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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El sector del arte y la cultura en Colombia no ha sido explotado en su mayor potencial, 

pero goza de algunas personalidades amantes del arte como lo es el ex Presidente 

Cesar Gaviria el cual se ha encargado de generar  espacios en donde las personas 

pueden acercarse y conocer a los grandes artistas de la época de talla tanto nacional 

como internacional. 

 

Los artistas que están en preparación profesional, como lo son los estudiantes de la 

Universidad Javeriana, deben en el  curso de sus carreras desarrollar trabajos con el 

fin de aprobar las diferentes materias a las que se enfrentan. Muchos de estos trabajos 

reflejan el potencial, la dedicación y el esfuerzo del talento joven Colombiano. 

 

La Galería de arte Artificio, inició operaciones como empresa legalmente constituida 

ante la Cámara de Comercio de Bogotá en marzo del año 2011, La oportunidad de 

negocio que se identificó consiste en adquirir en calidad de consignación los trabajos, 

que en la mayoría de los casos son desechados o regalados una vez son presentados 

a los profesores. Estos trabajos de alta calidad, especialización técnica y sobre todo 

con gran historial de dedicación y esfuerzo corren la peor de las suertes debido a la 

falta de espacios de exposición y oportunidades de promoción de los artistas jóvenes 

en especial. 

 

Entonces, este trabajo de grado denominado “Creación y puesta en marcha de una 

galería de arte estudiantil”,  pretende plantear una alternativa en donde los artistas 

más talentosos de la Pontifica Universidad Javeriana sean promocionados y sus 

trabajos comercializados, logrando altos retornos a la inversión, no solo desde el punto 

de vista monetario, sino de logros personales tanto para los co-propietarios de la 

compañía como para todos los entes que de alguna u otra manera tienen relación con 

el proceso producto de la misma (artistas, compradores de arte, amantes del arte, etc.) 

 

Se pretende a través de la Galería Artificio, impulsar el sector del arte en el país, 

además de contribuir con el desarrollo cultural y sobre todo con el impulso y la 

promoción de los futuros profesionales de las carreras afines al arte de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

El estudio de mercadeo desarrollado se enfocó en dos entes especiales: los 

estudiantes y los posibles clientes; gracias a este estudio se generaron estrategias que 

permiten atraerlos de manera eficiente y efectiva. Estas estrategias se acomodan al 

mercado que hoy en día se está presentando en la ciudad de Bogotá y buscan 
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principalmente generar una alta tasa de confiabilidad y hacer sustentable a futuro el 

negocio. 

 

Se planteó además, de manera muy clara y especifica la forma en que se desarrollan 

todos los procesos de la Galería, de forma que no exista duda sobre el concepto y la 

metodología del servicio que este Trabajo de grado está proponiendo. 

 

Debido a la forma del negocio, existen bajos requerimientos de colaboradores para la 

creación y puesta en marcha de la galería, pero se desarrollaron los manuales de 

especificación de cargos respectivos y todo lo concerniente al proceso de selección, 

contratación y capacitan entre otros procesos referentes al personal. 

 

Finalmente, los estudios financieros sustentan la viabilidad del proyecto a 5 años 

planteando diferentes tipos de escenarios para estar adelantados a los sucesos que 

en un negocio pueden presentarse, el proyecto tiene un valor presente neto positivo en 

todos los escenarios propuestos, y además, que este modelo financiero puede llegar a 

ser exitoso en todo tipo de escenario tanto nacional como internacional. Se encontró 

en los flujos de caja, que el proyecto tiene una gran sensibilidad sobre el precio ya que 

este puede llegar a variar en grandes proporciones.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

2.1 Introducción 

 

“El mercado del arte en Colombia se reactivó. Las ventas están creciendo, hay nuevos 

compradores y un grupo de artistas jóvenes se cotiza rápidamente. Los maestros 

mantienen su valorización.”2 

 

Reconocidos coleccionistas como el ex presidente de Colombia Cesar Gaviria, 

aseguran que se está desarrollando una nueva generación de compradores de arte 

contemporáneo colombiano, por ser estas unas obras que representan una inversión 

razonable y poco riesgosa. 

 

El arte es una inversión sólida, no representa constantes gastos de conservación, no 

grava impuestos y su comercialización nacional e internacional es sencilla por la 

facilidad de transporte con el mínimo de restricciones legales, además de que su valor 

está protegido contra las variaciones económicas del mundo actual. Esto hace que la 

comercialización de obras de arte tenga bases consistentes y genere buenas 

expectativas a largo plazo. 

 

En Colombia no existe un censo que identifique claramente la situación actual del 

sector, la actividad de las artes visuales en el país es ciertamente dinámica, diversa y 

activa pero no se ha desarrollado en toda su potencialidad, lo cual  se ve reflejado en 

la inconformidad de los jóvenes artistas, diseñadores y arquitectos  por la escasez de 

oportunidades y la falta reconocimiento, siendo este un gran desperdicio de talento 

humano y a la vez una oportunidad para generar nuevos negocios. 

 

 

2.2  Antecedentes 

 

En la Pontificia Universidad Javeriana, existen tres carreras en las que se enseña a los 

estudiantes a crear productos relacionados con las artes visuales, como son Diseño 

Industrial, Artes Visuales y Arquitectura. Los autores de este proyecto se reunieron con 

los diferentes directores de las carreras mencionadas (Diseñador Industrial Roberto 

                                                           
2
 TORNO, El Arte, un Buen Negocio, www.tormo.com.co, Agosto 6 2010 

http://www.tormo.com.co/
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Cuervo Pulido y  Maestro Carlos García) quienes afirmaron que la suma de 

estudiantes totales entre las facultades es de aproximadamente 2.500 alumnos. 

 

En promedio cada semestre se ven dos materias en las que es indispensable la 

elaboración de proyectos para la aprobación de las mismas, los directores estiman que 

la mitad de estos trabajos se realiza en grupos y la otra mitad de manera individual por 

lo que cada semestre los estudiantes crean cerca de 4.000 propuestas de trabajo 

entre los tres cortes de cada materia. 

 

Sin importar el tiempo, el dinero o la creatividad invertidos en cada proyecto, una vez 

estas son calificadas son olvidadas en algún lugar de la Universidad, de la sala de 

exposición o son regaladas. Esto ocurre con muchos de los trabajos de los 

estudiantes, quienes no le están sacando provecho a su talento y además pierden la 

oportunidad de darse a conocer desde jóvenes en el sector comercial de las artes, el 

diseño y la arquitectura, si es que es este su objetivo profesional. 

 

Es por esto que los autores de este proyecto proponen la creación de una Galería, con 

el fin de promover a los artistas, diseñadores y arquitectos jóvenes de la Pontificia 

Universidad Javeriana, al aumentar la oportunidad del uso de su esfuerzo, tiempo y 

dedicación de modo que se puedan obtener retribuciones tanto monetarias como 

personales, para los artistas y para los promotores de la Galería. 

 

 

2.3  Idea de Negocio 

 

Crear y poner en marcha una Galería de Arte en la cual se promuevan y comercialicen 

obras creadas por estudiantes de las carreras de Artes Visuales, Diseño Industrial y 

Arquitectura de la Pontifica Universidad Javeriana. 

 

Gracias a la colaboración de los diferentes Directores de Carrera quienes mostraron 

su aprobación a la iniciativa, la selección de las obras se realizará por medio de 

convocatorias en la Universidad, teniendo los estudiantes la posibilidad de inscribirse y 

ser seleccionados, y la oportunidad de darse a conocer y comercializar su producción. 

 

Es del interés de este proyecto, que las obras escogidas sean exhibidas en la Galería 

y presentadas vía Internet. De este modo se logrará motivar buena parte de los 

próximos artistas, diseñadores y arquitectos Javerianos, además de cubrir con las 

expectativas de generación de ingresos de los diferentes grupos de interés.  

 

Es de resaltar que con el apoyo de la Universidad se busca estimular a los estudiantes 

durante el desarrollo de su carrera profesional y no proveer de una vía alterna al 

estudiante para abandonar el ejercicio de su carrera. 
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2.4  Formulación del Problema 

 

La Pontificia Universidad Javeriana ofrece tres carreras (Artes Visuales, Arquitectura y 

Diseño Industrial) en la que el uso de la creatividad es indispensable para la 

aprobación de diferentes asignaturas, estas carreras manejan diferentes formas de 

expresión  artísticas de gran valor dentro de las necesidades del mercado actual. 

 

El esfuerzo de los estudiantes una vez es calificado queda reducido a material 

reciclaje en el mejor de los casos, es por esto que los autores de este proyecto buscan 

crear un nuevo estímulo en donde los estudiantes encuentren la posibilidad de recibir 

retribuciones tanto personales como monetarias por su talento.   

 

La pregunta a responder en este proyecto es entonces ¿De qué forma se puede 

generar un espacio en el que los estudiantes de Artes Visuales, Arquitectura y Diseño 

de la Pontificia Universidad Javeriana encuentren la posibilidad de dar a conocer sus 

talentos? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general  

 

Crear y poner en marcha una empresa dedicada a comercializar  arte generado 

por los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana 

 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar la situación actual para identificar y determinar el tamaño del mercado. 

 

 Determinar las características del negocio (precios de venta de los productos, 

establecer un peso económico a las obras de acuerdo con las valoraciones 

establecidas por los profesores y expertos), las necesidades y los 

requerimientos para su puesta en marcha a partir de un análisis técnico del 

servicio. 

 

 Realizar un manual de procesos y procedimientos para la administración y 

control de las obras.  

 

 Establecer los patrones de evaluación de los trabajos de los estudiantes con 

los cuales se podrá medir su oportunidad de inclusión dentro de la Galería. 

 

 Registrar la empresa en la Cámara de Comercio de acuerdo con los 

requerimientos legales.  

 

 Llevar a cabo el estudio financiero que permita identificar la asignación de los 

recursos a los procesos de la galería para hacerla rentable y asegurar su 

permanencia en el mercado. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

4.1 Introducción 

 

La investigación de mercados busca crear estrategias que se adapten a las 

preferencias de los compradores de las obras de arte que se exponen en la Galería 

Artificio. 

 

En esta sección se investiga el segmento correspondiente a dos grupos (Los 

expositores y los compradores de arte) con el fin de formular estrategias que 

favorezcan la oferta por parte de los estudiantes y la demanda apoyándose en el 

target de mercado más acertado para esta clase de negocio. 

 

Para este análisis hay que tener en cuenta que la idea de negocio fundamental es la 

creación de una galería de arte la cual promocione los trabajos de los estudiantes de 

las distintas carreras de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces para cumplir 

esta función como “promotor del talento joven” los creadores de este trabajo de grado 

realizar un estudio que se divide en dos partes:  

 

1. Se buscó determinar las preferencias de los estudiantes para la venta y el 

manejo en general de sus obras. 

 

2. Se realizó una investigación para saber los gustos y preferencias de los 

compradores de arte en la ciudad de Bogotá.  

 

Esto con el fin de construir un panorama inicial para el establecimiento de estrategias y 

así lograr la mayor y más asertiva penetración en el mercado. 

 

 

4.2 Análisis del sector 

 

Los autores del trabajo, analizaron el sector donde se encuentra ubicada la Galería 

Artificio, con el fin de identificar los subsectores a los que la Galería pertenece y así 

poder conocer la competencia directa e indirecta y la clase de servicios y productos 

que empresas de este tipo ofrecen al mercado. 

 

El concepto de la empresa abarca un solo sector perteneciente a las llamadas 

“Galerías de Arte”, según la clasificación hecha por la Cámara de Comercio de Bogotá.  
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De acuerdo con la clasificación anterior, este tipo de empresas está ubicado en el 

sector del comercio el cual tiene un 63% de participación en el mercado  donde se 

encuentra la mayor concentración de negocios.  

 

La Galería Artificio dentro de los subsectores está ubicada en la categoría de 

“Comercializadores al por menor” que cuenta con un porcentaje de participación del 

49%  del comercio total en Bogotá. (Anexo # 1). 

 

La Galería Artificio compite con más de 70 establecimientos ubicados en la ciudad de 

Bogotá catalogados como “Galerías de Arte” el cual abarca varios tipos de productos 

comerciales; pero de las cuales solo dos de ellos comercian los trabajos con una 

sección especial para los estudiantes, pero no como objetivo final la promoción 

exclusiva de las obras de artistas jóvenes. 

 

Del análisis del sector se pudo concluir que:  

 

 El entorno en que se encuentra la empresa es lo suficientemente amplio para 

ofrecer distintos productos que comprende este negocio (Pintura, escultura, 

objetos con diseño, edificaciones con diseño, etc.). 

 

 Los establecimientos comerciales, son los que poseen la mayor cantidad de 

empresas adscritas, obteniendo una mayor concentración en los 

establecimientos comercializadores al por menor. 

 

 Aunque en el mercado existan muchos competidores, son muy pocos los que 

se centran en artistas universitarios. 

 

4.3 Matriz DOFA 

 

Existen muchos factores que pueden convertirse en puntos críticos para el desarrollo 

de la empresa ya que determina el futuro éxito en el mercado del arte. Al trabajar en 

un sector tan poco desarrollado en el país, siendo un negocio nuevo con poco 

respaldo de grandes personalidades del arte, debemos luchar con las potencias en 

cuestión de galerías, ya que existen una especie de monopolio en este mercado, es 

por esto que es muy importante desarrollar estrategias de mercado que aseguren la 

estabilidad del negocio,  la creación de vínculos de dependencia con los estudiantes y 

la consecución de altas tasas de confiabilidad por parte de los clientes. 

 

Por otro lado, una de las mayores fortalezas y a su vez oportunidades que se presenta 

para la Galería Artificio es que es una novedosa idea y cuenta con bajos de puesta en 

marcha y operación del negocio. Esto permite proponerse expectativas altas de 

crecimientos y penetración en el mercado. 

 

A partir del análisis DOFA, se desarrollaron diferentes estrategias que buscan 

acentuar  las oportunidades y las fortalezas y atenuar la debilidades y las amenazas, 
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la principal de esta estrategias consiste en  siempre resaltar el eslogan de la Galería 

“Impulsando el talento joven” ya que esta es la característica diferenciadora con 

respecto a la competencia, además de ser el valor agregado de la Galería Artificio. 

Generando fuertes lazos de confianza y dependencia. 

 
 

 

4.4 Fuentes necesarias para llevar a cabo la investigación de mercados  

 

Para poder encontrar la mejor estrategia los autores de este trabajo estudiaron tanto 

las fuentes primarias como las secundarias. A partir de la información obtenida de los 

datos cuantitativos y cualitativos, se tuvo mayor  conocimiento sobre los gustos de los 

clientes y sobre los proveedores del negocio que en este caso son los estudiantes de 

la Universidad Javeriana pertenecientes a las carreras afines al Arte. 

 

 

4.4.1 Fuentes Primarias  

 

La información se recolectó por los autores de este trabajo en  dos partes: La primera 

fue encaminada a encuestas realizadas a las personas de estratos 4, 5 y 6 que son los 

segmentos definidos a los que la empresa se planteó llegar, además con ellos se 

realizó un Focus group, el cual se estructuró de acuerdo a los resultados arrojados por 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Modelo de negocio nuevo No posee un espacio físico definido

Bajos costos en los productos Competencia con obras de artistas conocidos

Atención Personalizada No posee un nombre conocido por el mercado

Personal calificado para ofrecer un servicio de 

calidad

No ofrece productos de alta demanda

Estructura organizacional definida

Trabajo en conjunto con los proveedores

Baja inversión

Presencia de clase alta en el negocio

Venta de artículos que no se deprecian con el 

tiempo

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS AGRESIVAS ESTRATEGIAS CONSERVADORAS

Nuevo concepto de oferta

Comunicar a los clientes que es un negocio 

que se enfoca 100% en impulsar a los 

estudiantes

Utilizar medios de comunicación masiva como 

Facebook y Twitter para comunicar 

convocatorias y eventos

Oportunidades de exportación

Conseguir patrocinio con el concepto de 

impulsores de nuevos artistas

Aprovechar oportunidades de tener una 

empresa constituida y libre de impuestos por 

ser promotores del arte

Exento de impuestos

Subir la categoría en la mente del consumidor 

con la idea de galas exclusivas

Participación continua en ferias de arte en 

donde vaya el segmento de mercado escogido

Crecimiento en el sector cultural Sostener un servicio personalizado

Crear conciencia al cliente por apoyar a los 

nuevos artistas

Estandarización de procesos

AMENAZAS ESTRATEGIAS COMBATIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

Competidores que cuentan con 

artistas de renombre

Generar fidelidad al cliente por un excelente 

servicio prestado

Obtener asesoría de un curador conocedor y 

experto del arte para el mejor manejo de la 

información

Galerías con renombre por años 

de experiencia en el sector del 

arte

Manejo de pagina web con domino propio y 

mails corporativos con el fin se ser a los ojos 

del cliente una empresa nueva pero seria

Crear lealtad a los proveedores por el trabajo 

en conjunto de ellos y de la galería

ofrecimiento de productos que 

implican una inversión 

significativa para el cliente

Ofrecimiento de artículos artísticos novedosos 

al ser de estudiantes

crear cercanía al cliente por un servicio 

confiable, y ágil

Personalización del servicio

trabajar en conjunto con negocios que 

patrocinen el arte como impulsadores de la 

galería
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las encuestas; La segunda parte se refiere a las encuestas realizadas a los 

estudiantes de las carreras afines al arte de la Universidad Javeriana, junto con 

entrevistas a profundidad a los estudiantes interesados y conocedores del tema. 

 

 

4.4.2 Fuentes Secundarias 

 

Esta información es brindada por entidades como lo es el DANE, la Cámara de 

Comercio de Bogotá, el Ministerio de Cultura, Galerías de arte etc. 

 

 

 

4.5 Metodología de la Investigación 

 

El proceso de investigación realizado por los autores de este trabajo se realizó de la 

siguiente manera: 

 

1. Encuestas: La primera es la que concierne al mercado al cual la empresa quiere 

llegar, la segunda a los estudiantes que son los proveedores de la empresa (Anexo 

# 2). El tamaño de la muestra a encuestar fue definido utilizando herramientas de 

inferencia estadística con el fin de arrojar con certeza la información recolectada 

para que sea válida la investigación. De la misma manera se realizó una encuesta 

para los clientes con el fin de conocer gustos y preferencias (Anexo # 3) 

 

2. Entrevistas Grupales: Estas entrevistas fueron realizadas a personas que se 

encuentran dentro del segmento definido las cuales arrojaron información muy 

importante sobre sus gustos frente el arte (Anexo # 4). 

 

3. Entrevistas a profundidad: A los especialistas en el tema de Arte en Bogotá que en 

este caso son los docentes académicos de la universidad y a los estudiantes con 

el fin de conocer información más detallada sobre el manejo, valuación y 

comercialización  de las obras de arte, inventariado, transporte, etc. 

 

 

4.6 Cálculo de la muestra 

  

Para la investigación se empleó un muestreo probabilístico, que permitió que cada 

elemento se seleccionara aleatoriamente. Con el fin de determinar el tamaño de 

muestra, se realizó el análisis de acuerdo a muestreos por proporcionalidad puesto 

que es una población inferior a 10.000  y este es un dato estimado. Para los clientes 

finales se utilizó el mismo muestreo por proporcionalidad ya que no se tiene el número 

exacto de personas que entran en el mercado meta sino una aproximación. 
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4.6.1 Muestra Estudiantes 

 

Para determinar el tamaño de muestra por el método de proporciones, empleando la 

siguiente ecuación: 

 

  

  
 
  (   )
 

  
     

 

 Donde,  e  =  0.05 (error del 5%) 

               Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%) 

               P = 0.5 (Probabilidad de éxito o fracaso (50%)3 

 

  

4.6.2 Muestra Clientes 

 

Para determinar el tamaño de muestra por el método de proporciones, empleando la 

siguiente ecuación: 

  

  
 
  (   )

 

  
     

 

 Donde,  e =  0.05 (error 5%) 

               Z = 1.96 (nivel de confianza del 95%)  

               P = 0.5 (Probabilidad de éxito o fracaso (50%)4 

 

 

4.7 Método Utilizado para la investigación de mercados 

 

Los autores de este trabajo utilizaron el método de encuesta por medio de 

cuestionarios estructurados realizados de manera personalizada. Además se empleó 

un focus group. 

 

 

                                                           
3
 Como no se cuenta con un estimador de p a partir de un estudio piloto, se utiliza 0,50 ya que el 

termino p(1-p) jamás puede llegar a ser mayor cuando p = 0,50 
4
 Como no se cuenta con un estimador de p a partir de un estudio piloto, se utiliza 0,50 ya que el 

termino p(1-p) jamás puede llegar a ser mayor cuando p = 0,50 
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1. Encuesta Estudiantes: Su contenido comprende preguntas de selección múltiple y 

única respuesta que pretende recopilar la información vital pero no personal de los 

encuestados (Ver Anexo 2) 

 

 Personas a encuestar: Personas estudiantes de la Universidad Javeriana 

pertenecientes a las carreras de Artes Visuales, Diseño Industrial y 

Arquitectura. 

 Lugar de realización de la encuesta: Pontificia Universidad Javeriana. 

 Tamaño de la muestra: 400 Personas. 

 Forma de encuestar: Personal. 

 Periodo: Febrero 2011. 

 

2. Encuesta Clientes: Su contenido comprende preguntas de selección múltiple y 

única respuesta que pretende recopilar la información vital pero no personal de los 

encuestados (Ver Anexo 3 ) 

 

 Personas a encuestar: Residentes en Bogotá que se visiten galerías en 

diferentes partes de la ciudad  seleccionadas de manera aleatoria. 

 Lugar de realización de la encuesta: Ciudad de Bogotá. 

 Tamaño de la muestra: 400 Personas. 

 Forma de encuestar: Personal. 

 Periodo: Febrero 2011 

 

3. Focus Group: Sesión en la cual estuvieron comprometidas personas hombre y 

mujeres los cuales se encontraban en un rango de edad entre los 25 y los 55 años, 

residentes en la ciudad de Bogotá y con un gusto por el Arte. (ver Anexo 4). 

 

 Lugar de realización de la encuesta: Ciudad de Bogotá. 

 Tamaño de la muestra: 8 Personas. 

 Forma de encuestar: Grupal. 

 Periodo: Febrero 2011. 
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5. ANÁLISIS A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

5.1 Resultados de la investigación: Estudiantes 

 

Las encuestas realizadas hacia los estudiantes de las carreras de Antes Visuales, 

Diseño Industrial y Arquitectura fueron hechas en la Universidad Javeriana por ser 

este el grupo exclusivo a trabajar. Los resultados de esta investigación fueron de 

valiosa ayuda para los autores de este trabajo ya que les permitieron entender el 

comportamiento que tiene los estudiantes a la hora de comercializar sus trabajos y la 

preferencia de manejo de sus obras. 

 

 

    SI NO 

Cantidad 43 357 

Porcentaje 11% 89% 

Ilustración 1 - Estudiantes que han comercializado sus obras, Encuesta 

estudiantes 

 

  Particular Galería 

Especializada 

Exposiciones de 

Arte 

Otro 

Cantidad 35 0 9 0 

Porcentaje 80% 0% 20% 0% 

Ilustración 2 - Porcentaje estudiantes que han comercializados sus trabajos, 

Encuesta estudiantes 

 

  SI NO 

Cantidad 400 0 

Porcentaje 100% 0% 

Ilustración 3 - Cantidad de estudiantes interesados en un medio para 

comercializar sus trabajos, Encuesta estudiantes 

 

Como se muestra anteriormente la encuesta evidencia que un gran porcentaje de 

estudiantes encuestados (89%) no comercializa sus trabajos realizados durante la 

carrera y que descriptivamente un pequeño porcentaje de estudiantes (11%) si lo ha 
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hecho, lo que indica que su mayoría no empieza a vender muchos de sus trabajos a lo 

largo del periodo de estudios. 

 

Por otro lado descriptivamente se evidencia que generalmente los estudiantes de la 

Javeriana que han vendidos sus trabajos, lo han hecho a particulares, pero hay un 

vacío en la venta o comercialización en galerías en donde ellos puedan llegar a 

exponer. En cambio hay un fuerte interés en promocionarse. 

 

Las preguntas desgonzadas de la encuesta y su respectivo análisis se pueden ver en 

el anexo 5.  

 

Después de realizar las encuestas y su respectiva tabulación, se procedió a analizar el 

interés de los estudiantes a la propuesta de la Galería Artificio, se logró evidenciar una 

respuesta positiva por espacios en donde se les permita comercializar y promocionar 

sus trabajos y su nombre en la categoría de Artistas, Diseñadores y Arquitectos. 

 

Como resultado de las mismas encuestas se lograron establecer políticas de relación y 

contratación de los estudiantes. Además se identificó que los estudiantes estarían 

dispuestos a reservar las obras para la galería por un periodo de 6 meses (66% de los 

estudiantes encuestados) hasta el momento de una exposición o venta del mismo. 

 

 

5.2 Resultados de la investigación: Clientes 

 

Las encuestas realizadas por los autores de este trabajo, se aplicaron sobre las 

personas que salían de galerías en la ciudad de Bogotá, de 25 a 65  años, residente 

en la ciudad de Bogotá de estratos 4, 5 y 6.  

 

Los resultados de las encuestas, arrojaron valiosa información acerca del 

comportamiento del consumidor en el momento de la compra y escogencia de las 

obras de arte que este adquiere. 

 

 

 

 

  CUADROS ESCULTURAS ARTÍCULOS 

DECORATIVOS 

OTROS 

CANTIDAD 146 75 193 0 

PORCENTAJE 35,27% 18,12% 46,62% 0,00% 

Ilustración 4 - Preferencia por artículos de arte, Encuesta Clientes 

 

  CATÁLOGOS FERIAS 

ARTESANALES 

INTERNET LOCAL OTROS 

CANTIDAD 107 153 82 79 0 
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PORCENTAJE 25,42% 36,34% 19,48% 18,76% 0,00% 

Ilustración 5 - Medios de difusión, Encuesta clientes. 

 

 

  MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

CANTIDAD 18 26 123 233 

PORCENTAJE 4,50% 6,50% 30,75% 58,25% 

Ilustración 6 - Periodicidad de compra, Encuesta clientes 

 

Después de realizar las encuestas y su respectiva tabulación, los autores del trabajo 

procedieron a definir el segmento al que la galería quiere llegar. De los 400 

encuestados se observa que el cerca del 80% tienen una preferencia por los cuadros y 

los objetos decorativos en donde un 36,34% de los encuestados mostraron su 

preferencia por adquirir este tipo de objetos en ferias artesanales y un 25,42% en 

catálogos, sin dejar a un lado la presencia de los locales y la páginas web (Anexo # 6). 

  

Por otro lado, los encuestados mostraron que poco más de la mitad de ellos compra 

este tipo de artículos anualmente, infiriendo que las obras ofrecidas de la galería no 

son de consumo masivo. 

  

El Focus Group  realizado a ocho personas pertenecientes al segmento escogido 

arrojó datos para la conformación de acciones que la galería implemento en su 

lanzamiento y en el servicio ofrecido. 

  

Gracias a las demás preguntas se procedió a analizar una estrategia que involucre el 

precio, plaza, distribución y producto en donde se estipuló no solo las acciones a 

realizar, sino también los costos de ponerlas en marcha junto con las acciones 

necesarias para calcular su medición (indicadores de gestión). 

 

 

5.3 Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado es la siguiente: 

 

Sexo: Hombres y mujeres 

Edad: 25 a 55 años 

Espacio Geográfico: Personas que se encuentren en la ciudad de Bogotá 

Estrato 4, 5 y 6 

Gustos Arte 

Ilustración 7 - Segmentación del mercado 
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5.4 Mercado potencial 

 

Según el DANE y la Cámara de Comercio de Bogotá el mercado potencial seria de 

aproximadamente el 28,64% de la población pertenece a los estratos 4, 5 y 6. De los 

cuales solo el 47,05% pertenece al rango de edades consignadas en la segmentación 

de mercados. Eso sería un aproximado de 947.000 personas nuestro mercado 

potencial. 

 

Ilustración 8 – Distribución por estratos de la población bogotana, CCB. 

 

 

5.5 Mercado real 

 

Para conocer nuestro mercado real nos remitimos al DANE que dice que son 

aproximadamente 507.000 Personas las cuales asisten a galerías y tienen gusto por el 

arte. 

 

Espacios culturales Bogotá 

Personas Proporción 

% 

Asiste  a 

Galerías de 

arte y salas 

de 

exposiciones 

Total 5.355.617 20,32 

c.v.e.% 0,15 0,47 

Sí 507.291 1,93 

c.v.e.% 7,02 7,03 

No 4.837.402 18,36 

c.v.e.% 0,76 0,88 

No 10.924 0,04 
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responde 

c.v.e.% 39,33 39,34 

Ilustración 9 - Asistencia a Galerías de arte en Bogotá, DANE 2008. 

 

 

 

 

5.6 Perfil del consumidor 

 

Para efectuar la descripción del perfil del consumidor, los autores tuvieron en cuenta 

aspectos demográficos, rango de edades, gustos, y estratificaciones. 

 

Con base en esta descripción de hizo la segmentación adecuada concluyendo que los 

clientes que a los que la galería se enfocó fueron personas hombres y mujeres de los 

25 a los 55 años de edad, de los estratos 4, 5 y 6 que se encuentren en la ciudad de 

Bogotá y que tienen un gusto por el arte. 

 

 

5.7 Estudio de Marca 

 

El estudio de la marca se realizó buscando el posicionamiento correcto en la mente del 

consumidor, según Kotler el posicionamiento es “el lugar en que los consumidores 

definen el producto con base en los atributos importantes, es decir, el lugar en que 

ocupa en la mente de los consumidores”5.  

 

La forma en que el cliente percibe una marca, una compañía y/o un servicio, requiere 

el diseño del logo de la galería y un nombre se relacione con el Arte que es el enfoque 

principal de la empresa. 

 

De acuerdo a la investigación anterior las personas perciben este sector como “arte” y 

“cultura”, aspectos intangibles de los productos a ofrecer por la galería, características 

que se reflejaron en las propuestas para el logo corporativo de la empresa. 

 

                            

 

 

 

                                                           
5
 KOTLER, Philip, MARKETING Versión para Latinoamérica, Pearson, México, 2007, Decimo primera 

edición, pag 221 
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Según la clase dictada en la U. Javeriana “Marketing Social y político”6 el logo # 1 

utiliza el color rojo con el fin de enfatizar “Pasión” por la marca ya que este color es de 

fuerte impacto para la vista del consumidor. El logo # 2, utiliza una gama de colores 

que reflejan la versatilidad de la empresa. Finalmente por escogencia de los dueños 

de la galería el logo escogido fue el # 1. 

Los nombres que se tuvieron en cuenta para la galería fueron: 

1. Artificio: Su significado tiene que ver con “Arte”. “habilidad con que está hecha 

una cosa”7. 

 

2. Colección: “conjunto de cosas de la misma clase reunidas y clasificadas”8 

 

Finalmente se escogió la palabra “Artificio” por poseer un significado artístico a juicio 

de los co-propietarios de la galería. 

Por último el eslogan de la compañía fue hecho para dar a conocer al cliente el 

objetivo de la galería: 

“Impulsando el talento joven” 

 

5.8 Concepto del servicio 

 

De acuerdo con los resultados anteriormente mostrados y las restricciones 

económicas y de infraestructura  de los autores de este trabajo, las estrategias de 

servicio están diseñadas con el fin de lograr que los gustos y expectativas de los 

clientes sean respondidas de la mejor forma posible de acuerdo a los recursos con 

que la empresa cuenta. 

 

La Galería Artificio es una galería que se concentra en la promoción y venta de los 

trabajo de los estudiantes de la Universidad Javeriana con el fin de dar a conocer 

desde temprana edad los trabajos que estos futuros artistas realizan a lo largo de su 

carrera.  

 

                                                           
6
 Clase cursada por Juan Stevan Benavides en el segundo periodo del año 2006. 

7
 http://es.thefreedictionary.com/artificio 

8
 http://es.thefreedictionary.com/colecci%C3%B3n 

http://es.thefreedictionary.com/artificio
http://es.thefreedictionary.com/colecci%C3%B3n
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Es por esto que  se desarrolló la página web www.galeriaartificio.com , en donde  las 

obras de los estudiantes están expuestas y catalogadas por las carreras participantes, 

además se muestra un corto resumen de la obra con sus respectivas especificaciones. 

 

Ilustración 10 -  Página de Internet Galería Artificio. 

 

Una vez el cliente entra en la página y encuentra una obra que es de su agrado, al 

hacer clic, aparece en grande la foto con el nombre del autor y su referencia con el fin 

de ser identificada más fácilmente en el caso en que ocurra una venta o se solicite la 

información pertinente; en esta página hay un link directo que permite que los clientes 

se comuniquen con los autores del proyecto, con el fin de solicitar información 

adicional, pedir cotizaciones etc. Esta página es actualizada a medida que más obras 

van ingresando a la base de datos de la Galería Artificio. 

 

Por otro lado, con el fin de tener la empresa en un espacio físico, mensualmente la 

Galería Artificio contrata espacios disponibles en establecimientos de su mismo tipo y 

genera galas donde la mayoría de los participantes son expuestos. Las galas tienen 

una convocatoria masiva donde se le informa al público el sitio, la fecha y el motivo del 

evento tanto por medio físicos como virtuales (mailing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galeriaartificio.com/
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Ilustración 11 -  Invitación Inauguración Galería Artificio. 

Otro fin de las galas realizadas por la galería es generar eventos únicos que se 

acomoden al perfil de los clientes logrando que su categoría de “galas” sea un espacio 

exclusivo en el cual las personas se pueden acercar y presenciar distintos elementos 

artísticos de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 - Gala inauguración 31 de marzo 

 

Los autores del proyecto además, realizan convocatorias en la universidad (volanteo). 

Gracias a esto los estudiantes envían las fotos de sus obras al correo de la galería: 

info@galeriaartificio.com, con su respectiva información y precio de valuación; 

seguidamente las fotos son evaluadas por expertos con el fin de escoger las mejores 

técnicas, calidades, habilidades etc. 

 

Una vez las obras pasan el primer filtro, los autores de este proyecto realizan 

reuniones personales con los artistas, en donde además de realizar una segunda 

evaluación de las obras se explica el concepto de la galería, en donde se aclara a los 

estudiantes, que ellos entregan sus obras en calidad de consignación, firmando una 

serie de cláusulas en el formulario de “Acuerdo” (anexo # 7), además se explica que 

sobre el precio de valuación de las obras que ellos proponen la Galería Artificio 

aumentara el precio de venta en un 40% como gastos de administración y ganancia 

para la galería. 

 

El día 31 de Marzo se realizó la inauguración de forma oficial de la Galería Artificio. 

Esta inauguración fue llevada a cabo de 5 pm a 9 pm en donde se expusieron 6 

artistas (5 pertenecientes a la U. Javeriana y 1 Artista invitado). 

El montaje del evento fue hecho en un periodo de 3 horas (de 2 pm a 5 pm) en donde 

se coordino la distribución de las obras de arte, comida, bebida, etc. 

 

mailto:info@galeriaartificio.com
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Durante el evento se repartió una serie de pasabolas y bebidas como parte de la 

estrategia de servicio con el fin de que a todo momento las personas que visitaran la 

galería fueran atendidas con un excelente servicio y creando un espacio de cultura, 

atención y promoción de las obras de los estudiantes de la javeriana. Además a las 

personas que ingresaban en la galería se les pidió sus datos con el fin de empezar a 

crear una Base de datos la cual sirva como primera herramienta de seguimiento y 

fidelización del cliente. 
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Este evento fue presenciado por aproximadamente 150 personas, en donde se logró 

una venta de 6 piezas de arte. 

Titulo Valor de Venta Ganancia artista Ganancia galería 

Texturas  $            450,000   $             270,000   $              180,000  

Autorretrato  $            350,000   $             210,000   $              140,000  

Tucanes  $            350,000   $             210,000   $              140,000  

Flamingos  $            600,000   $             360,000   $              240,000  

A veces hago ABC's  $            700,000   $             420,000   $              280,000  

Mujer  $            280,000   $             168,000   $              112,000  

  TOTAL $           1'092.0009 

 

En la terminación del evento, se desmonto las piezas de arte y llevadas de nuevo al 

centro de operaciones de la galería con el fin de proceder a contactar a los clientes 

para terminar la venta de las piezas. 

Para ver más claramente el proceso en el que se incurre para prestar los servicios de 

promoción y comercialización de las obras, a continuación los autores del proyecto 

presentan la diagramación de los mismos: 

 

                                                           
9
 Esta cifra no son utilidades, ya que la galería solo se queda con el 40% del el precio de venta 
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DIAGRAMA DE PROCESOS DE SERVICIO- FLUJO

EMPRESA: Galería Artificio

PROCESO: Servicio de venta de las obras de arte de la galería artificio

DESDE: Recibir Especificaciones de requerimiento de la obra

HASTA: Establecer y mantener una buena relación con los clientes

DIAGRAMÓ: Juan Stevan Benavides

Fecha: Marzo 04 de 2011

APROBADO: Ana María Acevedo

Fecha: Marzo 04 de 2011

MÉTODO actual

propuesto

TOTAL

NÚMERO TIEMPO (MIN)
Porcentaje de 

Frecuencia
Porcentaje 

tiempo

10 402.4148 77% 88.34%

1 41.5 8% 9.11%

2 11.6 15% 2.55%

0 0 0% 0.00%

0 0 0% 0.00%

TOTAL 455.5148 100% 100.00%

RESUMEN

 

SÍMBOLO 

ACTUAL

No Distancia Tiempo

10 - 402.4148

0 - -

2 - 11.6

0 - 0

13 ACTIVIDADES

CUADRO RESUMEN

ACTIVIDAD

1 - 41.5

13 - 455.5148
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Los diagramas previamente consignados muestran el proceso de servicio desde que el 

cliente llega y pregunta por una obra en particular, hasta la finalización y venta. 

 

Una vez el cliente llega y hace contacto con la galería se recolecta información en tal 

caso que busque algo en específico y requiera asesoría. Después se le muestra las 

obras que se ajustan a lo que busca con una descripción del artista, la técnica y 

demás características que el cliente requiera. 

 

Luego de esto, y si el cliente se decide por una obra, se procede a la realización de la 

respectiva cotización y se entrega al cliente, ya sea por vía mail o presencial, 

dependiendo de los requerimientos de este último con el fin de que identifique las 

posibles opciones más fácilmente y tenga la información digitalizada y codificada en 

caso de llegarse a realizar una posible venta en la que hay varias opciones de compra. 

 

Cualquier obra debe ser revisada de nuevo con el fin de asegurar que no llegará 

ningún producto defectuoso que pueda ser devuelto y así evitar una mala imagen a los 

ojos del cliente. 

 

Con la venta ya segura se procede a realizar la el formato de certificación de la obra 

firmado por el artista para validar su autenticidad y dar un soporte de la misma (Anexo 

# 8). 

 

A continuación se realiza una factura de venta (Anexo # 9) con las especificaciones del 

producto con el fin de que el cliente tenga un soporte en el cual, Galería Artificio 

entrega al cliente la obra con el valor de la misma y las especificaciones iniciales. 

 

Con los documentos listos la obra si el cliente no la puede recoger, se envía al lugar 

de destino pactado por las partes, junto con los documentos pertinentes. Es importante 

que las relaciones con el cliente no terminen ahí, sino que existe un seguimiento  en 

donde se les comunique otros eventos y la aparición de nuevos elementos que maneja 

la galería con el fin de que este informado en caso de existir otra posible venta  

 

El diagrama Service Blueprinting está diseñado con el fin de ver los puntos de 

interacción que el cliente tiene con la galería artificio.  

 

Este diagrama anterior es una guía para la concentración de las respuestas que el 

cliente necesita de acuerdo al proceso de venta que efectúa la galería y los cuales son 

respondidos de la mejor manera con el fin de ofrecer un servicio de calidad y con una 

respuesta eficaz y confiable. 

. 
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5.8.1 Manual de procesos y procedimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCESO 

Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

MANEJO Y CUIDADO DE OBRAS DE 

ARTE 
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  Manejo y cuidado de 
obras de arte 

 
Manuel de procesos 

y procedimientos 

FECHA 11 de Abril de 2011 

 PAGINA 2 De: 14 

 Sustituye a: 

 PAGINA  De:  

 FECHA  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual está diseñado con el fin de ser una guía sobre el cuidado y 

preservación de las obras de arte manejadas por la galería Artificio. Estas obras están 

dispuestas a la galería por aquellos artistas vinculados a la misma que dan sus obras 

en consignación para su venta y promoción. 

La galería Artificio es responsable de la manipulación y el cuidado de las obras 

mientras se encuentren en las instalaciones de la empresa o aquellos eventos (Galas, 

ferias artesanales, exposiciones especializadas, etc.) en donde el nombre de la 

empresa esté presente, ya que sirve como mediadora entre la obra del artista y los 

clientes que acceden a las mimas con el fin de permanecer en el mismo estado en que 

fueron recibidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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CONTENIDO 

 

1. Introducción ¡Error! Marcador no definido. 

2. Antecedentes ¡Error! Marcador no definido. 

3. Objetivos ¡Error! Marcador no definido. 

3.1 objetivo general ¡Error! Marcador no definido. 

3.2 objetivos específicos ¡Error! Marcador no definido. 

4. Recolección de obras ¡Error! Marcador no definido. 

5. Manipulación de obras de arte ¡Error! Marcador no definido. 

6. Almacenaje de las obras de arte ¡Error! Marcador no definido. 

7.      Formatos                             12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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Antecedentes 

 

La necesidad de un manual de procesos que sirva de guía para la el manejo y cuidado 

de las obras de arte manipuladas por la Galería Artificio surgió de la presente 

preocupación de ofrecer a los clientes un producto en excelentes condiciones, desde 

su exposición, hasta su venta.  

Es por esto que la galería se ve en la necesidad de tener un manual que consigne las 

actividades generales de los cuidados de las obras de arte recibidas por los 

estudiantes de las carreras de arte de la Universidad Javeriana. 

La razón fundamental de la creación del presente manual es preservar en excelente 

estado todos aquellos artículos de origen artístico que la galería se disponga a 

manipulas para su promoción y venta, ya que el cliente debe recibir el mejor servicio 

posible, ofreciendo productos en excelentes condiciones desde su exhibición, hasta su 

venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Creación de un manual de procedimientos sobre el manejo y cuidado de las obras de 

arte recibidas de los estudiantes de las carreras artísticas de la U. Javeriana 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estandarización de los procesos de manipulación de las obras de arte 

manejadas por la galería. 

 

 Creación de una normatividad sobre la manipulación de las obras para 

conocimiento de los integrantes de la galería Artificio. 

 

 Creación de diagramas de operaciones donde se evidencie los pasos a seguir, 

para la manipulación de las obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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Recolección de obras 

 

Las obras que la galería Artificio ha escogido para su promoción, son aquellas que se 

analizaron por los co-propietarios de la empresa Ana María Acevedo y Juan Stevan 

Benavides y tuvieron una aceptación positiva por los mismos. 

Estas obras deben ser entregadas por cada artista en la dirección: 

Calle 106ª # 45ª – 50 

Dirección establecida como la sede principal de la galería en donde se manejará todos 

los procesos operativos. 

El artista que entrega la obra en el domicilio previamente descrito además de objeto 

físico, previamente tiene que haber enviado un documento con los cuidados 

necesarios por cada obra. Estas medidas se adoptarán en caso de recibir algún 

cuidado especial que no está incluido dentro del presente manual para garantizar una 

conservación integra de la obra de arte. 

Una vez el artista entregue en el domicilio la o las obras seleccionadas la persona que 

recibe este objeto deberá efectuar una revisión exhaustiva con el fin de consignar 

cualquier imperfección (Formato: Recolección de obras) en el momento en que la 

galería se hace responsable por el cuidado de la misma con una firma de la persona 

que recibe la obra y de la persona que entrega la obra. 

Este formato sirve como un medio por el cual la galería no tiene responsabilidades por 

aquellos daños realizados antes de hacerse cargo de la obra y la responsabilidad de la 

misma de entregarla en las condiciones iniciales en caso de no ser vendida en las 

galas u exposiciones a las que la Galería Artificio se haga presente. 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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Manipulación de Obras de Arte 

 

En tal caso de ser escogida una obra y entregada a la Galería Artificio, todas las obras 

ser  posible deben ser empacadas en plástico burbuja (bomba: 1 centímetro de 

diámetro) a la medida de cada obra con el fin de contribuir a la preservación y cuidado 

durante la manipulación durante el periodo en que la galería esté en posesión de la o 

las obras seleccionadas. 

En caso tal en que el artista provea de estos cuidados de conservación de las obras, 

será consignado de igual forma por la galería en el Formato utilizado para un mejor 

detalle de las condiciones de entrega del objeto. 

Este plástico protector debe ser utilizado a las medidas justas de cada obra con el fin 

de no tener espacios por la cual se pueda tener algún tipo de peligro de daño de la 

pieza manipulada. 

En Caso de ser transportada a un lugar diferente al sitio de entrega deben estar 

sujetas por ambos lados con el fin de no dañarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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Almacenaje de las Obras de Arte 

El almacenaje que se debe realizar de las obras de arte que el artista entregue a la 

galería debe ser en un espacio que tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Las obras deben estar en un espacio amplio para evitar algún daño. 

 

 Las obras deben estar en un espacio en el cual exista el mínimo transito 

posible evitando daños por tropiezos o similares. 

 

 Las obras deben estar en un espacio libre de humedad. 

 

 Las obras deben estar en un espacio alejados de los rayos del sol. 

 

 Las obras deben estar alejadas de luces que generen calor con el fin de no 

afectar las propiedades iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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PROCEDIMIENTO: MANEJO Y CUIDADO DE OBRAS DE ARTE 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Inicio

Recibir obras de 
arte

Inspecció
n

Inspección de la 
obra recibida

Diligenciar formato 
de recolección de 

obras

Embalar obras de 
arte

Plástico Burbuja

Almacenar 
obras 

Alistar obras de arte 
para transporte

Cuerda acolchada

1

 
 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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1

Transporte

Desempacar obras 
de arte

Montar obras de 
arte

Exhibir obras de 
arte durante evento

Desmontar obras de 
arte

Embalar obras de 
arte

Transporte

Almacenar 
obras 

2

Plástico Burbuja

Chazos y tornillos

Chazos y tornillos

Plástico Burbuja

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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2

Entregar obras de 
arte

Inspecció
n

Inspección de la 
obra recibida

Diligencias 
formulario de salida 

de obras

Fin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 
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FORMATOS 
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Elaboró: Juan Stevan Benavides Revisó:    Ana María Acevedo Autorizó: Juan Stevan Benavides 

 

Galeria Artificio

Impulsando talento jovwn

NIT: 1010181508 - 2

Cll 106a # 45a - 50

Bogota, Colombia

Celular: 315 670 4681 - 321 451 3097

FECHA:

ENTREGA POR FORMATO

Nombre: 

Bogotá - Colombia

POR:

DESCRIPCIÓN REFERNCIA # OBSERVACIONES VALOR

Cuadro "Autorretrato" con medidas 27 x 21 cm Ttn-0010 1 300.000$   

Cuadro "Tucanes" con medidas 27 x 21 cm TN-0005 1 300.000$   

Revisado por: Artista:

C.C C.C

April 8, Friday

# 0001

Consignación obras

TOTAL

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE OBRAS

WWW.GALERIAARTIFICIO.COM
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Galeria Artificio

Impulsando talento jovwn

NIT: 1010181508 - 2

Cll 106a # 45a - 50

Bogota, Colombia

Celular: 315 670 4681 - 321 451 3097

FECHA:

ENTREGA POR FORMATO

Nombre: 

Bogotá - Colombia

POR:

DESCRIPCIÓN REFERNCIA # OBSERVACIONES VALOR

Cuadro "Autorretrato" con medidas 27 x 21 cm Ttn-0010 1 300.000$   

Cuadro "Tucanes" con medidas 27 x 21 cm TN-0005 1 300.000$   

Revisado por:

C.C

April 8, Friday

# 0001

Salida de Obras

TOTAL

FORMATO DE SALIDAS DE OBRAS

WWW.GALERIAARTIFICIO.COM
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5.9 Análisis de la Competencia 

 

Los autores de este trabajo analizaron 24 diferentes galerías: 

 

 

Nombre Dirección Teléfono 

Anticuarios H & S Calle 79b # 7 – 48 2490041 

Arte Creativo C.C Bulevar Niza L-176 2266699 

Arte Creativo C.C Santa Fe L-251 6058282 

Arte Creativo C.C Unicentro L-2-153 6058282 

Arte Dos Grafico Ltda. Cra 14 # 75 – 35 2494755 

Balla´s Art Galery Av 15 # 106 - 32 Mezz 8 6127029 

Casa del Marco 138 Cra 53 # 137a – 07 6481888 

Casa Gallery Ltda Calle 94 # 13 - 42 Of 401 6283600 

Cero Galería Calle 80 # 12 - 55 2177698 

Clepsidra Calle 90 # 12 - 28 6228357 

Duarte Galería Cra 24 # 85a - 67 6914130 

Arte Abstracto Abadía 75 Dg 75Bis # 20 - 58 3492410 

Fabula Galería Calle 118 # 14a - 18 6020747 

Galería Alcuadrado Cra 7 # 71 - 21 Torre B 

Of 908 

3123048 

Galería Casa Cuadrada Cra 7 # 83 - 20 L-101 2576541 

Galería Casas Riegner Calle 70a # 7 - 41 2499194 

Galería el Museo Cra 11 # 93a - 43 6355325 

Galería Euroartes S.A Cra 11b # 119 - 58 6298301 

Galería Forero Cra 19 # 70 - 02 2173005 

Galería Navas & Navas Autop 88 - 66 6106467 

Galería Verkerke Av 15 # 88 - 40 2368866 

La Pared Galería y Cia 

Ltda 

Cra 15 #  88 - 64 2185382 

Montealegre Galería Cra 17 # 100 - 15 6917007 

Quint Galería Calle 70a # 5 - 67 3127368 

Ilustración 13 - Competencia Directa 

 

El análisis de la competencia permitió identificar las posibles ubicaciones en donde la 

Galería Artificio podrá llegar a utilizar en sus galas mensuales. Además se encontraron 

que: 

 

Producto: 

 

 Existen más de 70 establecimientos en Bogotá que comercializan obras de 

artes y elementos de decoración 
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 El 8% de las galerías de arte en Bogotá exponen  a estudiantes de carreras 

afines al arte, pero no existe ningún establecimiento que se enfoque un 100% 

en la promoción y comercialización de sus obras, ya que su fuerza de ventas 

va dirigida a la promoción de obras de arte de artistas conocidos en el 

mercado. 

 

 Las galerías investigadas ofrecen productos catalogados como “pinturas” y 

“esculturas”. Ninguna ofrece un espacio donde un arquitecto pueda ofrecer 

diseños de espacios (Planos, maquetas) puesto que no está contemplado en 

su portafolio de productos. 

 

 El 62.5% de las galerías contemplan la posibilidad de que el cliente se lleve los 

cuadros adquiridos con un marco de su gusto a un costo adicional. 

 

 La información que los vendedores poseen sobre las obras va directamente 

encaminada al precio, técnica, artista y dimensiones de la obra. Menos del 

30% de las galerías poseen información sobre los conceptos que maneja el 

artista y su base en la realización de la obra. Las galerías que mostraron 

manejo de esta información generalmente tienen un curador o el mismo dueño 

de la galería presente, para resolver este tipo de inquietudes. 

 

Servicio: 

 

. 

 El 12,5% de las galerías de arte en Bogotá además de tener un espacio físico 

cuenta con página de internet para exponer las obras de sus artistas. 

 

 Los horarios de atención comprenden entre las 10am hasta las 7pm entre 

semana, y hasta las 2pm los fines de semana 

 

 Existen galerías que su atención va encaminada al tipo de cliente que se les 

presente. No atienden de la misma forma una persona joven a una persona 

adulta10. 

 

Promoción: 

 

 

 Menos del 30% de las galerías investigadas hacen eventos para la promoción 

de nuevas obras. 

 

                                                           
10

 Experimento hecho con 2 tipos de clientes, una persona de 24 años y una persona de 35 años. 
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 El 40% de las galerías investigadas participan o han participado en ferias de 

exposición de arte. 
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6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

6.1 Servicio 

 

ESTRATEGIAS SERVICIO ACTIVIDADES COTIZACIONES 

Ofrecer un acercamiento al cliente para la 

promoción y venta las obras de los 

estudiantes de las carreras de artes de la 

Universidad Javeriana por medio de galas 

efectuadas mensualmente, junto con un 

acompañamiento desde su venta hasta la 

entrega del artículo adquirido. 

1. Alquiler de galerías para la exposición 

de las obras de los estudiantes 

bimensualmente. 

 

2. Acompañamiento de bebidas y 

comida durante las galas. 

 

3. Transporte de la obra adquirida por el 

cliente hasta el lugar acordado en el 

momento de la compra. 

 

4. Certificados de autenticidad de las 

obras adquiridas. 

 

5. Emisión de facturas correspondientes 

de las obras vendidas por la galería. 

Alquiler 

galería 

$800.000 

día11 

Bebidas y 

comida junto 

con mesero $ 

275.000 día 

Transporte 

$ 50.000 

Papelería 

$180.000 

VALOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

$ 1´305.000 

INDICADORES 

PLAZO: 1 Mes  

 

.      
                

                                    
 

 

      
               

                      
 

 

 

RESPONSABLE 

Juan Stevan Benavides / Ana María Acevedo 

 

 

 

                                                           
11

 Este costo se puede encontrar en el análisis de costos de implementación. 
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6.2 Precio 

 

ESTRATEGIAS PRECIO ACTIVIDADES COTIZACIONES 

Mantener el precio que da el artista con el 

incremento del 40%, ya que las obras 

seleccionadas por ser de estudiantes no 

son tan costosas como lo pueden ser de 

un artista famoso. 
1. Controlar las políticas de precios para tener una 

relación valor/beneficio que genere mayor 

rentabilidad para la compañía. Es decir que el precio 

no supere lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

N.A. N.A. N.A. 

VALOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

N.A. 

INDICADORES 

PLAZO: N.A 

      
               

                       
12 

 

      
              

                     
 RESPONSABLE 

Ana María Acevedo 

 

  

 

 

 

 

                                                           
12

 Este indicador se creó ya que en un proceso de negociación de las obras de arte, los clientes pidieron algún tipo de descuento. 
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6.3 Promoción  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROMOCIÓN ACTIVIDADES COTIZACIONES 

Ofrecer un servicio y productos personalizados a 

través de nuevos canales de comunicación y 

promoción, llegando de forma efectiva, eficiente y 

económica a los clientes. 

1. Dar a conocer los productos mediante la mayor 

utilización de redes sociales tales como facebook, 

twitter, etc. Invitando a nuevos contactos a unirse 

al grupo y publicando allí las promociones o 

estrategias que surjan así como también los 

eventos en los que la empresa participe como 

ferias o desfiles.  

 

2. Crear catálogos en donde se den a conocer los 

productos de la empresa enfocados al mercado 

objetivo, principalmente al hecho de que siempre 

se está buscando agregar nuevos artistas a la 

galería con el fin de tener nuevas propuestas para 

los clientes. 

 

3. Mantener el contacto continuo con las grandes 

ferias y eventos culturales como, Expoartesanías, 

con el fin de que Galería Artificio amplíe su lista de 

contactos, generando nuevas oportunidades de 

trabajo y nuevos clientes potenciales.  

Catálogos $ 

96.000 

 

 

Publicidad $250.000 

 VALOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Promedio: $ 346.000 

PLAZO 

Se requiere de aproximadamente una 

semana para que los volantes estén listos y 

se repartan.  Por otro lado, para poder poner 

medir el indicador se necesita por lo menos 

un mes para determinar la respuesta del 

mercado a la publicidad ya que se debe 

esperar el retorno al día del evento. 

INDICADORES 

       
               

                            
 

      
                                     

                                  
 

 

 
RESPONSABLE 

Juan Stevan Benavides. 
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6.4 Distribución 

 

 

ESTRATEGIAS DISTRIBUCIÓN ACTIVIDADES COTIZACIONES 

Efectuar eventos mensuales con el fin de 

tener un espacio físico donde las obras se 

puedan mostrar. 

 

 

 

 

 

 

1. Mostrar y exponer los productos de la empresa por 

medio de la apertura de las galas mensuales. 

 

2. Hacer que cada obra que expone la empresa, se 

encuentren decorados con el logo que caracteriza la 

imagen de Galería Artificio. Con el fin de crear una 

imagen con la cual los clientes reconozcan e 

identifiquen los productos. 

 

3. Generar recordación en los clientes de la Galería 

Artificio mediante invitaciones que se reparten en el 

domicilio de los clientes de la galería. 

 

4. Trasportar las obras una vez vendidas al sitio donde el 

cliente la requiera que este en la ciudad de Bogotá 

Montaje: 

N.A13 

Invitaciones: 

$ 48.000 

 VALOR DE LA IMPLEMENTACIÓN 

$ 48.000 

PLAZO 

1 Mes INDICADORES 

Discriminar el nivel de  ventas 

correspondiente a cada punto de venta o 

exhibición. 

RESPONSABLE 

Juan Stevan Benavides 

 

                                                           
13

 Este costo viene incluido con el servicio de alquiler de la galería 
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7. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

7.1 Localización y tamaño 

 

Las exposiciones de la Galería Artificio se realizaran una  vez al mes durante una 

tarde-noche en la Galería Monte alegre, ubicada en la carrera 17 calle 100 - 15. 
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7.1.1 Sala de exhibición 
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7.2 Oficinas 

 

La oficina de la Galería Artificio estará ubicada en la casa de Juan Stevan Benavides, 

quien es uno de los co-propietarios de la empresa ubicada en la calle 106 A # 45 A – 

50. 

 

 

7.3 Tecnología requerida 

 

7.3.1 Software 

 

La página fue creada en un dominio propio www.galeriaartificio.com, desarrollada en 

flash y con códigos html el cual permite diseñar páginas de internet de forma fácil y 

rápida con un óptimo manejo y desarrollo del portal. 

 

 

Hardware Cantidad Costo total 

Horas hombre 

trabajadas 

24 $160.000 

Ilustración 14 - Requerimientos de software 

 

 

7.3.2 Hardware 

 

Los co-propietarios de la Galera Artificio pondrán a disposición de la empresa todos 

los equipos necesarios para la puesta en marcha, los cuales se discriminan de la 

siguiente forma:  

 

 

Hardware Cantidad Costo total 

Computador 

portátil 

2 $5.000.000 

Impresora 

multifuncional 

1 $300.000 

Ilustración 15 - Requerimientos de hardware 

 

 

7.3.3 Comunicaciones 

 

Los co-propietarios de la Galera Artificio pondrán a disposición de la empresa todos 

los equipos de comunicación necesarios para la puesta en marcha, los cuales se 

discriminan de la siguiente forma:  
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Equipo Cantidad Costo/Mes 

Plan de voz 2 $60.000 

Plan de datos 2 $30.000 

Ilustración 16 -Requerimientos de comunicaciones. 

 

 

7.3.4 Internet 

 

Los co-propietarios de la Galera Artificio pondrán a disposición de la empresa todos 

los sistemas de internet para la puesta en marcha, los cuales se discriminan de la 

siguiente forma:  

 

Equipo Cantidad Costo/Mes 

Plan de internet 1 $20.000 

Reuter 1 $ 8.000 

Ilustración 17 - Requerimientos de internet 
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8. DISEÑO DE OTROS SERVICIOS 

 

 

8.1 Servicios ofrecidos a los grupos de interés 

 

Con el fin de tener un servicio de calidad, se diseñó un proceso que contenga los 

pasos de atención y venta de las obras de arte manejadas por la Galería Artificio para 

tener un proceso estandarizado que garantice la homogenización del proceso para 

todos los relacionados pertenecientes a la galería, ya que se pretende de ofrecer una 

atención personalizada la cual busca acercar la galería al cliente y que este genere 

una relación positiva a largo plazo. 

 

 

8.2 Portal de Internet 

 

Para que funcione la Galería Artificio los días en que no tiene las galas, se creó un 

portal de internet (www.galeriaartificio.com) en el cual están consignadas las obras 

que maneja la galería con el fin de que cualquier persona interesada pueda verlas. 

 

En caso de que un cliente esté interesado en alguna obra, desde la misma foto que se 

visualiza en la página el cliente puede dejar un mensaje con sus datos que llega al 

mail general de la galería (info@galeriaartificio.com) en donde al cabo de un día hábil 

se comunica con el cliente ya sea vía mail o vía telefónica resolviéndole las dudas que 

tenga de la obra escogida. 

 

Este portal no solo sirve para mostrar las obras que maneja la galería, sino también en 

él se puede ver las fechas de las próximas galas las cuales se realizan con una 

periodicidad de una o dos meses. 

 

Este es un medio por el cual actualmente la Galería Artificio expone las obras de los 

estudiantes y las comercializa a manera de estar disponibles al público ya que no 

cuenta con un establecimiento físico permanente. 

 

 

8.3 Seguridad, salud y consideraciones ambientales 

 

La Galería Artificio, asegurará sus usuarios manteniendo un constante control sobre 

los ingresos, comentarios y comportamientos de las ventas.  

 

Además, buscará que las condiciones de trabajo tanto para los estudiantes como para 

los directores y colaboradores de la Galería sean óptimos, garantizando su seguridad 

física e integral. 

  

Finalmente, dentro de las consideraciones ambientales deberá asegurar la limpieza de 

los escenarios expositivos luego de cada gala, fomentando la responsabilidad 

ambiental y el buen manejo de los recursos. 

http://www.galeriaartificio.com/
mailto:info@galeriaartificio.com
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8.4 Verificación y evaluación 

 

Se buscará garantizar el óptimo funcionamiento de todos los procesos logísticos, 

ofreciendo así servicios que satisfagan las necesidades de los clientes a cabalidad. 

Para lograr estas metas, se va a seguir el ciclo propuesto por Deming (2008) de 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con el fin de mantener los procesos al día con las 

tendencias del mercado. De esta forma lograr otorgar con un nivel máximo de calidad 

el servicio ofrecido por la Galería. 

 

De igual forma se buscará que la Galería Artificio se certifique en la norma ISO 9000 

con el fin de garantizar la mejor calidad en las operaciones; realizando la 

estandarización de las actividades de los colaboradores por medio de la 

documentación de los procesos, sus respectivas mediciones, monitoreo y continuas 

mejoras lo cual incrementará la satisfacción de los usuarios además de la eficiencia y 

la eficacia de la compañía. 

 

 

8.5 Gestión de la información  

 

La Galería Artificio deberá además de ser un portal informativo y un espacio físico para 

la realización de exposiciones, contar con un sistema de información que lleve un 

constante registro y control de: 

 

 Usuarios: Registros, ingresos, actualizaciones, eliminación de cuentas, y 

tendencias de ventas, quejas. 

 Proveedores: costos, comentarios adicionales. 

 Realización de eventos. 

 Copias de seguridad de la información 
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9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

 

9.1 La Empresa 

 

Los autores de este proyecto definen a la galería estudiantil de la siguiente forma: 
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 Nombre y domicilio de las personas integrantes: 

 

Ana María Acevedo Ferreira: Transv.  59 # 104 B – 44  

Juan Stevan Benavides: Calle 106 A # 45ª – 50 

 

 Nombre y domicilio de la sociedad: 

 

Galería Artificio 

 

 Tipo de sociedad: 

 

Régimen Simplificado 

 

 Objetivo social 

 

La Galería Artificio tiene como objetivo social la representación y promoción 

de los estudiantes de Artes Visuales, Diseño Industrial  y Arquitectura de la 

Pontificia Universidad Javeriana, además de la comercialización de sus obras. 

 

Por otro lado buscará la organización de exposiciones individuales y 

colectivas, la enseñanza de artes plásticas por parte de estudiantes 

destacados y la creación y mantenimiento de la Página web 

www.galeriaartificio.com  en donde entre otros servicios se ofrecerán 

exposiciones virtuales y agenda de eventos culturales. 

 

 Capital social suscrito 

 

$ 1.600.000 pesos colombianos. 

 

 Forma de administración del negocio: 

 

http://www.galeriaartificio.com/
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Orientación hacia los clientes: La Galería Artificio buscará siempre la satisfacción 

del comprador de la obras, por lo que deberá revisar continuamente sus procesos 

de modo que se asegure la generación de valor agregado. La forma de 

administración del negocio seguirá el siguiente esquema: 

 

Ilustración 18 - Administración del negocio14 

 

9.2 Plan Estratégico 

 

 

9.2.1 Misión 

 

Promover, divulgar y comercializar las obras de los estudiantes de Artes visuales, 

Diseño Industrial y Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, desarrollando 

una plataforma de exhibición física y virtual, asumiendo el compromiso de generar 

cultura a través de las diferentes muestras y estilos. 

 

 

 

 

                                                           
14

 LOVELOCK, Christopher. Marketing de Servicios: Personal, tecnología y estrategia. Sexta edición. 
Naucalpan de Juárez, México, 2009. Pág., 230-235 
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9.2.2 Visión 

 

Para el año 2015 la Galería Artificio se habrá consolidado como un espacio cultural 

que acerque a los estudiantes de la Pontifica Universidad Javeriana de las carreras de 

Artes Visuales, Diseño Industrial y Arquitectura mediante su plataforma física y virtual 

al público en general del arte, fomentando la creación artística, la promoción de 

nuevos talentos y la creación de valor para los diferentes grupos de interés. 

 

 

9.2.3 Valores 

 

 Calidad en todos los ámbitos de los proyectos que se realizan 

 

 Equidad hacia los colaboradores, tanto en el trato como en la asignación de 

actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de ellos. 

 

 Innovación continua de las estrategias y  métodos de trabajo. 

 

 Coherencia entre lo que los clientes esperan y lo que se efectúa al interior de la 

galería  

 

 Comunicación constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte 

de la galería, así como con los artistas  y clientes. 

 

 Búsqueda constante por la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 

 Compromiso con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de 

éste.  

  

 

9.2.4 Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión que se tuvieron en cuenta fueron desarrollados por las 

estrategias implantadas por la investigación de mercados, los análisis financieros, y el 

servicio ofrecido por la galería: 
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Estos indicadores son evaluados mensualmente con el fin de medir la efectividad de 

las galas realizadas por la galería artificio. 

 

 

9.2.5 Cadena de valor 

 

 

9.3 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional que maneja la empresa es una estructura funcional, ya 

que cada uno de los integrantes aporta de acuerdo a las responsabilidades asignadas 

para la generación de negocios eficaz y eficientemente para ser una galería 

reconocida por ser impulsadora de talentos. 

 

La estructura del organigrama inicia con la junta de socios, los cuales poseen el mismo 

porcentaje sobre la empresa (50% cada uno) y que a su vez cumplen papeles dentro 

       
               

                            
 

 

Ilustración 19 - Cadena de valor 
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Gerencia 
Administrativa

Gerencia 
Operativa

Junta de socios

de la misma. Actualmente ambos son gerentes de la empresa, pero para 

entendimiento interno se comprende de la gerencia administrativa (Gestión humana, 

finanzas, compras) y la gerencia operativa  (Mercadeo, publicidad, ventas, relaciones). 

 

 

9.3.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 – Organigrama 

 

9.3.2 Manuales de especificaciones de cargos 

 

Con el fin de que la Galería Artificio esté organizada, los autores de este trabajo  

establecieron los manuales de cargos de las personas que trabajan con la empresa, y 

así tener catalogadas las funciones y responsabilidades de cada cargo. 

 

El manual de cargos para la empresa, distribuye responsabilidades y deberes en cada 

área que aporta a lograr el objetivo de la compañía, asegurando así el cumplimiento 

de todas las funciones del mismo y catalogándolas con el fin de tener digitalizada esta 

información. La realización del mismo se hizo con base en un cuestionario diseñado 

para recopilar toda la información necesaria (Anexo # 10) para después ser 

digitalizada en un formato el cual la empresa maneja para tener un orden en la 

información. 

 

Una vez diligenciado el formulario se establece una codificación preestablecida por la 

compañía como se muestra a continuación. Con el fin de agilizar la búsqueda de 

cargos, se estableció la siguiente codificación para poder encontrar los cargos de 

manera ágil y fácil.  

 

 

El código de cada cargo contiene dos partes:  

 

 

 Cargo genérico: Las primeras dos letras del código del cargo, hacen 

referencia al cargo genérico. Los cargos estarán organizados de mayor a 

menor jerarquía en la Empresa. Las iniciales de los cargos genéricos y sus 

significados se listan en la siguiente tabla: 
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CÓDIGO CARGO GENÉRICO 

GE GERENCIA 

Ilustración 21 - Código de cargos 

 

 Cargo Específico: Las siguientes letras del código pertenecen al cargo 

específico. Toda la Empresa participa del mismo código. Por ejemplo: GE-OP 

(Gerente Operativo).  

 

 En el momento de la realización de la carta descriptiva del cargo se debe 

generar un código de actualización el cual está indicado de la siguiente 

manera: 

 

                 ### Número de Actualización (código de 3 dígitos ejemplo: 

004) seguido por un guión ( - ) 

 

            AAAA.MM.DD- La fecha de la última actualización (especificando tras 

puntos el año (cuatro dígitos, ejemplo: 2011), el mes (dos 

dígitos, ejemplo: 04) y el día (dos dígitos, ejemplo: 11)), 

seguido por un guión ( - ) 

 

De esta manera, la lista de cargos que se estudiaron, organizados de acuerdo a la 

codificación establecida es la siguiente: 

 

 

CÓDIGO 

GENÉRICO 

ALFABÉTICO NOMBRE CARGO 

 

GE 

AD GERENTE ADMINISTRATIVO  

OP GERENTE OPERATIVO 

Ilustración 22 - Código genérico 

 

Una vez realizada la codificación necesaria para su fácil identificación se encuentran 

los cargos catalogados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

9.4 Políticas de reclutamiento, selección y capacitación 

 

9.4.1 Políticas general del Área de Talento humano 

 

 La galería artificio se abstendrá de contratar a familiares o los colaboradores que 

no estuvieron contemplados en la realización de la empresa. 

 

 La selección de personal se basará en las actitudes y capacidades que se dipone 

para la realización del trabajo. 

 

 Se evitara la contratación de personal vinculados con la competencia. 

 

 El personal que entre a laborar en la Galería Artificio deberá entregar los cumplir 

con todos los requerimientos de ley . 

 

 Garantizar el ingreso de personal calificado con vocación de servicio, que sea 

capaz de conformar un equipo humano que asegure con eficacia y eficiencia, el 

cumplimiento de la misión y visión de la galería. 

 

 

9.4.2 Reclutamiento 

 

La política de reclutamiento hace el siguiente flujo: 

 

1. Divulgación de vacante 

 

2. En el reclutamiento interno la Gerencia Administrativa comunicará la oferta a 

los colaboradores. 

 

3. Para el talento externo, la vacante será divulgada a través de la página de 

internet de la galería  

 

4. La Gerencia Administrativa se encargara de acordar las citas con los 

interesados al puesto, después de haber analizado su información disponible 

 

 

9.4.3 Selección 

 

El proceso de selección se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

1. El candidato diligenciará el formulario de solicitud de empleo de la Galería  

 

2. Los candidatos serán sometidos a test de conocimiento práctico y psicológico, 

de acuerdo con la función para la que es requerido. 

 

3. Los candidatos serán entrevistados por la Gerencia Administrativa. 
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4. La Gerencia Administrativa emitirá su parecer, recomendando o no, según la 

secuencia del proceso de selección. 

 

5. Los candidatos preseleccionados por la Gerencia Administrativa serán no 

menos de (dos) y máximo 4 (cuatro) junto con la Gerencia Operativa se 

procederá a realizar la selección final. 

 

 

6. La definición del cargo y salario será competencia de la Gerencia 

Administrativa. 

 

 

9.4.4 Capacitación 

 

 Asegurar la formación humana e intelectual del colaborador, que permita y 

promueva su desarrollo personal y profesional. 

 

 Asegurar la formación integral y continua de los colaboradores, en función de 

las exigencias de ética, calidad y sentido de servicio en los términos humanos, 

intelectuales y técnicos requeridos para la gestión administrativa  y 

organizacional. 

 

 Fortalecer las debilidades que pueden estar presentes en cada uno de los 

colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANÁLISIS  DE COSTOS 
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10.1 Costos de implementación 

 

Para la implementación de la Galería Artificio se incurrieron en los siguientes 

costos:  

 

 

Causal Cantidad  Costo 

Registro ante la cámara de comercio y 

formularios 

1 $ 35.000 

 

Publicidad para convocatoria de artistas 300 folletos $ 24.000 

Publicidad para inauguración de la 

exposición 

300 invitaciones $ 150.000 

Pendón publicitario  1 $40.000 

Página de internet horas/hombre 24 $120.000 

Otros costos  $100.000 

Total  $469.000 

Ilustración 23 - Costos de Implementación 

 

10.2 Costos de operación 

 

No se incurre en ningún costo de operación de la página de internet ya que es 

creada y manejada por los co-propietarios de la empresa. 

 

Para la realización de las galas mensuales, la Galería Montealegre realizó la 

siguiente cotización por evento: 

 

 

Causal Costo 

Alquiler de lugar por un día   

Montaje y desmontaje de 

obras 

 

Resanado de paredes  

Mesero y otros  

Total $1.200.000 

Ilustración 24 - Costos de operación 

 

En todo proyecto se deben considerar costos extras tales como mano de obra, 

transporte, operación y mantenimiento. Para estos costos se considerará el 10% de la 

inversión que la empresa debe realizar en el proyecto. Todo proyecto es vulnerable a 

tener gastos imprevistos, para este rubro se considerará el 5% del costo de la 

inversión: 
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Causal Costo 

Costo implementación $469.000 

Costo de operación $ 1.200.000 

Imprevistos $ 84.000 

Total $ 1.753.000 

Ilustración 25 - Costos de total 
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11 ANÁLISIS FINANCIERO  

 

 

11.1 Supuestos 

 

Por la forma de negocio no se necesita de una inversión muy alta para su puesta en 

marcha por lo que las inversiones iniciales se resumen en el capital pagado al 

momento de la constitución y los costos de implementación operación e imprevistos 

anteriormente especificados. 

 

La Galería Artificio funcionará durante  el año 2011 como exposiciones itinerantes 

(galas mensuales) en la Galería Montealegre  pues en el momento no se cuenta con el 

capital necesario para realizar la compra ni arrendamiento por periodos prolongados 

de un espacio que cumpla las condiciones necesarias para llevar una exposición de 

arte a cabalidad. Por esto, la Galería no realizará el pago de servicios públicos ni 

mantenimiento de instalaciones. 

 

Finalmente, los co-propietarios de la Galería, pondrán a disposición del negocio, los 

computadores portátiles, teléfonos fijos, celulares e inmuebles que son necesarios 

para la puesta en marcha del negocio. Discriminados así: 

 

 

Causal Cantidad Costo 

Computador portal ir  2 $1.500.000 

Teléfono/fax/impresora 1 $300.000 

Mobiliario de oficina 1 $2.000.000 

Total  $3.800.000 

Ilustración 26 - Dotación Inicial del negocio sujetas a depreciación 

 

11.2 Proyecciones 

 

A partir de la fuente de  información del DANE, se identifico que el mercado potencial 

es de 507.291 personas, la cuales viven en Bogotá, y asisten a las exposiciones de 

arte y galerías. Lo que equivale al 100% del universo de la galería: 

 

Por otro lado, según las reuniones con los directores, se estimo que los estudiantes de 

la Universidad Javeriana, crean en promedio 4000 obras por semestre de las cuales 

se estima que se pueden escoger en principio por calidad, técnica, y teniendo en 

cuenta la capacidad de la galería alrededor del 1% de estas, es decir un total de 40 

obras por semestre o 80 al año que se espera sean comercializadas. 

 

Además se espera que en los siguientes 5 años se experimente un crecimiento 

sostenido del 20% anual. Estos porcentajes se ajustaron con la ayuda de expertos 
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para que fueran lo más cercanos posibles al funcionamiento del mercado de un 

negocio nuevo y con tan altas oportunidades de crecimiento. 

 

De la misma forma, los porcentajes mensuales de participación en el mercado se 

definieron con ayuda de expertos, teniendo en cuenta que esta clase de mercado de 

bienes exclusivo o de lujo y representan una compra que tiene que ser razonada por 

un tiempo importante. Por los que las proyecciones se diagramarían de la siguiente 

forma: 

 

 

 

UNIVERSO     

507.291,18  

        

AÑO 0 1 2 3 4 5 

META 80 96 115 138 166 199 

PORCENTAJE   20% 40% 60% 80% 100% 

Ilustración 27 - Proyección de crecimiento en ventas 

 

11.3 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Para el calculo de la  depreciacion, se utilizo una depreciacion en línea recta la 

siguiente forma: 

 

 

Ilustración 28 - Depreciación 

 

 Por otro lado los incrementos de los sueldos se calcularon anualmente por el (IPC), 

que a su vez se pronosticó con ayuda de una regresión lineal 

 

Periodo X Y X*Y X*X 

2004 1 5,5 5,5 1 

2005 2 4,85 9,7 4 

2006 3 4,48 13,44 9 

2007 4 5,69 22,76 16 

2008 5 7,67 38,35 25 

2009 6 1,92 11,52 36 

Total 21 30,11 101,27 91 

 

m = - 0,24 
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b= 

5,8413333 

 

Ilustración 29 - Regresión lineal IPC 

 

A partir de la regresion lineal realizada, se espera que la proyeccion del salario minimo 

sea: 

 

Concepto Año 

2011 4% 

2012 4% 

2013 3% 

2014 3% 

2015 3% 

Ilustración 30 - Proyecciones Salariales 

 

De modo que el estado de pérdidas y ganancias se configura de la siguiente forma: 
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

             Unidades vendida -          -              8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           80                              96                             115                             138                                166                              199                              

              Ingresos por ventas -$        -$            3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        32.000.000$           43.214.400$          51.857.280$             62.228.736$               74.674.483$              89.609.380$              

              Devoluciones en ventas -$        -$            (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (320.000)$                (432.144)$               (518.573)$                 (622.287)$                    (746.745)$                  (896.094)$                  

Total ingresos operacionales -$        -$            3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        31.680.000$           42.782.256$          51.338.707$             61.606.449$               73.927.738$              88.713.286$              

     Gastos operacionales de administración -$                          

             Nomina -$        -$            (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (10.712.000)$          (9.915.027)$           (11.777.270)$           (10.319.055)$              (12.960.975)$            (13.349.805)$            

             Parafiscales (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (5.463.120)$            (5.056.664)$           (6.006.408)$             (5.262.718)$                (6.610.097)$              (6.808.400)$              

            Alquiler - Gastos locativos -$        -$            (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (16.000.000)$          (19.200.000)$         (19.200.000)$           

            Compra de Sede - Impuestos -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            (30.000.000,00)$        (4.500.000,00)$        (4.950.000,00)$        

            Pagina de internet -$        -$            (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (350.000)$                (420.000)$               (420.000)$                 (420.000)$                    (420.000)$                  (420.000)$                  

            Mercadotecnia -$        -$            (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (2.500.000)$            (3.000.000)$           (3.000.000)$             (3.000.000)$                (3.000.000)$              (3.000.000)$              

            Gastos durante evento -$        -$            (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (3.000.000)$            (3.600.000)$           (3.600.000)$             (3.600.000)$                (3.600.000)$              (3.600.000)$              

            Transportes -$        -$            (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (1.700.000)$            (2.040.000)$           (2.040.000)$             (2.040.000)$                (2.040.000)$              (2.040.000)$              

Total gastos operacionales -$        -$            (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (39.725.120)$          (43.231.691)$         (46.043.677)$           (54.641.773)$              (33.131.073)$            (34.168.205)$            

Depreciación -$        -$            (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (659.990)$                (791.988,00)$         (791.988,00)$           (791.988)$                    (791.988,00)$            (791.988,00)$            

Utilidad operacional -$        -$            (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (8.705.110)$            (1.241.423)$           4.503.042$               6.172.688$                  40.004.678$              53.753.093$              

           Gastos financieros -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

          Gastos no operacionales -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

Utilidad antes de impuestos -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            (1.601.423)$           4.143.042$               5.812.688$                  39.644.678$              53.393.093$              

Impuestos de renta 0% -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            -$                              -$                             

Utilidad neta -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            (1.601.423)$           4.143.042$               5.812.688$                  39.644.678$              53.393.093$              

ESCENARIO ESPERADO

 

 

 

 

Ilustración 31 - PyG Esperado
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

             Unidades vendida -          -              8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           80                              104                           135                             176                                228                              297                              

              Ingresos por ventas -$        -$            3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        32.000.000$           46.815.600$          60.860.280$             79.118.364$               102.853.873$           133.710.035$           

              Devoluciones en ventas -$        -$            (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (320.000)$                (468.156)$               (608.603)$                 (791.184)$                    (1.028.539)$              (1.337.100)$              

Total ingresos operacionales -$        -$            3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        31.680.000$           46.347.444$          60.251.677$             78.327.180$               101.825.334$           132.372.935$           

     Gastos operacionales de administración -$                          

             Nomina -$        -$            (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (10.712.000)$          (9.915.027)$           (11.777.270)$           (10.319.055)$              (12.960.975)$            (13.349.805)$            

             Parafiscales (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (5.463.120)$            (5.056.664)$           (6.006.408)$             (5.262.718)$                (6.610.097)$              (6.808.400)$              

            Alquiler - Gastos locativos -$        -$            (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (16.000.000)$          (19.200.000)$         (19.200.000)$           

            Compra de Sede - Impuestos -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            (25.000.000,00)$        (3.750.000,00)$        (4.125.000,00)$        

            Pagina de internet -$        -$            (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (350.000)$                (420.000)$               (420.000)$                 (420.000)$                    (420.000)$                  (420.000)$                  

     Gastos operacionales de ventas -$                          -$                         -$                            -$                              -$                             -$                             

            Mercadotecnia -$        -$            (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (2.500.000)$            (3.000.000)$           (3.000.000)$             (3.000.000)$                (3.000.000)$              (3.000.000)$              

            Gastos durante evento -$        -$            (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (3.000.000)$            (3.600.000)$           (3.600.000)$             (3.600.000)$                (3.600.000)$              (3.600.000)$              

            Transportes -$        -$            (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (1.700.000)$            (2.040.000)$           (2.040.000)$             (2.040.000)$                (2.040.000)$              (2.040.000)$              

Total gastos operacionales -$        -$            (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (39.725.120)$          (43.231.691)$         (46.043.677)$           (49.641.773)$              (32.381.073)$            (33.343.205)$            

Depreciación -$        -$            (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (659.990)$                (791.988,00)$         (791.988,00)$           (791.988)$                    (791.988,00)$            (791.988,00)$            

Utilidad operacional -$        -$            (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (8.705.110)$            2.323.765$             13.416.012$             27.893.419$               68.652.274$              98.237.742$              

           Gastos financieros -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

          Gastos no operacionales -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

Utilidad antes de impuestos -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            1.963.765$             13.056.012$             27.533.419$               68.292.274$              97.877.742$              

Impuestos de renta 0% -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            -$                              -$                             

Utilidad neta -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            1.963.765$             13.056.012$             27.533.419$               68.292.274$              97.877.742$              

ESCENARIO OPTIMISTA

 

 

 

 

 

Ilustración 32 - PyG optimista 
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

             Unidades vendida -          -              8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           8                           80                              92                             106                             122                                140                              161                              

              Ingresos por ventas -$        -$            3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        3.200.000$        32.000.000$           41.413.800$          47.625.870$             54.769.751$               62.985.213$              72.432.995$              

              Devoluciones en ventas -$        -$            (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (32.000)$             (320.000)$                (414.138)$               (476.259)$                 (547.698)$                    (629.852)$                  (724.330)$                  

Total ingresos operacionales -$        -$            3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        3.168.000$        31.680.000$           40.999.662$          47.149.611$             54.222.053$               62.355.361$              71.708.665$              

     Gastos operacionales de administración -$                          

             Nomina -$        -$            (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (1.071.200)$       (10.712.000)$          (9.915.027)$           (11.777.270)$           (10.319.055)$              (12.960.975)$            (13.349.805)$            

             Parafiscales (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (546.312)$          (5.463.120)$            (5.056.664)$           (6.006.408)$             (5.262.718)$                (6.610.097)$              (6.808.400)$              

            Alquiler - Gastos locativos -$        -$            (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (1.600.000)$       (16.000.000)$          (19.200.000)$         (19.200.000)$           

            Compra de Sede - Impuestos -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            (40.000.000,00)$        (6.000.000,00)$        (6.600.000,00)$        

            Pagina de internet -$        -$            (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (35.000)$             (350.000)$                (420.000)$               (420.000)$                 (420.000)$                    (420.000)$                  (420.000)$                  

     Gastos operacionales de ventas -$                          -$                         -$                            -$                              -$                             -$                             

            Mercadotecnia -$        -$            (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (250.000)$          (2.500.000)$            (3.000.000)$           (3.000.000)$             (3.000.000)$                (3.000.000)$              (3.000.000)$              

            Gastos durante evento -$        -$            (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (300.000)$          (3.000.000)$            (3.600.000)$           (3.600.000)$             (3.600.000)$                (3.600.000)$              (3.600.000)$              

            Transportes -$        -$            (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (170.000)$          (1.700.000)$            (2.040.000)$           (2.040.000)$             (2.040.000)$                (2.040.000)$              (2.040.000)$              

Total gastos operacionales -$        -$            (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (3.972.512)$       (39.725.120)$          (43.231.691)$         (46.043.677)$           (64.641.773)$              (34.631.073)$            (35.818.205)$            

Depreciación -$        -$            (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (65.999,00)$       (659.990)$                (791.988,00)$         (791.988,00)$           (791.988)$                    (791.988,00)$            (791.988,00)$            

Utilidad operacional -$        -$            (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (870.511)$          (8.705.110)$            (3.024.017)$           313.946$                   (11.211.708)$              26.932.300$              35.098.472$              

           Gastos financieros -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

          Gastos no operacionales -$        -$            (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (15.000)$             (150.000)$                (180.000)$               (180.000)$                 (180.000)$                    (180.000)$                  (180.000)$                  

Utilidad antes de impuestos -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            (3.384.017)$           (46.054)$                   (11.571.708)$              26.572.300$              34.738.472$              

Impuestos de renta 0% -$        -$            -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                          -$                         -$                            -$                              -$                             

Utilidad neta -$        -$            (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (900.511)$          (9.005.110)$            (3.384.017)$           (46.054)$                   (11.571.708)$              26.572.300$              34.738.472$              

ESCENARIO PESIMISTA

 

Ilustración 33 - PyG Pesimista 
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De las configuraciones anteriores de los estados de resultados se ven tres posibles 

escenarios:  

 

1. Esperado: En este escenario se cumple el objetivo de crecer al 20% anual, se 

hace supuesto de que cada obra vale en promedio $450.000 pesos, así se 

calcularon los ingresos por ventas. 

En este escenario se puede observar que el negocio presenta perdidas en el 

primer periodo, pero rápidamente empieza a generar ganancias. Esto se debe 

a que las oportunidades de crecimiento son muy altas en el mercado nacional. 

 

2. Optimo: La tasa de crecimiento que experimentaría la compañía seria del 30% 

anual de la siguiente forma: 

 

UNIVERSO     

507.291,18  

        

AÑO 0 1 2 3 4 5 

META 80 104 135 176 228 297 

PORCENTAJE   30% 60% 90% 120% 150% 

Ilustración 34 - Tasa de crecimiento optima 

 

3. Pesimista: : La tasa de crecimiento que experimentaría la compañía seria del 

15% anual de la siguiente forma: 

 

UNIVERSO     

507.291,18  

        

AÑO 0 1 2 3 4 5 

META 80 92 106 122 140 161 

PORCENTAJE   15% 30% 45% 60% 75% 

Ilustración 35 - Tasa de crecimiento pesimista 

 

A partir de análisis del estado de perdías y ganancias se puede concluir que: 

 Se muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad y la pérdida del 

ejercicio de la Galería Artificio en los primeros 5 años de funcionamiento. 

 La diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancías vendidas 

hace que el negocio sea rentable a partir del primer periodo anual. 
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 Al pasar el tiempo, los ingresos esperados son mayores que los costos 

esperados haciendo que la utilidad del ejercicio aumente continuamente. 

 

11.4 Flujo de caja 

 

El flujo de caja se realizó con base en los ingresos por ventas esperados en cada 

periodo y los gastos propios del funcionamiento de la empresa formulados en los 

anteriores ecenarios de perdidas y ganacias. 

 

 En el flujo de caja planteado para la Galería Artifico, se analizo por los autores del 

proyecto  la acumulación neta de activos líquidos en un periodo constituyendo un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. Ademas se utilizó como supuesto 

que la tasa de oportunidad para los creadores de la empresa es del 14% teniendo en 

cuenta el riesgo en el que se incurre en este tipo de negocios. 

  

Se pudo determinar que a partir del primer periodo la empresa no tiene problemas de 

liquidez,  y resulta ser un negocio rentable con altas y positivas tasas internas de 

retorno de la inversion en los tres escenarios  

 

Por otro lado  se observó la viabilidad de proyectos ya que los flujos de dineros base 

de cálculo del Valor presente  neto y de la Tasa interna de retorno son suficientemente 

altos para garantizar no solamente la supervivencia en el mercado sino su crecimiento. 

 

El analisis realizado es de Flujos de caja operacionales, esto es el efectivo recibido 

como resultado de las actividades económicas de base de la compañía, que en este 

caso es la comision por ventas de las obras de arte de los estudiantes de la 

Universidad Javeriana. 

 

Una vez aclarado lo anterior se pueden configurar los estados de flujo de caja en los 

tres escenarios, de la misma forma en que se planteraon el en los estados de 

perdiadas y ganacias. 
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Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA $ 0 $ 0 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 9.005.110 -$ 1.601.423 $ 4.143.042 $ 5.812.688 $ 39.644.678 $ 53.393.093

Dep & Amo $ 0 $ 0 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 659.990 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988

EBIT $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 -$ 809.435 $ 4.935.030 $ 6.604.676 $ 40.436.666 $ 54.185.081

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FCL $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 -$ 809.435 $ 4.935.030 $ 6.604.676 $ 40.436.666 $ 54.185.081

Costo Oportunidad 14%

VPN $ 22.939.210 TIR 64%

FLUJO LIBRE DE CAJA

ESCENARIO ESPERADO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA $ 0 $ 0 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 9.005.110 $ 1.963.765 $ 13.056.012 $ 27.533.419 $ 68.292.274 $ 97.877.742

Dep & Amo $ 0 $ 0 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 659.990 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988

EBIT $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 $ 2.755.753 $ 13.848.000 $ 28.325.407 $ 69.084.262 $ 98.669.730

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FCL $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 $ 2.755.753 $ 13.848.000 $ 28.325.407 $ 69.084.262 $ 98.669.730

Costo Oportunidad 14%

VPN $ 64.322.481 TIR 133%

FLUJO LIBRE DE CAJA

ESCENARIO OPTIMISTA

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA $ 0 $ 0 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 900.511 -$ 9.005.110 -$ 3.384.017 -$ 46.054 -$ 11.571.708 $ 26.572.300 $ 34.738.472

Dep & Amo $ 0 $ 0 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 65.999 -$ 659.990 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988 -$ 791.988

EBIT $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 -$ 2.592.029 $ 745.934 -$ 10.779.720 $ 27.364.288 $ 35.530.460

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FCL $ 0 $ 0 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 834.512 -$ 8.345.120 -$ 2.592.029 $ 745.934 -$ 10.779.720 $ 27.364.288 $ 35.530.460

Costo Oportunidad 14%

VPN -$ 1.192.073 TIR 11%

ESCENARIO PESIMISTA

FLUJO LIBRE DE CAJA

 Ilustración 36 - Flujo de caja Esperado 

Ilustración 37 - Flujo de caja Optimista 

 

Ilustración 38 - Flujo de caja Pesimista 
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Como se puede observar el flujo de caja es positivo, pues los ingresos que se tienen 

por ventas representan ya el neto de la utilidad del servicio prestado, al final de la 

proyecciones se pueden ver  importantes flujos de dinero. Esto debido a que los 

egresos necesarios son muy pequeños ante la gran capacidad de penetración de 

mercado existente lo que se ve en los altos volúmenes de ventas. 

 

Por otro lado se puede ver, que hasta en el peor de los escenarios, en donde la tasa 

de crecimiento es del 15% anual, se tiene tasa interna de retorno positiva y altos 

valores presentes, esto demuestra que la el proyecto tiene una alta viabilidad de 

ejecución y puede llegar a garantizar óptimos niveles de utilidades para los 

inversionistas. 

 

El análisis de sensibilidad muestra los rendimientos de la empresa y su rentabilidad.  

 

La tasa interna de retorno se encuentra en 133% en el mejor de los casos y 11% en el 

peor de los casos, esto debido a que la inversión necesaria para poner en marcha el 

negocio es baja a comparación de los ingresos que se pueden llegar a devengar en el 

escenario pesimista. 

 

Por otro lado se puede observar que el valor presente neto de la compañía es de 

$64.322.840 en el escenario optimista y de -$1.192.340 en el escenario pesimista, lo 

cual evidencia la rentabilidad de la Galería Artificio. 

 

 

11.5 Fuentes de financiación 

Debido al bajo monto de inversión necesario para la puesta en marcha del negocio, los 

autores de los proyectos van a utilizar su propio capital para suplir los requerimientos 

de capitales iniciales necesarios en los primeros meses de funcionamiento de la 

Galería Artífico. 

 

Por otro lado para garantizar la creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación 

empresarial si fuera necesario se recurrirá a crédito en la medida ideal, es decir que 

sea el estrictamente necesario, porque un exceso en el monto puede generar dinero 

ocioso, y si es escaso, no alcanzará para lograr el objetivo de rentabilidad del 

proyecto.  
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12 IMPACTO DEL PROYECTO 

 

 

12.1 Beneficios para los Autores del Proyecto. 

 

Con la creación y puesta en marcha de la empresa (Galería de arte estudiantil), los 

autores de este proyecto pretenden aplicar los conocimientos adquiridos en las  áreas 

de gestión empresarial, logística, gestión del talento humano y logística de mercados,   

adquiridos durante el desarrollo de la carrera de Ingeniería Industrial, siendo su 

objetivo principal como futuros profesionales la creación, análisis y mejoramiento de 

los procesos que intervienen en la puesta en marcha de cualquier empresa.  

 

La eficiencia en el manejo de los recursos y su correcta distribución  además de una 

acertada organización basada en un plan previo de trabajo, son los factores  que 

generan cadenas de valor, al garantizar el cumplimiento de las expectativas del 

mercado y maximizar las ganancia de la empresa. 

 

 

12.2 Beneficios para los compradores de arte. 

 

Las personas tanto naturales como jurídicas adquieren piezas de acuerdo con sus 

gustos, en donde la combinación de técnicas y materiales permiten gozar de un 

trabajo agradable y de calidad. El comprador de hoy, en la selección de las obras 

valora las nuevas ideas de jóvenes artistas, diseñadores y arquitectos. Es por esto que 

una Galería de Arte enfocada exclusivamente a los estudiantes, permitirá dar a 

conocer tendencias modernas, de calidad y que respondan a las nacientes 

necesidades del mercado. 

 

 

12.3 Beneficios para los artistas, diseñadores y arquitectos Javerianos 

 

En Colombia existe una gran diversidad en estilos artísticos que se pueden observar 

en galerías especializadas, y hasta ahora se está empezando a ver de manera muy 

restringida en universidades, colegios y bibliotecas sin hacer diferencia de estrato, 

educación, ni situación sociocultural. A diario aparecen nuevos talentos en el país que 

sin lugar a dudas plasman en su trabajo experiencias que pueden cautivar a los 

compradores.  

 

La galería busca resaltar a los innovadores Javerianos aun no profesionales, los 

cuales van experimentando durante los diferentes semestres de las carreras con  

técnicas y métodos artísticos, para la creación de obras que aunque son muy 

llamativas y de calidad no son expuestas al público. 
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De acuerdo con el DANE existen más de cinco millones  de personas en Colombia que 

tienen afinidad con el arte o han realizado algún trabajo que tenga que ver con este 

campo, siendo esta una referencia que nos indica que existen colombianos que 

aprecian esta campo de desarrollo personal y pocos de sus miembros son conocidos 

públicamente. 

 

 

12.4 Beneficios para la Comunidad Universitaria 

 

Los estudiantes que formen parte del proyecto como aportantes con sus trabajos y 

obras de arte, podrán recibir, además de su reconocimiento académico, un ingreso 

proveniente de la venta de sus obras. 

 

Se estimulará e incentivará la realización de más y mejores trabajos por parte de los 

estudiantes de la Universidad Javeriana. 

 

Se le dará la oportunidad a la universidad de promover los programas ofrecidos en las 

tres diferentes carreras, mediante el reconocimiento de los estudiantes. 
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13 REQUISITOS LEGALES  

 

Los requisitos que se deben cumplir para poder pertenecer al régimen simplificado en 

el año 2011 son: 

  

Sólo las personas naturales pueden pertenecer al régimen simplificado, y a la luz del 

artículo 499 del estatuto tributario, para pertenecer al régimen simplificado es preciso 

cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

 

 Qué en el 2010 los ingresos hubieren sido inferiores a 4.000 Uvr, esto es a 

$98.220.000. 

 

 Que se tenga como  máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, 

local o negocio donde ejercen su actividad. 

 

 Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 

cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 

 

 Que en el 2010 no haya celebrados contratos de venta de bienes o prestación 

de servicios gravados por un valor  individual  superior a 3.300 Uvr, es decir 

$81.032.000. 

 

 Que en el 2011 no celebre contratos de venta de bienes o prestación de 

servicios gravados por un valor  individual  superior a 3.300 Uvr, esto es 

$82,936.000. 

 

 Que en el 2010 el monto total de sus consignaciones bancarias no haya 

superado los 4.500 Uvr, es decir $110.498.000. 

 

 Que en el 2011 el monto total de sus consignaciones no supere el monto de 

4.500 Uvr, esto es la suma de $113.094.000. 

 

 Recordemos que el Uvr para el 2010 tiene un valor de $24.555 y para el 2011 

$25.132. 

 

 Importante resaltar que en el 2011, una persona que pertenezca al régimen 

simplificado y necesita firmar un contrato cuyo valor individual supere los 3.300 

Uvr ($82.396.000), debe primer inscribirse en el régimen común. 

 



88 
 

 No es necesario pasarse al régimen común  se firman dos contratos que 

sumados superen los 3.300 Uvr, puesto que la norma habla es que un solo 

contrato supere ese tope. Ahora, si es un solo contrato el que supera dicho 

tope, naturalmente que será necesario pasarse al régimen común. 

 

 

14 CONCLUSIONES 

 Para la formalización de una empresa, no basta con registrarse ante la Cámara 

de Comercio e iniciar operaciones, es necesaria una correcta planeación que 

abarque todos los campos de acción en lo que se desarrollará la compañía. La 

Ingeniería Industrial, brinda herramientas de acción y estandarización de 

procesos que garantices su eficiencia y efectividad, siempre teniendo como 

principal objetivo la generación de valor a partir de procesos que garanticen la 

productividad. 

 

 La Galería Artificio, es el resulta de la puesta en práctica de las herramientas 

que la carrera de ingeniería industrial le ofreció a los autores del trabajo de 

grado, en el que se nota la importancia del trabajo dinámica y no jerárquico, lo 

que garantizar la creación de excelentes canales de comunicación tanto 

internos como externos. 

 

 la Galería Artificio es un claro ejemplo de que una continua revisión en la forma 

en la que se ejecutan los procesos contribuye a una exitosa puesta en marcha 

y posterior ejecución de sus actividades, ya que esto logra crear lazo de 

dependencia acertados entre los ententes que interactúan tanto interna como 

externamente con la empresa. 

 

 El arduo trabajo realizado para la ejecución de los manuales de proceso y 

procedimientos garantiza una estandarización en el lenguaje manejado por la 

Galería, evitando ambigüedades que se puedan presentar. 

 

 El entorno en el que se encuentra la compañía es lo suficientemente amplio 

para contar con muchos artistas, diseñadores, arquitectos. 

 

 Todo el método propuesto está basado en una investigación de mercados, que 

permitió determinar las necesidades de los clientes y los procesos de 

contratación con los proveedores de obras. 

 

 Con ayuda de expertos se enfocó el trabajo ya que no existe mucha 

documentación del sector y del comportamiento del mercado. 

 

 Se diseñó un método de ejecución de los proceso de la empresa de forma tal 

que se adaptara a las necesidades del cliente y los cambios del mercado. 
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 El segmento del Mercado encontrado por el desarrollo de la investigación es un 

target definido como hombres y mujeres con edades entre 25 y 55 años 

pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá que les guste el 

arte. 

 

 El método “voz a voz” y la repartición de volantes son la principal herramienta 

de comunicación para realizar la convocatoria de los estudiantes. 

 

 En todos los periodos, se mantiene un flujo de caja alto, debido al gran 

volumen de ventas y los pocos gastos implícitos. Razón que genera una tasa 

interna de retorno creciente. 

 

 Esta empresa por el tipo de negocio que representa no tiene inversiones muy 

altas, lo que le genera una TIR de del 64% al no tener obligaciones financieras 

a largo plazo 

 

 El valor presente neto de la empresa asciende a $22.939.210 por lo que su 

proyección es favorable. Además no es necesaria la figura crediticia, gracias a 

la inversión de los socios y el flujo de caja positivo. 
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17.2 Anexo # 2 
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17.3 Anexo # 3 
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17.4 Anexo # 4 
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MODERACIÓN DE LA ENTREVISTA EN GRUPO 

1. Que le gusta en el arte. 

2. Con que periodicidad compra arte. 

3. Que aspectos analizan a la hora de comprar algún artículo artístico. 

4. Le interesan artistas conocidos o desconocidos. 

5. Que servicios espera usted en cualquier galería de arte. 

6. Como busca los sitios donde comprar artículos artísticos. 

7. Que días prefiere que le presten esta clase de servicios 

8. Porque prefiere estos día. 

Nota: esta fue una guía utilizada en el momento de la sesión de grupo, sin embargo 

durante su realización fue guiada por un moderador para que siguiera las normas 

establecidas al realizar un ejercicio de esta índole. 

 

17.5 Anexo # 5 

Resultados encuestas estudiantes 

Para la investigación se empleó un muestreo probabilístico, ya que permite que cada 

elemento se seleccione por casualidad.  

PREGUNTA 1 

 

¿A qué Carrera Pertenece? 

  

 Artes Visuales  Diseño Industrial  Arquitectura 

      

      

Donde,   e =  0.05 

               Z = 1.96 que corresponde a un nivel de confianza del 95% 

               P = 0.5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1,8 El 84% de la gente pertenece: 

Intervalo de confianza 

(95%) [1,763 – 1,836]  Diseño Industrial 

Base (Representativa) 400  Artes Visuales  

Desviación típica 0,7357 La opción menos elegida fue 

Error estándar 0,0367 

 “Arquitectura” que 

representa un 16% 

 

 

PREGUNTA 2  

¿Qué año de la Carrera cursa actualmente? 

 1  2  3  4  5 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Artes visuales 
39% 

Diseño 
Industrial 

42% 

Arquitectura 
19% 

¿A qué carrera  pertenece? 



96 
 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 3,025 El cuarto año y tercer año, 

representan un 50%. Los estudiantes 

que se concentran en estos años están 

especializándose en distintos énfasis. 

Por lo que algunos de ellos se ajustan a 

la galería. 

Intervalo de confianza 

(95%) [3,086 - 2,963] 

Base (Representativa) 400 

Desviación típica 1,232 

Error estándar 0,061 

 

  

PREGUNTA 3 

¿Cuál técnica artística de su especialidad?? 

 

 

12% 
27% 

18% 

32% 

11% 

¿Qué año de la carrera cursa 
actualmente? 

1 Año

2 Año

3 Año

4 Año

5 Año

54% 37% 

9% 

¿Cual es la tecnica de su 
especialidad? 

Dibujo y pintura

Manualidades

Fotografia
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1,55 El "54%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) [1,587 – 1,522] Dibujo y Pintura 

Base (Representativa) 400 El otro 46% se distribuye 

Desviación típica 0,658 Entre manualidades y 

Error estándar 0,0329  fotografía 

 

El 54% perteneciente a la especialización en dibujo y pintura es un grupo de interés 

para el proyecto en su concepto de “Galería Estudiantil”. 

Nota: esta fue una pregunta abierta. La agrupación se dio gracias a un especialista 

que ayudo a tener estas 3 grandes clasificaciones para facilidad de los autores del 

proyecto. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Comercia o ha comercializado los trabajos realizados durante su carrera? 

 

 Si  No 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

11% 

89% 

¿Comercia o ha comercializado los 
trabajos realizados durante su 

carrera? 

Si No
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1,892 El "89%" Respondieron:  

Intervalo de confianza 

(95%) [1,876 - 1,908] Si 

Base (Representativa) 400 

 

Desviación típica 0,310 

La opción menos elegida representa el 

"11%": 

Error estándar 0,015 

  

El 89% de los estudiantes de la javeriana que estudian las carreras artísticas no han 

comercializado los trabajos realizados durante su carrera. 

Con esto evidenciamos la falta de oportunidades o el desconocimiento de ellas por 

parte de los estudiantes. 

 

PREGUNTA 5 

¿Quién le compró (ha comprado) su trabajo? 

  

 Particular 

 Galería Especializada 

 Exposiciones de arte 

 Otro (Por favor especifique) 

  
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Particular Galeria
Especializada

Exposiciones de
Arte

Otro

¿Quien le compró (ha comprado) su 
trabajo 
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1,409 

Del 11% de los estudiantes que contestaron “Si” 

a la pregunta #  4, se ve una marcada tendencia 

a vender sus trabajos a particulares y no a 

galerías de arte, exposiciones o similares. 

Intervalo de confianza 

(95%) [1,286 – 1,532] 

Base (No representativa) 44 

Desviación típica 0,8160 

Error estándar 0,1230 

 

PREGUNTA 6 

¿Le interesaría exponer con la opción de venta, sus trabajos del semestre, a través de 

algún medio? 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1 El "100%" eligieron: 

Intervalo de confianza 

(95%) 
[1 - 1] 

Si 

Base (Representativa) 400 

 Desviación típica 0,000 Nadie eligió 

Error estándar 0,000  No 

 

 

100% 

0% 

¿Le interesaría exponer con la opción 
de venta, sus trabajos del semestre, a 

través de algún medio? 

Si No
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PREGUNTA 7 

¿Por cuál de los siguientes métodos fijaría usted el valor de su producto artístico? 

 

 Costo de materiales más un porcentaje de utilidad. 

 Costo de materiales más creatividad. 

 Oferta del comprador. 

 Juicio de un especialista (Profesor o artista). 
 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 2,017 El "72%" Respondió: 

Intervalo de confianza (95%) [1,988 –2,046] Costo de materiales más  

Base (Representativa) 400 creatividad 

Desviación típica 0,5899  

Error estándar 0,0294  

 

Bajo esta pregunta podemos evidencias que los estudiantes prefieren ponerle el valor 

a sus obras. 

Algunas reuniones reflejaron por parte de ellos que sabiendo el esfuerzo que 

emplearon en realizar el trabajo, junto con el costo de materiales, sabría cual es el 

precio sin necesidad de un especialista. 

 

14% 

72% 

12% 2% 

Por cuál de los siguientes métodos 
fijaría usted el valor de su producto 

artístico? 

Costo de materiasles mas
Utilidad

Costo de materiales mas
creatividad

Oferta del comprador

Juicio de un especializta
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PREGUNTA 8 

¿Por cuánto tiempo estaría usted dispuesto a conservar las obras en su poder hasta 

que se ejecute su venta? 

 

 1 mes  1 semestre  1 año 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 2,095 El "66%" Respondió: 

Intervalo de confianza 

(95%) [2,066 – 2,123] Semestre 

Base (Representativa) 400  

Desviación típica 0,576  

Error estándar 0,0288  

 

Ya que una de las restricciones es el espacio físico fijo de la galería, se realizó una 

pregunta y fue el 66% de los estudiantes encuestados que acepto conservar el la obra 

mientras se hace promoción a las mismas. 

 

17.6 Anexo # 6 

Resultados encuestas clientes 

Para la investigación se empleó un muestreo probabilístico, ya que permite que cada 

elemento se seleccione por casualidad.  

PREGUNTA 1 

12% 

66% 

22% 

¿Por cuánto tiempo estaría usted 
dispuesto a conservar las obras en su 
poder hasta que se ejecute su venta? 

Mes

Semestre

Año
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¿Edad? 

 

 
 

Donde,  e =  0.05 

              Z = 1.96 que corresponde a un nivel de confianza del 95% 

              P = 0.5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 3,6225 

De los encuestados, se ve una 

subida de las personas de 30–

34 años y de 45–49 años. 

Intervalo de confianza 

(95%) [3,521 – 3,723] 

Base (Representativa) 400 

Desviación típica 2,014 

Error estándar 0,1007 

 

 

PREGUNTA 2  

¿Acostumbra a adquirir artículos artísticos como Esculturas, cuadros, objetos 

decorativos? 

 

 Si (Continúe)  No (Gracias) 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

0

20
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120

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 > 55

Edad 

Rango
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1 El 100% Respondió: 

Intervalo de confianza 

(95%) [1– 1] Si 

Base (Representativa) 400  

Desviación típica 0,00 El 20% eligió: 

Error estándar 0,00  No 

 

Nota: esta pregunta se diseñó con el fin de que los encuestados con alguna 

periodicidad, algún artículo artístico, con el fin de que el estudio fuera valido. 

 

PREGUNTA 3 

¿Qué tipo de artículos artísticos son de su preferencia? 

 

 Cuadros  Esculturas  
Objetos 

decorativos  
Artículos para uso cotidiano 

pero con diseño artístico 
 

 

 

100% 

0% 

Acostumbra a adquirir artículos 
artísticos como Esculturas, cuadros, 

objetos decorativos? 

SI

No
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 2,113 
La mayoría de las personas 

encuestadas prefieren 

artículos decorativos, pero 

no hay desconocimiento por 

los cuadros o esculturas. 

Intervalo de confianza 

(95%) [2,069 – 2,157] 

Base (Representativa) 414 

Desviación típica 0,898 

Error estándar 0,044 

 

Nota: esta fue una pregunta de múltiple respuesta. 

PREGUNTA 4 

 

¿Qué característica de los descritos a continuación considera la más importante 

cuando comprar artículos artísticos? Por Favor, seleccione una 

 

 
Calidad (Que haya una justa relación entre el precio pagado y las propiedades de 

lo comprado) 

 Diseño (Característica propia del producto que se ajusta a su gusto personal) 

 Durabilidad (Que conserve todas las características iniciales de compra) 

 Exclusividad (La seguridad de disponer de una pieza única en su diseño) 

 Facilidades de Pago (Oportunidad de pagar en más de una forma su compra) 

 Materiales (Componentes de su interés en la pieza a escoger) 

 Precio (Valor justo por lo que compra) 

0

50

100

150

200

250

cuadros esculturas articulos
decorativos

otro

¿Qué tipo de artículos artísticos son 
de su preferencia? 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 2,323 

Se observa una fuerte tendencia por las 

personas encuestadas, en comprar bajo el 

criterio principal del diseño. 

Intervalo de confianza 

(95%) [2,270 – 2,376] 

Base (Representativa) 436 

Desviación típica 1,107 

Error estándar 0,053 

 

PREGUNTA 5 

¿Qué forma de compra utiliza más frecuentemente para adquirir Artículos de Arte? 

  

 Catálogos.  
Feria 

Artesanal  Internet  
Local (galerías o tiendas 

especializadas) 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

0

50

100

150

200

250

300

¿Que característica de las descritas a 
continuación considera la más importante 

cuando compra artículos artísticos? 
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 2,315 

De las personas encuestadas, existe un índice 

de compra superior en las ferias artesanales. Sin 

embargo no se evidencia el desconocimiento de 

las demás categorías. 

Intervalo de confianza 

(95%) [2,264 – 2,367] 

Base (Representativa) 421 

Desviación típica 1,049 

Error estándar 0,051 

 

PREGUNTA 6 

¿Con que frecuencia adquiere artículos artísticos? 

 

 Mensual  Trimestral  Semestral  Anual 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

0

50

100

150

200

Catalogos Feria artesanal Internet Local Otro

¿Qué forma de compra utiliza más 
frecuentemente para adquirir 

Artículos de Arte? 
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 3,427 El "58%" respondió: 

Intervalo de confianza 

(95%) 

[3,387 – 

4,467] Anual 

Base (Representativa) 400 

 Desviación típica 0,803  

Error estándar 0,040  

 

PREGUNTA 7 

¿Por cuál de los siguientes aspectos se guía al momento de comprar artículos de 

arte? 

 

 Simple gusto 

 Moda o tendencia 

 Por recomendación de un amigo(a) o familiar 

 Otro (Por favor especifique) 

  
 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4% 7% 

31% 
58% 

¿Con que frecuencia adquiere 
artículos artísticos? 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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Análisis técnico Conclusiones destacadas 

Media 1,3425 El "71%" respondió: 

Intervalo de confianza (95%) [1,313 – 1,371] Su gusto 

Base (Representativa) 400  

Desviación típica 0,5753 El 24% respondió: 

Error estándar 0,028 Moda o tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

24% 

5% 0% 

¿Por cuál de los siguientes aspectos se guía al 
momento de comprar artículos de arte? 

Su gusto

Moda o Tendencia

Recomendación

Otro
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17.7 Anexo # 7 

 

Fecha  30 de Marzo de 2011 

 

ACUERDO #   00005  

Entre la Galería Artificio, identificada con el NIT: 1010181508-2 y domicilio en la Calle 

106a # 45ª -50, y _______________________________, con cedula de ciudadanía 

número __________________ y domicilio  ______________________, ubicado en  

Chía,  se celebra el presente Acuerdo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:                        

  

 

PRIMERA: EL artista, diseñador o arquitecto de nombre 

__________________________  da en consignación, la Obra  titulada ________, 

realizada en ___________ en el año __________. 

 

SEGUNDA: Se realizará en la Calle 106ª # 45ª - 50 la entrega de la Obra a la Galería 

Artificio, y la devolución  será en Calle 106ª # 45ª – 50, corriendo tanto la entrega 

como la devolución por cuenta del artista, diseñador o arquitecto. 

 

TERCERA: Será obligación de la Galería Artificio, exponer la Obra(s) seleccionadas 

en Galerías, Web, Catálogos. 

 

CUARTA: La Obra tiene valuación de _________ pesos colombianos, expresamente 

establecida por medio del presente de la cual se cobrar el precio de valuación más un 

margen de utilidad para la Galería Artificio de un 40% 15 . 

 

QUINTA: A efectos de proteger y resguardar la integridad de la Obra, la Galería 

Artificio  deberá proveer, las medidas de seguridad suplementarias para garantizar su 

integridad. En caso de daño la Galería artificio deberá pagar el costo de la obra que se 

pactó en la celebración del contrato.16 

 

SEXTA: El plazo de este Acuerdo será de __________________________, desde 

__________________hasta el ____________________ en la cual la(s) obra(s) serán 

promocionadas por la Galería Artificio. 

                                                           
15

 Los descuentos que se tendrán en cuenta, serán los que la ley estipule. 
16

 La Galería Artificio no responde por los daños que puedan causar a las obras por desastres naturales 
de ningún tipo. 
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SÉPTIMA: El artista, diseñador o arquitecto, se reserva el derecho de inspeccionar la 

Obra y también las medidas de seguridad adoptadas. 

 

OCTAVA: El artista, diseñador o arquitecto se reserva el derecho de rescisión 

anticipada, para lo cual se obliga a un preaviso de 15 días. 

 

NOVENA: El incumplimiento de las cargas, la Galería Artificio se verá obligada a éste 

a devolver la Obra.  

 

DECIMA: Para una mejor identificación de la Obra ___________, dada en este 

Acuerdo  se anexan al presente, la fotografías firmadas por las partes. 

 

UNDÉCIMA: El Artista, Diseñador o Arquitecto, autorizan a la publicación de su(s) 

obra(s) por los medios que la Galería Artificio maneje de manera formal e informal. 

 

DUODÉCIMA: Se firman 2 ejemplares del acuerdo recibiendo cada parte el suyo en 

este acto. 

 

DUODÉCIMA: Dado en Bogotá¸ a los __ días del mes de ______ del año ______. 

 

 

_______________________________

Juan Steven Benavides 

Representante Legal Galería Artificio 

NIT: 1010181508 – 2 

 

_______________________________ 

Nombre:     ______________________ 

CC: ____________________________ 
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17.8 Anexo # 8 
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17.9 Anexo # 9 

 

Galeria Artificio

Impulsando talento jovwn

NIT: 1010181508 - 2

Cll 106a # 45a - 50

Bogota, Colombia

Celular: 315 670 4681 - 321 451 3097

FECHA:

FACTURAR A: FACTURA Nº

Nombre: Camilo Soto Franky

Bogotá - Colombia

POR:

DESCRIPCIÓN REFERNCIA # VALOR

Cuadro "Autorretrato" con medidas 27 x 21 cm Ttn-0010 1 300.000$                  

Cuadro "Tucanes" con medidas 27 x 21 cm TN-0005 1 300.000$                  

SUBTOTAL  600.000,00$              

TIPO IMPOSITIVO  

IMPUESTO SOBRE VENTAS  -$                         

OTROS  

TOTAL  600.000,00$              

Extienda todos los cheques pagaderos a ANA MARIA ACEVEDO

April 9, Saturday

# 0001

Venta cuadros

WWW.GALERIAARTIFICIO.COM

GRACIAS POR SU COMPRA



113 
 

17.10 Anexo # 10 

 GALERÍA ARTIFICIO  

 

CÓDIGO: GE - AD 

001-2011-03-03 

MANUAL DE 

DESCRIPCIÓN DEL 

CARGO 

 

FECHA DE REALIZACIÓN PAGINA No.  

Día:  03  Mes:        03   Año:            2011  

 

1 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO GERENTE CARGO ESPECIFICO GERENTE ADMINISTRATIVO 

ÁREA GERENCIA NUMERO DE PUESTOS 1 

CARGO DE JEFE 

INMEDIATO NO APLICA 

CARGO SUPERIOR JEFE 

INMEDIATO NO APLICA 

2. OBJETIVO O MISIÓN DEL CARGO 

CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA GALERÍA ARTIFICIO (MANEJO CONTABLE, 

TALENTO HUMANO, COMPRAS Y CONTRATACIÓN), CON EL FIN DE LLEVAR EN FORMA 

EFECTIVA LOS PROCESOS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA, BUSCANDO AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. 

3. FUNCIONES O RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

REALIZACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO, CON EL FIN DE 

GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS FECHAS 

CORRESPONDIENTES.  
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REALIZACIÓN DE PROYECCIONES FINANCIERAS PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

VENTAS. 

 

PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE LA GALERÍA 

ARTIFICIO REQUIERA. 

MANEJO CONTABLE DE LA GALERÍA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OBTENCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN PRODUCTIVA. 

4. REQUISITOS GENERALES DEL CARGO: mínimos que se refieren a las  habilidades, 

conocimientos y destrezas necesarios, que enmarca  la aptitud para que una persona pueda 

desempeñar el cargo.  

EDUCACIÓN 

LA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO, DEBEN TENER CURSADO 

Y APROBADO EL COLEGIO Y ESTUDIOS PROFESIONALES EN ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 

CAPACITACIÓN O 

ENTRENAMIENTO 

LA PERSONA QUE VAYA A DESEMPEÑAR EL CARGO, DEBE RECIBIR 

ENTRENAMIENTO  EN EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA,   CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS QUE LA GALERÍA 

EXPONE, Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 

EXPERIENCIA 

LA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO, DEBE TENER POR LO 

MENOS 1 AÑO DE EXPERIENCIA E MANEJOS DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

INICIATIVA 
EL CARGO ES AUTÓNOMO EN CUANTO A LA TOMA DE DECISIONES 

QUE COMPETEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS. 



115 
 

COMPLEJIDAD 

LA ACTIVIDAD QUE DEMANDA MAS COMPLEJIDAD SON LOS ANÁLISIS 

DE GESTIÓN EMPRESARIAS QUE SE NECESITAN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES. 

 

5. RESPONSABILIDAD O IMPACTO DEL CARGO: se refiere a la forma en que el cargo o rol va a 

afectar diferentes resultados, frente a los aspectos relevantes dentro de la empresa. 

SUPERVISIÓN DE 

CARGOS O EQUIPOS 

DE TRABAJO 

EL CARGO EJERCE SUPERVISIÓN DIRECTA HACIA LOS VENDEDORES. 

CONTACTOS 
EL CARGO TIENE CONTACTO INTERNO CON EL  GERENTE EXTERNO 

CON EL FIN DE GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS Y OBTENER INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA GESTIÓN EN LA EMPRESA 

VALORES TIENE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS CONTABLES, LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LA CONTABILIDAD 

DE LA EMPRESA. 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL LA PERSONA EN EL CARGO POSEE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA EMPRESA, BASES DE DATOS DE LOS PROVEEDORES E 

INFORMACIÓN CONTABLE. 

MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 
MANEJA EQUIPOS BÁSICOS COMO CALCULADORA Y  COMPUTADOR 

6. ESFUERZOS: los esfuerzos realizados en el cargo que son todas aquellas situaciones que van 

a demarcar una fatiga representativa por parte de quien desempeña el cargo y por tanto exigen 

unas características especiales de quien lo ocupa 
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MENTAL 

EL CARGO  DEMANDA ESFUERZO MENTAL EN LOS ANÁLISIS 

CONTABLES Y ESTRATEGIAS SEGÚN LAS PROYECCIONES 

REALIZADAS. 

VISUAL EL CARGO NO DEMANDA MAYOR ESFUERZO VISUAL 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

RIESGO NO APLICA 

8. OTROS REQUISITOS 

NO APLICA    
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GALERÍA ARTIFICIO  

 

CÓDIGO: GE-OP 

001-2011-03-03 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DEL CARGO 

 

FECHA DE REALIZACIÓN PAGINA No.  

Día:  03  Mes:     03     Año:        2011 

 

1 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CARGO GERENTE CARGO ESPECIFICO GERENTE EXTERNO 

ÁREA GERENCIA NUMERO DE PUESTOS 1 

CARGO DE JEFE INMEDIATO NO APLICA 

CARGO SUPERIOR JEFE 

INMEDIATO NO APLICA 

2. OBJETIVO O MISIÓN DEL CARGO 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS CON EL FIN DE ATRAER INGRESOS 

A LA COMPAÑÍA Y COORDINACIÓN DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS. 

3. FUNCIONES O RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN DE CLIENTES DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE 

MERCADEO REALIZADOS.  

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE TIENE LA COMPAÑÍA PARA 

OFRECER UNA CORRECTA INFORMACIÓN A LOS CLIENTES. 
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CONTACTO CONTINUO CON LOS PROVEEDORES DE LA GALERÍA CON EL FIN DE GENERAR UN 

TRABAJO COORDINADO PARA  LOGRAR UN MANEJO OPTIMO EN LAS EXPOSICIONES Y EVENTOS 

REALIZADOS POR LA GALERÍA 

4. REQUISITOS GENERALES DEL CARGO: mínimos que se refieren a las  habilidades, conocimientos 

y destrezas necesarios, que enmarca  la aptitud para que una persona pueda desempeñar el cargo.  

EDUCACIÓN 

LA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO, DEBEN TENER CURSADO 

Y APROBADO EL COLEGIO Y ESTUDIOS PROFESIONALES EN ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS Y CONOCIMIENTO SOBRE MERCADEO. 

CAPACITACIÓN O 

ENTRENAMIENTO 

LA PERSONA QUE VAYA A DESEMPEÑAR EL CARGO, DEBE RECIBIR 

ENTRENAMIENTO  EN EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA 

EMPRESA,   CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS QUE LA GALERÍA 

EXPONE, Y ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA. 

EXPERIENCIA 

LA PERSONA QUE DESEMPEÑE EL CARGO, DEBE TENER POR LO 

MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA EN EL ÁREA DE MERCADEO Y 

PUBLICIDAD 

INICIATIVA 
EL CARGO ES AUTÓNOMO EN CUANTO A LA TOMA DE DECISIONES 

QUE COMPETE LAS FUNCIONES ASIGNADAS. 

COMPLEJIDAD 

LA ACTIVIDAD QUE DEMANDA MAS COMPLEJIDAD SON LOS ANÁLISIS 

DE GESTIÓN EMPRESARIAL QUE SE NECESITAN PARA LA TOMA DE 

DECISIONES Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN. 

   

5. RESPONSABILIDAD O IMPACTO DEL CARGO: se refiere a la forma en que el cargo o rol va a 

afectar diferentes resultados, frente a los aspectos relevantes dentro de la empresa. 

SUPERVISIÓN DE EL CARGO EJERCE SUPERVISIÓN DIRECTA HACIA LOS VENDEDORES. 
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CARGOS O EQUIPOS DE 

TRABAJO 

CONTACTOS 
EL CARGO TIENE CONTACTO INTERNO CON EL  GERENTE INTERNO 

CON EL FIN DE GESTIONAR CORRECTAMENTE LOS 

PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS Y OBTENER INFORMACIÓN 

NECESARIA PARA LA GESTIÓN EN LA EMPRESA. 

VALORES 
TIENE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE CRECIMIENTO, PUBLICIDAD, CREACIÓN Y MANEJO DE BASES DE 

DATOS, ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INTERNOS Y EXTERNOS Y MANEJO HACIA LOS PROVEEDORES. 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

LA PERSONA EN EL CARGO POSEE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA EMPRESA, BASES DE DATOS DE LOS PROVEEDORES, VENTAS Y 

PUBLICIDAD. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS MANEJA EQUIPOS BÁSICOS COMO CALCULADORA Y  COMPUTADOR 

6. ESFUERZOS: los esfuerzos realizados en el cargo que son todas aquellas situaciones que van a 

demarcar una fatiga representativa por parte de quien desempeña el cargo y por tanto exigen unas 

características especiales de quien lo ocupa 

MENTAL 

EL CARGO  DEMANDA ESFUERZO MENTAL EN LOS ANÁLISIS 

ESTADÍSTICOS Y ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES. 

VISUAL EL CARGO NO DEMANDA MAYOR ESFUERZO VISUAL 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 
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RIESGO NO APLICA 

8. OTROS REQUISITOS 

NO APLICA    
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17.11 Mapa de Riesgos 

 

 

EMPRESARIOS
GALERÍA 

ARTIFICIO
PROVEEDORES CLIENTES PROBABILIDAD MAGNITUD DURACIÓN

RIESGO 

PONDERADO

Riesgo Soberano Cambios que se presenten en legislación XXX XXX 1,50 4,00 5,00 3,50 

Riesgo Empresarial

Consecución de obras, personal, 

presupuesto y aplicación de métodos y 

procedimientos adecuados

XXX XXX 2,50 3,00 2,00 2,50 

Riesgo de Fuerza 

mayor
Eventos fuera de control por las partes XXX XXX XXX 1,00 5,00 3,00 3,00 

Riesgo de 

Operación

Variaciones en precios de mercado, 

incluido el laboral y otros costos de 

operación

XXX 4,00 1,70 4,50 3,40 

Riesgo Tributario
Variaciones en legislación tributaria e 

impositiva
XXX XXX 1,50 3,50 4,50 3,17 

Riesgo Intelectual
Violación al régimen de propiedad 

intelectual o falsificaciones
XXX 0,50 4,50 5,00 3,33 

Riesgo Laboral
Variaciones en legislación laboral que 

afecte a los trabajadores
XXX 1,50 2,00 4,50 2,67 

Riesgos Sociales Efectos de las obras sobre la comunidad XXX XXX 3,00 1,00 1,00 1,67 

Riesgos 

Ambientales

Uso de materiales de las obras que 

puedan afectar el medio ambiente
XXX XXX 1,00 2,00 1,50 1,50 

ASIGNACION DEL RIESGO CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGOS

TIPO DESCRIPCIÓN
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Análisis matriz de riesgos: 

La matriz de riesgos contemplan los posibles cambios que pueden afectar  4 grupos principales 

que son los empresarios, la Galería Artificio, los proveedores y los clientes.  

 

Empresarios: 

Los empresarios de la galería artificio al enfrentarse a la tarea de encontrar obras de los 

estudiantes que tengan una aceptación del público y ofrecer siempre variedad en su portafolio 

de productos, deberán  promocionar constantemente las convocatorias abiertas en las 

carreras de artes de la universidad javeriana. Esta promoción permitirá tener un flujo de obras 

que muestre una variedad en el portafolio de productos de la galería. De la misma manera el 

personal que se llegue a necesitar en los eventos deberá ser contactado con anticipación para 

asegurar que los eventos estarán cubiertos de la mejor forma posible. 

Galería Artificio: 

La Galería Artificio tiene la responsabilidad de estar constantemente actualizándose sobre los 

cambios de legislación que pueda tener el arte para cumplir los requerimientos de la ley.  

Los cambios en los precios de los productos que se lleguen en el mercado es un riesgo que la 

galería artificio se enfrenta constantemente. Para esto es importante que se realice un 

Benchmarking semestral y así estar al tanto en todo momento. 

Por último es de gran importancia que anualmente la galería Artificio actualice los manuales de 

procesos y procedimientos y así asegurar una estandarización en todos sus procesos y un 

manejo adecuado y actualizado. 

Proveedores: 

Tanto como la galería esta constantemente actualizándose sobre los cambios que puedan 

tener las legislaciones establecidas. La galería trabaja en una comunicación constante con sus 

proveedores para asegurarse de que cumplan con todos los requerimientos que pide la ley. 

Por otro lado, la galería artificio cuenta con un documento firmado por el artista para proteger 

la autenticidad de la obra. 

Clientes: 

La Galería Artificio busca una comunicación constante con el cliente en donde se resuelvan 

todas las dudas y se genere la mejor atención posible. Es por esto que al presentarse algún 

cambio legislativo que represente un impacto fuerte para el cliente, a este le será explicado de 

ser necesario estos cambios con el fin de protegerlo e informarlo en todo momento. 


