
Modelo de negocio para la creación de una empresa dedicada a la compra y venta de obras 

de arte decorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Marcela Martínez Lamprea 

Leidy Milena Rojas Chaparro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de  Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Negocios Internacionales 

Bogotá D.C. 

2017 



Modelo de negocio para la creación de una empresa dedicada a la compra y venta de obras 

de arte decorativo 

 

 

 

 

Lina Marcela Martínez Lamprea 

Leidy Milena Rojas Chaparro 

 

 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Profesional en Negocios 

Internacionales 

 

  

Tutor 

William Alexander Malpica Zapata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de  Ciencias Sociales y Empresariales 

Programa de Negocios Internacionales 

Bogotá D.C. 

2017 



Agradecimientos 

 

Primero damos gracias a Dios por  la oportunidad de culminar esta etapa de nuestras vidas, a 

nuestros padres, hermanos y familiares por el apoyo incondicional y la motivación que nos 

brindaron durante estos años, así mismo agradecemos a nuestros docentes por labor, paciencia y 

compromiso por formarnos como unos profesionales íntegros, a nuestro tutor por orientarnos y 

creer en nosotras durante el proceso de construcción de este proyecto y al programa de Negocios 

Internacionales que nos brindaron su apoyo para culminar con éxito nuestros estudios. 

 

Sobran las palabras de agradecimiento para todas  las personas que han aportado  a nuestro 

crecimiento profesional y personal. 

 

 

Mil gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota de aceptación 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................. 8 

1.1 Resumen ................................................................................................................................ 9 

1.2 Abstract ............................................................................................................................... 10 

1.3 Palabras Claves ................................................................................................................... 10 

1.4 Objetivo General ................................................................................................................. 11 

1.5 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 11 

1.6 Pregunta Problema .............................................................................................................. 11 

Planteamiento de Problema ....................................................................................................... 12 

2.1 Justificación ......................................................................................................................... 13 

Marco teórico .............................................................................................................................. 15 

3.1 Competencia ........................................................................................................................ 21 

Localización ................................................................................................................................. 23 

4.1 Mercado Objetivo ................................................................................................................ 24 

4.2 Ficha Técnica Muestra ........................................................................................................ 26 

4.3Gráficas y Análisis de la Encuesta ....................................................................................... 27 

Diagnóstico de la situación ......................................................................................................... 37 

5.1 DOFA .................................................................................................................................. 37 

5.2 Marketing mix ..................................................................................................................... 41 

Marco Legal ................................................................................................................................. 46 

6.1 Razón social de la empresa ................................................................................................. 46 

6.2 Propiedad intelectual ........................................................................................................... 46 

6.3 Habeas data ......................................................................................................................... 47 

Plan Estratégico y Modelo de Negocio ...................................................................................... 47 

7.1 Misión.................................................................................................................................. 47 

7.2 Visión .................................................................................................................................. 47 

7.3 Valores ................................................................................................................................ 48 

7.4 Organización ....................................................................................................................... 48 

7.5 Modelo de Negocio ............................................................................................................. 50 

Estudio Financiero ...................................................................................................................... 66 

8.1 Criterios de Proyección ....................................................................................................... 66 



8.2 Inversión inicial ................................................................................................................... 67 

8.3 Estado de Resultados ........................................................................................................... 68 

8.4 Punto de Equilibrio.............................................................................................................. 68 

8.5 Análisis de Viabilidad Financiera ....................................................................................... 71 

Conclusiones ................................................................................................................................ 72 

Bibliografía .................................................................................................................................. 73 

Anexos .......................................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de Ilustraciones 

ILUSTRACIÓN 1: EXPORTACIONES  DEL SECTOR DE ARTE ......................................................................... 18 

ILUSTRACIÓN 2: INNOVACIÓN SOSTENIBLE ................................................................................................... 20 

ILUSTRACIÓN 3: COMPETENCIA -  GALERÍA EL MUSEO ............................................................................... 21 

ILUSTRACIÓN 4: COMPETENCIA -  VDN ART ................................................................................................... 21 

ILUSTRACIÓN 5: COMPETENCIA -  ARTMOSFAIR ........................................................................................... 22 

ILUSTRACIÓN 6: COMPETENCIA - MEDIEVALES ARTESANOS .................................................................... 22 

ILUSTRACIÓN 7: MAPA DE BOGOTÁ .................................................................................................................. 23 

ILUSTRACIÓN 8: POBLACIÓN ESTIMADA DE BOGOTÁ ................................................................................. 24 

ILUSTRACIÓN 9: ESTRATOS 3, 4  Y 5 ................................................................................................................... 25 

ILUSTRACIÓN 10: ENCUESTA - GÉNERO ........................................................................................................... 27 

ILUSTRACIÓN 11: ENCUESTA -  EDAD ............................................................................................................... 28 

ILUSTRACIÓN 12: ENCUESTA -  INTERÉS POR APLICACIÓN ........................................................................ 29 

ILUSTRACIÓN 13: ENCUESTA -  MOTIVO DE COMPRA .................................................................................. 29 

ILUSTRACIÓN 14: ENCUESTA - FRECUENCIA DE COMPRA .......................................................................... 30 

ILUSTRACIÓN 15: ENCUESTA - SERVICIO DE ENTREGA PUERTA A PUERTA ........................................... 31 

ILUSTRACIÓN 16: ENCUESTA -  SERVICIO DE ASESORÍA PARA DECORAR .............................................. 31 

ILUSTRACIÓN 17: ENCUESTA - TIPOS DE OBRAS DE ARTE .......................................................................... 32 

ILUSTRACIÓN 18: ENCUESTA: DISPOSICIÓN DE PAGO .................................................................................. 33 

ILUSTRACIÓN 19: ENCUESTA - MEDIO DE PAGO ............................................................................................ 34 

ILUSTRACIÓN 20: ENCUESTA - APRENDIZAJE DIDÁCTICO .......................................................................... 35 

ILUSTRACIÓN 21: ENCUESTA - PERSONALIZACIÓN DE OBRAS .................................................................. 35 

ILUSTRACIÓN 22: ENCUESTA - TIPO DE PERSONALIZACIÓN ...................................................................... 36 

ILUSTRACIÓN 23: MOCK UP APLICACIÓN ........................................................................................................ 41 

ILUSTRACIÓN 24: PRECIO CLIENTES PREMIUM .............................................................................................. 42 

ILUSTRACIÓN 25: PRECIO CLIENTES ESTÁNDAR ........................................................................................... 43 

ILUSTRACIÓN 26: ORGANIGRAMA ..................................................................................................................... 48 

ILUSTRACIÓN 27: MODELO DE NEGOCIO CANVAS ........................................................................................ 50 

ILUSTRACIÓN 28: MARKET FIT PROPUESTA DE VALOR ............................................................................... 52 

ILUSTRACIÓN 29: LÍNEA DE TIEMPO ACTIVIDADES CLAVE ........................................................................ 63 

ILUSTRACIÓN 30: PUNTO EQUILIBRIO AÑO 1 .................................................................................................. 70 

ILUSTRACIÓN 31: PUNTO EQUILIBRIO AÑO 2 .................................................................................................. 71 

 

Contenido de Tablas 

TABLA 1: FICHA TÉCNICA ..................................................................................................................................... 26 

TABLA 2: DOFA - OPORTUNIDADES ................................................................................................................... 37 

TABLA 3: DOFA - AMENAZAS............................................................................................................................... 38 

TABLA 4: DOFA - FORTALEZAS ........................................................................................................................... 39 

TABLA 5: DOFA - DEBILIDADES .......................................................................................................................... 40 

TABLA 6: CARGO Y FUNCIONES .......................................................................................................................... 49 

TABLA 7: DE PROYECCIÓN PRECIO DE VENTA ............................................................................................... 61 

TABLA 8: VARIACIÓN HISTÓRICA IPC Y SMV .................................................................................................. 66 

TABLA 9: INVERSIÓN INICIAL.............................................................................................................................. 67 

TABLA 10: ESTADO DE RESULTADOS ................................................................................................................ 68 

TABLA 11: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 ......................................................................................................... 69 

TABLA 12: PUNTO DE EQUILIBRO AÑO 2 .......................................................................................................... 70 

TABLA 13: VIABILIDAD FINANCIERA ................................................................................................................ 71 

 

file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653966
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653967
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653968
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653969
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653970
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653971
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653972
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653973
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653974
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653975
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653976
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653977
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653978
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653979
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653980
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653981
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653982
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653983
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653984
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653985
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653986
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653987
file:///C:/Users/Laptop/Documents/milena/Tesis%20para%20mostrar/Tesis%20Modelos%20de%20Negocio%20Startup%20FINAL%20FINAL.docx%23_Toc492653988


Introducción 

 

El presente trabajo plantea una investigación sobre el sector de arte en Colombia, donde 

se expone la situación actual del mercado, siendo este un sector muy exclusivo que al momento 

de invertir genera altas ganancias; por consiguiente se desarrolla un modelo de negocio enfocado 

en la propuesta de una startup de compra y venta de obras de arte. 

 

Por lo tanto se desarrolló un estudio a fondo del mercado, a través de un  análisis 

cuantitativo y cualitativo del entorno, en el que se describen las necesidades de los clientes  y el 

comportamientos que toman frente al desarrollo de una aplicación de compra y venta de arte, 

mediante una encuesta realizada a potenciales clientes de estratos socioeconómicos 3,4 y 5 de la 

ciudad de Bogotá.  

 

De acuerdo a lo anterior se evidenció una oportunidad para plantear un modelo de 

negocio sostenible, evaluando cada uno de los segmentos que se encuentran en la propuesta de 

valor y estrategias de posicionamiento, buscando los posibles aliados estratégicos y los 

beneficios que estos pueden traer  para la creación de una Startup, como también el análisis de 

los posibles competidores y  desventajas que no permitan el desarrollo adecuado de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Resumen 

 

En la Actualidad el mercado del arte en Colombia  está en constante  crecimiento, lo que 

ha generado una oportunidad para que se pueda emprender  en el sector, principalmente la ciudad 

de Bogotá se ha destacado por los diferentes eventos de arte allí, esta es considerada como el 

epicentro  de  incentivar el talento de nuevos artistas. 

 

Por tal razón se  planteó un modelo de negocio  acerca de la creación de una startup de 

compra y venta de obras de arte decorativas, en donde se realizó una investigación del sector 

identificando las oportunidades para emprender en el mismo. 

 

  Por otra parte se hizo uso de  herramientas económicas, financieras y de mercadeo, que 

permitieran dar un mayor alcance a la investigación, las cuales arrojaron información de vital 

importancia para el desarrollo del modelo de negocio. 

 

Se realizó una encuesta a una muestra de 352 personas de la ciudad de Bogotá de estratos 

socioeconómicos 3,4 y 5,  donde los datos obtenidos sugirieron que el proyecto de 

emprendimiento tendrá una aceptación notoria por parte del mercado objetivo. 

 

En cuanto al modelo financiero, se encontró que para el desarrollo de la startup se debe 

hacer una inversión inicial por un monto de $70’088.078 millones  de pesos, la cual está divida 

de dos maneras, primero el aporte de los socio con un valor de 42’052.847 millones de pesos y 

segundo se solicitara un crédito  comercial ordinario por $ 28’035.231 millones de pesos con una 

tasa de  interés de  14.54% a un plazo de 5 años con  Arco Grupo Bancoldex; Así mismo se 

identificó  una TIR de 21.99%, lo que permite generarle al inversionista  una confiabilidad del 

proyecto y por otras arte  se estableció una TIO de 2.5% de ganancias para los socios. 

 

 

 



1.2 Abstract 

In the present day the art market in Colombia is in constant growth, which has generated 

an opportunity so that it can be undertaken in the sector, mainly the city of Bogota has stood out 

by the different art events there, this is considered like the Epicenter to encourage the talent of 

new artists. 

 

For this reason, a business model was created about the creation of a startup of buying 

and selling decorative works of art, where an investigation of the sector was carried out, 

identifying the opportunities to undertake it. 

 

 On the other hand, economic, financial and marketing tools were used to give greater 

scope to the research, which provided information of vital importance for the development of the 

business model. 

 

A survey was carried out on a sample of 352 people from the city of Bogotá from 

socioeconomic strata 3, 4 and 5, where the data suggest that the entrepreneurship project will 

have a noticeable acceptance by the target market. 

 

As for the financial model, it was found that for the development of the startup an initial 

investment should be made in the amount of $ 70'088.078 million pesos, which is divided in two 

ways, first the contribution of the partners with a value of 42'052,847 million pesos and second, 

an ordinary commercial credit of $ 28'035.231 million pesos was requested, with an interest rate 

of 14.54% over a 5-year term with Arco Bancoldex Group; Likewise, a TIR of 21.99% was 

identified, which allows to generate to the investor a reliability of the project and by other art 

was established a TIO of 2.5% of profits for the partners. 

1.3 Palabras Claves 

 

Emprendimiento, Arte, galería Virtual, Modelo de negocio, Economía Naranja, Aplicación de 

Arte  



1.4 Objetivo General 

 

Proponer un modelo de negocio para la creación de una Startup dedicada a la compra y venta de 

obras de arte decorativo,  estimulando  el talento de artistas con un potencial de crecimiento en 

los próximos 5 años en la ciudad de Bogotá.  

 

1.5 Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación sobre el sector de arte  en la ciudad de Bogotá, 

identificando la situación actual del mercado y sus necesidades. 

 

 Identificar las ventajas y desventajas  de la creación de una  startup dedicada a la compra 

y venta de obras de arte online. 

 

 Evaluar los  nueve bloques que componen el modelo de negocio para la creación de una 

Startup. 

 

 Elaborar un estudio financiero que permita evaluar  la viabilidad y  rentabilidad  del 

modelo de negocio. 

1.6 Pregunta Problema 

 

¿Puede ser el sector del Arte en Bogotá una oportunidad para emprender por medio de una 

startup? 

 

 

 

 

 



Planteamiento de Problema 

 

El mercado del arte es un sector poco conocido en Colombia, sin embargo cuenta con un 

gran potencial de crecimiento. Anteriormente las personas que tenían acceso al arte era muy 

pocas, por los altos precios de las mismas, hoy en día el arte y la cultura está abierta al público, 

los museos, instituciones y  las galerías son los principales lugares donde se exponen diversidad 

de obras dando a conocer el arte, como un bien de lujo al cual solo una pequeña parte de la 

sociedad tiene acceso.  

 

 Por consiguiente, cuando se desea adquirir una obra de arte, para armonizar un espacio, 

regalar, o simplemente por gusto,  los costos de esta obra en las galerías suelen ser muy altos; 

muchas personas desearían tener una obra original en su casa, ya sea porque les genera un estatus 

en la sociedad o simplemente por el valor que está podrá tener a través de los años. Sin embargo 

los precios varían ya sea por el reconocimiento de la obra o del artista. 

 

Por otra parte, la generación en la que nos encontramos hoy en día conocida como los 

millennials  han llevado  a que  las  empresas inviertan en tecnología para hacer más atractivos 

los productos o servicios, ya que  su vida cotidiana se concentra en el uso de los medios 

tecnológicos, generando que el mercado está en constante innovación.  

 

Por lo tanto, la iniciativa de emprendimiento se basa en la creación de una startup que a 

través de  está, se  orienta al usuario acerca de cómo comprar o vender obras de arte, donde 

podrá encontrar diversidad de movimientos, estilos, técnicas, artistas y conocer acerca de alguna 

obra en específico, de tal manera que puede escoger, precios, preferencias y gustos del usuario a  

un precio asequible. 

 

 

 

 



2.1 Justificación 

 

A lo largo de los años el mercado del arte en Colombia ha venido sufriendo una serie de 

transformaciones, según   explica Eduardo Serrano ”el narcotráfico distorsionó el mercado del 

arte en Colombia en los 80, ya que con su dinero las obras adquirieron unos precios 

extravagantes que sus creadores no pudieron mantener “ (Dinero, 2005),la historia del 

narcotráfico cambió la perspectiva del arte de una forma drástica, pues se consideraba que 

comprar una obra de arte solo era para personas con ingresos altos, lo que tipificó  el sector como 

preferencial y clasista. 

 

Al pasar el tiempo se ha cambiado esa visión, ya que se ha diversificado el mercado y se 

ha despertado una nueva generación de compradores, hoy en día hay más personas interesadas en 

obras de arte, tanto de artistas reconocidos como de jóvenes artistas que incursionan en el sector, 

lo que le ha brindado oportunidades a todo tipo de artistas y personas interesadas. 

 

Debido a todos los cambios que ha sufrido el mercado del arte, hoy en  día se puede 

pensar que adquirir una obra de arte es realizar una inversión estable y muy rentable, puesto que 

mientras muchas personas piensan que invertir  en acciones o en productos que a largo plazo 

generar mayor rentabilidad, el arte es un mercado en el que existen riesgos menores y no es 

necesarios gastar  dinero en mantenimiento o impuestos, puesto que en Colombia no existe un 

régimen regulatorio para la compra o venta del arte, lo que permite una mayor fluidez del 

mercado. 

 

Invertir en obras de arte es una gran oportunidad, ya que con el tiempo los artistas toman 

importancia en el mercado y  las obras se valorizan,  lo que lleva a que el precio de venta 

aumente, por esta razón son inversiones que a  largo plazo son más rentables y representan 

menos riesgo para quienes las adquieren. 

 

Para Carlos Andrés Hurtado asesor de la Galería Casa Riegner “el arte colombiano está 

despertando un gran interés porque está bien estructurado y sus precios son asequibles. Sostiene 

que el arte es una de las inversiones más seguras, pues en el peor de los casos el valor de una 



obra se mantiene constante. “ (Dinero, 2005)  , es decir,  el mercado del arte está muy 

diversificado lo que le permite a los clientes encontrar artistas que creen obras acordes y 

apropiadas para todos los gustos, e invertir en estas obras puede ser una oportunidad de generar 

un ahorro que en el futuro puede incrementar su valor, permitiendo así obtener ganancias sin 

correr riesgo de depreciación o pérdida. 

 

Con el tiempo jóvenes artistas surgen en el mercado, según Carlos Andrés Hurtado "Con 

los artistas jóvenes, la curva de crecimiento comercial es exponencial, pues a la vuelta de tres 

años van a estar mucho más cotizados. Hoy tenemos artistas entre 24 y 30 años con mucha vida 

artística por delante” (Dinero, 2005), esto le permite al sector crecer mucho más y al mismo 

tiempo ser más competitivo en comparación a otros países y artistas de talla internacional; que 

Colombia esté incursionando en apoyar el crecimiento del mercado, permite que el país se dé  a 

conocer y despierte el interés de muchos más clientes. 

 

Debido a la tendencia de crecimiento del sector y el auge de nuevos artistas poco 

reconocidos en el mercado, la  cámara de comercio de Bogotá decidió  organizar la feria 

internacional de arte de Bogotá (ARTBOG), en esta pueden participar todo tipo de artistas y 

galerías a nivel nacional e internacional. 

 

De acuerdo con las estadísticas de asistencia a la feria más grande de arte que se lleva en 

el país ARTBOG, en Colombia no solo las personas con ingresos alto y trajes de paño les 

interesa el arte, sino que por el contrario son los jóvenes hoy en día quienes más se interesan por 

adquirir una obra de arte, ya sea para armonizar un espacio o simplemente por apoyar el talento. 

 

Por otra parte, Bogotá es un lugar estratégico para desarrollar el modelo de negocio de 

Art-on, ya que concentra el 74% de las empresas de industrias creativas y el 78% de los ingresos 

en este sector. 

 

Así mismo, Bogotá ofrece una gran variedad de ventajas competitivas en las industrias 

creativas: crecimiento reciente, transferencia de conocimiento a través de inversión extranjera 

constante, abundancia de talento humano calificado y soporte institucional.  



 

De acuerdo a la entrevista de la Revista Dinero a Mónica de Griff, presidente de la 

Cámara de Comercio de Bogotá; según datos de la filial Invest in Bogotá, “ la capital es 

epicentro de las industrias creativas de Colombia y es el principal destino de inversión 

extranjera, seguido por Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires” (Greiff, 2016), lo que nos 

indica que Bogotá ha logrado un reconocimiento internacional acerca del potencial de industrias 

creativas con las que cuenta, logran superar países que han tenido larga trayectoria en el sector. 

 

Marco teórico 

  

El enfoque principal de este documento es estudiar los diferentes factores que afectan la 

creación de una Startup dedicada a la compra y venta de obras de arte, proponiendo un modelo 

de negocio para el desarrollo de la misma. 

 

Esta investigación  se aborda desde un enfoque de mercado, económico y financiero 

mediante herramientas prácticas para el desarrollo del modelo de negocio, tales como: la 

encuesta, marketing mix, el DOFA, modelo de negocio canvas. 

 

Cuando se hace referencia al uso de la encuesta se habla sobre  “el instrumento más 

conocido y utilizado por los investigadores sociales cuando se quiere lograr precisión y 

representatividad partiendo directamente de consideraciones individuales y no estructurales” 

(Vicente), por consiguiente se tomara este instrumento para recopilar información acerca de las 

preferencias del cliente sobre  una aplicación dedicada  la compra y venta de obras de arte, 

permitiendo as tener una perspectiva más aterriza sobre el modelo de negocio. 

 

Es importante destacar herramientas de mercadotecnia para tomar decisiones  y crear 

estrategias que  logren un mejor posicionamiento y reconocimiento de la marca, por lo tanto se 

hizo uso de una herramienta  propuestas por E. Jerome McCarthy  de marketing mix, en donde 

inicialmente se contemplaban las 4ps (precio, plaza, promoción y producto),buscando  la 

combinación perfecta para un modelo de negocio competitivo,  sin embargo al pasar los años se 



ha venido incorporando el modelo de las 7ps  donde se incluye personas, procesos y evidencia 

física, lo que genera un mayor alcance de las estrategias planteadas en el modelo de negocio. 

 

Gracias a la herramienta propuesta por Albert Humphrey conocida como el FODA O 

DOFA,  que analizar  la situación interna y externa que afectan a una empresa al momento de 

evaluar las fortalezas, debilidad, oportunidades y amenazas que se  presentan en el mercado, 

permitiendo así crear estrategias para mitigar el impacto que estas puedan tener y logra una 

buena toma de decisiones. 

 

Por  otro lado se tuvo en cuenta el modelo de negocio canvas propuesto por Osterwalder  

y Pigneur quienes plantean que “un modelo de negocio describe las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor” (Alexander Osterwalder, 2010) de acuerdo a este 

modelo, se propuso una idea de negocio en donde se analizaron cada uno de los bloques en 

relación con la propuesta de valor  y la creación de una startup de compra y venta de obras de 

arte. 

 

 Entendiéndose por startup como una iniciativa de emprendimiento que va de la mano 

con la tecnología, en donde se destaca la idea de crear un modelo de negocio emprendedor de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

Cuando se referencia al  arte, se  encontró que es un concepto muy amplio, entendiéndose  

como  “El arte es un término que coge toda aquella creación y representación que ha sido 

realizada por los humanos y que intenta expresar y mostrar una percepción sentimental sobre el 

mundo, un mundo imaginario o un mundo real”.  (Arte, 2015), de acuerdo  a lo anterior se toma 

el término del arte como la expresión de sentimientos y manifestaciones únicas de los seres 

humanos y la naturaleza, las cuales son plasmadas mediante  un conjunto de movimientos, 

técnicas y estilos que reflejan situaciones  impactantes de una época. 

 

Cuando nos referimos a movimientos, es importante destacar a este como una tendencia o 

estilo referente al arte con una filosofía de acuerdo a la época en la que se encontraba el artista; 

existe una gran variedad de movimientos artísticos entre los cuales podemos encontrar: 



Dadaísmo, cubismo, impresionismo, arte moderno, barroco, romanticismo, fauvismo, arte 

contemporáneo, futurismo, surrealismo, entre otros; en donde se destacan artistas que han sido 

reconocidos a lo largo de la historia y que han dejado un legado para nuevos artistas. 

 

Cabe destacar que el concepto de arte engloba muchas ramas, por consiguiente el 

proyecto se enfoca en la rama de  las Artes Espaciales; entendiéndose estas como artes que son 

“estáticas porque se detienen en el tiempo y en el espacio, son artes visuales y tangibles, porque 

existen como objetos que se pueden ver o tocar” (Jose, s.f.) Es decir, la investigación del 

proyecto se enfoca en la creación de una Startup orientada a la compra y venta de obras de arte 

visuales y tangibles como la pintura, litografías, grabados, fotografías y reproducciones, ya sea 

de artistas reconocidos a nivel mundial o artistas insurgentes. 

 

 

El mercado del arte cada día toma más fuerza a nivel mundial, Colombia es considerada 

como uno de los países latinoamericanos con gran riqueza cultural y representantes 

internacionales. 

 

En estos últimos años el país que más ha crecido en el mercado Latinoamericano del arte 

es Colombia, debido al incremento en compras e inversiones en obras de arte; De acuerdo a  la 

entrevista realizada por el periódico la República a María Paz Gaviria, Directora de ArtBog 

explica que   “En la región ya estamos superando a otros mercados tradicionales como México y 

Brasil” (Bejarano, 2016).  Es decir que el arte Colombiano ha evolucionado al pasar de los años, 

lo que ha permitido un  fortalecimiento de la industria creativa, que promueve el talento de los  

jóvenes que incursionan en el sector, lo que ha generado que el país se destaque 

competitivamente frente a otros mercados. 

 

Se encontró que las empresas y los negocios derivados de la actividad cultural aportan 

números significativos a la economía colombiana. “En 2012, este sector representó cerca de 1,6 

% del Producto Interno Bruto del país, y superó al cultivo de café (0,6 %).” (Rojas, 2015), esto 

nos permite ver el crecimiento que ha tenido la industria frente a productos potenciales de 

exportación para el país, lo que indica una oportunidad de crecimiento económico, para así poder 



expandir el talento a nuevos mercados. Así mismo, Colombia es el segundo exportador de bienes 

culturales de Sur América, con un 10.4 % de participación, según la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo UNTACD, Creative Economy Report, 2013, lo que 

corrobora una vez más el potencial que tiene el sector del arte en el país. 

 

Según Javier Gonzales Penagos columnista del periódico el espectador “este sector es 

responsable de aportar a la economía colombiana entre el 3,3 y 3,5% del PIB cada año y de 

generar alrededor de 800 mil empleos directos e indirectos, en su mayoría para jóvenes.” 

(Penagos, 2015) Estas cifras permiten evidenciar que los jóvenes, son quienes lideran las nuevas 

tendencias que se presentan en el mercado, y  que han generado una oportunidad para un mayor 

crecimiento del sector. 

 

El Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com, “en el segundo semestre del 

2015 las exportaciones colombianas del sector de arte fueron de USD1, 84 millones y 

presentaron un decrecimiento del 26,4%, en relación con el mismo periodo del 2014 cuando las 

ventas totalizaron en USD 2,01 millones.” (Legiscomex, 2016) 

 

Ilustración 1: Exportaciones  del Sector de Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el crecimiento de las exportaciones 

colombianas del sector del arte aumentan para el mes de septiembre con un valor FOB de 



661.565, 31 USD, por otra parte los productos de mayor exportación son las esculturas con la 

participación del 70,38% de las ventas; seguido por pinturas y dibujos hechos totalmente a mano  

con 27,41%; los demás artículos manufacturados decorados a mano; collages y cuadros 

similares, con 1,42% y grabados, estampas y litografías originales, con 0,79%.  

 

Los principales países destino de las exportaciones del sector del arte entre el periodo de 

Julio y Diciembre de 2015, de acuerdo al informe de Legiscomex, “Reino Unido fue la nación 

que más productos compró a Colombia, participando con el 60,85% de las ventas. Le siguieron 

Estados Unidos, con 28,73%; Brasil, con 5,43%; Francia, con 2,78% y Panamá, con 0,73%”. 

(Legiscomex, 2016); Lo que nos da una visión de que el mercado de arte en Colombia cuenta 

con una participación notoria en las exportaciones, como se ha venido mencionado a lo largo de 

este proyecto el  sector del arte tiene grandes oportunidades para emprender, ya que al ser un 

mercado poco conocido por muchos deja grandes ganancias. 

 

De acuerdo a lo anterior se establece que economía naranja no solo es una hipótesis, ya 

que se evidencia que la industria de las artes aporta al crecimiento del país, demostrando así que 

es una alternativa sostenible y viable para el desarrollo del sector. 

 

La economía naranja “Es uno de los conceptos que está revolucionando el sector 

creativo. Es una oportunidad para tomar en cuenta el talento de otros, intercambiar ideas y dar 

vida a un producto completamente innovador y lleno de valor intelectual.” (Hermida, 2017), 

Esto respalda una vez más que existe un gran potencial, el cual no ha sido explotado, ya que falta 

incentivos por parte de las instituciones para apoyar  el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sin embargo las oportunidades de emprender en Colombia en relación con la economía 

naranja se evidencian en el siguiente esquema: 

 

Ilustración 2: Innovación Sostenible 

Tomado de: Libro La economía naranja oportunidad infinita (Felipe & Ivan, 2013)  

 

Lo que indica que al contar con un esquema de innovación sostenible, el cual se enfoca 

en los tres principales pilares como lo son: los emprendedores, inversionistas y el talento que 

existe actualmente en nuestro país, proponiendo un modelo de  negocio con grandes alcances, ya 

que la industria creativa cada vez toma más fuerza y son cada vez más los emprendedores que 

innovan y las personas que apoyan el talento nacional. 

 

 

 

 



3.1 Competencia 

 

Para el proyecto es de gran importancia conocer la competencia del sector, ya que así  se 

podrán  innovar cada vez más y generar nuevas estrategias para penetrar el mercado del arte en 

Bogotá D.C, Colombia. 

 

Actualmente  en Bogotá existe más de 170 galerías físicas registradas en línea y abiertas 

al público, más no a cualquier expositor, estas varían de acuerdo a las temáticas, corrientes, 

técnicas o épocas entre las cuales se destacan galerías nacionales como internacionales. 

 

Sin embargo hoy en día gracias a los  avances tecnológicos, existen más competidores 

internacionales  y nacionales que ofrecen un modelo similar de compra y venta de obras de arte,  

entre los cuales encontramos: 

Galería el Museo 

La cual cuenta con una trayectoria de 

experiencia en el mercado del arte, es considerada 

como uno de nuestros principales competidores, ya 

que se centra en maestros, generación intermedia, 

artistas emergentes y artistas latinoamericanos. 

 

Así mismo cuenta con la estrategia de ofrecer una nueva opción a los bogotanos para 

vender arte: un mercado de arte ubicado en el Centro de Diseño Portobelo en el Parque de la 93, 

donde se le da la posibilidad a un particular de exponer  las obras de arte a diferentes 

compradores. 

VDN art 

 

  Es una plataforma de compra y venta de artesanías, 

donde cualquier perfil de persona puede exhibir sus obras, 

además cada usuario de la plataforma gestiona su compra 

o venta directamente con el cliente. 

 

Ilustración 3: Competencia -  Galería el Museo 

Ilustración 4: Competencia -  VDN Art 



Este sistema de compra y venta online logra que las obras expuestas en la plataforma 

sean visualizadas por gran parte del mundo y genera una interacción entre usuario-cliente. 

 

Artmosfair 

 

Es una plataforma de compra y venta de arte 

enfocado en Europa, en la cual se encuentran 

pinturas, esculturas y artesanías. 

 

Así mismo el usuario de esta plataforma cuenta con la posibilidad de crear un catálogo de 

sus obras, sin embargo se le cobra una especie de arrendamiento para que dicho catálogo 

permanezca por cierto tiempo. 

Medievales Artesanos 

Está plataforma de origen español, ofrece a sus 

usuarios una  asesoría especializada  para la venta de sus 

artesanías, además de contar con un calendario de las ferias 

medievales que se desarrollarán en diferentes partes de España 

para que los clientes y artistas tengan la oportunidad de 

interactuar y exponer sus obras medievales al público en general. 

 

Así mismo plataformas como Amazon y EBay son uno de  los medios más utilizados por 

las personas para vender y comprar artículos, en los cuales se encuentran diversidad de productos 

y sobre todo obras de arte, como pinturas, fotografías, esculturas, grabados, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Competencia -  Artmosfair 

Ilustración 6: Competencia - 
Medievales Artesanos 



Localización 

 

Art On se ubicará principalmente en la ciudad de Bogotá D.C, ya que es el epicentro de 

las galerías y el talento de artistas del país. 

 

 

De acuerdo a un artículo de la revista Dinero, María Paz Gaviria destacó que la Cámara 

de Comercio de Bogotá, desde hace 12 años tiene como objetivo lograr el posicionamiento de la 

ciudad como gran centro del arte. “Esto se ha logrado, pues la feria realmente ha 

internacionalizado a la ciudad y el negocio del arte. La apuesta por las industrias culturales y 

creativas ha empezado a dinamizar a la ciudad económicamente” (Dinero R. , 2016), Por 

consiguiente es una oportunidad para crear una Startup localizada  en la ciudad de Bogotá, ya 

que se desarrollan grandes ferias internacionales y nacionales de arte como ArtBog y La Otra 

Bienal, además de contar con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para el desarrollo 

de proyectos relacionados con la industria creativa. 

 

 

 

 

Ilustración 7: Mapa de Bogotá 



 

Fuente: Secretaria de Planeación – gráfica: elaboración propia 

 

De acuerdo a la gráfica, se evidencia que Bogotá para el 2017 cuenta con un población 

estimada de 8. 080.734 millones de habitantes, y para el 2020 tendrá una proyección estimada de 

8.380.801 millones de habitantes; Lo que genera a largo plazo genera un aumento de la demanda  

y una oportunidad de expansión para la startup. 

4.1 Mercado Objetivo 

 

Como se mencionó anteriormente, el mercado objetivo se localizara en la ciudad de 

Bogotá, ya que existe un creciente interés por parte del público hacia el arte; Por ejemplo, del 

2011 al 2013, la asistencia a la feria ArtBog pasó de 16 a casi 25.000 asistentes, señala su 

directora, María Paz Gaviria y añade que “a pesar de lo que se dice, el mundo del arte se está 

democratizando cada vez más y hay mayor acceso para las personas que no están directamente 

vinculadas con el medio o el mercado del arte. “ (VESGA, 2014), hoy en día existe un mayor 

acceso al arte, ya  que está abierto a todo tipo de público, lo que genera mayores oportunidades 

para emprender. 

 

Por otra parte las estadísticas de asistencia a la feria más grande de arte que se lleva en el  

país ARTBOG, en Colombia no solo las personas con ingresos alto les interesa el arte, sino que 

por el contrario son los jóvenes a quienes hoy en día  les atrae las  obras de arte, ya sea para 

armonizar un espacio o simplemente por apoyar a nuevos artistas. 

Ilustración 8: Población estimada de Bogotá 
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Por Consiguiente nuestro mercado objetivo son las personas que les apasione el arte y 

cuenten con ingresos medio- altos, en los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica anterior para el año 2011, se evidencia una población que 

pertenece a los estratos 3, 4 y 5, donde el estrato 3 cuenta con una población de 2’668.455 

millones personas, para el estrato 4  la población es de 706.191 personas y finalmente el estrato 5 

el cual tiene una población de 195.873 personas,  para un total de 3’571.119 millones de 

habitantes que pertenecen a estos estratos socioeconómicos de la ciudad de Bogotá. 

 

Por otro lado según  el observatorio Laboral  para la educación se encontró que en Bogotá 

para el 2014,   3.695 personas son egresadas de la carrera de bellas artes y  27.578 son egresados 

de carreras como arquitectura, ingeniería, urbanismo y áreas afines; Esta información nos 

permite tener una visión más amplia sobre la población que pertenece al mercado objetivo de 

este proyecto, y que son posibles clientes potenciales para la startup. 

 

El proyecto está dirigido a aquellas personas con ingresos medios altos que pertenezcan a 

los estratos socioeconómicos 3, 4 y 5  en la ciudad de Bogotá, no todas las personas conocen 

acerca del arte pero sí  se interesan por el esfuerzo del artista a la hora de crear las obras, por esta 

razón se buscan personas que aprecien, valoren, comprendan, disfruten, sean sensibles al detalle 

y que apoyen a esos nuevos artistas que se encuentran en el mercado. 
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Ilustración 9: Estratos 3, 4  y 5 



En la actualidad existen muchos artistas con distintas técnicas y proceso para realizar las 

obras, pero lastimosamente no se valora debidamente su trabajo, lo que se busca que es las 

personas conozcan un poco más acerca de estos artistas y al mismo tiempo se culturicen y 

aprendan a reconocer ese talento que existe en la ciudad de Bogotá. 

4.2 Ficha Técnica Muestra 

  

En cuanto a la muestra que se tomó para esta investigación, se basó principalmente en la 

población de Bogotá, a la cual se le realizó una encuesta para determinar el consumo que esta 

población tenía frente a obras de arte tanto originales como reproducciones. 

   

Por tal motivo se aplicó la fórmula que determina el número de la muestra exacta de la 

población objetiva la que se le efectuó la encuesta, acerca de la idea de una galería virtual. 

  

n=      Z^2*P*Q*N 

     (N*e^2) + (Z^2*P*Q) 

  

 Tabla 1: Ficha Técnica 

Aspecto  Descripción  

Intervalo de Confianza 99% = 2,58 

Proporción Positiva 0,95 

Complemento 1-P= 0,05 

Población  
1948436 

Error 0,03  

MUESTRA TOTAL 352 

 

 



4.3Gráficas y Análisis de la Encuesta 

 

Se realizó una encuesta a una muestra de la población  objetivo, con el fin de identificar 

preferencias, gustos y características que sean acordes para diseñar una Startup dedicada a la 

compra y venta de arte, la idea es que mediante este muestreo se pueda tener una imagen mucho 

más aterrizada acerca de las necesidades de los clientes, y así mismo evaluar el nivel de 

aceptación y posible uso de una aplicación. 

 

Al construir la encuesta se consideró importante identificar qué género tendría más interés por la 

aplicación, y  así tener una idea de quienes podrían ser los clientes  potenciales y enfocar el 

diseño y los productos hacia ese nicho de población. 

 

De acuerdo a las información obtenida, se encontró  que el género más  interesado   es el 

femenino con un 64.8% que equivale a 230 mujeres de un total de 352 personas encuestadas, 

también que el 35,2% restante corresponde al masculino que equivale a 125 hombres, esto  

permite ver que la mayoría de la población encuesta es dominado por las mujeres, que son 

generalmente las más interesadas en decorar y armonizar distintos espacios. 

Ilustración 10: Encuesta - Género 



  

 

Esta gráfica  permite ver la edad de los encuestados enmarcada en cuatro rangos,  según 

los datos arrojados primero encontramos el rango entre los 18 y 21 años que equivale a 18,1% 

corresponde  a 64 personas, seguido  está el rango de edad entre 22 y 25 años  que es el 35,9% 

que equivale a 127 personas, por otro lado se encuentra el rango entre los 26 y 28 años que  es el 

21,2%  que corresponde a 75  personas, finalmente está el rango de los 29 años en adelante es  un 

24,9% y es equivalente a 89 personas de un total encuestados de 352 personas. 

 

Se observa que quienes más predominan son las personas dentro del rango de los   22 a 

25 años y de 29 años en adelante, lo que nos permite evidenciar que tan acertados nos 

encontramos con respecto al estudio del mercado, y la delimitación del mercado objetivo, de esta 

manera se podrá evaluar estrategias y  campañas que permitan que la aplicación sea más 

atractiva y apropiada para las preferencias del segmento de clientes establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Encuesta -  Edad 



¿Estaría interesado en usar una aplicación que le permita conocer y comprar obras de arte 

decorativo (pintura, grabados, fotografías, reproducciones)? 

Para iniciar con el contexto de la encuesta se le preguntó a las personas si estarían 

interesados en usar una aplicación que permita adquirir y vender obras de arte, el 91,8% de los 

encuestado respondieron que si lo que equivale a  325 personas, esta información  ayuda a tener 

una imagen más acertada de la aceptación y el interés que podría despertar crear la aplicación, 

además de generar  una idea del posible uso de la misma. 

 

¿Cuál sería el motivo por el cual usted compraría una obra de arte? 

El mercado del arte no están concurrido como cualquier otro sector de la economía, por 

lo regular las personas buscan un motivo en específico para ir en busca de arte, por esta razón se 

decidió  preguntar a las personas cual sería el motivo que ellos tendrían para comprar una obra 

de arte, la encuesta arrojó los siguientes motivos: Decorar un espacio 32,9%, Remodelación de 

su casa o apartamento 29,5%, Obsequio 24,2%, Coleccionar obras 13,4%. Esta información 

permite identificar una serie de necesidades que la población tiene a la hora de comprar arte. 

Ilustración 12: Encuesta -  Interés por aplicación 

Ilustración 13: Encuesta -  Motivo de Compra 



¿Con que frecuencia compra usted obras de arte? 

 

Adquirir una obra de arte no es algo que se haga todos los días como cualquier otro 

producto que esté a la venta, la frecuencia de compra de una obra depende de cada cliente según 

sus necesidades, y en algunas ocasiones depende de las tendencias del mercado, para tener un 

poco más de claridad se le preguntó a  las personas con qué frecuencia compran obras de arte, y 

los datos arrojados fueron : Anual  55,4% (197 personas), Semestral 37% (131 personas), 

Mensual 7,6% (27 personas). Es evidente que es necesario identificar estrategias para aumentar 

esa frecuencia de compra, puesto que puede que sea complicado que una empresa se mantenga 

rentable  con tan pocas compras, identificando esto la empresa podrá tomar decisiones para 

aumentar la frecuencia de compra de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Encuesta - Frecuencia de Compra 



¿Aumentaría su interés en la aplicación si esta le ofrece el servicio de entrega puerta a 

puerta? 

Es importante que los clientes se sientan cómodos y se eviten desplazamientos hacia los 

lugares en los que se venden obras de arte, por esta razón les preguntamos si les interesa que la 

aplicaciones les brindara un servicio de entrega puerta a puerta y un 90,7% de los encuestados  

respondieron que sí, esta información permite ir construyendo un perfil de lo que le podría llamar 

la atención de los usuarios  y así  aumentar la oportunidad de que la aplicación y el servicio que 

se preste sea del agrado del cliente. 

 

¿Le gustaría que por medio de la aplicación se implementara un servicio de asesoría 

online para ayudarlo con la decoración y ubicación de sus obras de arte? 

No todas las personas conocen acerca del arte y los espacios en los que se puede colocar, 

por esta razón se podría dar la oportunidad a estar personas de que le consulten a Diseñadores 

expertos sobre el lugar y uso adecuado, al realizar la encuesta y preguntar si estarían interesados 

un 95,2%  ósea 337 personas estuvieron de acuerdo, al brindar este servicio dentro de la 

aplicación se podría contribuir al mismo tiempo con el reconocimiento e importancia del arte  y 

de las personas que dedican su tiempo a decorar y armonizar espacios. 

Ilustración 15: Encuesta - Servicio de Entrega Puerta a Puerta 

Ilustración 16: Encuesta -  Servicio de Asesoría para Decorar 



En la actualidad existen una gran variedad de movimientos, estilos y técnicas que a lo 

largo de la historia han resaltó gracias al legado de artistas muy importantes, de acuerdo a esto  la 

idea es que la aplicación pueda reunir todo tipo de obras de arte en un mismo espacio y para todo 

tipo de preferencias. 

¿Qué tipo de obras de arte estaría dispuesto a comprar? 

 

Al preguntar en la encuesta que tipo de arte preferida se destacaron las Fotografías con un 

14,3%, las Obras de arte Moderno 13,9%, Obras de arte Abstracto 12,5%, Obras de arte 

contemporáneo 12,4 y  Obras de arte precolombino con 12%, la idea no es enmarcar el tipo de 

arte que se venda dentro de la aplicación, esta información sobre el tipo de arte que prefieren los 

clientes sirve para concentrar la atención en el tipo de arte que puede que se venda más y tenga  

oportunidades de crecimiento para la empresa. 

 

 

 

 

Ilustración 17: Encuesta - Tipos de Obras de Arte 



¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una obra de arte? 

 

 

Que una obra de arte tenga un precio asequible es importante, la idea es generarle 

ingresos a nuevos artistas y al mismo tiempo permitirle a los clientes adquirir obras, por esta 

razón se estableció unos rango de precios cómodos y accesibles, por eso preguntamos qué tanto 

estarían dispuestos a pagar por una obra y encontramos que el 28,2% de los encuestados 

prefieren pagar 500.000 pesos, también evidenciamos que el 34,5%  le parece bien adquirir una 

obra de 500.000 pesos a 700.000 pesos, el 24, 6%  de las personas están de acuerdo con una obra 

entre 700.000 pesos y  900.000 pesos y el 12,7% de las personas están  dispuestos a pagar más de 

un 1’000.000 de pesos.  

 

Es evidente que no son precios para cualquier personas, inicialmente se delimitó que la 

aplicación se enfocará en aquellas personas con ingresos medios altos pertenecientes a los 

estratos 3, 4, 5, ya que son personas con mayores ingreso y posibilidades de adquirir obras de 

arte. 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Encuesta: Disposición de Pago 



¿Cómo le Gustaría realizar su pago? 

Se está en una etapa  del mercado en donde la tecnología tiene un  papel fundamental, es 

por eso que la aplicación busca estar acorde a las tendencias del mercado y a las preferencias de 

las clientes, aunque todavía para las personas genera cierta desconfianza pagar por medios 

electrónicos o realizar compras por internet, con el tiempo poco a poco las personas se dan 

cuenta que es más seguro pagar por estos medios. 

 

Según la encuesta realizada el 68,1%  está de acuerdo en realizar sus pagos por medios 

electrónicos, esto equivale a 241 de 352 de las personas encuestadas, esto facilita mucho más la 

eficacia a la hora de realizar los pagos por la compra de las obras, ya que hace mucho más rápido 

el proceso y evita traslados a bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Encuesta - Medio de Pago 



¿Le Gustaría que la aplicación tuviera cursos o juegos didácticos de aprendizaje sobre el 

arte para ayudarle ampliar su conocimiento? 

Es importante  que más personas conozcan acerca del arte, su historia y el legado que los 

artistas dejaron, por esta razón la aplicación tendrá un espacio educativo, en donde puedan 

interactuar con juegos y actividades culturales que permitan ampliar sus conocimientos. 

 

Es por eso que quiso preguntarles a las personas si les gustaría que existiera un espacio 

didáctico y de aprendizaje a lo que respondieron  con un 92,1 qué sí y el 7,9% restante que no 

estaban interesados, es un porcentaje de aceptación amplio y que les permitiría a las personas 

aprender un poco más acerca del arte. 

 

¿Le Gustaría que las obras de arte sean personalizadas? 

Personalizar una obra de arte es un valor agregado que se le quiere brindar a los clientes, 

por eso se les pregunto si estarían interesados a lo que respondieron con un 92,7%  de la 

población encuestada  que si les gustaría que pudieran personalizar las obras, en una ventaja muy 

grande que se pueda hacer esta personalización, ya que le daría un toque personal y diferente 

para cada cliente. 

Ilustración 20: Encuesta - Aprendizaje Didáctico 

Ilustración 21: Encuesta - Personalización de Obras 



¿De qué manera le gustaría que fuera personalizada la obra de arte? 

 

Existen muchas maneras de personalizar una obra de arte, según los datos obtenidos por 

la encuesta, las personas prefieren personalizar las obras en cuanto a Marco 25,9%, Tamaño 

25,3%, Colores 17,6%, Material 16,1%, Texturas 11,5%, estos datos nos permiten ver que tanta 

importancia le prestan a los detalles los clientes, y de esta manera también se buscaría ir al 

detalle  y generar personalizaciones únicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Encuesta - Tipo de Personalización 



Diagnóstico de la situación 

5.1 DOFA 

El DOFA de  acuerdo al artículo  de la Universidad de Nariño “Es una herramienta 

utilizada como método de diagnóstico en el ámbito de la planeación estratégica” (Nariño, 

2016), lo que permite tener un visión de  la situación tanto interna como externa del modelo de 

negocio, logrando un buena toma de decisiones  para el desarrollo del proyecto. 

 

Por consiguiente se tomara  una clasificación de acuerdo a las posibilidades e importancia 

que representa crear una aplicación de venta de obras de arte decorativos, el cual se centra en 

personas pertenecientes a los estratos 3,4 y 5 donde el puntaje estará dado de la siguiente 

manera:   

Posibilidad  

1 = Poco Posible                               2 = Posible                                  3 = Muy Posible 

Importancia 

1 = Poco Favorable                        2 = Favorable                                3 = Muy Favorable 

Externo 

Relación Preliminar De Oportunidades 

 Tabla 2: DOFA - Oportunidades 

Oportunidades Posibilidad Importancia 

Las personas adquieren obras de arte con el fin de armonizar 

una habitación. 

2 2 

Bogotá es considerada como una de las principales ciudades 

latinoamericanas que apoyan el arte. 

3 3 

Existe gran demanda de Talento artístico. 3 3 

Son muy escasas las aplicaciones móviles que tienen como eje 

central el arte. 

2 3 

TOTAL 10 11 

  



El mercado del arte posee muchas oportunidades para innovar e invertir en el sector,  por 

tal razón art-on  busca  que los amantes del arte y artistas insurgentes puedan interactuar 

fácilmente mediante una plataforma; debido a esto se evaluaron las principales factores externos  

para la empresa que pueden influir para el desarrollo de la startup, ya que el mercado se 

encuentre en una era tecnológica en donde  el concepto de dirigirse a un establecimiento a 

comprar un producto ha sido desplazado por las compras online. 

 

Relación Preliminar De Amenazas 

Tabla 3: DOFA - Amenazas 

AMENAZAS Posibilidad Importancia 

Existen galerías que ya cuentan con clientes fijos. 2 3 

Es un producto que se adquiere muy pocas veces por el mismo 

comprador 

3 2 

La aplicación puede ser poco aceptada en el mercado 2 3 

Que los artistas no estén interesados en usar la aplicación y 

prefieran las galerías 

2 3 

TOTAL 9 11 

 

En cuanto a las amenazas se puede apreciar que el  producto que se ofrece  es  adquirido 

muy pocas veces por el mismo comprador, lo que representa una amenaza de alto riesgo para la 

Startup, ya que es considera como un bien con poco movimiento en el mercado debido a que es 

localizado principalmente en galerías y puede generar desconfianza  al implementarse el modelo 

en una aplicación. 

 

 

 

 

 



Interno 

 

Relación Preliminar De Fortalezas 

 Tabla 4: DOFA - Fortalezas 

FORTALEZAS Posibilidad Importancia 

Buena relación entre Calidad- Precio 3 3 

Se cuenta con el servicio de entrega puerta a puesta evitado que  

los clientes que se desplacen a un almacén para adquirir las 

obras. 

3 3 

Producto interactivo que aporta al conocimiento del usuario 3 3 

Es un producto duradero y garantizado  3 3 

Cuenta con el  uso de redes sociales, foros y seminarios abiertos 

a los usuarios 

2 3 

Gran variedad de obras aptas para todo tipo de preferencias de 

los clientes 

3 3 

Total 17 18 

  

A nivel interno el proyecto cuenta con fortalezas notables, ya que es una plataforma  

diseñada para  satisfacer las necesidades de un mercado, en donde los usuarios pueden encontrar 

gran variedad de obras, foros, talleres, aprendizaje interactivo que contribuye al enriquecimiento 

cultural del usuario y al fortalecimiento del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relación Preliminar De Debilidades 

  Tabla 5: DOFA - Debilidades 

DEBILIDADES Posibilidad Importancia 

Un diseño poco atractivo para el cliente. 2 3 

El contenido no sea el suficiente para todos los filtros de la 

plataforma. 

2 2 

La aplicación  no sea atractiva para los artistas aliados 2 3 

El precio no cumpla con la capacidad de adquisición del 

cliente  

2 3 

Total 8 11 

 

 Es importante tener en cuenta las debilidades, ya que son aspectos a fortalecer para que el 

producto sea más eficiente y apto para cada uno de los usuarios, por tal motivo es primordial 

tener un equilibrio entre el diseño, calidad, precio y contenido de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Marketing mix 

  Cuando hablamos de  marketing mix se hace referencia a las estrategias que se emplean 

para lograr los objetivos de la compañía, a continuación se tendrá en cuenta el modelo de 

marketing de las 7ps el cual se enfoca en: 

Producto 

 

 La aplicación contara con filtros de búsqueda por movimientos, técnicas, artistas, colores 

y tamaños, que le permitirán al usuario tener un mayor alcance a la información deseada. 

 Se tendrá un espacio de interacción mediante juegos y actividades interactivas que le 

permitan al usuario un mayor aprendizaje acerca de conceptos de arte. 

Ilustración 23: Mock Up Aplicación 



 No solo es una aplicación, sino que también contara con un sitio web para generar un 

mayor uso de la plataforma. 

 La plataforma le permitirá a los usuarios realizar compras, participar en talleres, 

seminarios y foros, acerca de las técnicas, artistas, movimientos e historia del arte. 

 Es un producto que le permite al usuario crear un perfil para que pueda navegar dentro de 

la plataforma, y al mismo tiempo se le asegura que sus datos no serán usados para otras 

actividades. 

Precio  

 

El producto contará con un precio asequible y estándar, con el fin de que este sea un 

atractivo para el cliente, puesto que el producto cuenta con una buena calidad. Por esta razón se 

establecieron dos tipos de precios acordes para cada necesidad de los usuarios: 

 

● Precio promedio para una obra de clientes Premium: Este valor puede variar según los 

requerimientos de cada cliente en cuanto al tipo de personalización que desee, el valor de  

1’027.390 pesos solo incluye el cambio de tamaño y marco importado, además de la comisiones 

del diseñador, la suscripción trimestral y la comisión por intermediación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Precio Clientes Premium 



● Precio promedio para una obra de clientes estándar: Este valor es solo un estimado de lo que 

puede costar una obra común sin ninguna personalización o cambio, también puede que hayan 

obras con precios más bajos o más altos estos varía según el artista y el tamaño original de la 

obra, este valor está compuesto por el costo original que se establece junto el artista, la comisión 

por intermediación y transporte para recoger y entregar la obra a cada cliente. 

Plaza 

 

● Se tendrán aliados estratégicos como las empresas de envíos, que se encargaran de la 

distribución de las obras, ya que la empresa no posee inventarios, quienes los manejan son 

directamente los artistas, entonces las compañías de envíos se encargan de recogerlas y 

entregarlas directamente a los  clientes. 

 

Promoción 

 

Se implementaran estrategias que den a conocer la empresa, por esta razón se encontraron  

métodos útiles para la promoción de Art-on como: 

 

 Uso de Webinars: Este es un nuevo método de seminarios online, en los que por medio de 

una plataforma se puede hablar acerca de algún tema en común, por medio de este se pueden 

impartir talleres, seminarios o conferencias, entre otros; la idea es que por medio de esta 

herramienta virtual se pueda dar a conocer acerca del sector del arte, las obras, los artistas y 

cómo funciona la aplicación. 

 E- Mail: se pueden enviar Correos masivos a clientes potenciales, ofreciendo descuentos, o 

invitando a las personas a eventos o talleres, que permitan aumentar la participación e 

interacciones de las personas con la plataforma. 

Ilustración 25: Precio Clientes estándar 



 Seminarios: Se pueden implementar estas actividades presenciales, para impartir seminarios 

acerca de la empresa como funciona, también  dar a conocer las mejores obras y los artistas 

que usan la plataforma. 

 Revistas: Realizar artículos para revistas o periódicos de arte de la ciudad, estos artículos no 

solo serían para dar a conocer la aplicación, sino también para impulsar la carrera de artistas 

jóvenes y lo que hacen. 

 Publicidad en Social Media: Nos encontramos en una etapa en la que  todo gira en torno a 

los medios sociales, por esta razón es importante invertir en campañas de publicidad que se 

puedan  publicar en las redes, para así poder llegar a más personas. 

 Blogs: Existen páginas en las que se exponen temas para conversar o en las que se cuenta 

experiencias acerca de la compra de algún producto, por medio de este  se puede promover 

más la cultura y el arte, generar conocimiento y aprendizaje para los clientes. 

 Publicidad Voz a Voz: Se quiere transmitir experiencias por eso es importante brindar un 

excelente servicio enfocado en que los clientes se sientan apreciados y cómodos, al generar 

experiencias en los clientes estos se encargaran de contarle a más personas hacer de nuestra 

labor y servicio lo que atraerá nuevos clientes. 

 Bonos: Los bonos son una parte esencial para pensar en la bolsillo  del cliente, por este 

motivo se implementara estrategias de venta para que por compras realizadas después de 

cierto monto las personas puedan reclamar bonos para redimir por descuentos en la compra 

de la siguiente obra o para cambiarlos para entradas para eventos o subastas que se realicen. 

 Obsequios: es importante promover las ventas, por eso a las personas que se suscriban a la 

página  tendrán obsequios además de tener una base de datos de las fechas especiales de los 

clientes para hacerle llegar presentes. 

 Catálogos: Se manejara un catálogo de Art-on en el que se plasmaran  programación de los  

eventos importantes, obras, charlas, y demás conceptos que se contemplan en la web y en la 

aplicación, esto con el fin de las personas  que no están  familiarizadas aun con la tecnología 

puedan tener la información a la mano; se realizará una actualización mensual de los 

catálogos y estos podrán ser encontrados en  escenarios culturales y que les llegue al 

domicilio de las personas que se suscriban 



 Periódicos: Se realizara alianzas con los periódicos gratuitos donde se ofertaran bonos de 

descuento para obras, eventos, foros o inscripciones para la aplicación, que permitirán llegar 

a un público que usa medios tradicionales para informarse. 

 

Personas 

 

 Se realizaran capacitaciones constantes para los empleados, acerca de servicio al cliente, 

historia del arte, comercio online, tendencias del mercado, de la industria del arte, 

liderazgo. 

 Se les dará la oportunidad a los empleados  de opinar acerca de las estrategias, y dar ideas 

para mejoramiento de los procesos para así entregar un producto de calidad a los clientes. 

 La empresa motivara a los empleados con premios por su entrega y cumplimiento de las 

metas de la compañía. 

 Se establecerán alianzas con empresas de recreación para crear relaciones laborales más 

amenas que promuevan el trabajo en equipo y el compromiso con la empresa. 

 

 

Procesos 

 

 Al no contar con un stock de inventarios se logra reducir costos, ya que se evitaría 

invertir en bodegas y procesos de logística. 

 Al tener una relación directa dentro de la compra y venta de la obras, se evitan los costos 

de  tercerización. 

 Que la empresa realice seguimientos continuos de los proceso para entregar un mejor 

servicio a los clientes. 

 

 

Evidencia Física 

 

 Crear experiencias desde el momento que el cliente descargue la aplicación, la 

interacción con la plataforma, la asesoría por parte de los diseñadores y la entrega del 

producto en casa. 

 Invertir en motores de búsqueda, donde Art-on sea el primero en la lista de resultados, 

para generar una mayor confianza a los usuarios. 

 Invertir en el reconocimiento de la marca y el producto. 

 



Marco Legal 

6.1 Razón social de la empresa 

 

Art-no se constituirá como una Sociedad Limitada, Entendiéndose esta como una 

“sociedad de responsabilidad limitada es un contrato social donde los socios responden en 

forma limitada según los aportes que al capital hubiesen realizado a la hora de su constitución”. 

(Actualicese.com, 2016) Por consiguiente  este tipo de sociedad es la que más se adecua a la 

estructura de la empresa. 

 

Cabe destacar que las características de esta sociedad Limitada están dadas de la 

siguiente manera: 

1. La cantidad mínima de Socios es de 2 personas 

2. Se puede constituir por escritura pública o por documento privado 

3. El capital se divida en la misma cantidad de socios. 

4. Los socios pueden dirigir o delegar a un tercero para que represente la empresa. 

5. Las decisiones deben ser tomadas por la mayoría de los socios. 

 

6.2 Propiedad intelectual 

 

Según John Howkins, especialista en el tema de las industrias creativas, afirmaba que “la 

economía creativa comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se 

fundamenta en la propiedad intelectual.” (Rojas, 2015) Para el proyecto es importante conocer 

las normas internacionales e internaciones que protegen los derechos de autor. 

 

Por otra parte  la  propiedad intelectual se  “relaciona con las creaciones de la mente: 

invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el 

comercio.” (Intelecual), cabe destacar que existen dos categorías  como lo son la propiedad 

industrial y los derechos de autor,  Art-no se enfocara en este último, puesto que este protege las 

obras artísticas como pinturas, grabados, fotografías, litografías y reproducciones. 

 

Cuando  se habla de derechos de autor  se hace referencia a  las  protecciones que se le 

otorgan al creador de su  obra artística,  es decir “toda expresión humana producto del ingenio y 

del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera 



original.” (Autor), Art-on utilizara mecanismos para garantizarle a tanto a los artistas como a los 

clientes que todas las obras estarán certificadas bajo la protección de derechos de autora nivel 

nacional e internacional. 

6.3 Habeas data 

 

Es importante tener en cuenta para la aplicación protegerá los datos de los futuros 

usuarios, a lo que se  acogerá  la ley de Habeas data, donde la Superintendencia de Industria y 

Comercio la define como: “El derecho de hábeas data es aquel que tiene toda persona de 

conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y 

bancos de datos de naturaleza pública o privada”. (Comercio, s.f.) Esto con el fin de dar la 

seguridad a nuestros usuarios de que cada uno de sus datos personales tendrá el manejo 

apropiado. 

Plan Estratégico y Modelo de Negocio 

7.1 Misión 

Somos una empresa dedicada a la intermediación en compra y venta de obras artísticas, 

buscamos conectar a los aficionados creadores de obras de arte con personas que aprecien, 

admiren y valoren todo tipo de obras.  

 

Ofrecemos una propuesta de valor única, en la cual damos servicios adicionales a 

nuestros clientes para satisfacer el buen gusto y la innovación, tomamos artistas cotidianos y los 

conectamos con el consumidor.  

7.2 Visión 

Art-On será una  compañía innovadora, que brinde soluciones de alta calidad a las 

necesidades de adquirir una obra de arte a precios  cómodos,  De esta forma a corto plazo 

buscaremos posicionarnos en el mercado, y ser reconocidos por la innovación, la eficacia y la 

eficiencia en la  



7.3 Valores 

 

● Integridad 

● Compromiso Social 

● Respeto  

● Vocación de Servicio 

● Sostenibilidad  

● Innovación  

7.4 Organización 

Ilustración 26: Organigrama 

 
 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Cargo y Funciones 

Cargo  Funciones   

Gerente 

General  

                              

  

Se ocupa de la función empresarial centrada en el cliente, buscando satisfacer sus necesidades y 

crear relaciones con él. Se preocupa de identificar las necesidades de mercado y saber trasladar 

esos datos al producto que la empresa. 

  

La persona que ocupe este puesto debe ser una persona de mentalidad creativa e innovadora, esto 

con el fin de comunicar de forma eficiente el mensaje de la empresa a nuestros clientes. 

Director de 

marketing y 

comunicació

n  

Debe promocionar eficazmente la imagen de la empresa y el valor añadido de sus productos 

respecto a la posible competencia. Cuenta con una fuerza de ventas, en este caso un comercial.  

El director de ventas debe encontrar toda oportunidad posible para introducir el producto en el 

mercado y hacerlo fácil y asequible de adquirir por los clientes.  

 

La persona encargada de cubrir este puesto debe tener una personalidad fuerte y saber convencer 

tanto a los clientes potenciales como a sus subordinados de fuerza de ventas para hacer funcionar 

la empresa vendiendo el producto.  

 

Además debe tener un conocimiento profundo del producto que ofrecemos para ofrecerlo de la 

mejor manera  

Director 

Financiero  

Este directo debe estar siempre pendiente de los procesos financieros y contables de la empresa. 

Asesores de 

ventas 

Los Asesores  se ocupan de la atención al cliente y del seguimiento de las ventas las 24 Horas del 

día, divido en dos turnos. 

Ingeniero 

Informático 

Es el encargado de la construcción  y funcionamiento de la aplicación, debe velar porque todo 

esté marchando como se debe, además de realizar el mantenimiento y debidas actualizaciones de 

la plataforma. 

Diseñador 

Gráfico 

Es quien se va a encargar del diseño de la imagen de la página y la aplicación, su principal 

función es hacer que la plataforma tenga un diseño ideal y moderno  apropiado para llamar la 

atención de los clientes 

 

 

 



7.5 Modelo de Negocio 

 

Ilustración 27: Modelo de Negocio Canvas 

 

Art-On, es una oportunidad en el mercado de arte de Bogotá, debido a que es un sector 

muy exclusivo y en el cual siempre ha sido administrado por las galerías de arte, lo que permite 

aprovechar los avances tecnológicos para llevar el arte a los hogares  con tan solo un clic, 

apoyando el talento de nuevos artistas. 

 

Art-On es una aplicación interactiva, donde el usuario puede comprar y vender obras de 

arte, tanto originales de artistas que están empezando su carrera; cuenta con una gran línea de 

litografías y reproducciones de pintores reconocidos a nivel internacional. 

 

Art-On es un tipo de galería virtual, que ofrece al usuario diversidad de servicios, donde 

el usuario puede además de comprar y vender, aprender de algún movimiento, estilo o técnica 

que se maneja en las diferentes obras, donde podrá filtrar su búsqueda y conocer más a fondo 

sobre alguna temática o artista en especial.   



 

Los artistas que están empezando su carrera podrán acceder a esta plataforma de manera 

gratuita ( selectiva), para así exponer cada una de sus obras y hablar un poco más de ellas, dando 

a conocer su trabajo a través de nuestra plataforma y así poder generar un dinero extra por cada 

venta realizada. 

 

Los curadores o personas especializadas en el manejo de obras de arte serán el apoyo 

principal para los artistas y compradores, ya que podrá negociar un precio asequible y 

satisfactorio para las dos partes. 

 

Propuesta De Valor 

 

Esta propuesta de valor se enfoca en ofrecer una plataforma vía online a la mano de las 

personas, que aprecien y busquen obras de arte decorativas para ambientar espacios, en donde las 

puedan comprar y vender. 

 

Adicionalmente los clientes podrá disfrutar de atributos que le permitan tener una mejor 

experiencia y aceptación de la aplicación, algunos como: 

 

 Servicio de entrega puerta a puerta,  

 Personalización de obras en cuanto a tamaño, marcos,  

 Diversificación ( movimientos, texturas, colores)  

 Obras decorativas originales  y litografías  

 

Para la construcción de la propuesta de valor se identificaron  características  o aspectos que 

benefician y afectan a los clientes establecidos en una serie de parámetros determinados de esta 

manera: 

 



Ilustración 28: Market Fit Propuesta de Valor 

Tomado de: Blogspot.com (SAAVEDRA, 2016) 

 

Alegrías 

 

Lo importante es que el producto le genere a los clientes la mayor satisfacción y 

experiencia con tan solo un clic, de esta manera se estableció parámetros que construyen valor 

para ellos como; 

 Comodidad: Se quiere que el usuario se evite incomodidades al desplazarse y dirigirse a 

las diferentes galerías y espacios en donde exista arte, de esta manera la aplicación se 

creará con el fin de generar experiencias desde la comodidad de cualquier espacio en el 

que se encuentre, además le permite al cliente tener un  espacio no solo  compra y venta, 

sino también de aprendizaje. 

 Gusto  y Tamaño: la idea es que exista una gran variedad de obras de arte que encuadren 

en todo tipo de gustos, y al mismo tiempo puedan ser de todos los tamaños, para así 

abarcar todo tipo de preferencias y que el usuario tengas más oportunidades de elegir. 

  Colores y Técnicas: Al Clasificar las obras por técnicas y colores, podremos tener 

muchas más categorías que le permitan al cliente hallar una obra de arte para todo tipo de 

ocasión y espacio. 

 Tendencias del Mercado: Actualmente el mercado tiende a establecer tendencias en 

cada época del año en donde se resaltan distintas técnicas, colores y artistas, la idea es 

que  Art-on  pueda llegar a satisfacer al cliente en todo momento y de acuerdo a sus 



deseos, apoyando no solo las obras de arte reconocidas, sino también impulsando y 

generando valor para los nuevos artistas que existen en el mercado. 

 Costos Módicos: El principal objetivo con la Aplicación no es solo que el cliente tenga 

la oportunidad de que a un clic obtener una obra de arte, sino que también se sienta a 

gusto  de adquirirla a costos asequibles, y que cumplan todas sus expectativas, de esta 

manera los precios por las obras se determinarán según las característica que estas tengan 

como tamaño, color, tendencia, técnica, entre otros. 

 

Estas Características nos permiten tener un punto de partida para que nuestro producto, 

abarque todas las preferencias del mercado y así mismo sea útil y rápida para los clientes. 

 

Frustraciones 

 

Los clientes en ocasiones  se cohíben de adquirir productos porque hay cosas que les 

frustran o impiden una mejor experiencia a la hora de comprar, se estableció algunas  por las 

cuales nace la idea de crear art-on: 

 

 Desplazamiento: En Bogotá existen muchas galerías y espacios en donde se expone arte, 

el problema recae en que para las personas que no poseen un automóvil se hace más 

difícil desplazarse a estos lugares, adicionalmente para las que poseen un automóvil la 

ciudad posee un problema de tráfico lo que hace que sea mucho más complicado pero no 

imposible  dirigirse a estos espacios.  

 

 Poca variedad del producto: En algunas galerías de la ciudad es exponen obras de arte 

de acuerdo a las tendencias del momento , lo que genera al cliente un impedimento para 

elegir una de su agrado, puesto que se está enmarcado en un solo aspecto y no hay  

posibilidades de elección, adicionalmente no existe una sola zona en la que se concentren 

varios lugares de arte, lo que hace que el desplazamiento sea de nuevo el factor 

determinante para los clientes dirigirse a los establecimientos de venta de obras de arte. 

 

 



 Poco asesoramiento: En ocasiones en las galerías o establecimientos de arte no brindan  

un asesoramiento adecuado y solo les importa vender,  

 

 Aprendizaje aburrido: A Veces a las personas les parece aburrido el tema del arte o 

sencillamente no les dan importancia y piensan que es solo una cosa más que se compra o 

se vende. 

Trabajo del cliente 

 

Para los usurarios cuando algo es desconocido y no tienen esa empatía con el arte, se les 

hace más complicado y dispendioso entender y buscar soluciones por lo que establecimos que es 

lo que se le dificulta más: 

 Poco conocimiento: Cuando las personas no están informadas y poco conocen del 

producto, se genera incertidumbre y frustraciones, puesto que va estar inseguro a la hora 

de realizar la compra. 

 Altos Costos: Actualmente el mercado del arte en Colombia no es uno de los más 

comunes , por lo tanto tiende a tener precios elevados, lo que hace que sea más limitado 

el acceso a las obras  

 Único en el mercado: Las obras de arte no son un producto que se compra a diario ni 

que se encuentre en todos lados, por esta razón se encuentran espacios únicos que están 

distribuidos por toda la ciudad y cada uno tiene diferentes preferencias para las obras de 

arte que se exponen. 

Creador de alegrías 

 

De acuerdo a todo lo anteriormente hablado se estableció cuáles serían los creadores de 

alegría para solucionar estas inconformidades, para así convertirlas en atributos para el producto, 

satisfaciendo las necesidades del mercado. Algunas de estas son: 

 Mayor Acceso: Los usuarios podrán tener la posibilidad de usar la aplicación desde 

cualquier lugar en el que se encuentren, adicionalmente podrán tener una gran variedad 

de opciones para elegir  cualquier tipo de obra de arte que deseen, Art-on es la solución 

para tener mayor posibilidad de adquirir una obra de  arte desde cualquier lugar, para 

todo tipo de ocasión. 

 



 En Menor Tiempo: Unos de los mayores beneficios que tiene art-on para los clientes es 

que les brinda la oportunidad de optimizar tu tiempo en muchas más cosas, puesto que no 

tendrá que dirigirse a ningún lado, sino que por el contrario todo lo que necesite en 

cuanto a obras de arte decorativo lo encontrara  dentro de la aplicación y con mayores 

posibilidades de elección y aprendizaje. 

 Al alcance de cliente: El mayor interés al crear la aplicación es llevar el arte con tan solo 

un clic a cada uno de los clientes que la adquieran, por esta razón le permitirá al cliente 

encontrar todo tipo de estilo, Texturas, colores, movimientos, Todo esto desde cualquier 

lugar y de acuerdo a sus preferencias. 

 

Aliviadores de dolor 

 

 

Se determinó  que el producto debe brindar soluciones a esas inconformidades que se 

presentan en el mercado del arte, de tal manera que  el cliente encuentre en la aplicación todo lo 

que necesita para decorar y ambientar cualquier espacio. Algunas de estas soluciones son: 

 

 Sin intermediaciones: la idea es que mediante la aplicación el cliente compre  y venda 

obras de arte, adicionalmente si se desea tener un contacto con el artista o asesor lo puede 

hacer mediante la plataforma. 

 Diversificación en un Clic: Con tan solo un clic los usuarios pueden disfrutar de una 

gran variedad de obras de arte, también podrán contactar al artista y personalizar ciertas  

cosas de las obras como marcos, tamaño, y estilo. 

 Aprendizaje Interactivo: A las personas a veces se les hace un poco aburrido el tema 

del arte, la idea es que mediante la página exista la posibilidad de que las personas 

puedan aprender y adquirir más conocimiento acerca del mercado del arte, las tendencias, 

métodos, artistas e historia, no se tratara solo de colocar la información para que los 

clientes puedan verla y leerla, se utilizaran métodos didácticos y divertidos, para que así 

puedan aprender y colocar en práctica a la hora de visitar o adquirir obras u objetos de 

arte. 

 

 



Producto o servicio 

 

Finalmente en el proceso de identificar las problemáticas se definieron  una serie de 

cualidades a favor, que permitirán ser más competitivas en el mercado brindando soluciones 

diferenciadoras y efectivas para los clientes. Algunas de estas son: 

 

 Plataforma y Aplicación: Art-on no solo será una aplicación, sino que tendrá un apoyo 

de una página Web que le permitirá ser la base de su funcionamiento, la idea es que 

existan más opciones en la que los usuarios puedan acceder al servicio de manera 

satisfactoria. 

 Servicio diferenciador en compra y venta de obras de arte decorativo: El objetivo es 

tener un servicio personalizado y en cualquier momento, es decir Art-on estará a 

disposición del cliente las 24 horas del día, todos los días de la semana, puesto que se 

quiere es que el cliente sienta que se está interesado en  su bienestar y que siempre se 

sienta satisfecho. 

 Asesoramiento en Línea: Se contará con personal calificado como diseñadores de 

espacios, decoradores de interiores, que ayudarán a los usuarios con dudas o inquietudes 

acerca de cómo ambientar y decorar sus hogares u otros espacios. 

 Oferta diversificada: El principal valor que posee la Art-on es la oportunidad de que 

todo tipo de artista pueda hacer uso de la aplicación para dar a conocer su trabajo y 

además aportar con el crecimiento cultural de la sociedad y del mercado, por esta razón 

existirá una gran  variedad de obras para todo tipo preferencias que tenga el cliente. 

 Filtros de Búsqueda: Se diseñará la Aplicación de una manera que para el cliente sea 

mucho más fácil encontrar lo que encuentra y que al mismo tiempo se interés por conocer 

acerca de los productos que se ofrecen y de los conocimientos que dentro de esta puede 

ampliar. 

 Personalización de obras: Se le dará al cliente la oportunidad de diferenciar y 

personalizar las obras de arte que se adquieran, cada persona tiene preferencias diferentes 

y por eso es importante que siempre se esté satisfecho con el producto que desee, las 

personalizaciones pueden variar en cuanto a tamaño, marco, materiales, Texturas, entre 

otras. 



 Aprendizaje Interactivo con la Aplicación para generar nuevos conocimientos: Es 

importante que las personas aprendan y sepan que es lo que mueve el arte, por esta razón 

se implementaran herramientas que permitan y promuevan este aprendizaje cada vez que 

los clientes ingresen y hagan uso de la aplicación. 

 

Canales de comunicación y distribución 

 

Se busca  la mejor manera de siempre tener contentos a los clientes, por tal razón la 

aplicación siempre va a estar enfocada en satisfacer las necesidades de los  usuarios, Como punto 

de partida se establecieron algunos parámetros fundamentales: 

 

 Relación Directa con los clientes: Se estableció como relacionamiento directo, ya  que 

es de gran importancia no tener ninguna intermediación para saber qué quieren o desean 

los clientes, por esta razón el servicio que se prestara va estar enfocado en siempre 

preguntar o satisfacer cada necesidad que el cliente  plantee, la Aplicación contará con un 

Chat en donde el cliente puede comunicarse con los asesores las 24 horas y contarles 

acerca de sus inquietudes y experiencias con el servicio o producto. 

 Promoción por redes sociales: Hoy en día la promoción por redes sociales es vital, ya 

que es  una era Tecnológica, y las redes hacen parte de esos medios en los que nos 

permiten llegar a más personas y que conozcan acerca de lo que Art-on hace y que puede 

encontrar en el producto. por esta razón contar con páginas en estos medios nos permite 

que las personas indaguen y se informen. 

 Feedback por parte del cliente: Es muy importante la experiencia del cliente, por esta 

razón se realizarán seguimientos de los clientes una vez ellos adquieran algunas de las 

obras. 

 Distribución del producto puerta a puerta: Mantendremos alianzas con empresas de 

mensajería confiables, de esta manera una vez los clientes realicen su compra mediante la 

aplicación, se empezará el proceso de recoger la obra en donde el artista la tenga y se 

empacara debidamente para enviarla al destino que el cliente estipule, para así evitar 

desplazamientos e incomodidades para los usuarios. 

 



Relacionamiento con los clientes 

 

Es muy importante para la empresa mantener un buen relacionamiento con cada uno de 

los clientes, por esta razón se implementó una estrategia que está compuesta de tres etapas: 

 

 Captar a los Clientes: Es necesario que la aplicación se dé a conocer en el mercado, por 

este motivo se realizarán campañas masivas por redes sociales para que más personas se 

enteren de que existe Art-on; Luego de que se empiece a tener usuarios, la estrategia a 

seguir es otorgar bonos de descuento en las diferentes categorías de inscripción de la 

página, y al mismo tiempo se harán llegar muestras gratis de obras de arte hechas a 

pequeñas escalas para hacerles saber a los clientes que se les agradece por confiar en la 

empresa y que siempre se pensara en su bienestar. 

 Mantener a los Clientes: Existirá una atención online para atender las inquietudes o 

dudas de los clientes, con respecto a las obras, artísticas o atención técnica de la 

aplicación o la página web; también se implementará una encuesta de satisfacción cada 

tres meses, para identificar falencias o desacuerdos de los clientes con el servicio, por 

otro lado a cada cliente se le pedirá crear un perfil, para así poder estar enterados de 

preferencias y gustos sobre los productos, y  así ofrecerle promociones o sugerencias 

acerca de las tendencias que existen en el mercado, además de hacer llegar presentes o 

invitaciones a eventos a los clientes más fieles. 

 Crecimiento del Cliente: Se realizarán seguimientos de las compras o actividades que 

realicen los clientes dentro de la plataforma , para que a medida que el cliente sea más 

frecuente poder tenerlo presente y en cuenta para eventos, promociones, regalos, o 

detalles de colección, la idea es llegar a conocer a los clientes los suficiente para llegar a 

darles lo que necesitan y en el momento adecuado, para que ellos sientan que siempre 

Art-on piensa en ellos y que son parte del crecimiento del mercado y de los nuevos 

artistas que están en proceso de reconocimiento y crecimiento profesional. 

 

 

 

 



Flujo de ingresos 

 

Es importante establecer una buena estrategia de ingresos para el sostenimiento de art-on, 

por esta razón se tomó la decisión de tener varios métodos de ingresos aparte de solo vender: 

 

 Comisión por intermediación: A diferencia de otros intermediarios Art-on cobrará un 

porcentaje individual en tres escenarios :  

 Artistas – clientes: Consiste en que los artistas solicitan publicar sus obras de arte en la 

plataforma para que todos los usuarios puedan observarlas y llegado el caso comprarlas, 

por solo publicarlas se generará un pequeño porcentaje ingresos. 

 Clientes -  Artistas: En este caso se comunicará a los usuarios con los artistas cuando 

estos desean una personalización de algunas de las obras, o en su defecto preguntar al 

artista por la creación de una obra en específico. 

 Clientes – Diseñadores: Se prestará una asesoría online para los clientes, por esta razón 

los diseñadores podrán inscribirse y trabajar con la aplicación desde cualquier lugar, para 

hablar con los clientes y aconsejarlos sobre las inquietudes que ellos tengan con respecto 

a las obras de arte y los espacios en las que sé que pueden usar. 

 Comisión por uso: Cómo toda aplicación o página web Art-on contará con categorías de 

suscripción, En este caso solo se tendrá dos categorías: una gratuita, en la que el acceso 

aes a un paquete básico para ciertas obras de arte y artistas y con un contacto limitado en 

caso de asesoría, y otra que será un paquete Premium en el que se tendrá la posibilidad de 

contar con un mayor acceso y contacto con lo que los usuarios deseen, además las 

personas que pertenezcan a este paquete se tendrán en cuenta según su uso frecuente en 

eventos o actividades que se organicen. 

 Comisión por Suscripción: Esta comisión será en caso de que las personas que hacen 

uso de la aplicación de forma gratuita  quieran estar más informadas acerca de los 

eventos y actividades que se organicen en la ciudad de Bogotá, adicionalmente está 

también contará con una serie de descuentos para las compras que los clientes realicen y 

de acuerdo a estas se acumularan una serie de puntos que podrán ser redimidos en otras 

compras o entradas para eventos o actividades. 

 



De acuerdo a todo lo dicho anteriormente, se estableció una estrategia de precios compuesta 

de esta manera: 

 

Clientes Premium: A través de una especialización en el servicio ofrecido, se busca dar unos 

beneficios especiales, frente a la obra adquirida, en donde habrá espacio para una 

personalización de la obra en distintos ámbitos, como son: 

 El contacto de un Artista para  crear una obra al gusto de un cliente genera un aumento  

entre el 30% y el 40%  sobre el valor estándar  que se cobra. 

 El porcentaje de intermediación estándar es de 30% sobre el valor de la obra 

personalizada. 

 Los costos individuales extras por marco personalizado o servicio de asesoría van de 

acuerdo al tipo de obra solicitado. 

 Costo por suscripción paquete Premium: 

 Mes: 5.000Pesos 

 Año:60.000 Pesos 

 

Clientes Free: En este caso los clientes tienen acceso a las obras sin ninguna posibilidad 

de personalización, también tendrán la posibilidad de participar cursos y juegos didácticos, pero 

los puntos que obtengan por medio de esta no se podrán redimir a menos que estos paguen para 

poder tener los beneficios; Solo se cobrará  la comisión estándar por compra de alguna obra que 

equivale al 35%. 

 

Asesoría: Para prestar este servicio se realizarán alianzas con diseñadores, que se 

suscribirán  a la página para que los clientes soliciten sus servicios vía online, con ellos se tendrá 

una estructura de pagos  y de ingresos: 

 Pagos: Ellos tendrán una comisión por volumen de ventas  o uso de obras alojadas en 

Art-on, la comisión estándar por su asesoría será del 6% y si vende más de 2 obras  a un 

mismo cliente su comisión es de  8% sobre la venta. 

 Ingresos: ellos tendrán que suscribirse a la página para poder ser tenidos en cuenta entre 

los asesores disponibles para prestar el servicio. 

 



Tabla 7: de Proyección precio de venta 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla permite identificar el precio de suscripción  mensual y anual proyectado a 5 

años, donde se tuvo en cuenta  la variación histórica del IPC de los 5 años anteriores para sacar la 

media y así poder establecer el aumento del precio de venta. 

 

Recursos clave 

 

  Se establecieron los recursos fundamentales para el buen funcionamiento de la aplicación 

y así poder brindar un mejor servicio a los clientes, los recursos fueron clarificados de la 

siguiente manera: 

 

 Recursos Financieros: Para poder dar inicio a Art-on es importante tener un apoyo 

financiero dividido de esta manera: créditos bancarios para financiar el 40% de la 

inversión inicial, y el 60% restante  será aportado por los socios. 

 Recursos Humanos: Para hacer posible el buen funcionamiento de la aplicación  es 

necesario tener personal calificado para hacer esto posible, por esta razón para la parte 

estructural y tecnología es necesario tener un Ingeniero de sistemas, y  un diseñador 

gráfico; por otro lado se encuentran  las personas que estarán pendientes de la atención al 

cliente y por esto se tendrá asesor en ventas y uno en servicio, adicionalmente se tendrá 

en cuentas los aliados claves para prestar los servicios adicionales, como los diseñadores 

curadores, marqueterías y artistas. 

 Recursos Intelectuales: Se contará con dos tipos de recursos, el primero es el Software 

en el que se encuentra  el sistema operativo, sistema de seguridad, sistema administrador 

de la web y un sistema de respaldo de la información; y por último está  el hardware, en 

Años   Precio Mensual   Precio Anual  

 Año 1                     5.000              60.000  

 Año 2                     5.206              62.466  

 Año 3                     5.419              65.033  

 Año 4                     5.642              67.706  

 Año 5                     5.874              70.489  



donde   se cuenta con el servidor, computadoras, conexión de internet, modem, teléfonos 

e impresoras. 

  

Actividades clave 

 

Estas actividades son de vital importancia para el proceso de construcción y 

funcionamiento de la aplicación, por esta razón determinamos las de mayor importancia: 

 

 Diseño de la Aplicación y Página principal: Es el principal punto de partida, ya que es 

de vital importancia comenzar por el diseño y programación de la aplicación y la página 

principal, la idea es que se tenga un diseño atractivo y fácil de usar, en donde los usuarios  

se sientan cómodos y atraídos por el servicio y productos que se ofrecen dentro de la 

plataforma. 

 Construcción de base de datos de proveedores: El objetivo de la plataforma Art-on es 

darle una oportunidad a los nuevos artistas para darse a conocer en el mercado del arte, 

de esta manera las personas que aprecien y valoren las obras de arte pueden llegar a ellos 

sin ningún límite, por esta razón es importante buscar a estos artistas y crear bases de 

datos en las que se pueda brindar una ayuda y contribuir con el crecimiento tanto de los 

artistas como del sector. 

 Diseño de filtros: El sector del arte es muy grande y tiene diversas ramas, estilos 

movimientos, técnicas, entre otros, la idea es crear un diseño de la página que permita 

abarcar todo de una manera fácil, didáctica y práctica. 

 Programación para la protección al consumidor: Aparte del diseño principal de la 

página, es importante que los usuarios y clientes se sientan seguros de confiar en la 

plataforma, por esta razón es importante asegurarse de tener un sistema muy confiable 

que cumpla con las normas, ya que para poder brindar un excelente servicio es 

importante generar seguridad y certeza de que la plataforma trabaja en pro de protegerlos 

y resguardar sus datos. 

 Alianzas con especialistas en litografías y Marqueterias: La idea es tercerizar algunos 

de los servicios que ofrece la plataforma, ya que Art-on iniciando no tiene la posibilidad 

de especializarse en todos los servicios, por esta razón, es importante evaluar las 



principales empresas litográficas de la ciudad y ofrecerles una alianza que permita el 

crecimiento de todos, ya que es importante generar desarrollo  en el mercado del arte. 

 

Al evaluar las principales actividades que se deben tener en cuenta para empezar con el 

funcionamiento de la aplicación, también se determinaron unas metas sobre una línea de tiempo 

para establecer la efectividad, cumplimiento y que  se puede implementar para  cada una de ellas. 

 

Ilustración 29: Línea de Tiempo Actividades Clave 

 

De Acuerdo al cuadro anterior se identifica una línea de tiempo  a 5 años, en la que se 

implementaran actividades claves para que art-on sea una aplicación rentable y competitiva en el  

mercado. 

 

En el primer año se realizará  el diseño  y estructura de la aplicación, adicionalmente  se 

invertirá en una campañas de mercadeo para promocionar y dar a conocer el servicio que se está 

ofreciendo, en el segundo año se hará una  ampliación de red de contactos y aliados  y se 

implementara estrategias para dar a conocer el establecimiento de la marca y comunidad de art-

on. 

 

Para el tercer año  se espera un crecimiento de las  ventas , lo que permitiría a la 

aplicación una expansión hacia las periferias de la ciudad de Bogotá y además de implementar 



campañas de publicidad para el mejoramiento y promoción de la imagen de la aplicación,, en el 

cuarto año se espera desarrollar nuevas estrategias para ampliar el segmento de mercado 

inicialmente propuesto, acompañado de estrategias de mercadeo mucho más fuertes y 

estructuradas, finalmente para el quinto año se hará una inversión que será destinada para 

generar mayor valor agregado  y  establecer oficinas mucho más grandes y mayor equipadas para   

una proyección de cobertura nacional de la aplicación. 

 

Toda esta estructura de estrategias y planeamientos permiten tener una visión más amplia 

del alcance que puede llegar a tener la aplicación si se ejecuta y se toman las decisiones 

adecuadas y más acertadas. 

 

Redes de contactos 

 

 

Para poder lograr que cada bloque de estrategias funcione, se debe tener en cuenta las 

personas o empresas que brindaran apoyo para el funcionamiento adecuado de la aplicación, por 

esta razón se determinaron algunos aliados estratégicos y que contribuirán en su mayoría con el 

buen servicio y que serán de vital importancia para la empresa: 

 

 Alianzas con empresas de envíos: Para la empresa es mucho más costoso comprar los 

autos para el transporte de las obras, por esta razón se buscará una alianza con agencias  o 

empresas transportadoras, de esta manera se apoyará el crecimiento de otras empresas y 

se generan más empleos para apoyar el proceso logístico de transporte de las obras de 

arte, la ideas es que en el momento que se requiera la empresa deberá recoger el producto 

directamente donde el artista tenga la obra de arte y luego según corresponda entregarla a 

su nuevo dueño en perfecto estado. 

 Alianzas con Curadores de arte: Es importante garantizar a los clientes que las obras 

que compran mediante la plataforma son originales y corresponden al artista 

seleccionado, es así que se realizarán acuerdos con curadores  calificados para certificar 

cada uno de los productos, y  así darle seguridad a los clientes del estado y originalidad 

del producto que están adquiriendo. 

 



 Alianzas con empresas especializadas del sector: La plataforma desea satisfacer de la 

mejor manera a cada uno de los clientes, por esta razón se aprovechará la diversidad de 

empresas especializadas en el sector, pues es importante contribuir con el crecimiento del 

mercado, y al generar alianzas existirá la posibilidad de que tanto los clientes como las 

empresas se vean beneficiados de cada acuerdo que se establezca. 

 Alianzas con Diseñadores de y decoradores de interiores: Los diseñadores cumplen un 

papel importante dentro de las alianzas, puesto que ellos tiene mayor conocimiento  sobre 

decoración y armonización de espacios, y al realizar acuerdos con ellos se brindara un 

mejor servicio en donde ellos tendrán ingresos extras por trabajar con la aplicación y los 

clientes podrán recibir  un mejor servicio y atención a sus inquietudes. 

 Artistas: Los artistas  son el principal eje de funcionamiento de la plataforma, la ida es  

realizar alianzas con estudiantes y artistas con experiencia o que estén incursionando en 

el sector, para contribuir con el crecimiento de cada uno de ellos, ya que el mercado del 

arte es muy predilecto y muchas veces no se apoya a personas que tienen  destreza de 

crear arte. 

En art-on ellos podrán tener la oportunidad de mostrarse y ser reconocidos, a través  de 

un espacio especialmente para ellos, donde podrán exponer sus obras al público mediante 

un catálogo que ellos mismo diseñan, solo tendrán que suscribirse a la página y mostrar  

el talento que tiene, brindando a los jóvenes artistas la oportunidad  de darse a conocer en 

el mercado. 

Estructura de costos 

 

 

Para establecer la estructura de costos, se identificó que herramientas son de vital 

importancia para el funcionamiento e inicio de la aplicación, como lo son un tener un Software  

adecuado para resista la estructura y diseño de la plataforma, un equipamiento en cuanto a bases 

de datos, un buen diseñador  para la imagen de la aplicación y la página web, compra de un 

servidor. 

 

Es evidente que todo implica que debe existir un capital de inversión amplio para iniciar 

con el proceso de construcción, es por eso que se establecieron algunos costos y una relación de 

la viabilidad para realizar la empresa e invertir: 



 

 Diseños y construcción de la App y página Web: Crear una aplicación implica  mucho 

trabajo y también de un buen personal que la construya, por eso identifico qué 

características son de vital importancia para el funcionamiento  de la aplicación y cuánto 

podría costar: 

 Una relación equilibrada entre Calidad y precio para la construcción del software. 

 Que se pueda utilizar y descargas desde Android y iOS. 

 Una interfaz que se replique en la Web. 

 Un sistema de compra dentro de la plataforma. 

 Un sistema de iniciar sesión desde  redes sociales o correo electrónico. 

 Que el Sitio Web sea integrado con la App 

 Que los usuarios puedan crear su propio perfil. 

 Que tenga integrado un panel de administración. 

 Que esté disponible en varios idiomas. 

 

COSTO TOTAL DE LA APP Y PÁGINA WEB: 45’000.000 de Pesos  

Estudio Financiero 

8.1 Criterios de Proyección 

 

 Para la proyección del proyecto se tomó la  variación histórica  de los 5 años anteriores del IPC 

junto con los del Salario mínimo, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: Variación Histórica IPC Y SMV 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

IPC 244% 194% 366% 677% 575% 411% 

SMV 5,80% 4,02% 4,50% 4,60% 7,00% 5,18% 

 

 

Por consiguiente se encontró una media para el IPC de 4.11% y para el salario mínimo  de 5.18%  

años corrido. 



8.2 Inversión inicial 

 

Tabla 9: Inversión Inicial 

 

INVERSIÓN EN %  

Apalancamiento Bancario 40% 

 

$   28.035.231  

Inversión Propia 60% 

 

$   42.052.847  

Total Inversión  

 

$   70.088.078  

 

 

Para  iniciar con el proyecto se estima  un inversión total de 70’088.078 millones de 

pesos, la cual está divida de dos maneras, primero el aporte de los socio con un valor de 

42’052.847 millones de pesos y segundo se solicitara un crédito  comercial ordinario por $ 

28’035.231 millones de pesos con una tasa de  interés de  14.54% a un plazo de 5 años con  Arco 

Grupo Bancoldex. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Estado de Resultados 

 

Tabla 10: Estado de resultados 

 
 

 El estado de resultados permite tener una visión más real acerca  de la situación actual y futura 

de la empresa, se evidencio que la utilidad neta de la compañía tiene un valor negativo para el 

primer año de $ 110’913.483 millones de pesos, sin embargo se evidencia que la utilidad neta 

para los siguientes  años es positiva recuperando la inversión  en el 4 año. 

8.4 Punto de Equilibrio 

 

 El Punto de equilibrio  permite identificar el momento en el que la actividad de la 

empresa se encuentre en equilibrio en donde sus ingresos y sus costos total son iguales a cero, es 

decir no existe perdida ni utilidad, por consiguiente para este proyecto se determinó por medio de 

una matriz los costos fijos y variables de operación proyectado  a cinco años. 

 

Los costos fijos son aquellos que  son fundamentales para el funcionamiento continuo de 

la compañía y no están directamente involucrados con las suscripciones,  donde se clasificaron 

de la siguiente manera: Depreciación, Arrendamiento, papelería, costos financieros (intereses 

préstamo), e impuestos. 

 



 

 

 

Por otra parte los costos Variables  se relacionan directamente con el volumen de 

suscripciones, como: Mantenimiento de Software como materia prima,  mano de obra directa, 

servicios públicos y capacitación del personal; A continuación se expone el punto de equilibrio 

proyectado para el primer y segundo año. 

 

Tabla 11: Punto de Equilibrio Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se aprecia que el punto de equilibrio en unidades para el 

primer año es de 1899 suscripciones, sin embargo el primer año de funcionamiento no se alcanza 

el punto de equilibrio ya que se cuenta con una perdida, puesto que es el primer año de 

funcionamiento y la utilidad es negativa. 

 

 

 

Año 1 

 DETALLE   C.F   C.V  

 Materia prima   $                    -   $     2.500.000  

 Mano de obra directa   $                    -   $   60.000.000  

 Servicios públicos   $                    -   $   10.800.000  

 Depreciación de maquinaria   $    10.737.160   $                    -  

 Arriendo   $    13.200.000   $                    -  

 Papelería   $         600.000   $                    -  

 Capacitación personal   $                    -   $   12.000.000  

 Costos financieros (intereses)   $      4.076.323   $                    -  

 Impuestos (33%)   $                    -   $                    -  

 TOTAL COSTOS   $    28.613.483   $   85.300.000  

 Costo total   $                             113.913.483  

 Punto de equilibrio en unidades                                             1.899  

Valor de ventas  proyectado  $                               57.500.000  

Margen de contribución  -50% 



Ilustración 30: Punto Equilibrio Año 1 

 

Como se mencionó anteriormente el punto de equilibrio no es alcanzable para el primer 

año, sin embargo se cumple el 60% de la meta propuesta. 

 

Tabla 12: Punto de Equilibro Año 2 

 

Año2 

 DETALLE   C.F   C.V  

 Materia prima     $    2.500.000  

 Mano de obra directa     $  63.108.000  

 Servicios públicos     $  11.243.880  

 Depreciación de maquinaria   $           10.737.160    

 Arriendo   $           13.742.520    

 Papelería   $                624.660    

 Capacitación personal     $  12.493.200  

 Costos financieros (intereses)   $             3.466.207    

 Impuestos (33%)   $             7.575.769    

 TOTAL COSTOS   $           36.146.316   $  89.345.080  

 Costo total   $                                   125.491.396  

 Punto de equilibrio en unidades                                                   2.009  

Valor de ventas  proyectado  $                                   197.391.200  

Margen de contribución  57% 

 

Para el Años 2 se aprecia que el punto de equilibrio en unidades es de 2009 

suscripciones, adicionalmente  se evidencia un margen de contribución del 57% generando un 

beneficio para la start-up sin tener en cuenta los costes fijos. 
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Ilustración 31: Punto Equilibrio Año 2 

 

 

Se aprecia que en el segundo año se llega al punto de equilibrio con unas unidades de 

2009, debido a que las ventas totales del año son de 3200 suscripciones. 

8.5 Análisis de Viabilidad Financiera 

 

Tabla 13: Viabilidad Financiera 

 

Según los datos que arrojo el estudio financiero, se aprecia que el valor presente neto 

durante el periodo proyectado de 5 años equivale a $ 22’625.207 millones de pesos, así mismo la 

TIR representa un 21.99%, lo que permite generarle al inversionista  una confiabilidad del 

proyecto, por otras arte  se estableció una TIO de 2.5% de ganancias para los socios. 
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Conclusiones 

 

 El sector del cuenta un gran variedad de oportunidades para emprender, puesto que se 

evidencia un crecimiento potencial del sector en cuanto a exportaciones y reconocimiento 

internacional. 

 

 Los personas  a la ciudad de Bogotá pertenecientes a los estratos 3,4 y 5 son un mercado 

potencia, ya que muestra un evidente interés por adquirir  las obras de arte decorativo. 

 

 Las encuestas realizadas muestran cifras más aterrizadas acerca de lo que piensan los 

usuarios potenciales sobre de la creación de una aplicación dedicada a la compra y venta 

de arte. 

 

 Gracias al modelo cavas se puede tener una visión más amplia acerca las estrategias que 

se deben implantar en el modelo de negocio, para lograr una mayor aceptación de la 

aplicación en el mercado. 

 

 El estudio de mercado que se realizó, permite ver las ventajas  y desventajas tanto a nivel 

interno como externo, que influyen en el crecimiento de la empresa. 
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Anexos 

 

 

Anexo # 1 Matriz Financiera 

 

Anexo # 2 Encuesta Aplicación de Arte 

 

Estamos realizando una investigación sobre una nueva aplicación dedicada a la  compra y venta de obras de arte, 

buscamos conectar a nuevos Artistas creadores de obras con personas que aprecien, admiren y valoren todo tipo de 

arte.  

 

1. Género 

 

● Femenino 

● Masculino 

 

2. ¿En qué rango de Edad se encuentra? 

 

● Entre 18 y 21 Años 

● Entre 22 y 25 Años 

● Entre 26 y 28 Años 

● 29 Años en adelante 

 

3. ¿Estaría interesado en usar una aplicación que le permita conocer y comprar obras de arte decorativo (pintura, 

grabados, fotografías, reproducciones)? 

 

● SI 

● NO 

 

4. ¿Cuál sería el motivo por el cual usted compraría una obra de arte?  

 

● Remodelación de su casa o apartamento 

● Obsequio 

● Colección de obras. 

● Decorar algún espacio 

● Otro:__________ 

 



5. ¿Con qué frecuencia compra usted obras de arte? 

● Mensual 

● Semestral 

● Anual 

 

6. ¿Aumentaría su interés en la aplicación si esta le ofrece el servicio de entrega puerta a puerta? 

 

● SI 

● NO 

 

7. ¿Le gustaría que por medio de la aplicación se implementara un servicio de asesoría online para ayudarle con la 

decoración y ubicación de sus obras de arte? 

 

● SI 

● NO 

 

8. ¿Qué tipo de obras de arte estaría dispuesto a comprar? 

 

● Obras de Arte Abstracto 

● Obras de Arte urbano 

● Obras de Arte Precolombino 

● Obras de Arte Moderno 

● Obras de Arte Contemporáneo 

● Obras de Arte Surrealista 

● Litografías 

● Reproducciones 

● Fotografías 

● Otra:______ 

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una obra de arte? 

 

● 500.000 pesos 

● Entre 500.000 y 700.000 pesos 

● Entre 700.000 y 900.000 pesos 

● 1’000.000 en adelante 

 

10. ¿Cómo le gustaría realizar su pago? 



 

● Efectivo 

● Electrónico 

 

11. ¿Le gustaría que la aplicación tuviera cursos o juegos didácticos de aprendizaje sobre el arte para ayudarle a 

ampliar su conocimiento? 

 

● SI 

● NO 

 

12. ¿Le gustaría que las obras de arte sean personalizadas? 

 

● SI 

● NO 

 

13.  ¿De qué manera le gustaría que fuera personalizada la obra de arte? 

 

● Marco 

● Colores 

● Tamaño 

● Texturas 

● Material 

● Otro:______ 

 

 

 

 


