por las cuales se puede realizar por internet la 
promoción de los productos a ofrecer y construir un factor de recordación en los 
consumidores: 
 
 
Marketing Viral: Se invita a los consumidores a correr la voz sobre un 
comercializador a través de la red. 
 
 
Brochureware: Colocar un contenido promocional en la página web y pedir a los 
consumidores que los estudien. 
 
 
Contratar empresas especializadas que coloquen el sitio web en las primeras 
páginas, con el fin de optimizarla al momento de ser consultada en los motores de 
búsqueda y a su vez colocar anuncios en varias partes de la red, cuya 
probabilidad de búsqueda esté relacionada con el tema, utilizando páginas de 
gancho llamativas y ofreciendo información sobre temas especializados  
 
 
3.2.2.3. Realización de transacciones. Para la realización de las transacciones 
se debe tener en cuenta software especializado que facilite los procesos de pago, 
facturación y logística en general.  

                                            

16 MAGINNIS Corine. ―Desing Net Surveys that reduce Exits‖, Marketing News, 25 de Noviembre 
de 2002. P.18. Catherine Arnold. ―Hershey Research Sees Net Gain‖. Marketing News. 25 de 
Noviembre de 2002. P.17. Citado con autorización de la asociación Estadounidense de Marketing 
en MULLINS WALKER BOYD LARRECHE. Administración del Marketing. Quinta edición. 2007.P 
368 
17 Op Cit, MULLINS, John W, WALKER, Orville, BOYD, Harper y LARRECHE. Pp 368 – 371. 
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Las firmas digitales son muy importantes para la seguridad de las transacciones. 
La idea es facilitar los pagos de los clientes a través de ellas, con una confiabilidad 
lo más segura posible. En países como Alemania, en donde se registran 
aproximadamente dos millones de transacciones y en Estados Unidos la 
legislación acepta la validez de las firmas digitales, transmitidas por la red18. 
 
 
3.2.2.4. Entrega del producto o servicio. En algunos casos algunos productos 
pueden ser digitalizados y entregados en forma mucho más ágil y oportuna 
utilizando los servicios de la red, como por ejemplo libros y música. Para el caso 
de los productos que no se puedan digitalizar se deben buscar alternativas que 
permitan agilizar la entrega del producto, a través de estrategias de 
externalización de funciones o utilizando los últimos avances tecnológicos. 
 
 
3.2.2.5. Soporte y servicio al cliente. Uno de los más indispensables elementos 
en la venta de productos Online es el servicio post-venta, por ello debe estar 
enfocado en retención de clientes, es por esto que las estrategias deben ir de la 
mano de los servicios de logística, por ejemplo que el cliente pueda ver el tránsito  
de su producto una vez puesto a disposición del proveedor de servicios logísticos, 
para lo cual debe existir una alineación permanente del operador de servicios 
logísticos con la  plataforma de venta. 
 
 
3.2.2.6. Devolver o desechar el producto. La experiencia de los clientes y 
algunos servicios no termina hasta que el producto se consume, se regresa o se 
desecha. Algunas compañías aprovechan las tecnologías de la nueva economía 
que facilitan estos procesos. Tales como colocar páginas que permitan la venta de 
productos usados, o establecer políticas claras de devolución. 
 
 
Una de las  dificultades para la compra de productos en línea se refiere a la 
imposibilidad de palpar los bienes antes de comprarlos y otra se refiere al 
problema de devolverlos. Para lo cual las empresas que incursionan en este tipo 
de negocios deben estar preparadas. 
 
  

                                            

18 Ibid. Pp. 372. 
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3.2.3. Breve reseña de la Historia del arte en Colombia.  Según la página de la 
Universidad de Los Andes19, la historia del arte nace como a finales del siglo 
dieciocho con la creación de los primeros museos y la necesidad de clasificar las 
obras de manera sistemática, aunque se practica desde la antigüedad. A lo largo 
del siglo diecinueve, se desarrolla principalmente en Alemania, Austria y Suiza. A 
partir del siglo veinte, los mayores avances de la disciplina se han centrado en 
Inglaterra y, en los últimos sesenta años, con mayor vigor, en Estados Unidos. 
 
 
Desde mediados del siglo veinte, la historia del arte se ha venido desarrollando en 
América Latina y Colombia, donde ha mantenido vínculos estrechos con la crítica 
de arte. Se puede identificar tres grandes aspectos en relación a las necesidades 
del país en el sector del arte: profesionalización en el campo; consolidación de 
políticas patrimoniales; y la relación entre cultura visual e identidad nacional. 
 
 
En años recientes se ha visto una multiplicación de espacios para el arte en 
Colombia –que incluyen galerías y exposiciones— así como de investigaciones, 
curadurías y publicaciones sobre arte. 
 
 
En este campo sobresalen las galerías como espacios que resaltan los trabajos de 
los artistas, constituyéndose en un lugar común de  grupos de personas que 
comparten similares apreciaciones de la naturaleza.  
 
 
La institución como galería busca promocionar el trabajo de los artistas mediante 
la difusión, exposición y formulación de criterios con respecto a una obra 
expuesta, de tal forma que, mediante criterios, el público ha de consumir el trabajo 
del artista, convirtiéndolo en un profesional que puede vivir de su trabajo.  
 
 
En Colombia se han construido galerías que cumplen con todas las 
características. Para Serna20, la primera fue GALERIAS S.A., esta empresa 
fundada en Bogotá existió desde mediados de 1948 hasta principios de 1951. Con 
el nacimiento de esta galería empezó en Colombia una etapa de comercialización 

                                            

19 QUE ES HISTORIA DEL ARTE. Departamento de Arte. Universidad de Los Andes. [en línea]. 
2013. [Consultado el 13 de Enero de 2013]. Disponible en internet. 
http://arte.uniandes.edu.co/pregrado/programa-historia-del-arte/  
20 SERNA Juan Camilo. El valor del arte. Historia de las primeras galerías de arte de Colombia 
(1948 – 1957) [en línea]. Junio 20 de 2009. P. 63–84 Disponible en internet. 
http://www.iie.unal.edu.co/revistaensayos/articulos/ensayos_17_2009/serna_17.pdf 

http://arte.uniandes.edu.co/pregrado/programa-historia-del-arte/
http://www.iie.unal.edu.co/revistaensayos/articulos/ensayos_17_2009/serna_17.pdf
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y promoción de la pintura. En su primer año se expusieron casi 800 obras, se 
exportaron dos muestras de arte colombiano en Italia, Estados Unidos y Cuba. 
 
 
En 1950 nació la Galería Buchholz en Colombia, encargada principalmente en el 
intercambio cultural entre América  Latina y Alemania, el resultado de este 
intercambio trajo muestras alemanas y Latinoamericanas  en 1960 y 1964 
respectivamente. 
 
 
La galería El Callejón también sobrevivió largo tiempo desde su creación en 1926, 
sin una buena rentabilidad, fue conocida por su estricto criterio en la selección de 
las obras. 
 
 
Las galerías tuvieron su crisis más profunda entre los años de 1948 a 1957, los 
estímulos oficiales se redujeron después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y la 
guerra que se venía presentando entre los partidos políticos tradicionales. Es así 
como la responsabilidad por el mantenimiento de las artes plásticas recayó sobre 
las iniciativas privadas de los artistas. 
 
 
Durante varios largos años se crearon galerías como la del Banco de la República 
que, junto con la Biblioteca Luis Ángel Arango y otras,  de algún modo mostraron 
obras de grandes artistas, pero aún así no representaron un negocio realmente 
rentable para los galeristas, lo que limitó a ciertas galerías a presentarse por 
épocas. 
 
 
En la Revista Dinero21 se habla de una reactivación del negocio del arte, que 
gracias a acontecimientos como la del pintor Darío Morales, en donde mediante 
subastas realizadas por la galería Cometa, sus obras llegaron a costar entre 
USD$9.000 y USD$60.000. Esta suceso logró atraer a compradores de diferentes 
regiones del país, convirtiéndose en una alerta para otros artistas, que poco a 
poco han ido sonando en los rincones de Colombia, volviéndose atractivos a los 
admiradores del arte colombiano. 
 
 

                                            

21 REVISTA DINERO. El arte un buen negocio. [en línea]. Bogotá. 15 de Octubre de 2005. 
Disponible en internet. http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=30463 

http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=30463
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Según la misma revista el negocio del arte tiene elementos muy beneficiosos en la 
relación costo beneficio, como lo expresa  el asesor de la galería Casa Reigner, 
Carlos Andrés Hurtado: ―La inversión en arte es sólida y no representa constantes 
gastos en conservación, no genera impuestos y su comercialización nacional e 
internacional es sencilla por su facilidad de transporte. Además, su valor está 
protegido contra las coyunturas económicas".   
 
 
Esto se constituye en una oportunidad de negocio y el momento oportuno para 
incentivar este sector potencialmente rentable. Para este experto, el arte 
colombiano está   despertando un gran interés porque está bien estructurado y sus 
precios son accesibles. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente resumen ejecutivo contiene una información general e importante 
sobre el estudio de viabilidad realizado para la creación de la empresa Art for your 
eyes Online, se describe el concepto de negocio a crear, el equipo emprendedor, 
inversores y capital de constitución, su mercado potencial, la ventaja competitiva, 
la propuesta de valor, la inversión inicial, su proyección en ventas a cinco años, la 
conclusión financiera y una evaluación en donde se determinará la viabilidad del 
proyecto. 
 
 
4.1. EL CONCEPTO DEL NEGOCIO. 
 
 
La principal actividad de Art for your eyes online es la comercialización de obras 
pictóricas por internet, mediante un modelo de negocio basado en la  
externalización de  funciones, llegando a un mercado como lo es el e-commerce, a 
través de una tienda online. 
 
 
La idea es utilizar curadores, quienes se encargan de seleccionar las obras por 
temáticas, emplear una empresa de informática quién se encarga del diseño y 
montaje de las obras según las especificaciones del coordinador de arte en la 
página de internet diseñada para tal fin. 
 
 
A partir de allí se inicia un proceso de promoción y mercadeo de las obras 
expuestas en la página. Una vez adquirida ésta, se inicia un proceso de logística, 
el cual lleva la obra desde el artista, hasta el sitio del cliente, pasando por la 
enmarcación de la misma. 
 
 
La segunda parte del negocio tiene que ver con la función empresarial, la cual se 
refiere a la valorización de las obras de arte comercializadas, mediante la 
presentación en ferias, eventos, exposiciones entre otros, con el fin de incrementar 
su cotización en el mercado especializado y empezar a posicionar al artista, para 
que sus obras adquieran un mayor valor y por lo tanto generen una mejor 
rentabilidad, tanto para el cliente comprador, como para el artista y por supuesto la 
empresa. 
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Al ofrecer la valorización de las obras de arte comercializadas se busca que el 
cliente adquiera más obras del mismo artista, el valor de la obra se incremente y el 
artista adquiera prestigio, lo que permitirá incrementar el precio y por lo tanto será 
un negocio lucrativo tanto para el comprador, como para el artista y la empresa. 
 
 
4.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR. 
 
 
El equipo emprendedor está representado por dos socios, quienes son los 
gestores de este proyecto, los cuales se relacionan a continuación: 
 
 
JORGE EDWIN MORENO FERNANDEZ: Contador,  emprendedor y gestor de la 
idea. Inicia su experiencia laboral como auxiliar de proyectos en una empresa de 
plásticos, de allí se mueve al sector bancario iniciando como cajero, después se 
traslada al sector financiero en donde se desempeña como asesor de inversiones 
fiduciarias y de mercado de capitales y finalmente se desempeña como gestor 
operativo de la banca empresarial, actividad que desarrolla actualmente. El paso 
por estos sectores le ha aportado gran experiencia para el desarrollo financiero 
del proyecto. 
 
 
CARLOS HERNÁN RAMÍREZ: Maestro en Artes Plásticas e Ingeniero Electrónico. 
Inicia sus labores como educador de artes plásticas, y debido a su formación 
académica ha sido expositor  de sus obras de arte, donde lo han contratado para 
ejerza como crítico de arte. 
 
 
Este equipo emprendedor permite tener una visión integral del negocio, desde la 
perspectiva administrativa y financiera, propuesta por uno de los socios, hasta la 
visión del concepto del arte, proporcionada por el otro, constituyéndose en un 
equipo ganador. 
 
 
4.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS. 
 
 
Para el año 2012 China se consolida como el país con el mercado de arte 
emergente más poderoso del mundo con un 41,3% de los ingresos mundiales, en 
segundo lugar se encuentra Estados Unidos con el 27% y Reino Unido con el 
18%. El resto del porcentaje se lo reparten el resto de países. 
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El público chino compra obras de arte principalmente por inversión, lo que permite 
que puedan surgir artistas y obras nuevas, a la espera de que éstas lleguen a 
valorizarse.  
 
 
El segmento de obras de arte con altos precios es el más rentable en inversión, 
pero es el de menor tamaño; por otro lado el segmento de precios asequibles es el 
que más movimiento en ventas tiene. Así, las obras vendidas por menos de 1.000 
dólares en salas de venta representan el 51% del mercado. 
 
 
Como se plantea en la página artprice.com22, en 2012, con la renovación de 
estilos, la evolución de los gustos y la exploración de los artistas emergentes, 
muchos jóvenes creadores han llamado la atención de los coleccionistas-
inversores. 
 
 
Por otro lado el comercio de arte en España ha sido muy activo durante los últimos 
años y ha venido repuntando con un crecimiento acelerado en relación a los 
países europeos, lo que lo convierte en un mercado atractivo para la empresa. A 
continuación se muestran las cifras de Comercio Exterior de España en lo que 
respecta a la pintura, grabados, esculturas y antigüedades23 y su situación con el 
resto del mundo. 
 
 
Cuadro 1: Comercio exterior de bienes y servicios culturales según en el 
mundo. Fuente: Anuario de estadísticas culturales 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

22 El mercado del arte en el 2012. Diálogo entre el Este y el Oeste. [en línea]. Consultado el 10 de 
marzo de 2012.  Pp 46. Disponible en internet. 
http://imgpublic.artprice.com/pdf/el_mercado_arte2012_online_es.pdf 
23 DIVISION DE ESTADISTICAS CULTURALES. Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas 
culturales 2011. Comercio exterior de bienes culturales. España.  [en línea]. 2011.P 148 
[Consultado en febrero 18 de 2013]. Disponible en internet. 
http://www.calameo.com/read/0000753352beb3dcf337a  

  Importaciones Exportaciones 
  2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Pintura 76,5 160,1 55 37 30,3 31,8 39,6 31,3 106,4 47,3 

Grabados 2,6 1,7 2,2 1,2 1,3 2,2 2,4 1,2 0,4 0,6 

Esculturas 15,2 24,7 23,5 14,2 13,9 11,8 19,2 32,2 43,9 11 

Antigüedades 6,1 5 5,5 2,5 2,6 0,8 0,7 0,9 1,5 2 

http://imgpublic.artprice.com/pdf/el_mercado_arte2012_online_es.pdf
http://www.calameo.com/read/0000753352beb3dcf337a
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Antes de la crisis del 2008, España presentaba un crecimiento baste alto de 
importación de pinturas, especialmente con Estados Unidos, después de la crisis 
esta tendencia bajó, viéndose principalmente afectada esta región, la caída en la 
región iberoamericana se mantuvo más o menos estable. 
 
 
Según el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información24 sobre el comercio electrónico en España, el valor de 
las transacciones desde el exterior con España fue de 341,8 millones de Euros, de 
los cuales América Latina representa un 7.1% valorado en 24.2 millones de Euros. 
 
 
El volumen comercial electrónico en España ha tenido un aumento permanente 
desde 2008, a pesar de la crisis por las cuales está atravesando el país; esto 
contrasta con la disminución del comercio de pinturas en donde ha habido un 
decrecimiento importante. Esto puede llevar a pensar que las obras de arte por 
medio del e-Commerce es un negocio inexplorado que puede llegar a ser muy 
atractivo. 
 
 
Tanto el volumen de operaciones en millones de euros y la cantidad de internautas 
se han incrementado en los últimos años, lo que hace que España sea un 
mercado atractivo para el desarrollo de una empresa basada en el e-Commerce, 
que ofrezca productos novedosos y atractivos y que a la vez sirvan como 
inversión. 
 
Además de lo anterior y por su potencial por el crecimiento del comercio de obras 
de arte y por su cercanía cultural con Colombia, España es uno de los países de 
Occidente a los cuales se enfoca inicialmente el negocio de Art For Your Eyes 
Online. 
 
 
La premisa anterior se puede afianzar cuando se analizan los datos referentes a la 
cantidad de personas que utilizan internet en España como se puede ver en la 
siguiente figura: 
 

                                            

24  OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. Indicadores destacados de la Sociedad de la Información. Ministerio de la 
Industria, energía y turismo. España. [en línea]. Mayo de 2013. [Consultado el 24 de Junio de 
2013].Disponible en internet.  
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/indicadores_destacados_mayo_2013.pdf. 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/indicadores_destacados_mayo_2013.pdf
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Figura 1. Gráfico de evolución de internautas en España. Fuente: ONTSI25 
 

 
 
 
Después se atacará el mercado de la Comunidad Económica Europea y al adquirir 
más experiencia y posicionamiento a nivel mundial, se trabajarán los mercados de 
Estados Unidos y China respectivamente, los cuales presentan un gran potencial, 
pero a la vez son muy cerrados. 
 
 
4.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR. 
 
 
El principal diferenciador, en relación con sus directos competidores, es la calidad 
de las obras ofrecidas, avalada por expertos curadores, su forma de presentación 
en la web mediante temáticas definidas por expertos, variedad de precios para 
que cualquier inversor pueda adquirirlas y su logística internacional, en donde se 
garantiza que éstas serán puestas a disposición del comprador, evitándole 
trámites engorrosos. 
 
 

                                            

25 Ibíd. OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN. 
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El Marketing mix se hará mediante la subcontratación de empresas de Call Center 
quienes apoyarán las labores de ventas y asesorías las 24 horas, los 365 días del 
año. Se encargarán de reunir la información de postventa para su posterior y 
correspondiente evaluación.  
 
 
Las obras serán previamente seleccionadas por curadores especializados 
ubicados en diferentes ciudades del país, quienes a la vez estarán unidos por un 
eslabón administrativo a desarrolladores virtuales, operadores logísticos de 
transporte y proveedores de servicios artísticos, quienes se encargarán de hacer 
llegar obras colombianas a las puertas del comprador. 
 
 
4.5. INVERSIONES REQUERIDAS. 
 
 
El siguiente cuadro muestra las inversiones iniciales requeridas. 
 
 
Cuadro 2. Inversiones iníciales requeridas. 
 

INVERSION  REQUERIDA 

RUBROS  Parcial   Subtotal  

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS     

Local  $         150.000,00    

hardware (computadores, redes, otros)  $     3.000.000,00    

Muebles   $         800.000,00    

Registro de Dominio  $           41.666,67    

Servidor web  $         800.000,00    

SUBTOTAL ACTIVOS TANGIBLES    $     4.791.666,67  

Registro de Marca  $         301.600,00    

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES    $         301.600,00  

TOTAL  DE INVERSION EN ACTIVOS    $     5.093.266,67  

INVERSION CREACION DE MARCA     

E- mail masivo  $         208.333,00    

Pauta en Google  $         483.333,00    

Pauta en Facebook y twitter  $         375.000,00    

TOTAL  DE INVERSION CREACION DE MARCA    $     1.066.666,00  

INVERSION TOTAL    $     6.159.932,67  
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4.6. PROYECCIÓN EN VENTAS Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA. 
 
 
La proyección en ventas a cinco años viene determinada por los cuatro rangos en 
que se dividió el valor de las obras ofrecidas. Esta proyección se puede ver en el 
siguiente cuadro.  
 
 
Cuadro 3. Proyección en ventas a cinco años por valor de la obra (cifra en 
millones de pesos) 
 

Año 1 2 3 4 5 
Valor 
obra 

Ventas en millones de pesos 

$2.5 Mm $26.292 $35.670 $48.393 $65.654 $89.072 
$7  Mm $189.254 $256.757 $348.338 $472.583 $641.144 
$9 Mm $325.774 $441.972 $599.614 $813.485 $1.103.639 

$14 Mm $245.619 $333.226 $452.082 $613.330 $178.145 
 
 
4.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO. 
 
 
Se puede determinar una tasa interna de retorno (TIR)  de 144%, posteriormente 
la liquidez y las ventas que crecen año a año permiten estipular un valor presente 
neto (VPN) $  $ 523.037.670,67 proyectado a 5 años. 
 
 
Aunque la TIR es bastante alta, el flujo de caja muestra un crecimiento acelerado, 
soportado por una inversión constante en activos y capital de trabajo. 
 
 

  



 

39 

 

5. MERCADEO 
 

 
5.1. INVESTIGACION DE MERCADO. 
 
 
El negocio está orientado a personas que tengan afinidad con el arte visual, 
principalmente a coleccionistas de arte y personas que de una u otra forma gustan 
de comprar arte pictórico original, ofreciendo obras de arte de artistas 
colombianos, independiente de su reconocimiento nacional o internacional, que se 
destaquen según la temática establecida por curadores contratados por la 
empresa. De esta manera se podrán ofrecer obras de arte para todo tipo de 
público en general, originales, de buena calidad, presentación y técnicas 
novedosas. 
 
 
5.1.1. Análisis del sector. El negocio está orientado a servir de intermediario 
entre los artistas colombianos y el público a nivel mundial, mediante el uso del 
comercio electrónico o e-Commerce, en el sector del arte pictórico. Inicialmente se 
centrará en tres países, España, Estados Unidos y China, dado que éstos han 
tenido un crecimiento significativo en la venta y compra de obras de arte. 
 
 
5.1.1.1. Entorno general. De acuerdo con la página artprice.com26 para el año 
2012 China se consolida como el país con el mercado de arte emergente más 
poderoso del mundo con un 41,3% de los ingresos mundiales, en segundo lugar 
se encuentra Estados Unidos con el 27% y Reino Unido con el 18%. El resto del 
porcentaje se lo reparten el resto de países.  A nivel mundial se han registrado 
ventas de arte por valor de 12.269 millones de dólares de los cuales 5.068 
millones corresponden a China y el resto lo conforman Nueva York, Europa, 
Australia, Suecia, Austria y Canadá, lo que permite ver cómo China es de lejos el 
país que más obras de arte comercializa. Los datos que siguen aplican para el 
llamado fine art que lo constituyen las pinturas, esculturas, instalaciones dibujos, 
fotografías, grabados y acuarelas, no incluye ni las antigüedades ni el mobiliario. 
En la figura 2 se muestra la distribución de las ventas de arte por países, mediante 
las casas de subastas mundiales. 
 
 

                                            

26 El mercado del arte en el 2012. Diálogo entre el Este y el Oeste. [en línea]. Consultado el 10 de 
marzo de 2012.  Pp 7. Disponible en internet. 
http://imgpublic.artprice.com/pdf/el_mercado_arte2012_online_es.pdf 
 

http://imgpublic.artprice.com/pdf/el_mercado_arte2012_online_es.pdf
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Figura 2. Gráfico de Ventas de obras de arte en el mundo. 
 

 
 
 
El público chino compra obras de arte principalmente por inversión, lo que permite 
que puedan surgir artistas y obras nuevas, a la espera de que éstas lleguen a 
valorizarse. Por otro lado el público de Occidente se motiva a comprar obras de 
arte por principalmente por coleccionismo. El 80% de las obras de arte vendidas 
en Occidente corresponde a obras cuyo valor es inferior a los 5.000 dólares, lo 
que demuestra un gusto marcado por el coleccionismo y no por la inversión. 
 
 
Según la página artprice.com27 el segmento de obras de arte con altos precios es 
el más rentable en inversión, pero es el de menor tamaño; por otro lado el 
segmento de precios asequibles es el que más movimiento en ventas tiene. Así, 
las obras vendidas por menos de 1.000 dólares en salas de venta representan el 
51% del mercado. Las ventas en subastas en 2012 han censado casi 255.000 
obras que han cambiado de manos por menos de 5.000 dólares. Estas obras 
suponen un 80% de la oferta en ventas públicas y equivalen a algo menos del 5% 
de los ingresos anuales. La demanda aumenta innegablemente y el número de 
ventas ha crecido más de un 60% durante el último decenio en comparación con 
hace diez años, se venden 100.000 obras más en este segmento de precios. 
Estos valores se pueden ver en la figura 3. 

                                            

27 Ibíd. El mercado del arte en el 2012. Diálogo entre el Este y el Oeste. Pp 11 – 12. 
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Figura 3. Gráfico de Precios de lotes de obras de arte vendidos por año 
 

 
 
 
En la figura 3 se puede ver como las obras con menor valor (precio menor a 1.000 
dólares y entre 1.000 y 5.000 dólares) son las que más se venden, constituyendo 
un 70% de las obras vendidas en los últimos cinco años. 
 
 
Como se plantea en la página artprice.com28, en 2012, con la renovación de 
estilos, la evolución de los gustos y la exploración de los artistas emergentes, 
muchos jóvenes creadores han llamado la atención de los coleccionistas-
inversores. En efecto, sin dejar de intensificar sus actividades en los segmentos 
tradicionales, las casas de subastas buscaron nuevos estilos y firmas nuevas. El 
objetivo de esas mutaciones es acabar con la dependencia de una oferta de obras 
maestras extremadamente reducida y adaptarse al cambio generacional y a la 
evolución de las preferencias. Pese a que la demanda muestra un gran 
dinamismo, la oferta todavía es muy escasa. 
 
 
Lo anterior permite sustentar que la empresa a desarrollar, puede llegar a penetrar 
estos sectores ofreciendo obras de arte de artistas desconocidos colombianos, 

                                            

28 Ibíd. El mercado del arte en el 2012. Diálogo entre el Este y el Oeste. Pp 46 
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cuyo  valor sea inferior a los quince millones de pesos, con un mercado 
potencialmente atractivo y con gran futuro 
 
 
Por lo que respecta al comercio exterior de Bienes Culturales el anuario ofrece 
indicadores del valor de las importaciones y exportaciones de bienes culturales, 
característicos o auxiliares, utilizando para ello la información proporcionada por la 
estadística de Comercio Exterior elaborada por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. 
 
 
Por otro lado el comercio de arte en España ha sido muy activo durante los últimos 
años y ha venido repuntando con un crecimiento acelerado en relación a los 
países europeos, lo que lo convierte en un mercado atractivo para la empresa. A 
continuación se muestran las cifras de Comercio Exterior de España en lo que 
respecta a la pintura, grabados, esculturas y antigüedades29 y su situación con el 
resto del mundo. 
 
 
El cuadro 4, muestra las importaciones y exportaciones de arte de España con el 
resto del mundo, desde el año 2006 hasta el año 2010, las cifras se presentan en 
millones de euros. 
 
 
Cuadro 4: Datos de importaciones y exportaciones del arte en España. 
Fuente: Anuario de estadísticas culturales 2011. 

 

                                            

29 DIVISION DE ESTADISTICAS CULTURALES. Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas 
culturales 2011. Comercio exterior de bienes culturales. España.  [en línea]. 2011.P 148 
[Consultado en febrero 18 de 2013]. Disponible en internet. 
http://www.calameo.com/read/0000753352beb3dcf337a  

  Importaciones Exportaciones 
  2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

Pintura 76,5 160,1 55 37 30,3 31,8 39,6 31,3 106,4 47,3 

Grabados 2,6 1,7 2,2 1,2 1,3 2,2 2,4 1,2 0,4 0,6 

Esculturas 15,2 24,7 23,5 14,2 13,9 11,8 19,2 32,2 43,9 11 

Antigüedades 6,1 5 5,5 2,5 2,6 0,8 0,7 0,9 1,5 2 

http://www.calameo.com/read/0000753352beb3dcf337a
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Como se puede ver la pintura es el tipo de producto que mayor comercio presenta, 
en relación con los grabados, esculturas y antigüedades. Igualmente se observa 
que las importaciones han venido bajando, muy seguramente por las condiciones 
críticas que presenta la economía española. A pesar de lo anterior se pude ver 
que antes de la recesión las importaciones de pintura tenían un comportamiento 
muy superior en relación con las exportaciones. 
 
 
En la figura 4 se puede ver las importaciones de pintura de España por áreas 
geográficas desde el año 2006 hasta el 2010. 
 
 
Figura 4. Gráfico de Importaciones de pintura de España por áreas 
geográficas. 
 

 
 
 
Como se puede observar, hay una caída significativa de las importaciones de 
pintura con las diferentes regiones, motivado por la crisis económica que sufre el 
país desde el 2008. Por otro lado también se puede ver que la mayor cantidad de 
importaciones de pintura se hace con Estados Unidos, donde con Iberoamérica es 
muy poco significativo el comercio de este bien. Sin embargo esto puede llegar a 
ser una ventaja para una empresa que quiera incursionar con el arte 
latinoamericano.  
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Antes de la crisis España presentaba un crecimiento baste alto de importación de 
pinturas, especialmente con Estados Unidos, después de la crisis esta tendencia 
bajó, viéndose principalmente afectada esta región, la caída en la región 
iberoamericana se mantuvo más o menos estable. 
 
 
Además de lo anterior y por su potencial por el crecimiento del comercio de obras 
de arte y por su cercanía cultural con Colombia, España es uno de los países de 
Occidente a los cuales se enfoca inicialmente el negocio de Art For Your Eyes 
Online. 
 
 
5.1.1.2. Entorno específico. Proveedores, competencia, clientes. La idea del 
negocio es ofrecer el servicio de intermediación mediante la comercialización de 
obras de arte realizadas por artistas colombianos, utilizando las herramientas de 
las nuevas economías. En este orden de ideas los proveedores de la empresa se 
pueden dividir en dos grupos, proveedores del servicio y proveedores del 
producto. 
 
 
La competencia del negocio se puede analizar desde dos frentes. En primer lugar 
las galerías de arte y casas de subastas que promocionan a los artistas 
colombianos y que de una u otra forma puedan llegar a reorientar su negocio 
hacia el de comercio electrónico. Por otro lado se encuentran las empresas 
dedicadas al e-Commerce en general o más específicamente las dedicadas a la 
venta de arte por internet, tales como Artelista y Mercado Libre. 
 
 
SEGMENTACIÓN DE CLIENTES: García30 en su análisis del sector del arte en 
España,  establece que el consumo de las obras de arte responde a factores 
subjetivos, fetichismo, belleza, prestigio, afición y cultura, por esta razón el cliente 
es caracterizado por su capacidad de compra alta o media-alta y su sensibilidad 
artística. Para segmentarlos se debe establecer criterios tales como sus 
motivaciones de compra o su gasto en arte. 
 
 
Las motivaciones para la compra de obras de arte pueden ser por decoración, 
inversión, pasión por el arte, prestigio, obra social y regalo. Si se dividen los 
clientes en ocasionales, coleccionistas, jóvenes o profesionales, empresas y/o 

                                            

30 GARCIA CASTRO Nuria. Análisis del sector del arte. Entorno especifico de clientes. [en línea]. 
2004. [Consultado el Febrero 15 de 2013]. P 18-21. Disponible en internet. 
http://www.atalayadelemprendedor.com/images/pdf/sector_arte.pdf 

http://www.atalayadelemprendedor.com/images/pdf/sector_arte.pdf
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instituciones y se ubican por poder adquisitivo en tres segmentos bajo, medio y 
alto se obtiene la figura 5. 
 
 
Figura 5. Gráfico de ubicación de clientes según las motivaciones de compra 
por segmento 
 

 
 
 
Los coleccionistas se caracterizan por tener alta capacidad de compra motivados 
por una inversión y una pasión por el arte. En el campo pasional pueden entrar los 
coleccionistas jóvenes y profesionales, donde estos últimos también lo hacen por 
tener algún prestigio en la sociedad. Según García31 en España ha florecido un 
coleccionismo reciente, representado en coleccionismo privado, institucional y 
empresarial. 
 
 
Los tipos de clientes que se pueden visualizar, basados en la clasificación de 
García, son: 
 
 
 Coleccionista privado: es aquel que está totalmente entregado al arte, tiene el 
arte aferrado a su ser, por lo que lo vive y se concentra en él, a fin de entender 
toda sus dimensiones, incluso llega a involucrase con la galería y todos los 

                                            

31 Ibíd. GARCIA CASTRO Nuria. Análisis del sector del arte. Entorno especifico de clientes. 
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elementos que interactúan en ella. Está comprendido por personas entre los 35 y 
45 años con un presupuesto moderado y el cual se define como inquieto y abierto 
a las nuevas propuestas internacionales. Se estima que este segmento crecerá si 
los precios son más razonables. Los coleccionistas privados de dividen en dos 
grupos, el que compra por inversión y el que compra por placer, aunque los dos 
aprecian el arte, uno busca un beneficio económico a largo plazo, el otro busca un 
beneficio espiritual. 
 
 
 Cliente profesional liberal: este suele ser un comprador habitual, puede comprar 
para regalar, le gusta visitar galerías, puede comprar por lograr reconocimiento 
social y disfrutar su compra, pero puede existir el momento en que este tipo  de 
cliente compre y compre sin pensar a quien lo va a regalar o almacenarlo 
convirtiéndose así en un coleccionista. 
 
 
 Coleccionista Institucional: algunas de las instituciones coleccionan arte y 
dependen de la ciudad y el entorno o algunos bancos y cajas de ahorro también 
forman sus propias galerías a través de fundaciones. 
 
 
 Coleccionismo de empresa: Actualmente en España está surgiendo una 
relación entre arte y empresa para diferentes estrategias tales como patrocinios, 
decoración de interiores con arte contemporáneo, transmisión de valores a la 
sociedad y sus empleados. Para este segmento se pueden manejaran tipos de 
obras más asequibles en precio. 
 
 
 Comprador Ocasional: Este tipo de cliente es más intermitente en cuanto a la 
compra de arte, puesto que puede comprar obras de mayor valor por algún 
reconocimiento social y normalmente suele comprar  pocas obras. 
 
 
PROVEEDORES. Como se mencionó anteriormente  los proveedores están 
representados por proveedores del servicio y proveedores del producto. 
 
 
Los proveedores del servicio son todas aquellas personas o empresas que de una 
u otra manera hacen parte de la logística del servicio, tales como curadores, 
empresas de embalaje y transporte, marqueterías, proveedores de servicios 
informáticos, entre otros. 
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Los proveedores del producto son los artistas pictóricos colombianos que buscan 
vender sus obras a través del servicio ofrecido por la empresa, teniendo en cuenta 
los criterios de calidad en la selección de las obras determinados por los 
curadores. 
 
 
 Curadores. 
  
La curaduría aunque reciente es muy importante para la realización de las 
exposiciones en una galería de arte o un museo para ello se requiere de 
profesionales que se encarguen de negociar, mediar, relacionar, escenificar con 
los diferentes elementos que componen una exposición de arte. En este sector 
Colombia cuenta con importantes curadores, la idea es contratar los servicios de 
estos curadores quienes se encargarán de organizar las diferentes colecciones, 
desde la búsqueda de artistas hasta la composición de las diferentes temáticas. 
 
 
 Proveedores de servicios logísticos y de transporte 
 
La subcontratación de servicios logísticos se considera actualmente una ventaja 
competitiva. Según Marstón32   el porcentaje de empresas que utiliza proveedores 
de servicios logísticos es de 73,6%, donde uno de los principales beneficios es la 
reducción del costo en un  21.7%. Por ello el afán a nivel mundial de tercerizar 
estas funciones, puesto que permiten entre otras, realizar monitoreo 
constantemente. Actualmente en Colombia y España existen compañías  que 
proveen estos servicios tales como DHL, UPS, DEPRISA, entre otras, que están 
implementando un portafolio integral, ofreciendo un grado de eficiencia en la 
ejecución de las labores contratadas, a la vez que sostienen relaciones de largo 
plazo, lo que permite construir negocios de gana-gana, mejorando la 
competitividad en los mercados donde operan.  
 
 
 Marqueterías. 
 
En este orden de ideas se pretende ubicar marqueterías en los países y ciudades 
a donde se orienta la empresa, con el fin de externalizar la función de enmarcado 
de la obra de arte vendida, conforme a las especificaciones del comprador, bajo 

                                            

32 MARSTON REY Maria. Como evalúan y que quieren los usuarios de servicios logísticos? [en 
línea]. Octubre de 2008. [consultado el 04 de Julio de 2012] Disponible en internet. 
http://www.logistica.enfasis.com/adjuntos/12/documentos/000/053/0000053028.pdf 

http://www.logistica.enfasis.com/adjuntos/12/documentos/000/053/0000053028.pdf
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los estándares de calidad y tiempo de entrega adoptados por la empresa para 
cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente.  
 
 
 Artistas. 
 
 
Los artistas son los proveedores del producto y están representados por los 
artistas plásticos, en principio colombianos, que estén dispuestos a ofrecer sus 
obras a través de una herramienta como internet y que puedan ser contactados 
por los curadores.  
 
 
5.1.2. Análisis del mercado.  El objetivo de la empresa Art for your eyes online es 
llegar con las obras de arte de autores colombianos a nivel mundial, utilizando 
herramientas virtuales de promoción, mercadeo y comercio en general o el 
llamado E-commerce. Inicialmente se enfoca a Barcelona en España como una 
ciudad pionera para darse a conocer, dado que en ella el comercio del arte crece 
aceleradamente, impulsado por un comportamiento coleccionista, además de la 
semejanza con la cultura colombiana y el hecho de que comparten el mismo 
idioma. 
 
 
Esto marcará la pauta para empezar a expandir el negocio, gradualmente por la 
Comunidad Europea y luego entrar en las grandes plazas de New York y Hong 
Kong, que como se planteó anteriormente, constituyen un mercado bastante 
significativo en cuanto a la comercialización de obras de arte se refiere, una vez se 
tenga la capacidad instalada para llegar a dichos mercados. 
 
 
Por tal razón se ha definido el siguiente mercado: 
 
 
5.1.2.1. Segmentación Geográfica. Inicialmente se trabajará teniendo en cuenta 
a España, más específicamente la comunidad Autónoma de Cataluña, en la 
ciudad de Barcelona, con una población actual de 5’292.713 personas, según 
registros de la INE33, que cuenta con 106 museos y galerías, siendo una de las 
ciudades con más muestras de arte de España. Una vez fortalecido el negocio, se 
atacará el mercado de la comunidad de Madrid y se expandirá a toda España. 

                                            

33 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Estimaciones de la población actual de España 
calculadas a partir del censo 2001. [en línea]. 2012. [Consultado el Junio 13 de 2013]. Disponible 
en internet. http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do 

http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do
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Las otras regiones a considerar en su orden son la Comunidad Europea, 
Norteamérica y China, para finalmente cubrir el resto de países del mundo. 
 
 
5.1.2.2. Segmentación Demográfica. Principalmente el modelo de negocio estará 
dirigido a los clientes potenciales con las características antes mencionadas tales 
como, coleccionistas privados, cliente profesional liberal o Comprador Ocasional 
de 35 a 60 años de edad, hombre o mujer con ingresos superiores a EU$15.000 al 
año, que tengan estudios universitarios. 
 
 
La idea de esta segmentación es enfocarse en un público especializado y con 
capacidad adquisitiva, interesado en invertir en obras de arte que tengan el 
potencial de valorizarse. 
 
 
5.1.2.3. Segmentación Psicográfica. La empresa se enfocará al grupo de 
personas pertenecientes a estratos sociales medio, medio-alto y alto, con un estilo 
de vida emocional y receptiva al arte, con costumbres que tiendan al 
coleccionismo, amante y abierto  al intercambio cultural. 
 
 
También se tendrá un acercamiento con los coleccionistas institucionales y 
empresas que fomenten el arte, debido a que este es un nicho de mercado que 
puede ser muy importante para el fortalecimiento de publicidad y marketing mix. 
Mercado potencial. 
 
 
5.1.2.4. Mercado potencial. Se entiende como la población a la cual puede 
dirigirse la oferta logrando tener una cifra de los posibles clientes de dicha 
población, para poder obtenerlo se requiere conocer el gasto medio por hogar en 
bienes y servicios culturales. Según el Anuario de Estadísticas Culturales 201134, 
el gasto medio por hogar en bienes y servicios culturales en España fue de 
EU$910.4 Euros y el gasto medio per cápita es de EU$341.2 ascendiendo en 
2010 a EU$15.631.9 como consumo total. 
 
 
5.1.2.5. E-Commerce. Dado que la empresa estará basada en e-Commerce, el 
siguiente análisis se centra en las personas y las implementaciones tecnológicas 

                                            

34 Op Cit. DIVISION DE ESTADISTICAS CULTURALES. Ministerio de Cultura] 
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en internet, don se observaron unas cifras que permitieron hacer un balance del 
mercado online en el año 2011. Este punto de partida servirá para ubicar el 
contexto actual y prever hacia donde se dirige la empresa. 
 
 
 Mercado potencial en España. 
 
 
Según el informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información35   sobre el comercio electrónico en España, el valor 
de las transacciones desde el exterior con España fue de 341,8 millones de 
Euros, de los cuales América Latina representa un 7.1% valorado en 24.2 
millones de Euros, como se puede ver en la figura 6. 
 
 
Figura 6. Gráfico de distribución del volumen del Comercio Electrónico 
desde del exterior, por áreas geográficas. Fuente Ministerio de la Industria, 
energía y turismo de España. 
 

 
                                            

35  OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. Indicadores destacados de la Sociedad de la Información. Ministerio de la 
Industria, energía y turismo. España. [en línea]. Mayo de 2013. [Consultado el 24 de Junio de 
2013].  Disponible en internet.  
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/indicadores_destacados_mayo_2013.pdf 
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Como puede verse de la gráfica anterior la principal tendencia de comercio 
electrónico es con la Comunidad Económica Europea, aunque América Latina 
tiene un porcentaje superior al del resto de regiones. Es decir que el potencial de 
e-Commerce de America Latina con España es alto. 
 
 
Respecto al volumen de comercio electrónico de España desde el 2008 al 2011 se 
puede apreciar en la figura 7. Las cifras son en millones 
 
 
Figura 7. Gráfico con el volumen del comercio electrónico en millones de 
euros en España. Fuente: ONTSI36 
 

 
 

 
Como pude verse en la figura 7, el volumen comercial electrónico ha tenido un 
aumento permanente desde 2008, a pesar de la crisis por las cuales está 
atravesando el país; esto contrasta con la disminución del comercio de pinturas en 

                                            

36 OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. Indicadores destacados de la sociedad de la información. Ministerio de la 
Industria, energía y turismo. [en línea]. Mayo de 2013. [Consultado el 24 de Junio de 2013]. P 7. 
Disponible en internet. 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/indicadores_destacados_mayo_2013.pdf 

6.695 
7.760 

9.114 

10.917 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008 2009 2010 2011

Volumen de comercio electrónico 
(millones de euros) 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/indicadores_destacados_mayo_2013.pdf


 

52 

 

donde ha habido un decrecimiento importante. Esto puede llevar a pensar que las 
obras de arte por medio del e-Commerce es un negocio inexplorado que puede 
llegar a ser muy atractivo. 
 
 
La premisa anterior se puede afianzar cuando se analizan los datos referentes a la 
cantidad de personas que utilizan internet en España. La figura 8 muestra la 
evolución del número de internautas en España desde marzo de 2010 a 
septiembre de 2012.  
 
 
Figura 8. Gráfico con la evolución de internautas en España. Fuente: ONTSI37 
 

 
 

 
La figura anterior muestra un crecimiento importante de internautas durante el 
periodo analizado, sobre todo entre marzo y septiembre de 2012. 
 
 
Como puede verse de las dos figuras anteriores, tanto el volumen de operaciones 
en millones de euros y la cantidad de internautas se han incrementado en los 

                                            

37 Ibíd. OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN. 
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últimos años, lo que lo hace un mercado atractivo para el desarrollo de una 
empresa basada en el e-Commerce, que ofrezca productos novedosos y 
atractivos y que a la vez sirvan como inversión.  
 
 
5.1.3. Análisis del cliente. De acuerdo con el estudio de mercado anterior se ha 
definido dos tipos de consumidores o clientes, los compradores activos y los 
compradores pasivos. 
 
 
Los compradores o clientes activos son aquellos que siempre se mantienen en 
constante movimiento por el arte, compran regularmente y su principal motivación 
es la inversión. También pueden ser personas que invierten en bolsa de valores o 
mercado de capitales, y consideran invertir en obras de arte, debido a que éstas 
no se ven afectadas por las coyunturas económicas, a la vez que están 
consideradas inversiones de bajo riesgo y pueden llegar a ser muy rentables. Son 
personas con poder adquisitivo y con gran amor por el arte. 
 
 
Este tipo de clientes por lo general utilizan las subastas y las galerías para hacer 
las compras de arte. En un momento dado pueden llegar a convertirse en grandes 
coleccionistas debido a la cantidad de obras que adquieren por inversión, como se 
mencionó anteriormente; a su vez pueden llegar a convertirse en promotores de 
las mismas obras, debido a su interés para que éstas se coticen, lo que los hace 
atractivos para la empresa a desarrollar, Art for your Eyes, como canales de 
difusión, utilizando el marketing testimonial. 
 
 
Los compradores pasivos, son aquellos que su hábito de compra de obras de arte 
es baja y lo hacen en forma prudente o hacen una inversión muy alta, pero con 
poca frecuencia, principalmente lo hacen por prestigio. En términos generales 
mantienen un hábito irregular por el arte, en este grupo se pueden considerar los 
grandes coleccionistas de arte, los museos, galerías, ferias artísticas, donde prima 
más la cotización de la obra que la inversión en sí; así mismo, dentro de este 
grupo se consideran las empresas y las personas del común. 

 
 

Los clientes pasivos compran principalmente motivados por su gusto por el arte, 
entre ellos prima el reconocimiento del artista y la obra, mediante su historia o su 
aparición en medios de comunicación, la crítica, la técnica y el contenido 
intelectual, entre otros. Este tipo de clientes compra pocas obras de arte, pero 
pueden llegar a invertir grandes sumas de dinero en una de ellas, lo que lo hace 
un negocio muy rentable. Inicialmente la empresa no atacará este tipo de clientes, 
aunque Art for your Eyes puede llegar a ser un mercado potencial para ellos, si se 
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hace una buena labor de curaduría y de promoción de tal forma que llegue a 
posicionar una obra o artista en forma adecuada y atractiva para este tipo de 
clientes 
 
 
El tipo de clientes a los cuales se dirige la empresa Art for your Eyes son aquellos 
que utilizan Internet. En el cuadro 5 se puede ver la distribución por edades y 
género de las personas que hacen uso de tecnologías de la Información y 
Comunicación en los Hogares en España en el año 2012, según el Instituto 
Nacional de Estadística de España38. Los valores mostrados en la tabla 
corresponden al porcentaje de personas que utilizan las tecnologías de 
información, respecto a los que no lo hacen. 
 
 
Cuadro 5. Población que utiliza Internet por edad y género durante el año 
2012. Fuente. Instituto nacional de estadística de España. 
 

  Mujeres (%) Varones (%) 
De 16 a 24 97,7 94,8 
De 25 a 34 88,4 89,2 
De 35 a 44 82,9 84,7 
De 45 a 54 65,2 70,8 
De 55 a 64 39,1 48,7 
De 65 a 74 14,0 23,3 

Total por género 67,2 72,4 
 

En términos generales se puede apreciar que un 72.4% de los varones usan 
internet y tan solo un 27.6% de ellos no lo hacen. En el caso de las mujeres el 
porcentaje de ellas que lo usan es de 67.2% y el 33.8% no. 
 
 
Adicionalmente el rango de varones y mujeres que hacen un uso alto de internet 
está entre los 16 a 44 años. 
 
 

                                            

38 Op. Cit. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Estimaciones de la población actual de 
España calculadas a partir del censo 2001. Pp. 131. 
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Lo anterior refuerza el objetivo de que Art for your Eyes se oriente hacia este tipo 
de clientes, es decir personas jóvenes, principalmente varones, como se ha venido 
planteando hasta aquí. Tampoco se puede desconocer el grupo de personas que 
está en el rango de edades entre los 45 y 54 años, que a su vez se considera que 
son personas laboralmente estables y motivadas y maduras para invertir para su 
futuro. 
 
 
5.1.4. Análisis de la competencia. De acuerdo con el servicio ofrecido por  Art for 
your Eyes Online, la competencia directa son las empresas de comercio 
electrónico por un lado y las galerías y empresas de subastas por otro. 
 
 
El costo de las obras de arte no es significativo como elección o preferencia de los 
clientes, priman otros aspectos de tipo cualitativo o hábitos como se ha 
mencionado anteriormente. En este orden de ideas el producto que se ofrece es 
de artistas colombianos, de carácter auténtico (único y original), es decir sólo 
puede existir una única pieza. Por tal razón el análisis de la competencia tiene en 
cuenta más los servicios ofrecidos por ella y no el costo del producto. Es así que 
los competidores directos son: 
 
 
 ARTELISTA.COM39. 
 
Figura 9. Logo de Artelista.com 

 
Esta empresa es considerada como la Web de arte líder mundial, dirigida a 
particulares y la que más audiencia a nivel internacional tiene, con más de 
1’000.000 de personas visitando el sitio, el cual cuenta con un gran catálogo de 
obras artísticas. 
 
 

                                            

39 ARTELISTA.COM. [en línea]. Consultado el 14 de febrero de 2013. Disponible en internet. 
www.artelista.com. 

http://www.artelista.com/
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La compañía ofrece un espacio específico en la web para  promocionar las obras 
entre sus clientes, tiene afiliaciones con diferentes portales, vende la obra y le 
cobra al cliente; gestiona la logística, exportación y el servicio al cliente.  
  
 
Las obras se pueden  exponer gratuitamente, donde los artistas las pueden subir a 
la página sin ninguna restricción, pero comprometiéndose a enviarla a la empresa 
con tiempos estipulados por ella (máximo 72 horas). El artista es el que se 
encarga del embalaje y envío de la obra a la empresa. Utiliza servicios de pago 
tales como PRO de Artelista. Para garantizar la venta online de trabajos originales, 
Artelista recomienda a los artistas de tener acceso a las obras y una vez vendidas 
ponerlas a disposición en un plazo inferior a 72 horas, en caso de no entregarla 
será marcada en la pagina como ―No disponible‖ o ―Vendida‖. 
 
 
La empresa le concede la oportunidad al artista de determinar el precio de la obra 
original y las reproducciones de acuerdo con su reconocimiento, sin embargo 
estas últimas deben estar sujetos a las recomendaciones de la página Web, 
estando a cargo básicamente de la empresa. 
 
  
Los gastos de los impuestos locales, gastos de envío, aranceles, impuestos de 
importación y demás son asumidos por el cliente. 
 
 
Artelista le cobra al artista una comisión del 35% sobre la venta. 
 
 
Ofrece pinturas al óleo sobre lienzo, acuarelas, flamagrafías, dibujos, entre otros 
de artistas colombianos con los siguientes precios (clasificados según las 
dimensiones de la obra): 
 

 Cuadros pequeños: desde EUR$8 a EUR$100 
 Cuadros medianos: desde EUR$100 a EUR$700 
 Cuadros grandes: desde EUR$200 a EUR$4500 
 Cuadros muy grandes: desde EUR$250 a EUR$6000 

 

 



 

57 

 

 MERCADO LIBRE40 
 
Figura 10. Logo de Mercado libre. 
 

 
 

MercadoLibre.com, es un sitio web que almacena miles de tiendas electrónicas 
bajo el mismo sistema. En su plataforma se puede encontrar y comprar todo tipo 
de cosas, se caracteriza por la cantidad y variedad de productos, manejan la 
fuerza de venta a través de  subastas,  ofertas,  ventas al por mayor y trueque de 
productos. Realmente ofrecen pocas obras pictóricas 
 
 
En MercadoLibre.com las publicaciones de productos están organizadas por 
categorías para un mejor control y una navegación sobre sitio más fácil, utiliza un 
buscador que le permite al cliente encontrar lo que quiera. 
 
 
Este sitio web también ofrece la posibilidad de vender los productos físicos o 
digitales y servicios por medio de un sistema totalmente automatizado. 
Actualmente ofrece: 
 
 
Arte creativo Mi Colombia es Pasión con obras desde $50.000 a 4.000.000. 
 
Esculturas de colombianos: 
 
Pequeños: de $50.000 a $41’825.000 
Medianos: de $375.000 a $47’930.000 
Grandes: de $950.000 a $70’887.500 
Muy grandes: de $2’000.000 a $2.000’000.000      
 

Mercado libre de obras: desde $500.000 a $9’500.000 
                                            

40 MERCADO LIBRE. [en Línea], Consultado el 14 de febrero de 2013. Disponible en internet. 
www.mercadolibre.com  

http://www.mercadolibre.com/
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Cuadro comparativo de la competencia: 
 
Para cuantificar el nivel de competencia se desarrolló una matriz de competidores, 
utilizando las siguientes variables: 
 
 Integración WEB: nivel de integración de la plataforma con proveedores de 

servicio 
 Productos: Cantidad de productos orientados al mercado del arte  
 Especialización WEB: Oferta de productos por temática 
 Servicios ofrecidos: Cantidad de servicios ofrecidos 
 Logística: Nivel de responsabilidad de la logística para el cliente 
 Experiencia: Antigüedad de la empresa en el mercado 
 
Como se mencionó anteriormente el precio no es relevante para la comparación. 
 
La cuantificación de cada variable es de 1 a 5 donde:  
 
 1: Muy malo 
 2: Malo 
 3: Regular 
 4: Bueno 
 5: Muy bueno 
 
El cuadro 6 muestra el resultado de la evaluación de la competencia con respecto 
a la empresa Art for your Eyes Online. Para la evaluación se solicitó la opinión de 
50 personas seleccionados de la página en Facebook.  
 
 
De acuerdo con la forma  como está planteado el servicio Art for your Eyes Online, 
la empresa tiene un gran potencial respecto a la competencia, toda vez que ofrece 
productos especializados por temática según la experticia de los curadores y con 
la logística orientada al cliente, en donde la mayor parte de ellas está a cargo de la 
empresa y no del cliente, es decir la empresa se encarga en forma directa del 
envío de las piezas hasta el cliente. 
 
 
La principal desventaja es la experiencia en años de las dos empresas analizadas, 
puesto que Art four your Eyes recién empieza a incursionar en el mercado y es 
necesario posicionarla mediante la venta exitosa de obras de arte. 
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Cuadro 6. Evaluación de la competencia respecto a Art for your Eyes Online. 
 

 Artelista. Mercadolibre Art for you 
eyes 

Integración WEB 3 2 4 

Productos 5 2 5 

Especialización WEB 3 4 5 

Servicios ofrecidos 4 3 4 

Logística 3 2 4 

Experiencia 4 5 1 

TOTAL 22 18 23 
 
 
5.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO. 
 
 
5.2.1. Concepto del servicio. Como se ha mencionado anteriormente la idea del 
servicio es desarrollar una página WEB innovadora, la cual se destacará por sus 
actividades galeristas, dando a conocer  los artistas colombianos. Dentro de estos 
conceptos de negocio cabe resaltar que el diseño de la página es único y la idea 
de negocio virtual e iterativo, mediante una plataforma web, no se ha desarrollado 
anteriormente en Colombia. 
 
 
Para describir el servicio se hace necesario que se distingan los dos tipos de 
clientes del mismo. Por un lado está el cliente coleccionista (cliente) de las obras 
de arte y por el otro el cliente proveedor de las mismas (artistas) 
 
 
La empresa le ofrece al coleccionista como servicio la puesta en el sitio de la obra 
de arte seleccionada por él, debidamente enmarcada y legalizada según las 
políticas arancelarias de los países y con los certificados de autenticidad 
correspondientes, el trámite de legalización aduanera lo hará la empresa a través 
de su proveedor de servicios logísticos. El cliente puede seleccionar el marco que 
más le guste o se adapte a su decoración, la enmarcación la hará la empresa a 
través de su proveedor de servicios artísticos (marqueterías), los cuales estarán 
estratégicamente lo más cerca posible de la ciudad de destino. 
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La empresa diseñara un ahorro programado para la adquisición de una obra de 
arte, para aquellos coleccionistas liberales jóvenes y profesionales le permitirán 
entregar un estipendio mensual para adquirir cualquier obra.  
 
 
A través de  nuestros curadores asociados podremos ofrecer el servicio de 
asesoría para exposiciones itinerantes, con nuestros artistas u otros quieran hacer 
parte de ella. 
 
 
Como servicios alternos le ofrecerá la oportunidad de interactuar con el artista y 
los curadores mediante el servicio de Chat online, los cuales le podrán responder 
sus preguntas. Así mismo se le ofrecerá el servicio de asesoría de decoración de 
interiores y un foro especializado en las correspondientes temáticas. 
 
 
La empresa le ofrece al artista el servicio de promoción de sus obras de arte y la 
facilidad de montar exposiciones virtuales a costos accesibles, brindándole la 
oportunidad de mostrar su obra ante el mundo, permitiéndole exponerla como si 
fuera una galería móvil. La empresa le ofrecerá un staff de curadores, quienes se 
encargarán de hacer  las respectivas evaluaciones y selecciones de las obras, 
generando las correspondientes temáticas. Por tales motivos el artista se debe 
comprometer a poner a disposición de Art for your Eyes Online sus obras, a 
garantizar la autenticidad de las mismas y permitir y facilitar el acceso de sus 
obras a los curadores. 
 
. 
5.2.2. MARKETING MIX. Estrategia del Servicio. El servicio de Art for your eyes 
online tiene diferentes variables que se diferencian de un negocio físico. El 
comercio electrónico de la página maneja sistemáticamente y estratégicamente  
los elementos del e-commerce. Para este análisis se tendrá en cuenta la 
estrategia del servicio, la estrategia de la distribución, la estrategia de promoción, 
la estrategia de comunicación, la estrategia de precios y la evaluación de 
resultados. 
 
 
5.2.2.1. Estrategia del servicio (producto). La base fundamental de la empresa 
es la prestación de un servicio a través de la comercialización de obras de arte de 
artistas colombianos. Es un servicio de intermediación entre el artista y el 
comprador, así como la valorización de las pobras. La estrategia está basada en la 
externalización de funciones, mediante convenios suscritos con empresas 
especializadas y que a la vez permitan hacer un seguimiento on-line de sus 
operaciones. 
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Es así como para el envío de las obras de arte se contará con empresas 
especializadas como DHL, UPS Y DEPRISA, las cuales tienen un portafolio de 
servicios integral y además permiten abarcar el embalaje,  transporte, trámites 
aduaneros y entrega a domicilio del comprador o cliente. Lo novedoso es que la 
alianza se fundamenta en la alineación de las plataformas con el objetivo de 
brindar información sobre el estado del proceso logístico que se está llevando a 
cabo, permitiendo hacerle seguimiento a la mercancía y así enterarse de los 
tiempos de respuesta del proveedor. 
 
 
Se contará con un servicio de telemarketing (call center) como otra estrategia que 
le brinde al cliente asesoría durante los procesos de preventa, venta y postventa, 
con el fin de resolver dudas,  asesoría en pagos, explicación de temáticas de 
exposición y evaluación de experiencias de compra, logrando así una satisfacción 
integral del cliente y ofreciéndole un servicio de calidad.   
 
 
Como estrategia del servicio relacionada con el pago se tendrá como aliado a un  
Merchant Account como por ejemplo Paypal. Los medios de pago y su facilidad de 
acceso, confiabilidad y seguridad son claves en el proceso de venta del producto 
en el e-Commerce. 
 
 
Los curadores serán parte indispensable en el servicio, toda vez que serán los 
encargados de proponer temáticas de acuerdo con el público objetivo, 
empalmando nuevas tendencias con la cultura colombiana. Se encargaran de 
convocar a los artistas, seleccionar sus obras y entregar informes de las mismas a 
través de la página. Así mismo serán parte fundamental para resolver dudas e 
inquietudes de los clientes. Se constituyen en un parte fundamental en el proceso 
de preventa principalmente. 
 
 
Los desarrolladores informáticos serán contratados a través de la misma 
modalidad de outsourcing y sus funciones son diseñar y programar el aplicativo, 
integrar las plataformas de los aliados claves, según las especificaciones de los 
proveedores del servicio; recolectar, organizar y custodiar la información, 
implementar las estrategias de persuasión y comunicación online diseñadas por 
los expertos, actualizando los contenidos publicitarios; así mismo se encargarán 
de la consecución y administración de servidores, montaje de imágenes y 
espacios interactivos que permitan al cliente simular, apreciar y comprar el 
producto. 
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Las estrategias de servicio planteadas se manejaran de acuerdo con las 
siguientes políticas: 
 
 
 Claridad, transparencia y dedicación al cliente y consumidor. 
 Todo el contenido que aparezca en la web será autorizado por los clientes 
 Las características de las tarjetas de pago serán remitidas por la entidad 

financiera. 
 Confidencialidad de los datos. 
 Legalidad de las obras. 
 Entrega oportuna 
 Servicio 7 x 24 
 
 
La diferencia del servicio con respecto a la competencia se refiere básicamente a 
que la competencia no presenta un sistema de logística integrado a la venta que le 
permita al cliente observar en todo momento el estado de su compra, en algunos 
casos la competencia le traslada la responsabilidad del envío al artista o vendedor, 
creando incertidumbre. 
 
 
Por otro lado la estrategia implementada por Art for your Eyes para la valorización 
de las obras comercializadas, le obliga mantener un contacto permanente con el 
cliente, así el proceso de venta ya haya terminado, algo que la competencia no 
ofrece.  
 
 
En el capítulo financiero se puede ver los costos del servicio implementado. 
 
 
5.2.2.2. Estrategia de distribución. La estrategia de distribución se basa en la 
utilización de empresas de logística contratadas como outsourcing, mediante 
alianzas, tales como DHL, UPS (España) y Deprisa (Colombia). La base de 
concertación será el aumento de los volúmenes de ventas, lo que generará una 
mayor utilidad para ambas empresas. 
 
 
Inicialmente la empresa no tendrá grandes volúmenes de venta, por lo que la 
estrategia de negociación con dichas empresas se puede presentar de dos 
maneras: utilización de cupos de ventas altos iniciales, basado en el crecimiento 
esperado, logrando obtener descuentos por esto, la desventaja radica en que se 
paga el cupo adquirido. La otra alternativa es utilizar el servicio con los costos que 
ellos proporcionen, con pocos descuentos y, a medida que vayan creciendo las 
ventas, hacer las renegociaciones correspondientes para obtener descuentos por 
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volumen. Así mismo se ofrecerá intercambio de servicios, en donde Art for your 
Eyes Online, le podrá ofrecer publicidad en su página para promocionar otros 
servicios de estas empresas. 
 
 
Art for your Eyes Online mantendrá unas metas compatibles, claridad en los 
contratos celebrados en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes, 
acompañado siempre de una comunicación eficaz y oportuna. 
En la figura 11 se ilustra el flujo de la distribución desde la solicitud hasta la 
entrega del producto al cliente y el servicio postventa. Se asume que el cliente ya 
ha seleccionado la obra y desea adquirirla 
 
 
Figura 11. Flujo de distribución de la empresa. 
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 1. Envío de solicitud de la obra por parte del cliente.  Se asume que el proceso 
de distribución inicia cuando el cliente ha seleccionado la obra correspondiente 
y ya está seguro de su compra. Para ello debe diligenciar el correspondiente 
formulario proporcionado por la página y enviarlo electrónicamente.  

 
 
 2. Recepción del requerimiento y envío de condiciones de pago al cliente. La 

empresa se encargará de mirar la disponibilidad de la obra (puede ser que ella 
ya haya sido adquirida), se validan los datos del cliente y se le envía las 
condiciones y formas de pago, reiterando lo mostrado en la página.  

 
 
 3. Pago electrónico mediante los medios transaccionales ofrecidos. El cliente 

realiza el pago utilizando medios de pago tales como Paypall o consignación 
directa en la cuenta bancaria internacional (en este caso el cliente debe enviar 
el recibo de consignación debidamente escaneado). La empresa debe verificar 
que el pago se haya realizado. 

 
 
 4. Orden de entrega de la obra al artista o curador. Se genera la respectiva 

orden de entrega para que el curador o artista entreguen la obra debidamente 
certificada a la empresa de logística. 

 
 
 5. Contacto con la empresa de logística. Se establece el contacto con la 

empresa de logística para que ellos se encarguen de los trámites 
correspondientes y con la empresa de servicios artísticos más cercana a la 
ciudad de entrega del cliente, indicándole las condiciones del enmarcado. 

 
 
 6. Embalaje, trámites aduaneros y envío a la ciudad de destino. La empresa de 

logística se encarga de contactar al curador o artista, recoger la obra, 
embalarla y enviarla al proveedor de servicios artísticos en la ciudad de destino 
del cliente o más cercano a ella. 

 
 

 7. Recepción de la obra por parte de la empresa prestadora de servicios 
artísticos. La empresa seleccionada enmarcará la obra de acuerdo con las 
condiciones especificadas por el cliente 

 
 
 8. Envío de la obra al cliente  La empresa selecciona a la empresa local de 

correo o la sugerida por Art four your Eyes y despacha la obra debidamente 
enmarcada al cliente. 
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 9. Recepción de la obra por parte del cliente. El cliente recibe la obra a 

satisfacción. 
 
 
 10. Servicio postventa. Todo lo relacionado con la evaluación de la experiencia 

de compra del cliente. Se le mantendrá informado sobre la promoción de la 
obra y del artista. 

 
 
Permanentemente durante todo el proceso, Art four your Eyes Online, estará 
pendiente de los tiempos estipulados y concertados con el cliente. Para ello hará 
uso de las herramientas que proporcione la empresa de logística alineadas con las 
herramientas de la empresa y diseñadas para tal fin. Se pretende estar informado 
constantemente sobre el estado de la transacción hasta la entrega a satisfacción 
del cliente. 
 
 
5.2.2.3. Estrategia de promoción. La estrategia de promoción se basa en 
resolver preguntas tales como ¿a quién se debe dirigir? ¿Cuál es la manera más 
eficaz y eficiente de informarle al mercado objetivo acerca del producto o servicio 
a ofrecer?, ¿Qué mensaje debe transmitirse? ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Qué 
otros  medios promocionales se van a utilizar? y ¿De qué forma se obtiene el 
seguimiento de las acciones promocionales?  
 
 
Para responder las preguntas arriba mencionadas Art for Your eyes online debe 
ejecutar un plan de comunicación integrada de promoción (Marketing) CMI este 
plan consta de cuatro herramientas, la publicidad, ventas personales, promoción 
de ventas y relaciones públicas.  
 
 
Mercado de destino: Coleccionistas privados, liberales y ocasionales aficionados 
al arte, que tengan entre 35 y 60 años con acceso a internet con ingresos 
superiores a EU$15.000 al año y que tengan algunos estudios profesionales. 
 
 
Objetivos de promoción: 
 
 Generar capacidad en la audiencia de recordación el arte colombiano.  
 
 Aumentar el interés del público español para informarse acerca de la cultura 

colombiana a través del arte pictórico. 
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 Conseguir las primeras compras de los trabajos artísticos, con buenas 
expectativas de ventas. 

 
 Lograr mantener el tráfico recurrente de la plataforma para comprar arte 

pictórico colombiano   
 
 
Para el plan promocional se destinara un 40% del capital inicial y posteriormente 
se utilizará el  30% de  las ventas del primer año, el 20% de las ventas del 
segundo año y a partir de allí se utilizará el 15% de las ventas del año anterior, de 
acuerdo a los objetivos del Plan de Comunicación Integrado de Promoción 
(CMI)41. 
 
 
Para la publicidad se emplearan diferentes herramientas  encaminadas a dar a 
conocer los precios de penetración, como por ejemplo el marketing viral, por 
medio de correos electrónicos; los brochureware (contenidos promocionales), a 
través de noticias, acontecimientos artísticos, boletines de prensa y demás; 
también se implementará anuncios en varias partes de la red como páginas webs 
de museos, galerías, instituciones artísticas y en redes sociales por medio de 
banners en dichos sitios. Así mismo se instalarán aplicaciones de software por 
medio de los proveedores informáticos como Search Engine Watch para aparecer 
en los primeros lugares de los motores de búsqueda  a través del sistema 
operativo SEO. 
 
 
Para la promoción de ventas se estimulará la demanda por medio de publicidad en 
los cupones promocionales de arte dirigido especialmente a los compradores 
ocasionales y liberales, pues se entiende que los coleccionistas privados no son 
sensibles a los precios por ende art for your eyes online se centrará en los dos 
primeros tipos de cliente presentándole un beneficio al adquirir las obras 
estimulando las primeras compras y un mercadeo testimonial y viral con los demás 
individuos del mercados objetivo. 
 
 
La promoción también se centrará en la difusión de la técnica empleada por el 
artista y su potencial como obra emergente y la experiencia de los curadores para 
haberla seleccionado en la temática, entre otros. 
 
 

                                            

41 Por sus siglas en inglés: Communication Marketing Integration. 
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5.2.2.4. Estrategia de comunicación. Por ser un producto ofrecido a través de 
las nuevas tecnologías de la información  y comunicación TIC a través de la 
internet, la estrategia de comunicación se enfocará en la utilización de las 
herramientas informáticas ofrecidas para este tipo de comunicación,  para llegar a 
los clientes potenciales en todo el mundo, tales como: 
 
 
 Banners, en páginas especializadas. 
 Compras de palabras claves para los motores de búsqueda 
 Acuerdos con otros portales de temas alusivos al mercado objetivo 
 Correo electrónico. 
 Contactos con galeristas y expertos en arte 
 Chats con los curadores y los artistas 
 Acceso a foros especializados. 
 Talleres y programas virtuales. 
 
 
Art for your eyes online se encargará de reunir información y organizarla con el 
propósito de hacerla útil tanto para la compañía como para los clientes externos, 
que deseen conocer el comportamiento del mercado del arte. Se entregarán 
boletines y noticias, a través de correos electrónicos, de las nuevas tendencias en 
arte pictórico y la reputación de los artistas. Para aquellos coleccionistas privados 
que compran por inversión se ofrecerá un producto especial acerca del 
comportamiento del artista en los eventos en los que él participe. 
 
 
5.2.2.5. Estrategia de precios. Debido a que la compañía se enfoca en la 
probabilidad de entrar en un mercado nuevo y que está en su etapa de 
crecimiento mediante el e-Commerce, cuyo objetivo está basado en la 
maximización del crecimiento de las ventas y de acuerdo con el análisis del 
mercado y de los clientes, inicialmente se buscarán obras cuyo valor comercial 
sea bajo (entre $1’000.000 a $15’000.000), haciendo énfasis en la calidad de la 
obra. 
 
 
Se buscará hacer convenios con las empresas de outsorcing para obtener 
descuentos y así poder ofrecer productos de buena calidad a bajos costos. Esto 
se puede plantear mediante el intercambio publicitario entre las compañías. 
 
 
Es necesario recalcar que para mantener los precios y lograr posicionarse, Art for 
your eyes debe mantener los servicios de calidad, confiabilidad y puntualidad. 
Dado que las obras de arte de bajo costo son las que menos dejan rendimiento 
financiero, se plantea como estrategia la venta de este tipo de obras, como 
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penetración del mercado, pero a la vez se desarrolla una estrategia de 
valorización, basada en la presentación de ella en bienales, ferias, exposiciones, 
entre otras, con el fin de posicionar al artista y su obra y de esta manera, el cliente 
se sienta tentado a adquirir obras de mayor valor, las cuales tienen un mejor 
rendimiento financiero, como se puede ver en el capítulo 7 de análisis financiero. 
 
 
5.2.2.6. Evaluación de resultados. La compañía estará continuamente realizando 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos del plan de comunicación integral de 
marketing CMI, a través del proveedor de servicios de telemarketing, quienes 
realizarán llamadas a fin de evaluar los objetivos de generación de conciencia, lo 
que piensan los clientes de las obras, cómo fue su experiencia de compra, qué tan 
ágil fue la entrega del producto, para tomar las decisiones del caso y hacer los 
ajustes en las áreas promocionales. 
 
 
Dado que uno de los objetivos del e-commerce es que el cliente vuelva a adquirir 
otro producto, la estrategia de evaluación de resultados se centrará en la 
promoción de la obra adquirida y del artista, donde se le estará informando 
permanentemente al cliente. 
 
 
Por lo tanto la evaluación de resultados estará enfocada, además de la venta de 
las obras de arte, en cantidad y precio, en la valorización de las mismas. Midiendo 
entre otros la cantidad de presentaciones que realice en ferias, eventos, bienales 
artísticas por ejemplo y las propuestas de compra de otros clientes que la hagan 
valorizar, así como la cantidad de publicidad que reciba tanto la obra como el 
artista. 
 
 
5.2.3. El modelo de negocio. Como se mencionó anteriormente el modelo de 
negocios de la empresa se basa en la metodología Canvas. En el anexo A se 
pude ver el modelo de negocio basado en la metodología Canvas. Este modelo 
resume lo descrito hasta el momento. 
 
 
5.3. PROYECCION DE VENTAS A CINCO AÑOS. 
 
 
Las siguientes proyecciones de ventas a cinco años son la visión financiera de la 
empresa en este tiempo. Las proyecciones se calculan una vez realizado el 
estudio del entorno, del sector y de las áreas funcionales de la empresa. 
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La proyección financiera en la cual se calculó teniendo en cuenta la estructura de 
costos, los costos fijos, los precios de venta, entre otros. 
 
 
En el cuadro 7 se puede ver la proyección de ventas a cinco años, en donde se 
tiene en cuenta los factores de crecimiento, la participación en ventas y el cálculo 
de ventas. 
 
 
Como se puede observar, las ventas de Art For Your Eyes Online mantienen un 
crecimiento constante año a año en cada una de sus líneas de productos, por 
ende se puede establecer que el nivel de ventas es prometedor. Las expectativas 
se basan en la creación de valor y en la valorización de las obras de arte 
ofrecidas. La idea es valorizar toda obra comercializada para que el cliente 
inversionista adquiera más obras de arte, hasta volverlo un coleccionista privado, 
donde inicialmente adquiera obras de bajo valor (con menor rendimiento) y 
después pase a adquirir obras de mayor valor con una mejor utilidad para todos 
(empresa, cliente, artista). 
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Cuadro 7. Proyección de ventas a cinco años. 
 

INGRESOS 
OPERATIVOS  AÑO 1 AÑO 2 

Factores de crecimiento 
 $ 2,5 mm $ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm $ 2,5 mm $ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm 

 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 

Participación en ventas  10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 

Calculo en Ventas 
# 

Unid 8 24 32 16 11 32 43 21 

$ $      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$      
15.586 

$      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$      
15.586 

Total ventas  $ 26.292 $ 189.254 $ 325.774 $ 245.619 $ 35.670 $ 256.757 $ 441.972 $ 333.226 

INGRESOS 
OPERATIVOS AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Factores de crecimiento 
$ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 
mm 

$ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm $ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 
mm 

3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 

Participación en ventas 10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 

Calculo en Ventas 
15 44 58 29 20 59 79 39 27 80 107 53 

$3.337 $8.006 $10.336 $15.586 $3.337 $8.006 $10.336 $15.586 $3.337 $  8.006 $10.336 $3.337 

Total ventas $ 
48.393 

$ 
348.338 

$ 
599.614 

$ 
452.082 

$ 
65.654 

$ 
472.583 

$ 
813.485 

$     
613.330 

$ 
89.072 

$ 
641.144 

$ 
1.103.639 

$ 
178.145 
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6. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
 
 
El análisis técnico operativo tiene como objetivo evaluar el proceso de generación 
productivo hasta la entrega al cliente final. Es de aclarar que Art for your Eyes 
online trabaja por medio del modelo de subcontratación en los servicios de 
curaduría, logística, servicios artísticos (Marqueterías), telemarketing y servicios 
informáticos, a estos elementos se les llamará proveedores de servicio.  
 
 
6.1. FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO. 
 
 
La principal actividad de Art for your eyes online es la comercialización de obras 
pictóricas por internet, mediante un modelo de negocio basado en la  
externalización de  funciones, llegando a un mercado como lo es el e-commerce, a 
través de una tienda online que tiene las siguientes especificaciones: 
 
 
 Presencia de condiciones de uso y aviso legal. 
 Datos de contacto completos, incluyendo el nombre y la dirección de la 

empresa (LOPD). 
 Sello de confianza reconocido como el de Confianza Online, o recomendación 

por la FECEMD. 
 Presencia en directorios de tiendas en línea, que comprueban estos 

elementos. 
 Aviso de consumidores en sitios externos (comparadores, foros, directorios de 

tiendas, entre otros). 
 Muestra de obras de arte de artistas colombianos, colocadas en la página 

según temáticas seleccionadas por curadores especializados. 
 Información relevante la temática, cada obra que la compone y su autor. 
 Comunicación directa con el curador y el artista de la obra mediante chat 

virtuales. 
 Creación de foros especializados por temática, obra y autor con participación 

de personas previa suscripción gratuita. 
 Datos de los autores y sus obras con la participación en eventos y 

exposiciones 
 Información histórica de las obras que han sido vendidas o exhibidas por la 

empresa. 
 Facilidad de pago para el comprador. 
 Muestrario de diferentes tipos de marco y simulación del enmarcado,  teniendo 

varios fondos para facilidad del comprador 
 Asesoría virtual por parte de expertos en diseño de interiores. 



 

72 

 

 Información permanente al comprador sobre el estado de la obra adquirida, 
desde el momento de la verificación del registro de pago hasta la entrega a 
satisfacción de la misma. 

 Servicio de preventa, venta y postventa online las 24 horas, los 365 días del 
año. 

 Servicio de logística que le permite al cliente, con solo pagar la obra, recibirla 
en su casa o sitio propuesto por él, evitándole papeleo engorroso. 

 
 
6.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 
 
El principal diferenciador, radicará en la calidad de las obras ofrecidas, avalada 
por expertos curadores, su forma de presentación en las web mediante temáticas, 
la variedad de precios para que cualquier inversor pueda adquirirlas y su logística 
internacional, en donde se garantiza que éstas serán puestas a disposición del 
comprador, evitándole trámites engorrosos. 
 
 
La ficha técnica de la obra se basará en lo dispuesto por el Ministerio de Cultura 
de Colombia42, en donde se deberá contar con las siguientes especificaciones y 
datos: 

 
 Titulo. 
 Imagen  
 Autor 
 Año 
 Estilo  
 Técnica 
 Longitud  
 Anchura 
 Localización  
 Ciudad  
 País 

 
 

El Marketing mix se hará mediante la subcontratación de empresas de Call Center 
quienes apoyarán las labores de ventas y asesorías las 24 horas, los 365 días del 

                                            

42 MINISTERIO DE CULTURA. Exportación de bienes muebles. Circular informativa. Bogotá 20 de 
junio de 2011.  
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año. Se encargarán de reunir la información de postventa para su posterior y 
correspondiente evaluación.  
 
 
Las obras serán previamente seleccionadas por curadores especializados 
ubicados en diferentes ciudades del país, quienes a la vez estarán unidos por un 
eslabón administrativo a desarrolladores virtuales, operadores logísticos de 
transporte y proveedores de servicios artísticos, quienes se encargarán de hacer 
llegar obras colombianas a las puertas del comprador. 
 
 
De esta manera, Art for your eyes busca eliminar las barreras que surgen 
actualmente en el mercado del arte, donde  la competencia entre artistas es 
desleal, haciéndolo actualmente un negocio muy cerrado. Se plantea establecer 
un proceso de selección, sin ningún tipo de exclusión relacionada con el estrato 
social, reconocimiento artístico y/o trayectoria (nacional o internacional) del artista. 
 
 
Como plus, se pretende a su vez evitar que los artistas o proveedores del 
producto, incurran en numerosos costos relacionados con el alquiler de espacios 
en galerías o sitios especializados para realizar sus exposiciones y la publicidad 
necesaria para hacerse conocer en el medio o el tener que realizar agrupaciones 
para llevar a cabo la presentación de sus trabajos o esperar largo tiempo para 
tener espacio en la agenda de algunos de los escenarios públicos para realizarlas 
 
 
Con la implementación de la novedosa plataforma ofrecida por Art for your Eyes 
Online, los artistas tendrán la posibilidad de ser conocidos en otros países o en la 
misma Colombia, donde se incursionará en otras culturas especializadas en el 
arte,  presentándosele una valiosa oportunidad para llegar a ser contratados en 
presentaciones y ferias artísticas y para así llegar a mercados potenciales en el 
que puedan venderse sus obras. 
 
 
La compañía contará con agencias profesionales de logística de transporte y 
trámites aduaneros, quienes estarán enlazados online con la página web para 
proporcionar la información de primera mano y en tiempo real.  
 
 
Para reducir costos de embalaje las obras estarán empacadas en un novedoso 
empaque cilíndrico en aluminio que garantice su seguridad. Una vez llegada al 
país de destino serán entregadas a los proveedores de servicios artísticos que se 
encargaran de enmarcarlas conforme a las especificaciones que el cliente escogió 
en la página web. 
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Como un sistema de pago se utilizará al proveedor Paypal, quien tiene 
actualmente 150 millones de Usuarios en 190 países, contando con Franquicias 
como Master Card, Visa, y  American Express. 
 
 
6.3. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN. 
 
 
Actualmente la empresa se encuentra en etapa de difusión a través de las redes 
sociales como Facebook, Twitter y Google+, allí se creó una página en donde se 
muestran ejemplos de obras de artistas colombianos y se dan indicios acerca de 
su modus operandi43.  
 
 
Actualmente la página de prueba tiene 196 likes en Facebook y una red de 110 
personas unidas a su círculo, se espera que este número asciendan a una mayor 
cantidad de personas que estén asociadas al arte. 
 
 
La figura 10 muestra la página desarrollada en Facebook, en donde se pude ver 
que la cantidad de personas que les ha gustado la página es 196. 
 
Figura 12. Página de Art For Your Eyes Online en Facebook. 
 

 
                                            

43 Las páginas de prueba se puede consultar en internet. https://www.facebook.com/pages/Art-for-
Your-Eyes-Online/475806552491559 y en internet.  
https://plus.google.com/102210945557198442387#102210945557198442387/posts  

https://www.facebook.com/pages/Art-for-Your-Eyes-Online/475806552491559
https://www.facebook.com/pages/Art-for-Your-Eyes-Online/475806552491559
https://plus.google.com/102210945557198442387#102210945557198442387/posts
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Alguno de los aspectos innovadores del servicio que se pueden nombrar son el 
modelo de contratación con los proveedores de servicios, la exigencia en la 
evaluación de las obras los artistas mediante curadores , la facilidad en la 
navegación dentro de la página web, la calidad de las imágenes, la estrategia de 
la diferencia de precios con obras que oscilan entre el millón y los quince millones 
de pesos, el empaque del producto en tubos de plástico para bajar costos de 
transporte, el servicio a la puerta del cliente evitándole el papeleo engorroso, la 
selección y enmarcado de la obra en la ciudad del cliente, la promoción 
permanente de la obra en exposiciones y ferias, aún ésta ya se haya vendido, con 
el fin de cotizarla a ella y a su autor y por lo tanto afianzar el servicio. En el anexo 
B se puede ver el logo de la empresa. 
 
 
6.4. DESCRIPCION DE PROCESO DE E-COMMERCE ONLINE. 
 
 
El proceso de e-comerce online del servicio ofrecido por la empresa está dividido 
en tres subprocesos: preventa, venta y postventa, los cuales incluyen además de 
la selección de las obras hasta la puesta de ella en el sitio del cliente, el servicio 
de promoción de la obra, independiente de si ésta fue ya adquirida o no, a fin de 
promocionarla a ella y a su autor, tal como se muestra en la figura 13. 
Adicionalmente se tienen unos servicios adicionales que le permiten al cliente 
estar permanentemente informado. 
 
Figura 13. Descripción de proceso de e-commerce online. 
 

 
 Servicios adicionales 
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6.4.1. Subproceso de preventa. Este proceso es fundamental para la creación de 
las temáticas que serán la pieza clave del servicio prestado. Este subproceso 
inicia con la elaboración de propuestas, convocatorias, recolección de imágenes, 
organización de la información y el proceso de legalización de las obras cuyos 
pasos están a cargo de los curadores, quienes a su vez están coordinados por un 
artista plástico. El proceso de preventa representa toda la cadena de valor 
presentada para llevar a cabo una exposición con base en un público objetivo, por 
esta razón se determinaran temáticas por un lapso de tiempo de 6 a 10 meses. 
 
 
La figura 14 muestra el diagrama de procesos del subproceso de preventa, el cual 
es llevado a cabo por los curadores. Inicia con la elaboración de las propuestas, 
mediante la selección del tema, en concordancia con el coordinador artístico y 
termina con la organización y envío de la información. 
 
 
Figura 14. Diagrama de procesos del subproceso de preventa - Curadores 

 

 

El artista plástico o coordinador artístico se encarga adicionalmente de reunir la 
información de las obras seleccionadas por los coordinadores, junto con las 
imágenes de las mismas, adicionar información relevante y entregar todo esto a la 
empresa prestadora de servicios informáticos. También está encargado de 

Elaboración propuestas 
• Selección del tema 
• Items de evaluación 

Convocatorias 
• Publicación 
• Busqueda 
• Evaluación y Selección 
• Acuerdo contractual 
• Proceso de legalización 

Recolección 
• Toma gráfica 
• Datos de la obra 
• Datos del artista 
• Custodia del bien 

Organización y envío de la información 
• Descripción de la obra 
• Envío de la información 
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seleccionar las diferentes temáticas y de ponerse en contacto con los 
coordinadores. 
 
 
La figura 15 muestra el diagrama de proceso de preventa a cargo del coordinador 
artístico, inicia con la selección y propuesta de la temática, el contacto con los 
curadores, su coordinación y termina cuando recibe la información tanto gráfica 
como de soporte textual, donde valida su calidad, hace las correcciones del caso y 
termina cuando la envía al proveedor de servicios informáticos. 
 
 
Figura 15. Diagrama de procesos de preventa – Coordinador artístico 
 

 
 
 
El prestador de servicios informáticos se encarga de administrar técnicamente la 
página, montar gráficamente las obras según las especificaciones dadas por los 
curadores y el coordinador artístico, recolectar y enviar la información estadística 
de la página o garantizar su acceso al gerente de la empresa. Además debe 
garantizar que la página y el servicio funcionen correctamente, tal como se ha 
planteado. Debe garantizar la permanencia de los datos en el tiempo, mediante el 
uso de bases de datos así como proveer los servicios descritos anteriormente. 
 
 

Selección de temáticas 
• Selección de temática 
• Contacto con curadores 

Recepción de información 
• Validación 
• Adición de información 

Entrega de información 
• Entrega a proveedor de servicios informáticos 
• Validación de la página 
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La figura 16 muestra el diagrama de procesos del proceso de preventa 
relacionado con el operador de servicios informáticos, desde la recepción de la 
información (imágenes y datos) hasta la recolección y envío de datos estadísticos. 
Allí se muestra la actividad de administración de la página. 
 
 
Figura 16. Diagrama de procesos de preventa – Operador de servicios 
informáticos. 
 

 

 

6.4.2. Subproceso de venta. El subproceso de venta inicia con la selección de la 
obra y envío de la solicitud por parte del cliente y termina con la puesta de la 
misma en el sitio. 
 
 
Las actividades que se realiza en el proceso de venta son: 
 
 
- Selección de la obra por parte del cliente a partir de las temáticas mostradas en 
la página. El proceso inicia cuando el cliente selecciona la obra de la colección 
mostrada, habiendo despejado previamente sus dudas. 
 
 

Recepción de la información 

Montaje en la página 
• Diagramación 
• Actualización con la temática 

Recolección de datos estadísticos 
• Recolección 
• Validación 
• Envio de datos estadísticos 

Administración de la página 
• Actualización de indicadores 
• Soporte y mantenimiento 
• Verificación de funcionamiento 
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- Diligenciamiento y envío de la solicitud de compra. El cliente diligencia el 
formulario que se muestra en la figura 17, en donde debe colocar sus datos 
personales, dirección de envío de la obra, forma de pago y el código de la obra 
seleccionada y la envía por e-mail a la empresa, previa confirmación por parte del 
cliente. 
 
 
Figura 17. Formato de solicitud de compra. 
 

 
 
 

- Verificación de la orden de compra y envío de aceptación y forma de pago. La 
empresa se encarga de verificar los datos y el estado de la obra, (puede ser que 
ya haya sido adquirida), verifica los datos del cliente, coloca la obra en estado 
separada y le envía al cliente el formato correspondiente para diligenciar el pago. 
 
 
- Pago de la orden compra por parte del cliente. El cliente recibe la forma de pago 
y cancela el valor según las formas estipuladas para tal fin, Envía los soportes de 
pago correspondientes. 
 
 
- Verificación del pago del cliente. Dependiendo de la forma de pago y los 
convenios se verifica que el cliente haya realizado efectivamente el pago. 
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- Contacto con la empresa prestadora de servicios logísticos y envío de orden de 
despacho. Se avisa a la empresa prestadora de servicios logísticos que debe 
iniciar el proceso logístico de un nuevo servicio para que recoja la obra, mediante 
una orden de servicio en donde se le informa la ciudad y dirección de recogida y el 
país, ciudad y dirección de entrega. 
 
 
- Contacto con curador y artista informando la venta. Se le avisa al curador y al 
artista de la venta y del contacto establecido con la empresa de logística. 
 
 
- Contacto del curador, organización de documentos legales, empaque de la obra 
en tubo. El curador contacta al artista, recoge la obra, si éste no la tiene y reúne la 
documentación de la misma, en donde se garantiza su autenticidad y la cesión de 
los derechos por parte del artista. Así mismo se procede a empacar la obra en los 
tubos de plástico diseñados para tal fin. 
 
 
- Entrega de la obra a empresa de servicios logísticos. El curador entrega la obra 
empacada y los documentos de respaldo a la empresa de servicios logísticos. 
 
 
- Prestación del servicio logístico. La empresa contratada para tal fin debe recoger 
la obra u obras, embalarlas (si es necesario), realizar los trámites aduaneros 
correspondientes, transporta la obra y llevarla al prestador de servicios artísticos 
estipulados. 
 
 
- Enmarcado de la obra y envío al cliente final. El proveedor de servicios artísticos 
recibe la obra, la enmarca, según las especificaciones dadas y se pone en 
contacto con las empresas de transporte local para su envío al cliente final. 
 
 
- La empresa de logística local entrega a satisfacción del cliente de la obra y sus 
soportes documentales y envío a la empresa de las actas correspondientes. La 
empresa de transporte local entrega la obra a disposición del cliente según 
especificaciones dadas, entrega los documentos de soporte y levanta un acta de 
entrega, la cual es remitida a la empresa 
 
 
En la figura 18 se puede ver el esquema global del subproceso de ventas descrito 
anteriormente. 
 
 



 

81 

 

 Figura 18. Diagrama de procesos del subproceso de ventas. 
 

 
 
 
6.4.3. Subproceso de postventa. Este subproceso está activo permanentemente, 
puesto que pretende posicionar las obras adquiridas por los clientes en el medio 
artístico, buscando su valorización, mediante la exposición en ferias, galerías, 
museos,  inauguraciones, entre otros. También tiene que ver con el despeje de las 
dudas de los clientes acerca de la obra adquirida. 
 
 
6.4.5. Subproceso de servicios adicionales. Este subproceso es el que soporta 
el resto de operaciones del servicio ofrecido. Tiene que ver con la configuración y 
funcionamiento de los diferentes foros; establecer el contacto con los artistas y 
curadores mediante chats; brindar información sobre la obra y los artistas 
mediante las bases de datos diseñadas para tal fin; hacer el seguimiento de la 
obra en relación con las exposiciones por las que ha pasado, informando el estado 
de su valorización.  
 
 
Adicionalmente permite que el cliente seleccione el marco que más se adecue a 
sus necesidades, en donde puede utilizar los servicios de un diseñador de 
interiores quién le asesora en este tema. 
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6.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 
 
 
Para llevar a cabo el proyecto se necesitan inicialmente se debe contar con los 
siguientes elementos: Una oficina o sitio de trabajo; de dos computadores con 
acceso a internet; contratar el servicio de internet con un buen ancho de banda; un 
swicht que permita instalar una red inalámbrica para el manejo de las 
comunicaciones internas; muebles y enseres, representados en sillas, escritorios y 
archivadores; contratar el servicio alojamiento WEB, para colocar la página; 
contratar el servicio de dominio, que le permitirá tener un nombre en la red. 
 
 
Adicionalmente es necesario realizar los contactos con las empresas prestadoras 
de servicios informáticos, evaluarlas, seleccionar la que más se adecúe a las 
necesidades y realizar los contratos legales correspondientes. Es necesario que 
en la evaluación se tenga en cuenta que esta empresa tenga el software necesario 
para la prestación del servicio definido. 
 
 
6.5.1. Operadores de servicios. Paralelo a lo anterior se debe: 
 
 
- Buscar, seleccionar y ponerse en contacto con los diferentes curadores en las 
principales ciudades del país. 
 
- Buscar, seleccionar y ponerse en contacto con los diferentes operadores de 
servicios logísticos, llegando a hacer una buena negociación. 
 
- Buscar, seleccionar y ponerse en contacto con los diferentes operadores de 
servicios de Telemarketing. 
 
- Buscar, seleccionar y ponerse en contacto con los diferentes proveedores de 
servicios artísticos, inicialmente los ubicados en Barcelona. A medida que el 
negocio prospere se deberá hacer lo mismo para las ciudades del mercado 
objetivo. 
 
- Buscar, seleccionar y ponerse en contacto con los diferentes empresas de correo 
locales a las ciudades de desatino, inicialmente serán las de Barcelona, pero a 
medida del posicionamiento y diversificación del mercado se hará lo mismo en 
otras ciudades de destino. 
 
 
6.5.2. Tecnología requerida. Para la puesta en marcha del proyecto es necesario 
contar con dos computadores con buena capacidad de almacenamiento y 
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procesamiento, que permita un buen acceso a los servicios de internet y 
procesamiento de imágenes. 
 
 
Adicionalmente es necesario tener un Access Point o Switch para instalar una 
pequeña red inalámbrica y una impresora. 
 
 
A nivel de desarrollo tecnológico se le deja este aspecto a la empresa prestadora 
de servicios informáticos, quien será la encargada de proporcionar todos los 
recursos tecnológicos de hardware y software necesarios para la administración 
de la página y la prestación del servicio. Es necesario que dicha empresa 
proporcione una alineación con el software de las otras empresas de servicios. 
 
 
6.5.3. Situación tecnológica actual de la empresa. Adicional a la página creada 
que se mencionó anteriormente, se ha realizado una búsqueda de operadores de 
servicios, los cuales se listan a continuación: 
 
Operadores de Servicios logísticos: 
 
 DHL 
 UPS 
 DEPRISA 
 
Operadores de servicios Informáticos: 
 
 Intergrupo 
 Grupo Intercom 
 
Operadores de servicios de Telemarketing: 
 Atento 
 Internacional telemarketing Corp 
 
Operadores de servicios artísticos (Marqueterias en Barcelona) 
 
 Enric Sagarra. 
 La sort- restauracio antiguitats 
 Mario Morón 
 
 
6.5.4. Localización y tamaño. Inicialmente la empresa funcionará en un pequeño 
local ubicado en el barrio Santa Fe en la ciudad de Cali, con un arriendo mensual 
de $150.000, con un aproximado de servicios por valor de $275.000 y funcionará 
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con dos personas de planta, contratadas mediante la modalidad de prestación de 
servicios. 
 
 
6.6. ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 
 
El costo de producción se refiere al costo de prestar el servicio, que en este caso 
se refiere a la comercialización de las obras de arte pictóricas de los artistas 
colombianos. 
 
 
Para el análisis de costos de producción se tuvo en cuenta los costos y gastos 
fijos, representados en el valor del arriendo, los servicios públicos, servicios de 
internet, papelería, nómina, curadores y los servicios de informática y 
telemarketing. Los costos y gastos fijos se refieren a aquellos costos que se deben 
pagar independientemente de la cantidad de obras que se vendan y que tienen 
que ver directamente con la prestación del servicio. 
 
 
Los otros costos del servicio que intervienen en el análisis son los variables, 
representados en la obra, el empaque, servicios de logística, servicios artísticos 
(marquetería), el transporte local en el país de destino y los seguros. Estos costos 
son los que se incurren cuando se vende una obra y están directamente 
relacionados con ella, es decir el costo depende específicamente de la venta de la 
obra. 
 
 
6.6.1. Costos y gastos fijos. En el cuadro 8 se muestran los costos fijos del 
producto o servicio y en el cuadro 9 se muestran los gastos operativos del servicio. 
Estos costos son en los que tienen que ver con la prestación del servicio y se 
deben pagar independientemente de las cantidades de obras vendidas. 
 
 
Cuadro 8. Costos fijos de producción. 
 

Costos fijos 

Descripción Valor 
Papelería $43.900 
Servicios públicos $325.000 
Servicio de Internet $60.000 
Arriendo $100.000 
Total $528.900 
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Cuadro 9. Gastos operativos de producción mensuales 
 

Gastos operativos 

Descripción Valor 
Servicios informáticos $1’200.000 
Call Center $600.000 
Curadores $1’300.000 
Nómina $4’050000 
Creación de marca $1’066.667 
Total $8’216.667 

 
 
5.5.2. Costos variables de producción. Se refieren a aquellos costos que 
dependen de la cantidad de obras vendidas, si no se vende ninguna obra su costo 
será cero, pero están directamente relacionados con la prestación del servicio. 
Estos costos se pueden ver en el cuadro ocho. 
 
 
Adicionalmente el valor de los costos variables de producción cambia de acuerdo 
con el valor de la obra y su tamaño, lo que hace que el empaque, los servicios de 
logística, los seguros, la enmarcación y el transporte local varíen de acuerdo con 
estos conceptos. Para su cálculo se tuvo en cuenta cuatro rangos y el valor 
promedio de ellos. 
 
 
En el valor de la obra se hizo un promedio de los rangos, aunque el valor 
mostrado corresponde al 65% del valor de que se le reconoce al artista lo que 
constituye el costo del servicio. 
 
 
Cuadro 10. Costos variables de producción. 
 

Costos variables 

Descripción Valor 

$2. Mm – $ 7 Mm 

Valor de la obra (prom) $1’375.000 
Empaque $16.000 
Servicios logísticos $182.000 
Seguros $250.000 
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Servicios artísticos (enmarcación) $70.000 
Transporte local $50.000 
Total $1’943.000 

$2. Mm – $ 7 Mm 

Valor de la obra (prom) $4’550.000 
Empaque $24.000 
Servicios logísticos $273.000 
Seguros $375.000 
Servicios artísticos (enmarcación) $105.000 
Transporte local $75.000 
Total $5’402.000 

$7. Mm – $ 9 Mm 

Valor de la obra (prom) $5’850.00 
Empaque $36.000 
Servicios logísticos $409.500 
Seguros $563.500 
Servicios artísticos (enmarcación) $157.500 
Transporte local $112.500 
Total $7’128.000 

$9. Mm – $ 14 Mm 

Valor de la obra (prom) $9’100.000 
Empaque $54.000 
Servicios logísticos $614.250 
Seguros $843.750 
Servicios artísticos (enmarcación) $236.250 
Transporte local $168.750 
Total $11’017.000 

 
 
 
6.7. PROVEEDORES. 
 
 
A continuación se relaciona la lista de posibles proveedores de servicios, con los 
cuales se ha hecho una primera aproximación. En la lista abarca todos los 
posibles entes que participaran en la producción y entrega del producto al cliente 
por lo tanto estarán ubicados en el mercado objetivo y alrededores del domicilio de 
la empresa 
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Cuadro 11. Relación de proveedores. 
 

RELACIÓN  DE PROVEEDORES 

MARQUETERÍAS 
Nombre País Teléfono Dirección 

Enric Sagarra España 615 97 37 45 
Avinguda Creu Roja, 
23, 08290 Cerdanyola 
del Vallès, Barcelona. 

La Sort- Restauracio 
Antiguitats España 637 03 44 54 

Carrer Mayor, 476 
08759 Vallirana, 
Barcelona 

Mario Morón España Móvil- 658885 442 
Carrer Cerdanya, 35, 
08207, sabadell, 
Barcelona 

Eastern Lacquer Co Inc USA (718) 583-4050 
1639 Webster Ave 
Bronx, NY 10457 new 
York 

Madison Marquette USA (732) 897-6500 
1100 Ocean Ave Asbury 
Park, NJ 07712 new 
York 

Winged Bull Studio USA 3156865722 228 James St | Clayton, 
Jefferson, New York 

SERVICIOS LOGÍSTICOS 
Nombre País Teléfono Dirección 

DHL Colombia (57) (1) 7423940 Salitre cl 24 a 69 a-20 l-
19 Av La Esperanza 

UPS Colombia (57) (1) 2940794 Cl 50 79-54 

DEPRISA Colombia (57) (1) 6211233 Cr14 85-22 
SERVICIOS DE TELEMERCADEO 

Nombre País Teléfono Dirección 

Atento España (57) (1)59400 00 Calle 67 No. 12 - 35 
Piso 8 Bogotá 

Internacional 
Telemarketing Corp USA (57) (2) 3100982 Dirección: Calle 10 # 

43-55 Oficina 404, Cali 
SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Nombre País Teléfono Dirección 

Intergrupo Colombia (+57 2) 381 4320 Calle 10 No. 4-47 Piso 
25 

Grupo Intercom España (34)  93 504 56 00 Madrid – Barcelona 
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7. ASPECTO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 
En este capítulo se describe la estructura organizacional de la empresa, 
mostrando el concepto de negocio, la estructura de la empresa en donde se 
detalla la cantidad de personal de planta necesario para iniciar y  el esquema de la 
relación de los proveedores de servicios con la estructura de la empresa. 
 
 
Por otro lado se tienen en cuenta las consideraciones de tipo legal necesarias 
para constituir la empresa. Un aspecto importante que se plantea es la relación  
con personas y entidades claves para la organización, que de una u otra manera 
pueden llegar a apoyar la empresa como innovadora de la comercialización del 
arte colombiano. 
 
 
7.1. ASPECTO ORGANIZACIONAL. 
 
 
El servicio de Art for your eyes online tendrá diferentes variables diferenciables 
con respecto a un negocio físico. El comercio electrónico de la página manejará 
sistemática y estratégicamente  los elementos del e-commerce. En el aspecto 
organizacional se explica a qué se va a dedicar el negocio y por qué un tercero se 
debería interesar en él. La función define la empresa en torno a la capacidad de 
satisfacer una necesidad en el mercado y, además, define su capacidad para 
generar soluciones de acuerdo con los cambios en el entorno44. 
 
 
7.1.1. Concepto del negocio. Crear un modelo de negocio Online, utilizando las 
potencialidades del e-commerce, que distribuya las artes visuales, tales como 
dibujo, pintura y grabado, producidas por los artistas colombianos, permitiendo 
mostrar las riquezas culturales de Colombia a todos los interesados en el exterior. 
 
 
7.1.2. Función empresarial. Posicionar las obras de arte comercializadas por Art 
for your Eyes Online en el medio artístico, buscando su valorización, mediante la 
exposición en ferias, galerías, museos,  inauguraciones, curadores 

                                            

44 PENSAMIENTO EMPRESARIAL. Cátedra virtual del SENA. Colombia. [en Línea]. Grupo de 
Teleinformática y Tecnología Educativa. 2001 – 20015. Consultado el 23 de abril de 2013. 
Disponible en internet. http://es.scribd.com/doc/34645584/Concepto-de-Funcion-Empresarial  

http://es.scribd.com/doc/34645584/Concepto-de-Funcion-Empresarial
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internacionales, entre otros, atrayendo el segmento de clientes que adquieren 
obras de arte por inversión. 
 
Al ofrecer la valorización de las obras de arte comercializadas se busca que el 
cliente adquiera más obras del mismo artista, el valor de la obra se incremente y el 
artista adquiera prestigio, lo que permitirá incrementar el precio y por lo tanto será 
un negocio lucrativo tanto para el comprador como para el artista y la empresa. 
 
 
7.1.3. Visión. Ser en el año 2018 la empresa comercializadora de arte líder en el 
mundo, convirtiéndonos en una importante opción en el mercado del arte, por 
contar con  obras colombianas de calidad y sistemas innovadores integrados, 
sistémicos, eficientes y versátiles, dándole valor agregado al cliente, en donde las 
obras adquiridas se valorizarán en el tiempo. 
 
 
7.1.4. Misión. Nuestro compromiso es satisfacer integralmente las necesidades 
del cliente, con seguridad y confianza, asegurándoles que las obras adquiridas 
serán valorizadas en el tiempo, utilizando mecanismos modernos y alianzas 
estratégicas con empresas que garanticen la funcionalidad de la empresa  
 
 
7.1.5. Objetivos. A continuación se relacionan los objetivos de la empresa a cinco 
años: 
 
 
 Gestionar los recursos necesarios para la puesta en marcha y mantenimiento 

de la empresa. 
 
 Establecer contactos y alianzas estratégicas con empresas prestadoras de 

servicios de logística, informática, artísticos, telemarketing y correo local. 
 
 Modelar, desarrollar y madurar el servicio de postventa para que permita en el 

término de un año posicionar el 20% de las obras de arte comercializadas por 
la empresa. 

 
 Establecer un modelo de negocios sostenible por medio de la reducción de 

costos, aumento de las ventas durante el primer año y la valorización de las 
obras de arte comercializadas. 

 
 Acceder al mercado español, iniciando con Barcelona, mediante una fuerza de 

marketing integral, apoyado en alianzas estratégicas eficientes en el término de 
un año. 
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 A partir del segundo año acceder al mercado de otras regiones iniciando con la 

Comunidad Económica Europea, seguido de Estados Unidos y China, para que 
en el término de cinco años estar posicionados a nivel mundial. 

 
 
7.1.6. Análisis MECA. A continuación se plantea el análisis MECA (Mantener, 
Explorar, Corregir y Afrontar) definido para la empresa. 
 
 
 Mantener. 
 
 
Art for your eyes estará constantemente generando valor a través de las 
exposiciones temporales de los artistas, cada vez buscando una temática que 
manifieste un cambio positivo en el comportamiento de compra del consumidor, 
mantendrá un servicio con políticas de calidad firmes y consecuentes con el 
modelo de negocio, a la vez mantendrá un flujo y un tráfico moderado, haciendo 
un buen uso de la plataforma online,   permitiendo una experiencia agradable en la 
página. 
 
 
Art For Your Eyes tendrá actualizaciones permanentes de la página por medio de 
noticias, foros, adelantos, muestras, agendas con el fin de mantener un interés 
adicional al presentado en las imágenes de los trabajos artísticos. 
 
 
Adicionalmente ofrecerá un servicio postventa encaminado a valorizar las obras 
comercializadas por la empresa, lo que garantizará a los clientes inversores que 
éstas se valorizarán en el tiempo. La apuesta es a mantener a cliente interesado y 
generarle el deseo de volver a comprar otras obras del mismo artista a fin de que 
se vuelva un verdadero coleccionista privado. 
 
 
 Explorar. 
 
 
Se realizará periódicamente un monitoreo de las interacciones entre los visitantes, 
con el objetivo obtener una conducta testimonial de los visitantes por medio de sus 
expresiones y participaciones en los foros y chats que ofrece la página, donde se 
realizará un análisis conductual de los usuarios, para que permita mejorar la 
calidad de las exposiciones y actualizar el proceso de selección de las obras. 
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Por medio del estudio de los datos arrojados por los visitantes a la página, 
seguidores en las redes sociales y las herramientas de Google Analitycs  se 
estudiarán las costumbres y comportamientos de compra de los clientes y 
usuarios, información valiosa para el planteamiento de las temáticas en 
coordinación con los curadores. 
 
 
Adicionalmente se hará una exploración profunda en galerías, ferias y eventos de 
arte, estableciendo los contactos correspondientes para lograr que permitan 
exponer las obras comercializadas. 
 
 
 Corregir. 
 
 
Continuamente se trabajará en un servicio postventa que evalúe la experiencia de 
los clientes en los procesos de promoción, navegación, medios de pago, y tiempo 
de entrega del producto con el fin de establecer acciones preventivas, correctivas 
y de mejora integralmente en las áreas que componen la empresa, para alcanzar 
altos estándares de calidad. 
 
 
Se contará con un servicio de telemarketing que estará disponible las 24 horas los 
365 días del año para recibir las inquietudes, quejas y reclamos de los clientes. 
Dichas quejas serán recibidas, procesadas y atendidas por el personal 
correspondiente. 
 
 
 Afrontar. 
 
 
Se afrontará con la mejor disposición y capacidad los nuevos cambios en los 
consumidores, así como las nuevas tendencias de los gustos sociales, 
inicialmente de España, exaltando la creatividad e innovación y flexibilidad en 
tecnología y economía. 
 
 
El reto lo constituye el lograr posicionar las obras comercializadas buscando su 
valorización. Ante la saturación del mercado en Barcelona, se continuará con la 
penetración en España y posteriormente en las regiones de la Comunidad 
Económica Europea, Estados Unidos y China, adaptándose a los gustos de los 
consumidores. 
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Se pretende llevar al cliente de ser inversor a un coleccionista privado que esté 
permanentemente adquiriendo obras de arte. 
 
 
7.1.7. Grupo  emprendedor. El equipo emprendedor es el grupo de personas 
que, por medio de una idea innovadora, se orienta a la creación de un producto o 
servicio que satisfaga las necesidades de un segmento de mercado para crear un 
beneficio económico y social. 
 
 
En el cuadro 12 se presenta el equipo emprendedor inicial de la empresa Art for 
your Eyes Online, representado por la persona gestora de la idea y la persona que 
apoya la función artística o Coordinador de arte. 
 
 
Cuadro 12. Datos personales del equipo emprendedor inicial de la empresa 
Art for Your Eyes Online. 
 

Nombre Datos personales Perfil Experiencia laboral 

JORGE EDWIN 
MORENO 
FERNANDEZ 

CC: 14.638.628 
Cel:3016131430 
Cr 23 # 33 F 07 
piso 3 

Contador,  
emprendedor y 
gestor de la 
idea 

 Auxiliar de 
proyectos en una 
empresa de 
plásticos. 
 Gestor operativo de 
la banca empresarial 
 Asesor de 
inversiones 
fiduciarias y de 
mercado de capitales  

CARLOS 
HERNÁN 
RAMÍREZ 

CC: 94.514.560 
Cel:3185439187 
Cr 23 # 33 f 07 piso 
3 

Maestro en 
Artes Plásticas 
(Becado). 
Ingeniero 
Electrónico 

 Educador de artes 
plásticas. 
 Expositor  de obras 
de arte. 
 Crítico de arte 

 
 
7.1.8. Estructura organizacional. Para adelantar llevar a cabo todos los procesos 
en su conjunto se necesitan los siguientes recursos humanos,  quienes se 
encargarán de la coordinación integral del servicio y la consecución de 
proveedores idóneos según sus competencias: 
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Cuadro 13. Cargos y competencias. 
 

Cargos Competencia 
Gerente General Emprendedor 
Coordinador de arte  Artista plástico 
 
 
Adicionalmente es necesario contar con los siguientes proveedores de servicios: 
 
 
Cuadro 14. Lista de proveedores de servicios. 
 

Proveedor Funciones generales 
Curadores  Búsqueda de artistas y obras de arte según la 

temática 
Custodio de la obra 
Documentación de la obra y del artista 
Empaque 
Entrega de la obra al servidor logístico 

Artistas Realizadores de la obra 
Certificación de autenticidad 

Servicios logísticos Traslado de la obra desde el artista hasta el 
proveedor de servicios artísticos 
Servicios de comercio exterior 
Embalaje 

Servicios artísticos Enmarcado 
Envío al cliente local 

Servicios de correo locales Traslado de la obra del proveedor de servicios 
artísticos hasta el cliente final 
Diligenciamiento del acta de entrega 

Servicios informáticos Desarrollo y mantenimiento de los servicios de la 
página 
Administración de la página 
Recolección y envío de datos estadísticos 
Implementación del e-commerce 

Servicios de telemarketing Apoyo permanente durante la preventa, venta y 
postventa 
Recepción de inquietudes, quejas y reclamos 
Mercadeo Online 
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7.1.9. Organigrama. A continuación se presenta el organigrama donde se puede 
apreciar claramente la estructura de la organización con sus líneas de autoridad y 
control. Es de aclarar que las empresas de comercio electrónico se caracterizan 
por manejar pocos recursos humanos en el inicio de su puesta en marcha. 
 
 
El equipo humano estará inicialmente conformado, como personal de planta, con 
el gerente y el coordinador artístico. El gerente se encargará de coordinar a los 
proveedores de servicios relacionados con el mercadeo y la logística, el 
coordinador artístico se encargará de coordinar los proveedores relacionados con 
las obras de arte. 
 
 
Es de aclarar que se deja planteado el cargo de coordinador de prestador de 
servicios, función que, como se dijo anteriormente, será ejercida inicialmente por 
el gerente. De una u otra forma se debe mantener un canal de comunicación claro 
y efectivo en la ejecución de tareas indispensables para la continuidad del 
negocio. El organigrama inicial descrito se puede ver en la figura 19. 
 
 
Figura 19. Organigrama inicialmente planteado. 
 

 
  
 
 

Gerente 

Coordinador 
artístico 

Curadores 

Artistas 

Servicios 
informáticos 

Proveedores de 
Servicios  

Servicios 
logísticos 

Servicios de 
Telemarketing 

Servicios 
artísticos 

Servicios de 
Correo local 
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Las funciones del gerente general son: 
 
 Administrar los volúmenes de ventas 
 Compra de insumos 
 Coordinación de proveedor de servicios logísticos, telemarketing, artísticos y de 

correo local 
 Comunicación con empresas aliadas 
 Celebración de contratos 
 Manejo del flujo efectivo y toma de decisiones financieras 
 Estudio de datos estadísticos 
 Elaboración y coordinación de la ejecución de planes de mercadeo 
 
 
Las funciones del coordinador artístico son: 
 
 Selección de temáticas para exposiciones temporales 
 Contacto y coordinación de curadores 
 Realización y coordinación de foros 
 Realización y coordinación de chats con artistas y curadores 
 Coordinación de la página 
 Coordinación con el proveedor de servicios informáticos 
 Contacto con galerías, museos, ferias y eventos de arte. 
 
 
7.1.10. Gastos de administración y nómina. Los gastos de nómina vienen 
representados por el salario de las dos personas de planta, el gerente general y el 
coordinador artístico, quienes son los socios fundadores de la empresa y por lo  
tanto tendrán el mismo salario básico inicial. 
 
 
En los gastos de Nómina se tienen en cuenta el 35% del salario base que  
corresponde a la Seguridad Social y parafiscales lo que corresponde a un total de 
cuatro millones cincuenta mil pesos ($ 4´050.000), como se puede ver en el 
cuadro 15. 
 
Cuadro 15. Nómina mensual del personal de planta. 
 
# Personas Cargo Basico Total 

1 Gerente General 1.500.000 2.025.000 
1 Artista Plástico 1.500.000 2.025.000 

TOTAL 3’000.000 4’050.000 
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7.2. ORGANISMOS DE APOYO. 
 
 
Para el éxito de la empresa se contara con una serie de aliados estratégicos con 
el fin de reducir costos y así lograr una ventaja competitiva, entregando un trabajo 
profesional a lo largo de la cadena de valor. 
 
 
Se tendrán en cuenta también como aliados claves los proveedores de servicios 
tales como ATENTO, DHL, UPS, INTERGRUPO y el grupo INTERMCOM. 
 
 
Adicionalmente se establecerán contactos con instituciones y personas que 
pueden apoyar el proyecto una vez puesto en marcha, tales como: 
 
 
 Casa América Catalunya : Fundación domiciliada en la ciudad Barcelona 
España quienes hace 20 años son los encargados de apoyar espacios 
interculturales de España con Latinoamérica,  promocionando y apalancando 
proyectos latinoamericanos en la comunidad Autónoma de Catalunya, con el 
objetivo de favorecer el intercambio cultural en dicha comunidad Autónoma 
 
 
 Harold Soto Gómez: Colombiano de 40 años, Profesor de idiomas y aficionado 
al arte, radicado en  la ciudad Barcelona con relaciones públicas importantes en el 
manejo ferias y galerías artísticas 
 
 
 Ministerio de Cultura de Colombia: Quién actualmente ofrece un programa de 
emprendimiento cultural para la innovación, el desarrollo y la asociatividad en el 
que se potenciará la formalización y enriquecimiento del proyecto en elementos 
del marketing y demás. 
 
 
 Casa de la Cultura  Jorge Hernán Ramírez Domínguez: Este recinto hace parte 
del fondo de Emcali (Fonaviemcali) y  actualmente patrocina proyectos para el 
fomento cultural en la ciudad  
 
 
7.3. ASPECTOS LEGALES. 
 
 
7.3.1. Tipo de sociedad. La empresa se determinará ―sociedad por acciones 
simplificada‖ SAS la cual se constituye mediante documento privado ante Cámara 
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de Comercio o Escritura Pública ante notario; puede estar conformada por uno  o 
más accionistas, quienes responden hasta por el monto de capital que hayan 
aportado. 
 
 
En el documento privado debe definir: 
 
 Nombre  
 Documento de identidad  
 El domicilio principal de la sociedad y de los accionistas 
 Capital autorizado suscrito y pagado. 
 La clase, número, valor nominal, de la acciones más representativas y la forma 

y términos en las que se deberán pagarse. 
 La estructura orgánica de la sociedad. 

 
 

7.3.2. Legislación. La legislación en cuanto al E-commerce está compuesta por 
todas las disposiciones de ley que rigen la comercialización por internet de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) y la Normatividad colombiana en actividades 
de comercio en cuanto a la manipulación de bienes culturales: 

 
 

 Resolución 2018. Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para la exportación de bienes muebles de interés cultural, la exportación de los 
bienes muebles del patrimonio cultural y se dictan otras disposiciones. de 
2006. 
 

 Resolución 0395. Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de 
Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en territorio 
colombiano de 2006. 

 

 Resolución 1617. Conformación del Grupo de Bienes Culturales Muebles. de 
2005. 
 

 Decreto 1746. Determina los objetivos y estructura orgánica del Ministerio de 
Cultura. de 2003. 

 

 Decreto 1489. Modifica parcialmente el Decreto 2685. de 2002. 
 

 Decreto 2685. Aprueba la nueva legislación aduanera. de 1999. 
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 Ley 397. Ley general de Cultura, Artículo 11, numeral 4. de 1997. 
 

 Constitución Política de Colombia Artículos 63, 72, 82, 95, 101, 102. de 1991. 
 

 
7.3.3. Gastos de constitución. Según fuentes del portal Nacional de creación de 
empresas45 los costos de constitución de la empresa se expresan en el cuadro 16. 
 
 
Cuadro 16. Costos de constitución de empresas. 
 

Cámara de 
Comercio 

Matrícula 
mercantil 

Imp. 
Registro 

Estampillas y 
formularios Total 

Cali $229.000 $70.000 $2.600 $301.600 

 
  

                                            

45 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. [en línea]. Consultado el 23 de febrero de 2013. Disponible 
en internet. www. http://www.ccc.org.co/  

http://www.ccc.org.co/
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8. ASPECTO FINANCIERO 
 
 
Dado que  la empresa iniciará labores atacando el mercado español, más 
específicamente Barcelona, su modelo financiero está basado en el crecimiento 
del mercado del arte español a nivel trimestral. La gráfica de la figura 20 fue 
realizada por autor de este proyecto utilizando un modelo de regresión lineal con 
las cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Estadística de España 201246. 
Allí se puede ver el comportamiento del mercado del arte trimestral en España 
para los años 2007 a 2012. 
 
 
Figura 20. Gráfico sobre el comportamiento del mercado del arte trimestral 
en España durante los años 200 a 2012. 
 

 
 
 
Como se puede ver en el modelo el mercado del arte se encuentra en una etapa 
de expansión en España, en los últimos años ha evolucionado de tal manera  ha 
ido creciendo hasta recoger más de € 1.100.000. 
 
 

                                            

46 Op. Cit. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Mercado del Arte español. 
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El cambio presenciado desde el 2007 hasta el 2012 en compras de arte en  
España es realmente grande, pues pasar de invertir € 76.639 euros al mes a € 
1.140.259 lo que lo convierte en uno de los países con un crecimiento acelerado 
en este sector. 
 
 
El cuadro 17 muestra el comportamiento porcentual de las ventas de arte, por 
trimestre desde el año 2007 hasta el 2012 de acuerdo con el análisis de regresión 
realizado a las cifras aportadas. 
 
 
Cuadro 17. Análisis de regresión del comportamiento de las ventas de arte 
en España.  
 

Trimestre Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

 Enero-Marzo  
 

103% 113% 103% 213% 135% 
 Abril-Junio  62% 98% 158% 162% 240% 63% 
 Julio-Septiembre  147% 79% 125% 82% 142% 84% 
 Octubre-Diciembre  115% 58% 63% 92% 109% 

  
 
Como podemos apreciar en la tabla anterior, el  mercado del arte se encuentra en 
una etapa de expansión pasando de crecer de un 62% en el 2007 a un 240% en el 
2011, esta etapa de expansión se debe a la intervención de grandes compradores 
en la bolsa española los cuales,  junto con museos y galerías, exponen obras de 
calidad y ayudando a posicionar el mercado del arte. España cuenta con museos 
galerías y artistas de gran resonancia a nivel mundial y actualmente le está 
apostando a formar una cultura del coleccionismo que crece a pasos agigantados.  
De acuerdo con la información trimestral obtenida, se puede ver que el primer 
trimestre es donde porcentualmente se realizan más ventas de arte, lo que implica 
que es en esta época del año en donde se debe hacer una fuerte promoción en 
ventas. 
 
 
Las compras españolas de arte siempre se han incrementado más de un 100% en 
ese trimestre para cada año, en el segundo trimestre se muestra un proceso de 
crecimiento más lento. En el tercer y cuarto trimestre se perciben nuevamente 
cambios, lográndose una inflación en sus ventas, produciendo un próximo cambio 
para la etapa percibida en el primer trimestre. 
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ARTS FOR YOUR EYES ONLINE fortalecerá el mercadeo durante el cuarto y 
primer trimestre respectivamente. 
 
 
Con base en lo anterior se proyectara la compañía a los cinco años siguientes 
para determinar la proyección en ventas, su presentación financiera, los sistemas 
de financiación, los flujos de caja proyectados y  los balances generales. 
 
 
8.1. SUPUESTOS. 
 
 
Los supuestos económicos se toman de acuerdo con el tipo de cliente al cual se 
dirige la compañía, es decir, los individuos que pertenecen al mercado objetivo 
son personas que adquieren obras de arte más por inversión que por colección, 
esto hace que ellos más que el precio, apuesten a obras que se valoricen con el 
tiempo. Los aspectos que se tiene en cuenta para el cálculo de las proyecciones 
económicas son: 
 
 
Agrupación de las obras de arte en cuatro rangos: pinturas de $2,5 millones a 7 
millones, de 7 millones a 9 millones y de 9 millones a 14 millones. Adicionalmente 
se toman valores promedios entre los rangos mencionados para modelar el 
comportamiento del mercado con precios semejantes a la competencia. 
 
 
El margen de contribución  de cada obra: estipulado en un 35% del valor de la 
venta de la obra para la compañía y el cual será aportado por el artista. 
 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de España el cual se estima con un 
promedio de 3,7% constante para los años del 2013 al 2017. 
 
 
El punto de equilibrio se calcula teniendo en cuenta los costos fijos mensuales y el 
margen de contribución unitario por producto, lo que permite calcular la proyección 
de ventas del primera año, luego se realiza un cálculo cualitativo del porcentaje de 
incremento en ventas de acuerdo con los factores específicos de ventas, tales 
como la creación de marca, el incremento la experiencia de la fuerza de ventas, el 
mejoramiento continuo de canales de distribución y la valorización de las obras 
comercializadas.  
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En cuanto a factores económicos como la inversión de los competidores en 
publicidad en relación con la inversión de la empresa, el crecimiento per cápita y 
factores administrativos tales como la aplicación del mando integral por objetivos y 
compromiso del equipo emprendedor, pueden ayudar al crecimiento de las ventas 
progresivamente, elevando el potencial de la empresa en el cumplimiento de su 
planeación estratégica.       
 
 
8.1.1. Punto de equilibrio. Para el cálculo del punto de equilibrio se tiene en 
cuenta los costos fijos de punto de equilibrio, incluido el costo de amortización del 
préstamo bancario y el margen de contribución unitario por producto Mcupp. Esto 
se puede ver en el cuadro 18. 
 
 
Cuadro 18. Análisis del punto de equilibrio por mes. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO X MES 
Mcupp      $2’589.440 
Costos fijos       $9’808.743 
Punto de equilibrio 4 

  
 
De acuerdo con el cuadro anterior se puede ver que para lograr el punto de 
equilibrio mensual es necesario vender cuatro obras de arte. 
A continuación se presenta la proyección en ventas por unidades, mes a mes, 
durante el primer año, teniendo en cuenta que el tiempo esperado para alcanzar el 
punto de equilibrio es de tres meses. Esto se puede ver en el cuadro 19. 
 
 
Cuadro 19. Proyección ventas, mes a mes, durante el primer año en 
unidades. 
 

MES UNIDADES 
1 1 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 8 
7 9 
8 10 
9 11 
10 13 
11 14 
12 15 

Total ventas 98 
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8.1.2 Proyección de ventas (millones de pesos). 
 
 
Cuadro 20. Proyección de ventas en millones de pesos. 
 

INGRESOS 
OPERATIVOS  AÑO 1 AÑO 2 

Factores de crecimiento 
 $ 2,5 mm $ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm $ 2,5 mm $ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm 
 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 

Participación en ventas  10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 

Calculo en Ventas 
# 

Unid 
8 24 32 16 11 32 43 21 

$ $      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$      
15.586 

$      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$      
15.586 

Total ventas  $ 26.292 $ 189.254 $ 325.774 $ 245.619 $ 35.670 $ 256.757 $ 441.972 $ 333.226 

 
INGRESOS OPERATIVOS AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Factores de crecimiento 
$ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 mm $ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 
mm 

$ 2,5 
mm 

$ 7 mm $ 9 mm $ 14 
mm 

3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 

Participación en ventas 10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 10% 30% 40% 20% 

Calculo en Ventas 
15 44 58 29 20 59 79 39 27 80 107 53 

$      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$      
15.586 

$      
3.337 

$        
8.006 

$      
10.336 

$           
15.586 

$      
3.337 

$        
8.006 

$          
10.336 

$        
3.337 

Total ventas $ 
48.393 

$ 
348.338 

$ 
599.614 

$ 
452.082 

$ 
65.654 

$ 
472.583 

$ 
813.485 

$     
613.330 

$ 
89.072 

$ 
641.144 

$ 
1.103.639 

$ 
178.145 
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8.2. PRESENTACION FINANCIERA. 
 
 
En esta parte se presentan las inversiones iniciales requeridas, los sistemas de 
financiación y el capital accionario. 
 
 
8.2.1 Inversiones requeridas. En el cuadro 21 se presenta las inversiones 
iniciales requeridas para la puesta en marcha del negocio, teniendo en cuanta la 
inversión en activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo neto operativo y la 
inversión para creación de marca como pautas publicitarias en el mercadeo virtual. 
 
Cuadro 21. Inversiones iniciales requeridas. 
 

INVERSION  REQUERIDA 

RUBROS Parcial Subtotal 
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS     
Local  $         150.000,00    
hardware (computadores, redes, otros) $     3.000.000,00    
Muebles   $         800.000,00    
Registro de Dominio  $           41.666,67    
Servidor web  $         800.000,00    
SUBTOTAL ACTIVOS TANGIBLES    $     4.791.666,67  
Registro de Marca  $         301.600,00    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES    $         301.600,00  
TOTAL  DE INVERSION EN ACTIVOS    $     5.093.266,67  
INVERSION CREACION DE MARCA     
E- mail masivo  $         208.333,00    
Pauta en Google  $         483.333,00    
Pauta en Facebook y twitter  $         375.000,00    
TOTAL  DE INVERSION CREACION DE MARCA    $     1.066.666,00  
INVERSION TOTAL    $     6.159.932,67  

  
 
8.2.2. Sistemas de financiación. Se estima la posibilidad de realizar un préstamo 
con una de las entidades financieras como plan de contingencia, por valor de 10 
millones de pesos, con el fin de cubrir las necesidades temporales de flujo de caja 
en caso de que se requiera. En el cuadro 22 se presenta la amortización del 
crédito con el valor mensual de la cuota a un año. 
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Cuadro 22. Amortización del crédito a un año. 
 

p = Valor presente del crédito a tomar  $                           10.000.000    

i  =  Tasa de interés pactada (Anual) 24% 6,0% 

n = número de períodos (Trimestral) 12   

cuota a pagar (Trimestral)   $ 1.192.770 

Período Cuota Interés Amortización Saldo 
0        $10.000.000  

1 $ 1.192.770 $ 600.000 $ 592.770  $9.407.230  

2 $ 1.192.770 $ 564.434 $ 628.337  $8.778.893  

3 $ 1.192.770 $ 526.734 $ 666.037  $ 8.112.856  

4 $ 1.192.770 $ 486.771 $ 705.999  $7.406.858  

5 $ 1.192.770 $ 444.411 $ 748.359  $ 6.658.499  

6 $ 1.192.770 $ 399.510 $ 793.260  $5.865.238  

7 $ 1.192.770 $ 351.914 $ 840.856  $ 5.024.382  

8 $ 1.192.770 $ 301.463 $ 891.307  $4.133.075  

9 $ 1.192.770 $ 247.985 $ 944.786  $3.188.289  

10 $ 1.192.770 $ 191.297 $ 1.001.473  $2.186.816  

11 $ 1.192.770 $ 131.209 $ 1.061.561  $1.125.255  

12 $ 1.192.770 $ 67.515 $ 1.125.255  $ 0  

 
 
 
8.2.3. Capital accionario. Inicialmente la compañía tendrá dos socios que 
aportarán un valor total de $12´780.000, es decir cada uno aportará $6’390.000, 
se inscribirá la empresa en el programa de estímulos ofrecidos por el gobierno en 
las convocatorias de Innpulsa, Ministerio de Cultura, Fondo Emprender con el fin 
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de conseguir por lo menos 20  millones adicionales, que permitan tener una mayor 
liquidez y así encaminar los esfuerzos a la valorización de las obras de arte. 
 
En el cuadro 23 se presenta el capital accionario de los socios, conforme a su 
porcentaje de participación. 
 
Cuadro 23. Capital accionario. 
 

INVERSORES CAPITAL DE 
INVERSION 

% DE 
PARTICIPACION 

Jorge Edwin Moreno Fernández $ 6.380.000 50% 
Carlos Hernán Ramírez Polo $ 6.380.000 50% 

TOTAL $12.780.000 100% 
 
 
8.3. FLUJO DE CAJA  
 
Los flujos de caja demuestran una liquidez óptima en cuanto a la evaluación de 
resultados teniendo en cuenta el volumen de las ventas y la liquidez en las 
compras. Los pagos electrónicos permiten obtener una gran seguridad y efectivo; 
por tal motivo se estima una cartera relativamente baja, tendiente a cero, 
presentando un gran disponible en el balance financiero. En el cuadro 24 se puede 
ver el flujo de caja proyectado a cinco años. 
 
Cuadro 24. Flujo de caja proyectado a cinco años. 
 

 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

      
VENTAS ANUALES $                 

196.735 
$      

266.906 
$   

362.107 
$    

491.263 
$   

503.000 
      

UTILIDAD OPERATIVA $                       
(721) 

$         
61.080 

$   
146.758 

$    
265.735 

$   
269.580 

IMPUESTOS $ 0 $ 21.378 $ 51.365 $ 93.007 $ 94.353 
UODI $                       

(721) 
$ 39.702 $ 95.392 $ 172.728 $ 

175.227 
DEPRECIACION $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822 $ 1.822. 

FCB $                     
1.101 

$ 41.524 $ 97.215 $ 174.550 $ 
177.049 

INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS 

0 $ 29.510 $ 40.036 $ 54.316 $ 73.689 

INVERSION EN K DE 
TRABAJO 

0 $ 29.510 $ 40.036 $ 54.316 $ 73.689 

FCL ($ 1.101) ($ 17.496) $ 17.143 $ 65.918 $ 29.670 
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De acuerdo con el cuadro 24 se puede determinar una tasa interna de retorno 
(TIR)  de 144%, posteriormente la liquidez y las ventas que crecen año a año 
permiten estipular un valor presente neto (VPN) $  $ 523.037.670,67 proyectado a 
5 años 

 
 
8.3.1.  Estados financieros. A continuación se presenta el balance inicial de la 
compañía. 
 
 
Cuadro 25. Balance inicial. 
 
ACTIVOS CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
Disponible $   12.780 Obligaciones financieras $   10.000 
Bancos $   10.000   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $     22.780 TOTAL PASIVO CORRIENTE $     10.000 

ACTIVO NO CORRIENTE  PATRIMONIO  
Hardware $     3.000 Aporte Socios $   12.780 
Muebles $         800 Subvenciones y legados recibidos $     5.168 
Otros $     1.368   
    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $       5.168 TOTAL PATRIMONIO $     17.948 
TOTAL ACTIVO $     27.948 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $     27.948 
 
 
8.3.2 Estado de resultado proyectado en millones de pesos. 
 
Cuadro 26. Estado de resultado proyectado 
 

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 
Ventas $196.735 $266.906 $362.107 $491.263 $503.000 
Costo $82.816 $85.798 $89.058 $92.309 $95.586 
Utilidad bruta $113.918 $181.108 $273.048 $398.954 $407.414 
Gastos operativos $117.704 $121.942 $126.576 $131.196 $135.853 
Otros ingresos $7.000 $7.252 $7.527 $7.802. $ 8.079. 
Otros egresos $3.934 $5.338 $7.242 $9.825 $10.060 
Utilidad ant imp $ (721) $61.080 $146.758 $265.735 $269.580 
Impuesto de renta $- $21.378 $51.365 $93.007 $94.353 
Utilidad Neta $(721) $39.702 $95.392 $172.728. $175.227 
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9. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
La base del proyecto es promocionar el arte pictórico colombiano a través de la 
comercialización de obras de artistas nacidos y residentes en Colombia, en donde 
prime su calidad artística y su técnica más que su reconocimiento o situación 
económica. Por tal motivo el impacto para el país es bastante significativo e 
importante y está alineado con las políticas del Ministerio de la Cultura, que 
propende por la difusión y exportación del arte colombiano.  
 
 
9.1. IMPACTO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL. 
 
 
Una vez la capacidad de la empresa esté en pleno, se espera que los autores 
colombianos se empiecen a posicionar a nivel mundial y sus obras a cotizarse en 
el mercado internacional. 
 
 
Dado que el mercado de la empresa son personas residentes en el exterior con 
cierta capacidad económica, que estén pensando en invertir en arte y que la 
función operacional de la empresa es la valorización de las obras comercializadas, 
se espera que Art for Your Eyes Online, contribuya a mejorar la balanza comercial 
con los otros países. 
 
 
Lo anterior está alineado con las políticas del Ministerio de Cultura, las cuales 
están enfocadas en la internacionalización de la cultura colombiana, el crecimiento 
de la economía de la cultura, la generación de industria, financiando el surgimiento 
de nuevas prácticas, como lo es la empresa aquí planteada. 
 
 
La empresa, al tener en cuenta más la técnica y la calidad de la obra, que al 
mismo autor, va a permitir que surjan nuevos artistas medidos por estos factores, 
pero apostándole a la valorización de sus obras, por lo tanto va a permitir un 
verdadero surgimiento de una industria exportadora de arte colombiano, lo que  
generará un gran impacto económico para el país. 
 
 
A nivel social surgirá una nueva clase, basada en el arte pictórico, con un gran 
impacto, toda vez que los artistas serán reconocidos por su talento, más que por 
su capacidad de inversión económica. Esto hará que se logre democratizar la 
cultura del arte pictórico, es decir que la empresa tendrá en cuenta todas las 
manifestaciones artísticas de tipo pictórico, sin distingos de ninguna clase, solo 
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bajo la evaluación objetiva de expertos curadores, quienes deberán tener la 
experticia para determinar que una obra de arte pueda llegar a valorizarse con el 
tiempo. 
 
 
A nivel ambiental el impacto se puede determinar por el uso de empaques 
reciclables, que no riñan con el medio ambiente. La idea es utilizar y reutilizar 
empaques cilíndricos hechos material reciclable, se aclara que la empresa 
contratará la elaboración de dichos empaque, bajo estas condiciones. Puesto que 
las obras no dañan el empaque y este se conserva con el tiempo, éste puede ser 
reutilizado varias veces, lo que lo hace amigable con el medio ambiente. 
 
 
9.2. GENERACION DE EMPLEO, INDIRECTOS Y DIRECTOS. 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente el modelo de negocio de Art For Your 
Eyes Online está basado en la subcontratación de servicios, lo que hace que se 
generen empleos indirectos, en las empresas asociadas como las de servicios de 
logística, servicios de internet, servicios de telemercadeo, servicios artísticos y 
servicios de correo local. 
 
 
Así mismo los curadores y los artistas son empleos indirectos generados por la 
prestación normal del servicio ofrecido. Cabe resaltar que la empresa 
indirectamente está creando una nueva clase social cuya base son los artistas 
colombianos, a través de la valorización de sus obras y el crecimiento de su 
prestigio a nivel internacional. 
 
 
Como empleo directo se generan dos, el del gerente y el de coordinador de arte. 
Sin embargo, la empresa puede llegar a crecer muy alto, lo que le permitirá 
generar otros cargos, que posibiliten la generación de empleos directos a medida 
que se requieran. 
 
 
9.3. VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES. 
 
 
El principal mercado de la empresa son los países de las áreas de la Comunidad 
Económica Europea, Asia y Estados Unidos. Inicialmente se trabajará España, 
para luego ir abarcando la Comunidad Europea, seguido de Estados Unidos y 
China, para finalmente penetrar todos los países (sobre todo los que van a permitir 
valorizar las obras). 
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De esta manera, el fuerte de las ventas ocurre en el mercado internacional, es 
decir la mayor parte de la comercialización se hace hacia el exterior, lo que 
mejorará las exportaciones del país, sobre todo en productos no tradicionales. 
 
 
El mercado colombiano se atacará en la medida de las posibilidades y bajo la 
misma premisa de mercadeo que se hace a nivel mundial. 
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ANEXO A. EL MODELO DEL NEGOCIO CANVAS. 
 

 

Diseñado para la compañía: ART FOR YOUR EYES ONLINE Diseñado por: JORGE EDWIN MORENO Fecha:ENERO DE 2013

ALIANZAS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACION CLIENTES SEGMENTACION DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS

Costos fi jos: Papeleria, servicio Publico, internet, Arriendo.Personal, l icencia de sistema, Mercadeo Publicidad, Relaciones Publicas, Los gastos de nomina.   

Costos Variables: Comprende el costo de las obras, logistica, empaque, trasnporte Local,  seguro y enmarcacion.  ACTIVOS: Computo,  Plataforma tecnologica, 

servidpr de dominio, registro de marca, software, servidores virtuales.

El margen de contribucion unitario sera del 35% por obra, se tomarán las obras por rangos de precios de 2.5 mm, 7 mm, 9mm y 14 mm, según estos el promedio de venta es de 

$6´375.000 por otro lado las proyecciones de venta en unidades en el primer años es de 80 unidades, creciendo en gradualmente año a año en un 4% , de acuerdo a esto los 

ingresos en el año 1 son de 510 mm obteniendo un margen de util idad de 175.8 mm

              

Generacion de comunidad

Valorizacion de obras

Procesos seguros de pagos

Servicio logistico eficaz y eficiente

Interaccion con artistas y curadores

Noticias culturales

Servicio pos-venta. 

Asesorias en curaduria

Seguros todo riesgo contra obras de arte

CRM

Aplicaciones actualizadas y personalizadas

Facil interaccion virtual

Acceso al transito de su mercancia satelitalmente

Exposiciones Via Web

Acceso a los talleres de los artistas

Servicio pos-venta 

  Evaluacion de experiencias de compra

Coleccionistas privado, Cliente profesional y liberal, Coleccionista Institucional, 

Empresas coleccionistas, Compador ocasional 

Mercado electronico, España 

 Personas con necesidades de inversion

Instituciones Artisticas

Harold Soto Gomez radicado en España

Proveedor de servicion artisticos (Marqueterias)

Proveedor de servicios logisticos DHL

Proveedor de servicios de telemarketing

Publicidad para generar Comunidad

  Patron Conductual de Clientes

  Optimizador de datos

Red de conexiones de personas

Calidad y segmentacion de la informacion

Actualizacion a los aficionados

Red de proveedores de servicios.

Almacenamiento de la informacion

Sistema de gestion de calidad

Plataforma tecnologica

Administrador de la comunidad, desarrolladores 

informaticos

Internet/Viral

 Redes Sociales

 Universidades

 Instituciones de arte

Galerias de arte

 Departamento de mercadeo

Propagandas en radio, prensa y television

Restaurantes y hoteles

 Publicidad en paginas web  de museos y galerias de arte

 Servicios de logistica y transporte cofiables

ANEXOS 
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ANEXO B. MARCA Y LOGO DE LA EMPRESA. 

 
 
A continuación se muestra el logo y el nombre de la empresa. 
 

 


