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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de graduación tiene como objetivo el desarrollo de la creación 

de un espacio de arte moderno y contemporáneo en el barrio de San Telmo, 

casco histórico de la ciudad. 

 La idea de este proyecto surge a partir del emprendimiento familiar 

existente desde el año 2000 donde se trabajan objetos de arte y antigüedades 

principalmente del siglo XIX, denominado “Calvaresi Antiquariato” que se 

encuentra a cien metros del nuevo local. A tal fin, se adquirió la propiedad de 

una casa  antigua de 500 metros cuadrados cubiertos con espacio aéreo, en la 

cual actualmente se está llevando a cabo una obra de cuatro pisos para 

sectorizar la mercadería que se va a exponer. 

 El subsuelo estará destinado a muestras y exposiciones de obras de arte 

de autores nacionales o extranjeros contemporáneos, ya sean esculturas, 

pinturas o instalaciones. En el ingreso estarán expuestas las obras de arte más 

importantes y de mayor valor de artistas ya consagrados. Las dos plantas 

superiores contarán con mobiliario y objetos decorativos y de diseño de los siglos 

XX y XXI. 

 La oportunidad de negocio está basada en el  conocimiento adquirido a 

través de la experiencia con el anticuario familiar a la hora de seleccionar obras 

de arte. También se aprovechará el acceso a proveedores y a la base de clientes 

obtenidas del local existente. Además ayuda la trayectoria recorrida y su 

prestigio al ser el apellido una marca reconocida en el mercado del arte. 

Asimismo contamos con un local propio en una ubicación geográfica estratégica, 

al estar en un área visitada por turistas y rodeada de los dos museos, Museo de 

Arte Moderno y Museo de Arte Contemporáneo, que apuntan específicamente 

al periodo que se expondrá en el local nuevo.  

 Se apunta a un segmento exclusivo, ABC1 es decir a un público adinerado 

interesado en el arte ya sea por gusto y placer o en búsqueda de una inversión 

segura. Los potenciales clientes pueden ser nacionales o extranjeros, ya sean 

comerciantes, coleccionistas o simples amantes del arte. El tamaño del mercado 

de compradores argentinos es reducido en comparación a otros mercados como 

el asiático o el europeo. Pero prácticamente todas las galerías participantes del 
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último arteBA concretaron operaciones comerciales, “más de 80 mil personas, 

numerosas ventas generales de artistas argentinos de distintas generaciones y 

la presencia record de coleccionistas extranjeros son los números oficiales del 

cierre de una nueva edición de arteBA.”1 

 En la propiedad se invirtieron US$500.000 y otro tanto igual en la refacción 

del mismo. En cuanto a las obras adquiridas hasta el momento se invirtieron 

US$600.000. Respecto a la rentabilidad de las obras de arte varía dependiendo 

de cada pieza pero generalmente oscila entre un 200 y 300 por ciento del costo 

total de inversión de la obra. El VAN calculado para el proyecto se estima en 

US$5.114.440,79 y el TIR del mismo es de 37%. El periodo de recupero 

descontado es de 4 años.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Oportunidad de Negocio 
 

1 ¨Más de 80 mil visitantes en el 25 aniversario de arteBA¨, Télam. 22 de mayo de 2016.  
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La oportunidad de  negocio que se detectó es el incremento de la demanda  de 

obras de arte del periodo moderno y contemporáneo. Las ventas en las casas 

de remate internacionales más importantes del mundo como Sotheby’s, 

Christie’s o Philiphs tuvieron un crecimiento gradual desde el año 2011 al 2015.  

 En pintura se vendieron en todo el mundo  US$6.000.000.000,- en el año 

2011 y en escultura se vendieron US$1.000.000.000,- En el año 2015 las ventas 

de pintura se incrementaron a más de US$8.000.000.000,- y de escultura 

aproximadamente US$1.500.000.000,-.2 Si bien el emprendimiento no consiste 

en desarrollar una casa de subastas ellas son las que determinan el valor de los 

objetos de arte en el  mercado. Por este motivo son un punto de referencia para 

nuestro comercio. 

 El año 2015 ¨el Arte Moderno fue record en valores de ventas en remates 

internacionales, como las obras vendidas de Picasso, Giacometti y Modigliani. 

Aumentaron los precios de las obras de arte de post guerra (después de 1945), 

pinturas de Roy Lichtenstein, Cy Twombly, Andy Warhol y Lucien Freud 

superaron los 50.000.000 de dólares¨. Con respecto al Arte Contemporáneo “el 

volumen de las transacciones subió 1200% en 15 años”3.  Esto se traduce en 

una oportunidad de negocio ya que el periodo en el arte que se apunta a vender 

es el arte moderno (principios del siglo XX) y arte contemporáneo (desde la 

segunda guerra mundial hasta el presente). Además esto demuestra que en la 

actualidad el coleccionismo de este período es tendencia no solo para los que 

comienzan una colección sino para los grandes coleccionistas que se 

encuentran incorporando esta temática en sus colecciones.4 

  Otra posibilidad que se plantea desarrollar a futuro es la participación en 

ferias internacionales como ArtBasel y Tefaf. ArtBasel se celebra anualmente, 

su primer sede en 1970 fue la ciudad de Basilea en Suiza, en 2002 desembarcó 

también en Miami y en 2013 en Hong Kong contando en la actualidad con la 

participación de 527 galerías y visitantes de todas partes del mundo5. Tefaf en 

Maastrich, Holanda, abrió sus puertas en 1975 fundamentalmente con 

antigüedades pero por el incremento en la demanda de arte moderno y 

2 Véase anexo 1 y 2. 
3¨The Art Market  in 2015¨, Artprice. 2015. 
4¨Coleccionistas: quienes son y que los mueve a comprar obras de arte¨ La Nación. 5 de enero del 2016. 
5 Fuente: ArtBasel. 
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contemporáneo a partir del 2009 incorporó un espacio para el arte del siglo XX6. 

Si bien no se tiene el importe de ventas totales en ferias de esta envergadura, 

en ArtBasel Miami 2014 se expusieron US$3 billones en obras de arte, se 

presentaron 267 galerías de 31 países distintos con obras de 4.000 artistas.7 

 Dicho incremento es un fenómeno que sucede tanto a nivel internacional 

como nacional. El mercado de arte en nuestro país esta en un proceso de 

crecimiento constante con muy buenas oportunidades a futuro como ser la 

llegada del programa ArtBasel Cities ya confirmado por Marc Spiegler, director 

global de ArtBasel8,  que cuenta con las tres ferias anuales de arte Moderno y 

Contemporáneo más importantes del mundo con sedes en Miami, Basel y Hong 

Kong. Buenos Aires será este año la primera ciudad sudamericana en recibir 

dicho programa, posicionándola como una ciudad importante en cuanto a la 

calidad de artistas y de obras, atrayendo coleccionistas de todas partes del 

mundo. Como explica el presidente de arteBA, Alec Oxenford, cada vez más 

artistas argentinos tienen proyección internacional, como Adrian Villa Rojas o 

Guillermo Kuitca, ¨El arte contemporáneo si se está transformando en arte 

internacional…Hoy el curador de la bienal de Venecia es nigeriano y vino acá a 

seleccionar tres artistas argentinos¨.9 

 Es un mercado que avanza como consecuencia de  la cantidad de 

compradores y coleccionistas argentinos y extranjeros que nos visitan ya que 

sirve  como un buen refugio de capital y de  inversión. El particular que compra 

la obra siempre encuentra en este tipo de adquisiciones una oportunidad de 

negocio debido a que cuando adquiere una obra de calidad,  a largo plazo 

siempre hace un inversión muy rentable, se asegura el capital y con el paso del 

tiempo la rentabilidad es segura. Para que esto se de, la compra siempre tiene 

que estar orientada a la gran calidad y a la exclusividad. “El crecimiento de un 

artista consagrado se estima en un 15% anual…claro que quienes se dedican al 

rubro y son conocedores pueden llegar a obtener rentabilidades mucho más 

altas, de hasta el 50%”10.  No suele suceder que se compre una pieza ya sea un 

cuadro o una escultura a buen precio y no se recupere con el tiempo un mayor 

6 Fuente: Tefaf. 
7 ¨ArtBasel Miami´s 3 Billon fair to open as sales solar¨, Bloomberg. 2 de diciembre de 2014. 
8 ¨Buenos Aires será punta de lanza de Art Basel en la región¨, La Nación. 9 de septiembre de 2016. 
9 ¨ Mercado del arte local¨, Perfil. 31 de mayo de 2015. 
10 ¨El mercado del arte argentino despega y alcanza precios récord¨, Clarín. 27 de enero de 2013. 
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valor. Hoy en día en que existen pocas inversiones que dejen renta y donde el 

dinero se desvaloriza fácilmente, una obra de arte comprada con criterio además 

de generar placer y satisfacción a su dueño, es una inversión segura. Es difícil 

calcular el dinero que mueve el mercado del arte en Argentina ya que sólo los 

remates hacen públicas sus ventas, “..sin embargo, el marchand de Zurbarán 

estima que el mercado local mueve unos US$100 millones.” 11  Según la 

Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA) “el 2014 comenzó algo 

retraído pero desde mediados de año se reactivaron las ventas -más de 22.000- 

y las expectativas van en alza si tenemos en cuenta que en 2013 se vendieron 

alrededor de 18.000 obras.”12 

Luego puede haber otro tipo de inversión de menor capital, rentable, que 

también se da en el rubro y tiene otro tipo de riesgo. Es la de apostar a artistas 

jóvenes emergentes. En este caso, la buena inversión se daría en la 

diversificación de la compra, es decir invertir en  varias obras de distintos artistas 

emergentes. Con el tiempo el promedio de la compra  va a resultar una buena 

inversión, debido a que algunos se  estancarán y otros evolucionarán. Pero en 

este caso la evolución de un artista emergente a consagrado provoca una renta 

muy superior a la que se produce cuando uno compra directamente un 

consagrado. A través de la experiencia del anticuario, en los últimos años se 

detectaron incrementos en la demanda por parte de los empresarios jóvenes de 

obras de arte de estos artistas emergentes buscando una  gran renta futura, en 

Argentina y en el mundo, ejemplo de esto son las nuevas  ferias que se dan 

constantemente en todos los países latinoamericanos a la que concurren 

coleccionistas jóvenes en busca de estos artistas como oportunidad de negocio. 

Tal es el caso de las ferias satélites de ArtBasel en Miami como Untitled o 

Context, o dentro de arteBA, el Barrio Joven donde las galerías presentan uno o 

dos artistas jóvenes que los valores de sus obras no pueden superar los 

US$3.000, limite impuesto tanto por la feria como por el mercado para un artista 

nuevo que esta saliendo al mercado. 

 Otra gran ventaja para el emprendimiento es el ingreso del proyecto de Ley 

de Mecenazgo al Congreso en el mes de septiembre del año pasado que con su 

11 ¨El mercado del arte argentino despega y alcanza precios récord¨, Clarín. 27 de enero de 2013. 
12 ¨En el último año creció un 25 por ciento el mercado del arte¨, Télam. 25 de septiembre de 2014. 
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aprobación prevé la reducción impositiva a la compra de obras de arte y a la 

financiación de proyectos culturales. Este apoyo estatal busca fomentar la 

compra de obras de arte.13  

No hay oportunidad sin conocimiento. La preparación en la materia es 

fundamental para el éxito de este tipo de emprendimiento, es el valor agregado. 

También tiene un papel fundamental el buen ojo en la selección del autor y de la 

obra. Eso es lo que hace que la propuesta comercial tenga identidad. El 

emprendimiento cuenta con la participación de Guido Calvaresi, licenciado en 

Gestión e Historia del Arte y Carlos Calvaresi que tiene más de 20 años de 

experiencia en el rubro. Son dos pilares claves para el emprendimiento familiar 

ya que brindarán sus conocimientos y experiencia  a la hora de comprar obra, 

acceso a proveedores, restauradores y  gestionar la galería diariamente. 

La gran oportunidad es el negocio familiar, un local de antigüedades hace 

16 años bajo el nombre “Calvaresi Antiquariato¨ que se dedica a la 

comercialización de antigüedades (artes decorativas) del siglo XIX,  ubicado en 

San Telmo en la calla Defensa a tan solo cien metros del nuevo emprendimiento. 

Esto se traduce en una oportunidad única debido a que no solo se podrá 

aprovechar el uso comercial del apellido que agrega distinción y  confianza en el 

rubro y en el área sino que también la chance concreta de la utilización de la 

cartera de clientes. Asimismo la experiencia adquirida en comercio exterior 

permite una agilidad de negocio con el extranjero.  

En resumen, por todo lo expuesto, la oportunidad se basa en la 

experiencia y conocimiento del  negocio familiar con el local ya existente, la 

marca construida en base al apellido, el know how y el acceso a proveedores y 

a clientes ya existentes, la ubicación estratégica del nuevo local y su 

arquitectura, el aumento en la demanda de arte del  siglo XX y XXI y la posibilidad 

de llevar obra al extranjero. 

Negocio propuesto 

 

13 ¨En qué consiste el proyecto de ley de ¨mecenazgo¨ que presentó Macri¨, La nación. 16 de septiembre 
de 2016. 
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En cuanto al negocio propuesto la idea es crear un espacio de arte moderno y 

contemporáneo (siglo XX y XXI) ubicado en San Telmo sobre la calle Defensa.  

El proyecto tiene un objetivo que comienza con un planteo arquitectónico 

específico para el rubro.  

Es esencial tener un espacio amplio 14  para poder tener variedad de 

mercadería y poder abarcar la mayor cantidad de disciplinas posibles, como 

artes decorativas, pintura, y escultura. Se ideó un espacio de cuatro plantas para 

poder sectorizar y destinar el sótano a la contemporaneidad, la planta baja a la 

modernidad y el primer y segundo piso a las artes decorativas del siglo XX. El 

subsuelo funcionará como galería de arte contemporánea, en la que según las 

exposiciones, convivirá la pintura, la escultura y la fotografía. Se elegirá uno o 

dos  artistas en particular y se realizará una exposición cuya duración se 

extenderá por un periodo de un mes aproximadamente, intercalando artistas 

consagrados y emergentes. En la planta baja se expondrán artistas consagrados 

de la modernidad, seleccionando grandes autores del siglo XX con obra de 

volumen y calidad para poder plantear una concreta y segura rueda de negocios 

para inversores que quieran realizar apuestas económicas más importantes. La 

temática exhibida también será pintura y escultura de consagrados nacionales y 

extranjeros. 15  En las dos plantas superiores habrá exposición de artes 

decorativas de la modernidad. El mobiliario en general convivirá con la tapicería, 

alfombras, iluminación, vajilla  y objetos  que tengan que ver con las artes 

decorativas.16  

Se eligió el barrio de San Telmo para ubicar al local porque en  el área el 

rubro más importante es la venta de arte, conviven los anticuarios, los plateros, 

las galerías de arte y de diseño. La ubicación geográfica sobre la calle Defensa 

genera una oportunidad de negocio en cuanto a la visita obligada del cliente 

extranjero al casco histórico de la ciudad ya que para captar ese publico en una 

galería fuera de esta área, la única oportunidad que existe es la de viajar a una 

feria internacional. Sobre la avenida San Juan hay dos museos muy importantes: 

el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo de Arte Contemporáneo, 

ambos ubicados a menos de cincuenta metros de donde se ubicará  el espacio 

14 Véase anexo 4. 
15 Véase anexo 5. 
16Véase anexo  5. 
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de arte. La calle Defensa entre las avenidas San Juan e Independencia al igual 

que la Plaza Dorrego son conocidas mundialmente como el más importante 

mercado de antigüedades y objetos de arte de Sudamérica, como lo muestra 

National Geographic posicionando a San Telmo como el segundo barrio con más 

actividad en arte17. 

 

Mapa barrio de San Telmo  

 

 

 

En cuanto a la competencia, se puede mencionar obviamente a todos los  

anticuarios que venden antigüedades en el barrio de San Telmo que por lo 

general sólo venden siglo XIX al igual que nuestro otro emprendimiento. 

Hay otras galerías de arte en San Telmo pero ninguna sobre la calle Defensa, 

en el núcleo del casco histórico que es el lugar de mayor afluencia de turismo. 

Además se puede afirmar que las mismas son experimentales y trabajan solo 

con artistas emergentes contemporáneos. 

17 Fuente: National Geographic. 
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Existe “La Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo” que reúne 

anticuarios, galerías, remates, restauradores, restaurantes y hoteles. La misma 

otorga diversos beneficios para sus asociados, como por ejemplo la promoción 

de los locales por la página web y folletos, acceso a la tarifa corporativa de los 

envíos a través de FedEx, y el contacto con funcionarios de las distintas áreas 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por problemas específicos de la 

zona, estos pueden ser desde temas impositivos, arquitectónicos y estéticos del 

barrio, seguridad y tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Canvas Model18 

 
Propuesta de valor 

18 Véase anexo 6. 
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Nuestra propuesta de valor es ofrecer al público obras de arte  y objetos de arte 

decorativos  exclusivos con un diseño único.  

Las piezas que se expondrán en el sub suelo y en el primer piso serán 

distintivas y originales, estarán expuestos los mejores artistas, tanto 

consagrados como emergentes, con sus mejores obras de forma tal que estas 

piezas no se puedan encontrar en otras galerías del país. En cuanto a los objetos 

de arte decorativo del segundo y tercer piso, se hará un enfoque en el diseño del 

siglo XX de autor. Con la compra se entregará siempre un certificado de 

autenticidad de la pieza. En caso de un envío al exterior se harán todos los 

trámites ante el Ministerio de Cultura  y del Banco Ciudad para la tasación y 

poder así exportar la pieza.   

 

Clientes 
Nuestro segmento primario de clientes son turistas entre 50 y 60 años de edad 

de alto poder adquisitivo de todo el mundo que vengan a San Telmo en búsqueda 

de obras de arte modernas y contemporáneas. Son personas amantes y 

conocedores del arte, que buscan expandir su colección tanto con artistas 

consagrados como emergentes. 

  El turismo en Buenos Aires incrementa año a año, “La Organización 

Mundial del Turismo destacó la suba del 14,6% en los arribos de turistas 

extranjeros al país…”19 También son clientes particulares argentinos, gente que 

compra para su propia colección o porque simplemente le atrajo la obra o el 

objeto. Se buscará también atraer la atención de empresas que busquen obras 

para exponer en los propios museos de las organizaciones o para simplemente 

decorar. Es una forma de promover a los artistas y al local ya que las empresas 

son lugares dónde se hacen negocios y transita mucha gente. Como se 

mencionó anteriormente el gobierno a través de la Ley de Mecenazgo busca 

incentivar la compra de obras de arte y financiación de proyectos culturales por 

medio de una reducción impositiva como sucedió en otras partes del mundo 

provocando el alza en el precio de los artistas.20 También contamos con los 

clientes del otro local, “Calvaresi Antiquariato”, hay una gran cantidad de 

19 ¨Argentina figura entre los siete países donde más creció el turismo extranjero¨, Minuto uno.   27 de 
enero de 2015. 
20 ¨El mercado del arte y el apoyo social¨, EstimArte. 2016. 
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consumidores que suele expresar su deseo por comprar objetos de arte moderno 

y decorativo que no pueden encontrar en el anticuario. Suele haber una 

tendencia hacia el arte moderno y contemporáneo en el público más joven.  

 

 

Relación con los clientes 

Este rubro se diferencia en la venta de cualquier otro producto o servicio. El 

objeto es único y por lo general irrepetible. En muchos casos el cliente sabe lo 

que esta buscando o comprando ya sea porque es un coleccionista o un amante 

del arte o porque se trata de una gran inversión y se informó sobre el tema. 

También existen otros casos en los que el cliente tiene el dinero suficiente para 

comprar por el simple hecho de que alguna pieza lo atrajo pero necesita 

asesoramiento personalizado porque no conoce sobre arte. Se lo debe atender 

con un trato profesional al cliente haciéndolo sentir cómodo e informarlo sobre la 

obra que este interesado y darle seguridad en la inversión que realizará. La 

explicación debe ser detallada y precisa para demostrar confianza y al mismo 

tiempo que el cliente entienda perfectamente sobre que trata la obra, de qué 

autor, qué año y estilo es.  

 

 

Alianzas 

En cuanto a las alianzas se las puede detectar desde distintas áreas. Por un lado 

están los artistas con los que se trabajará permanentemente comprándoles o 

tomando en consignación sus obras para exponer. Asimismo las ferias como 

arteBA que promueven e incentivan el coleccionismo, “Nada estimula más el 

disfrute del arte que la frecuentación…”21 Por otro lado los museos que también 

fomentan el gusto por el arte. También están los arquitectos y decoradores que 

necesitan decorar inmuebles y traen a sus clientes. Por último están las casas 

de remate donde se puede comprar mercadería, los restauradores, feriantes y 

otros comerciantes menores que muchas veces ofrecen y acercan objetos para 

comprar a los cuales ellos no pueden acceder. En un futuro será clave la 

participación en ferias internacionales como  ArtBasel, ARCO y TEFAF, “The 

21 ¨¿Qué cambió en 25 años?, La Nación. 16 de mayo de 2016. 

 13 

                                                        



TEFAF Art Symposium was devoted to the topic of design. Addicted to 

Vintage:  Trends in 20th-Century Design brought together leading international 

interior designers, design experts and journalists to discuss why this market has 

exploded over the past ten years.”22 

 

Procesos 

Nuestros canales de distribución será la venta directa con el cliente o por internet. 

Como todo comercio es indispensable que este abierto todos los días en el 

horario más amplio posible. La invitación a muestras temporales en el subsuelo 

y la participación en ferias serán actividades claves. Es muy importante para la 

convocatoria a las muestras temporales manejar profesionalmente la 

comunicación a través de la web. 

 

Recursos claves 

Los recursos clave son: el conocimiento sobre arte y estética a la hora de 

seleccionar obras y artistas para exponer en el local y la imagen de una marca 

fuerte con el apellido ¨Calvaresi¨ presente dentro del mercado del arte . Los 

recursos más caros son las obras de arte en sí y la presentación del local que 

estará ubicado en pleno centro de casco histórico de San Telmo con una 

importante apuesta arquitectónica. Respecto a la distribución, es fundamental 

ofrecer una entrega segura no solo desde el envío sino también desde el 

embalaje del objeto adquirido ya sea que se realice a nivel nacional  o 

internacional, pudiendo  exportar a cualquier lugar del mundo. 

 

Canales 

Los clientes serán contactados muchas veces en forma directa por la ubicación 

del local y muchas otras por la página en internet e Instagram. También por la 

página en internet de la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo. En 

el caso específico de las muestras de arte contemporáneo se convocará a la 

clientela a través de una invitación por mail.  

 

 

22 Fuente: Tefaf. 
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Estructura de costos 

Los principales costos son la adquisición de las obras de arte y los objetos de 

arte decorativos. Las actividades más caras serán la organización de las  

exposiciones temporarias de arte contemporáneo así como el cocktail de 

apertura de cada muestra y el catálogo correspondiente. Habrá que hacer una 

gran inversión en marketing para convocar potenciales clientes a los eventos y 

promocionar la galería y a los artistas. A futuro se contemplarán los costos de 

participación en ferias nacionales e internacionales, como el alquiler del stand, 

el envió de las obras y seguro de las mismas.  

 

Fuentes de ingreso 

La principal fuente de ingreso será la venta de obras de arte. Debemos tener en 

cuenta que se obtienen ingreso también del anticuario. El cliente al que se aspira 

en relación al producto que se proyecta vender es ABC1,  clientela que a la hora 

de decidir no hace hincapié en el precio sino en la calidad y exclusividad del 

objeto pretendido. La compra puede ser realizada en efectivo, cheque, 

transferencia bancaria o tarjeta de crédito en caso de que sea de menor cuantía. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Metodología 

 
Para este trabajo se realizaron diversas entrevistas a expertos en el negocio, 

entre ellos al coleccionista de arte moderno y contemporáneo Abel Guaglianone,  

al curador Raúl Flores, a la Directora del Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires, Victoria Northorn. Además se entrevistó a la galerista Matilde Bensignor y 

al artista Edgardo Giménez. También se hicieron pruebas piloto con obras de 
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arte ya adquiridas en un espacio del local de antigüedades ya existente. Se 

trabajó en conjunto con Carlos Calvaresi y Guido Calvaresi (Licenciado en  

Historia y Gestión de Arte) quienes aportan su experiencia y conocimiento en la 

materia. Asimismo concurren habitualmente a ferias internacionales como 

ArtBasel y TEFAF, y a ferias nacionales como arteBA,  APARTE y 

Expotrastiendas. Para la búsqueda de información se recurrió a fuentes 

reconocidas como Tefaf, EstimArte, ArtBasel, Arte al Día, Arte Online y 

ArtNexus. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para el análisis 

 
Para el desarrollo del plan de negocios se utilizaron diversos conceptos y autores 

vistos a lo largo de toda la carrera. Para describir el modelo de negocio se utilizó 

el Canvas Model de Alexander Osterwalder 2009. Para el plan de marketing del 

nuevo emprendimiento se utilizó el libro de Dvoskin, “Fundamentos de 

Marketing” y se analizó con profundidad las 4 P, precio, producto, promoción y 

plaza. En cuanto a operaciones se utilizaron los textos de Krajewski y Stevenson. 
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Para el estudio de mercado se aplicaron  las 5 fuerzas de Porter. Por último para 

los costos se referenció al texto de Antonio Lavolpe, “Presupuestos y Control”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Análisis del Sector 

 
En esta sección se llevó a cabo un análisis sobre el mercado del arte en Buenos 

Aires a través de las 5 Fuerzas de Porter (1979), con el objetivo de determinar 

la competencia, posibles nuevos entrantes, comprender el rubro y desarrollar 

una estrategia de negocio. 

Este análisis esta compuesto por la amenaza de nuevos competidores y 

de bienes sustitutos, el poder de los clientes y de los proveedores y 

rivalidad/competencia existente.  
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Clientes 

Respecto al poder de negociación de los clientes se debe destacar que al ser un 

producto único no tienen poder de negociación ya que no lo van a encontrar en 

otro lado. Normalmente la clientela en este mercado busca la calidad y 

originalidad en el objeto, el precio a pagar pasa a segundo plano.  

Por otro lado su poder de negociación aumenta en  ciertos casos en que 

el  comprador sabe del rubro y conoce a la perfección lo que esta comprando y 

los valores máximos de la obra en el mercado. Además hay que tener en cuenta 

los productos sustitutos, como las antigüedades, ya que en el área predominan 

los anticuarios y pueden llegar a ser una alternativa para los clientes que visitan 

el barrio y les da cierto poder de negociación.  

 

Proveedores 

En cuanto a los proveedores hay que distinguir a estos entre tres tipos. Por un 

lado están los que nos proveen de obras y objetos de arte como otros 

comerciantes, feriantes, casas de remates y particulares. El poder de 

negociación que tienen respecto a la pieza varia según su calidad e importancia, 

cuanto más exclusiva sea más poder de negociación tienen. Otro tipo de 

proveedores son  los artistas a los cuales se les comprará o se les pedirá en 

consignación obra y se los contactará para que expongan en el sub suelo. Su 

poder de negociación obviamente varia dependiendo la trayectoria que tenga el 

artista. Los consagrados tienen un alto poder de negociación ya que son los más 

solicitados y tienen posibilidad de trabajar con la mayoría de las galerías 

argentinas y hasta del exterior. En cambio los artistas emergentes tienen un 

poder de negociación menor ya que por lo general son financiados y 

promocionados por galerías de arte que les vieron un potencial de crecimiento y 

en cierta forma dependen de estos para crear su imagen y meterse en el mundo 

del arte, al menos al inicio de su carrera hasta llegar a tener mayor éxito. Por 

otro lado están los restauradores de cerámica, mármol, pintura, metales y 

madera, en este caso también depende de la calidad de la mano de obra, cuanto 

mejor sea mayor es su poder de negociación. La ventaja en el nuevo 
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emprendimiento respecto a todos los proveedores mencionados es que ya se 

los conoce a la gran mayoría y trabaja hace 16 años con el anticuario. 

 

Competidores entrantes 

La amenaza de nuevos competidores es baja debido a las altas barreras de 

entrada al mercado, como el requerimiento de un capital importante tanto para 

adquirir o alquilar una propiedad sobre la calle defensa, obtener visibilidad en el 

mercado del arte, invertir en obra de los mejores  artistas consagrados y apoyar 

económicamente artistas emergentes. Este emprendimiento cuenta con las 

ventajas de tener un local propio en el casco histórico de la ciudad, tener un 

apellido ya reconocido en el mercado del arte y contar con los fondos suficientes 

para invertir en obra propia. Por lo general los locales en San Telmo son 

alquilados ya que no se consigue fácilmente comprar la propiedad y trabajan con 

obras en consignación, es decir, al momento de la venta dividen la ganancia con 

el propietario de la obra vendida.  

 

Productos sustitutos 

La amenaza de los productos sustitutos es baja, ya que en los mercados en los 

que existe un producto único y exclusivo es difícil encontrar algo que lo 

reemplace. Esto se da pensando en un coleccionista que sabe lo que quiere 

comprar y no le interesa otra opción. La amenaza se incrementa cuando se trata 

de clientes con un gusto no tan definido en donde las antigüedades actúan como 

un producto sustituto, en el sentido que al comprador lo puede atraer tanto una 

obra del siglo XX como una antigüedad del siglo XIX.  

 

Competidores 

La rivalidad entre competidores en el mercado del arte es alta, por este motivo 

con el emprendimiento buscamos diferenciarnos fuertemente del resto de las 

galerías de arte, creando un espacio de arte donde conviva como ya se 

menciono una galería de arte convencional en el sub suelo y planta baja y en  

los otros dos pisos tener la mayor variedad posible de artes decorativas para 

abarcar el siglo XX y XXI de la forma más amplia posible. La idea es diferenciarse 

y destacarse por la importancia de la superficie (500 metros cuadrados) y la 
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organización del espacio físico (4 plantas), además de la calidad de las obras 

respecto a la competencia. En el barrio de San Telmo la gran mayoría son 

anticuarios especializados en arte del  siglo XIX por lo que enfocarse en la 

modernidad y contemporaneidad en esa zona es algo innovador.  

En la actualidad existen dos asociaciones argentinas de galerías de arte, 

la AAGA que cuenta con 42 galerías asociadas de las cuales 32 son de Buenos 

Aires y las otras diez del interior del país y la recientemente formada Meridiano 

por Orly Benzacar de la cual no hay información sobre las galerías que la 

integran. Por último está la Asociación de anticuarios y amigos de San Telmo 

con galerías de arte y anticuarios asociados. Hay 125 locales asociados, por el 

barrio de San Telmo, Barrio Norte, Retiro, La Boca, Caballito, Recoleta San 

Isidro, La Plata y Mendoza. 94 de estos locales son anticuarios, de los cuales 45 

se encuentran en el barrio de San Telmo, y 35 sobre la calle Defensa. A  si mismo 

San Telmo cuenta con 31 galerías de arte de todo tipo. Por San Telmo hay 11 

museos, incluidos los ya mencionados MACBA  y MAMBA. Hay que tener en 

cuenta que también hay galerías que no están abiertas al publico ni se 

encuentran en zonas comerciales, son espacios donde se exhiben y venden 

obras de arte, mayormente pintura a conocidos o por convocatoria previa, un 

ejemplo de ello es la galería Matilde Bensignor, que se encuentra en el barrio de 

Belgrano y es su domicilio particular. Ninguno de estos espacios mezcla obras 

de arte de artistas consagrados y emergentes, con objetos decorativos. Se 

enfocan en un tema o en el otro. Partiendo de esto surge la propuesta de crear 

un espacio donde convivan ambas temáticas y brindar un servicio integral al 

cliente en el área. 

Investigación de Mercado 

 
En cuanto a la necesidad del producto a la venta en el emprendimiento, hay que 

tener en cuenta que no son objetos indispensables ni de primera necesidad. Los 

consumidores son individuos que ya tienen satisfechas sus necesidades 

básicas, por lo que buscan satisfacer con el arte una aspiración intelectual y 

espiritual superior. Están interesados en el arte, la estética, la decoración y en 

una forma distinta de inversión. A partir de este interés y de la experiencia 
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obtenida con el local de antigüedades existente con el apellido ¨Calvaresi¨ 

instalado en el mercado surge la idea de crear un espacio nuevo de arte que 

exhiba y ofrezca a la venta pinturas, esculturas, muebles y objetos decorativos 

como vidrios firmados, juegos de cubiertos, lámparas, arañas, alfombras, relojes 

de mesa, candelabros y adornos en general.  

 El mercado del arte esta compuesto por el mercado del arte primario que 

abarca las obras de los artistas emergentes de menor valor, es decir la pintura 

más reciente y el mercado secundario que abarca las obras de los artistas 

consagrados de mayor cuantía. El emprendimiento busca abarcar ambos 

mercados para así llegar a una mayor cantidad de movimientos artísticos, gustos 

estéticos , clientes y coleccionistas. Con el mercado primario se busca posicionar 

a los artistas con los que se pretende trabajar como Andrés Paredes, Desiree de 

Ridder, Carolina Antoniadis, Matías Duville, Marina De Caro y Tomas Espina a 

través de exposiciones temporáneas y presentaciones en ferias. Al ser obras 

más accesibles se amplia el rango de potenciales clientes. Con el mercado 

secundario se apunta a un sector más exclusivo ABC1 con mayor poder 

adquisitivo, ofreciendo obras de alta calidad y manufactura de artistas como 

Curatella Manes, Martín Blaszko, Edgardo Giménez, Rogelio Polesello, Luis 

Felipe Noe y Marta Minujin. A esto debemos sumar las artes decorativas que se 

expondrán en las dos plantas superiores para abarcar en todas las expresiones 

artísticas los siglos XX y XXI y poder así aumentar el flujo de ventas. En cuanto 

a los número en el mercado del arte se puede decir que no hay una estadística 

precisa y real ya que gran parte de las ventas se realizan en negro, es decir sin 

facturar o con una factura menor al valor real y en efectivo, por lo que no queda 

registrada la transacción. En este rubro a diferencia de los bienes muebles como 

los autos o inmuebles como un departamento o casa, no existe un registro donde 

queden asentados sus propietarios ni su valor de compra. Es un mercado 

informal, por ende a la hora de revelar la cantidad y valor de las ventas de las 

distintas galerías, ferias y  casas de remates son herméticas, ¨Otras cosas, sin 

embargo, se mantienen igual. Aunque volvieron las cifras en dólares hablar de 

precios con los medios sigue siendo un tema tabú, pese al cambio de clima 

político...¨ 23 . Dentro de la escasez de datos, según la consultora de arte 

23 ¨Vientos de cambio en BAPhoto: la sede en La Rural potenció a las nuevas galerías¨, La Nación. 16 de 
octubre de 2016. 
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Estimarte en los remates locales en 2011 se facturó US$23.7 millones mientras 

que en 2012 como consecuencia de las medidas económicas establecidas por 

el anterior gobierno como el cepo al dólar y las dificultades en las exportaciones 

bajo a US$22.9 millones. Otra información surge de la Asociación Argentina de 

Galerías de Arte que demuestra un aumento del 35% en la venta de obras entre 

los años 2010  donde se vendieron 12.000 piezas contra 16.000 en el 2012. 24 

Esta misma asociación estimó que en el año 2014 se concretaron 22.000 ventas 

por $200 millones.25 Mientras tanto para la revista Forbes, el mercado del arte 

argentino mueve US$120 millones por año. 26 Por último hace dos años se 

publicó el total de ventas de la casa de remates más importante de arte moderno 

y contemporáneo del país, Subastas Roldan, esta fue entre 10 y 15 millones de 

pesos. 27  Los números que anteceden son dispares ya que se trata de un 

mercado informal y con poca colaboración de los actores principales, como 

galeristas, casas de remate y artistas para contar con datos certeros. 

Para lograr el éxito en el negocio  se debe conocer el target de clientes y 

los distintos segmentos a los cuales apunta esta propuesta. Se pueden dividir en 

dos estamentos. En primer lugar están los coleccionistas nacionales o 

internacionales que son personas de más de 45 años, de alto poder adquisitivo 

que conocen de arte y están al tanto de las últimas tendencias en el mercado. 

Conocen perfectamente  todos los artistas y sus obras. Pueden coleccionar 

pinturas, esculturas, mobiliario y otros objetos de arte de diseño firmados por 

artistas consagrados dentro de los cuales van a buscar la obra distinta que les 

falta dentro de su colección. También pueden apostar a artistas emergentes que 

les permite iniciar una colección con un artista nuevo que les genere empatía, 

placer y ganas de promoverlo en el mercado.  

El segundo segmento lo abarcan los extranjeros que visitan el país y los 

particulares nacionales también de alto poder adquisitivo que no son 

coleccionistas, por lo que compran pinturas, esculturas, muebles y objetos de 

arte firmados o no, solamente guiados por su gusto estético para decorar sus 

hogares, oficinas o empresas dejándose llevar por la pasión que les despierta la 

pieza sin importarles el precio.  

24 ¨El mercado del arte argentino despega y alcanza precios récord¨, Clarín. 27 de enero de 2013. 
25 ¨Opaco mercado del arte en Argentina¨, Mercado. 7 de mayo de 2015. 
26 ¨El arte de invertir¨, Tigris. 2 de mayo 2016.  
27 ¨Mercado del arte local¨, Perfil. 31 de mayo de 2015. 
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En ambos estamentos encontramos dos comportamientos de compra 

diferentes. El primero es el cliente más independiente que conoce y ya está 

decidido con la elección de la obra que va a comprar. El segundo es el cliente 

que viene en búsqueda de asesoramiento, deposita su confianza en el 

profesionalismo que le brinda el local, le interesa saber la historia y todo lo que 

rodea la pieza que seleccionó. Las ventas pueden concretarse en el momento 

de la visita del cliente o con posterioridad ya que el cliente decide tomarse un 

tiempo para analizar la compra.  

 Se plantearon tres escenarios posibles para el desarrollo del proyecto, 

uno optimista,  otro moderado y por último uno pesimista en donde varían la 

cantidad de ventas estimadas año a año.  Para calcular esta demanda del nuevo 

emprendimiento en los primeros siete años nos guiamos a partir de la 

experiencia del local de ventas de antigüedades familiar y los supuestos de 

Carlos Calvaresi y Guido Calvaresi, siempre teniendo en cuenta que se seguirá 

con el negocio luego de los siete años que se utilizaron. A  partir del séptimo año 

se estimó un crecimiento a perpetuidad en los tres escenarios, en el pesimista 

crecerá 4% a perpetuidad, en el moderado 5% y en el optimista 6%. En los 

siguientes cuadros están expresados las diferentes aproximaciones que se 

hicieron para los tres escenarios (la demanda está en cantidad obras): 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de demanda para los primeros siete años de negocio 

 

Escenario pesimista: 
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Escenario moderado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario optimista: 

 

 

 

 

 

Plan de Marketing 

 
Producto 

El producto que se venderá son objetos de arte realizados durante el Siglo XX y 

comienzos del Siglo XXI, específicamente son pinturas, esculturas, mobiliario y 

objetos decorativos como vidrios firmados, juegos de cubiertos, lámparas, 
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arañas, alfombras, relojes de mesa, candelabros y adornos en general.  

 Los mismos se encontraran sectorizados en cada una de las plantas del 

edificio: el sub suelo será utilizado como galería de arte contemporánea, aquí se 

expondrán obras ya sea cuadros o esculturas de artistas consagrados o 

emergentes. En la planta de ingreso se le dará prioridad a las piezas modernas 

del Siglo XX, como esculturas de Pablo Curatella Manes o Rogelio Polesello. 

Mientras que en las dos plantas restantes habrá mobiliario junto con otros 

objetos de arte decorativo. Cada producto es una pieza única de excelencia y 

auténtica, por la cual esta a disposición del cliente un certificado de autenticidad 

y de descripción y expertizaje de la pieza.  

 

Precio 

En cuanto al precio, siempre estipulado en dólares americanos,  cada obra y 

objeto tendrá su valor. Respecto de las obras de arte firmadas por artistas se 

hará una diferenciación entre emergentes y consagrados. Los primeros, 

obviamente tendrán un menor valor, con el objetivo de penetrar en el mercado, 

con la posibilidad de hacer mayores descuentos. Los rangos de valores partirán 

aproximadamente desde los US$1.000 a US$5.000. Por otro lado los artistas 

consagrados ya tienen fijado su precio por el mercado dependiendo la calidad y 

el tamaño de la obra. Los valores pueden ir desde US$10.000 hasta US$300.000 

o más.  Por otro lado el mobiliario y los objetos decorativos de las dos plantas 

superiores tendrá precios que se fijarán tomando como base la pieza en si, su 

procedencia, su estado, calidad de material y su época. 

 Una estrategia ya utilizada en el local existente que aplicaremos en el 

nuevo, es la de otorgar descuentos a clientes y coleccionistas que hagan 

compras de gran importe o que sean clientes habituales del local. 

 En relación a los medios de pago, además de pago en efectivo, se aceptan 

tarjetas de crédito, transferencias bancarias y cheques. 

 

Comunicación 

Una vez montado el espacio, se realizará una inauguración con invitaciones 

personales a clientes nuevos y del anticuario, coleccionistas, artistas, curadores 

y otros galeristas. El objetivo de este evento inaugural es promocionar la apertura 
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del nuevo local al segmento que apuntamos y así atraer la atención de 

potenciales clientes y artistas para que expongan en el futuro. Asimismo para 

cada evento de exposición de un artista se realizará un vernisage y se  cursarán 

invitaciones por correo electrónico o por correo postal a los invitados. Se buscará 

participar en las diferentes actividades que realicen los distintos museos de arte 

moderno y contemporáneo como sponsor, además de colaborar en las 

asociaciones de amigos de estos museos. De esta forma se ayuda a promover 

el mercado de arte y promocionar el nuevo local.28 

 Otra forma de promocionar es hacer publicidad en los medios gráficos 

especializados  como revista Arte al Día o Art Democracy  y en páginas de 

Internet del rubro como Estimarte.  

 

Distribución 

La comercialización se realizará primordialmente en el local físico, con una 

atención personalizada y profesional. Otra opción es comprar a través de nuestra 

página web, donde se especificará los detalles correspondiente a cada obra, 

como el autor, las medidas, estado, año de elaboración y procedencia, además 

de fotos de la pieza.  

 En caso de que la obra vendida quede en el país los gastos de embalaje y 

envío no tendrán costo alguno para el cliente. Si la obra viaja al exterior, los 

gastos de traslado corren por parte del cliente salvo que sea una compra 

importante donde no tendrá que abonar el envío. Pueden existir casos 

especiales donde por la seguridad de la pieza y su valor (como por ejemplo un 

vidrio firmado Gallé), uno de los socios puede acompañar personalmente la 

pieza hasta su entrega haciéndose cargo de los costos. Están incluidos los 

trámites ante el Ministerio de Cultura de la Nación y de tasación ante el Banco 

Ciudad de Buenos Aires para poder exportar la pieza. 

28 Véase anexo 7 
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Operaciones 

 
El nuevo local se encuentra en una ubicación estratégica, en el casco histórico 

de la ciudad, en el barrio de San Telmo, sobre la calle Defensa 1136, a media 

 27 



cuadra de los Museos de Arte Moderno  y de Arte Contemporáneo de la ciudad. 

Por ser el barrio fundacional de la ciudad todos los turistas extranjeros visitan el 

área. Además, por estar a menos de  50 metros de estos museos se encuentra 

en la vía de circulación más importante del mundo del arte. 

Asimismo está a once cuadras de la casa de Gobierno entre las Avenidas 

San Juan e Independencia, de fácil acceso con cualquier medio de transporte. 

Con relación al espacio en sí, es muy importante su amplitud así como la 

estructura del mismo en cuatro plantas con un ascensor para poder sectorizar y 

exhibir cómodamente la mercadería. El mismo fue adquirido en el año 2012 por 

mis padres directamente a los dueños, sin inmobiliaria intermediaria, 

circunstancia que facilitó la operación ya que en el área no es común la venta de 

propiedades. Se encontraba en muy mal estado por ser una casa muy antigua 

por lo que se comenzaron obras de remodelación en el año 2014 que todavía 

continúan y se estima terminar para mediados del 2017.   

Una vez terminada la obra se realizará un inventario completo con toda 

las piezas ya adquiridas que se trasladarán al nuevo local. En principio se 

utilizará únicamente el Excel para llevar a cabo este inventario con una breve 

descripción de la obra y su valor donde cada pieza estará numerada y así poder 

identificarla. Hay asimismo un inventario realizado a mano donde figura el precio 

de compra de cada pieza que se expondrá en el nuevo local con su 

correspondiente factura de compra. A futuro se planea pasar este inventario a 

mano a Excel y tenerlo en forma digital.  

Todo estará tercerizado, desde el flete para retirar las piezas grandes 

hasta la reparación o restauración de ellas, las realizarán  talleres que no 

dependen exclusivamente de nosotros para no tener personal en relación de 

dependencia. Se trabajará con diferentes talleres de restauración: de porcelanas 

y cerámicas, de carpintería,  metales, tapicería,  pintura y escultura. A la hora de 

instalar piezas nuevas en el local  o en el domicilio del cliente obras ya vendidas 

se subcontratará por hora  a una persona especializada en el tema que trabaja 

en el área. En cuanto al envío de las piezas se armará un embalaje profesional 

y en caso de que la obra lo permita se hará el envió por FedEx puerta a puerta 

con una tarifa diferenciada del 60% menor, es decir se le ofrece una solución 

integral al cliente. Se ofrecerá servicio de entrega y colocación sin cargo para 

objetos que deban ser entregados en Buenos Aires. 
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Por último para las exposiciones temporarias en el subsuelo se elegirá 

uno o más curadores  dependiendo de la muestra para que hagan una reseña 

de la obra expuesta.  

En cuanto a las variaciones estacionales hay que tener en cuenta que las 

casas de remate como Sarachaga, Naón, Roldan, Bahía Blanca, Remates San 

Martín y Campana en las cuales muchas veces se obtiene mercadería trabajan 

desde el mes de abril a noviembre de cada año. Tomando en cuenta a los 

comprados argentinos, diciembre, enero y febrero son considerados para 

nosotros temporada baja o meses de pocas ventas, pero pensando en los 

compradores extranjeros es un período de buenas ventas.  
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Finanzas 

Este emprendimiento es financieramente atípico, es muy difícil hacer una 

comparación con otro tipo de comercio donde la compra/venta sea diaria ya que 

en este negocio pueden pasar semanas sin realizarse ninguna operación pero 

finalmente efectuarse una venta muy importante que cubra los gastos de varios 

meses y permita ganancia. Al estar sectorizado el local, los objetos más 

económicos del primer y segundo piso (objetos decorativos) van a permitir una 

venta más cotidiana que las obras de mayor valor expuestas en el sub suelo y 

planta baja. De esta forma la idea es compensar los gastos mensuales del 

negocio a través de los distintos valores de la mercadería. Asimismo es 

importante tener en cuenta que el tipo de mercadería de este emprendimiento 

no es perecedera, no pierde su utilidad o validez ni se estropea con el paso del 

tiempo. Por el contrario esta la posibilidad de que aumente su valor ya que 

existen muchos artistas que suben su cotización con el paso del tiempo ya sea 

porque fallecen o el mercado impulsa el valor hacia arriba por el interés del 

publico.  
Respecto al riesgo financiero del proyecto,  que estaría representado por 

la ausencia de potenciales compradores, puede reducirse llevando la mercadería 

adquirida a los ya mencionados remates nacionales como Naón,  Sarachaga o 

Roldan, o internacionales como Sothebys, Christies o Phillips. Otra opción es 

ofrecérsela a otros comerciantes ya que al haber sido comprada oportunamente 

a buen precio siempre se va obtener ganancias con la pieza.  

La primera inversión fue la compra de la propiedad por US$500.000 a lo 

que se le sumaron otros US$500.000 a través de la refacción y remodelación de 

la misma. Se adquirieron 100 piezas a un valor total de US$600.000 que para 

poder realizar los cálculos financieros se estimó un promedio de US$6.000 por 

pieza y con un precio de venta de US$24.000 por pieza. Hay que tener en cuenta 

que estos valores no son reales, las obras no tienen los mismos valores entre si 

y pueden variar mucho, hay piezas que tienen un precio para la venta de 

US$1.000 y otras que pueden llegar a los US$300.000 o más.   
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Se plantearon tres escenarios posibles, pesimista, moderado y optimista, 

en los cuales varían las cantidad de ventas, tipo de cambio y la inflación29 de 

cada año. En cada caso se calculó el VAN y la TIR. Luego se le dió un porcentaje 

de ocurrencia a cada escenario para poder obtener un VAN promedio y poder 

utilizarlo como el esperado. Al escenario pesimista y al optimista se les dio un 

0,3 por ciento de probabilidad y al moderado que suele ser el más real 0,4 por 

ciento. El VAN de cada escenario fue multiplicado por la probabilidad que le 

correspondía y sumados entre si, de esta forma se obtuvo un VAN promedio de 

US$5.114.440,79. 

Se utilizó una tasa nominal anual en pesos de 14%30 y una en dólares de 

5% 31  para los tres escenarios planteados. La tasa en pesos se mantiene 

constante aún disminuyendo la inflación periodo a periodo simplemente por 

simplicidad. Para calcular el VAN se utilizó una k del proyecto de 15% esperada 

por los socios en los tres escenarios. El VAN del proyecto resultó positivo en los 

tres casos, en US$3.516.238,11 en el pesimista con una TIR  de 47%, en 

US$5.066.713,14 en el moderado con una TIR de 57% y por último en 

US$6.776.280,28 en el optimista con una TIR de 66%. En el cuadro con los 

cálculos financieros todos los valores están expresados en dólares americanos 

ya que las compras y las ventas se realizan todas en dólares. Hay gastos 

generales, administrativos y de seguros que se pagan en pesos, pero para tener 

todos los números con la mismo moneda y poder sacar los flujos de fondos 

fueron pasados a dólares teniendo en cuanta el tipo de cambio actual y lo que 

se estima a futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 “ Prat Gay: la inflación bajará hasta 5% en 2019”, Clarín. 13 de enero de  2016. 
30 “Tasas de plazo fijo” Santander Río. 2017. 
31 “Súper plazo fijo en dólares”, Santander Río.  2017. 
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Escenario pesimista 

 

Determinación de flujos de fondo a partir del estado de resultados 

 

 

 

Período de recupero descontado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de trabajo 
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Escenario moderado 

 

Determinación de flujos de fondo a partir del estado de resultados 

 

 

 

Período de recupero descontado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 



Capital de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario optimista 

 
Determinación de flujos de fondo a partir del estado de resultados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo de recupero descontado  
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Capital de trabajo  
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Calculo de VAN y TIR promedio del proyecto 

 

 

Se utilizó los flujos de fondo actualizado en cada período de cada escenario, se 

los multiplicó por su probabilidad de ocurrencia y se los sumó entre si.  
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Equipo 

El equipo va a estar formado por Carlos Calvaresi, Guido Calvaresi y Franco 

Calvaresi. Carlos es mi padre y fundador del proyecto, es abogado, con estudios 

en Historia del Arte, además de peritaje y valuación de obras de arte y 

antigüedades. Es dueño y creador de ¨Calvaresi Antiquariato¨ hace ya 16 años, 

local de venta de antigüedades de gran reconocimiento y credibilidad en el área. 

Guido Calvaresi también es abogado y licenciado en Gestión e Historia del Arte, 

trabaja hace ya cinco años en el otro local y participó en la organización de 

arteBA durante dos años consecutivos. Todos somos miembros y colaboradores 

de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno, teniendo una 

participación muy activa en todas sus exposiciones. 
Los encargados de buscar y comprar mercadería para el nuevo local son 

Carlos y Guido, cuentan con una gran preparación en el tema y tienen un criterio 

muy desarrollado para saber elegir piezas de lujo para exponer en el mismo.  Se 

ocuparán de contactar a diferentes artistas para comprarles obras o invitarlos a 

exponer en el subsuelo del local. 

Por mi parte al  no tener experiencia en el tema y ser un nuevo integrante 

en el equipo, la idea es que adquiera los conocimientos básicos en las diferentes 

áreas con un curso especializado en el tema, a pesar de que luego me focalice 

en la promoción y la comunicación a la hora de realizar eventos en el espacio de 

arte. 

Dentro del equipo se necesitará una secretaria al igual que en el otro local 

que atienda a los clientes de lunes a sábado de 10 a 19 de la tarde. Los domingos 

estará abierto y atendido por alguno de los dueños. Es esencial que la secretaria 

sea de confianza, bilingüe y tenga conocimiento  sobre arte para brindar una 

buena atención y asesoramiento a los clientes. Además es necesario para cada 

una de las exposiciones temporarias contar con un curador para que desarrolle 

la estrategia de la exhibición. 

Es importante que todos los integrantes del proyecto tengan 

conocimientos sobre arte y específicamente sobre cada una de las obras 

expuestas pudiendo brindar al potencial comprador información lo más precisa 

posible sobre época, estilo, materiales y procedencia. Se debe saber tratar tanto 
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con los artistas con los que se trabajará a la hora de exponer como con los 

clientes que buscarán asesoramiento y un trato de excelencia. Es fundamental 

el ojo a la hora de comprar obras y objetos decorativos para exponer y vender 

en el espacio de arte, es la principal característica para diferenciarse de otras 

galerías o espacios de arte. Tener gran volumen de obras únicas,  de gran 

calidad que no se consiguen en otro lado, ofreciendo diferentes estilos para que 

el cliente encuentre aquí lo que está buscando.   

El emprendimiento se organizará bajo la forma de una sociedad irregular 

(teniendo en cuenta que es un emprendimiento familiar) donde los tres seremos 

socios en proporciones iguales.  
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Aspectos Legales 

 

Consideramos apropiado constituir una sociedad irregular o simple (antes de la 

reforma de la ley 26994 del 2015 se llamaban sociedades de hecho) con amplios 

objetivos de constitución porque primero al ser una sociedad integrada por 

familiares, no creemos necesario tener que crear otro tipo de sociedad más 

compleja, con formalidades legales, que deba llevar libros, estar registrada en el 

Registro Público de Comercio y  que deba presentar anualmente balance. En 

segundo lugar es mucho más sencillo de constituir y al ser mis padres abogados 

pueden redactarla ellos mismos y solamente llevar a certificar las firmas ante 

escribano público. Una vez armada la sociedad, se debe dar de alta su número 

de Cuit y de ingresos brutos para poder facturar y pagar IVA. Además se debe 

sacar la habilitación del local ante la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

para funcionar como galería y espacio de arte que lo tramita un gestor. Cada 

socio deberá tributar ganancias salvo que este inscripto como monotributista, y 

sus obligaciones previsionales. Actualmente la facturación es electrónica. Para 

exportar la factura es diferente, se utiliza una factura E que se entrega al 

despachante de aduana que se encarga de la carga del contenedor y de reservar 

el medio de transporte.  

 Creemos importante contratar un seguro general por el contenido del 

establecimiento contra robo o incendio así como un seguro contra terceros en 

caso de que se ocasione algún accidente dentro del local. Además la 

Municipalidad exige un seguro especial para el caso de toldos en el exterior y 

frente del edificio al igual que si hubiera una marquesina o cartel exterior.  Se 

debe contar con matafuegos en cada piso que se renueva su carga anualmente, 

también exigencia de la Municipalidad. 
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Plan de Implementación y Riesgos32 

 
Uno de los riesgos posibles puede ser la reducción de la visita del turismo 

extranjero, por problemas económicos nacionales o internacionales, como 

cuando con el gobierno anterior existía el cepo y se complicaban las ventas con 

tarjeta de crédito por existir dos tipos de cambio respecto al dólar. En este caso 

se buscará reemplazar la clientela extranjera con la local, organizando muestras 

y exposiciones más seguidas. Otro riesgo puede ser que se compliquen  las 

formalidades y requisititos para las exportaciones, de esta forma se reduciría 

nuestra cartera de clientes al no poder mandar mercadería al exterior. Este 

escenario por el momento y con este gobierno no parece ser posible.  

 Otro inconveniente que se puede presentar es la dificultad en conseguir 

buenas obras y piezas, ya sea porque el particular no quiera desprenderse de 

ellas o por el aumento del valor de las mismas que genere un mercado 

estancado. Por ello es importante proveerse de mucha mercadería en los 

tiempos de crisis económicas nacionales  para así poder afrontar los momentos 

de bonanza económica en que la gente no necesita dinero y no está interesada 

en vender sus obras. Siempre existe la posibilidad de importar mercadería, más 

aún actualmente que se abrieron las importaciones.  

 Al ser propietarios del comercio, de las piezas de arte y no tener gastos 

fijos elevados, se minimiza el riesgo de pérdida. Todas las obras tienen un precio 

de base que puede recuperarse en cualquier remate nacional o extranjero, 

siempre existe la posibilidad de recuperar el valor por el que fueron adquiridas. 

Asimismo, al fijarse su precio en dólares su valor es estable, no fluctúa como 

nuestra moneda. 

 Para la apertura de la galería se planearon diversas actividades previas que 

son claves para el funcionamiento de esta. El contacto con los artista, la inversión 

en obra de arte  y el terminado de la obra se llevaran a cabo simultáneamente y 

son tareas claves. Se realizaran entre el mes de septiembre hasta el mes de la 

inauguración.  

 La mudanza y montaje de las obras, la contratación de una secretaria, la 

32 Véase anexo 8. 
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campaña de marketing y otros preparativos para la inauguración son las últimas 

labores en realizarse, y se harán entre el mes de marzo y mayo de este año. 

 En cuanto a la habilitación del local, se presentará en la municipalidad una 

semana antes de la apertura. Habrá que esperar un periodo aproximado de dos 

años para obtener el comprobante final y legal. Se podrá abrir y trabajar 

normalmente durante este periodo con la presentación en la municipalidad de la 

solicitud de inicio del tramite. 

 Para la promoción de la apertura de la galería se consideró la contratación 

de un relacionista publico que convoque a los coleccionistas  más importantes 

de Argentina y extranjeros clientes del local de antigüedades. Se armará un 

mailing para mantener al tanto a los clientes de los distintos eventos y muestras 

en el local. Por último se deberá contratar un curador para las distintas muestras 

que hagan los artistas para realizar un análisis de lo exhibido.  

Finalmente podemos concluir que la elaboración de la presente tesis fue 

útil para poder desarrollar la futura comercialización del nuevo espacio y marcar 

la diferencia con la competencia a partir de la excelencia del espacio y el 

producto. El proyecto es viable y rentable económicamente, como se mencionó 

al principio el proyecto cuenta con un VAN de US$5.114.440,79 y una TIR de 

37%. Actualmente se está llevando acabo  tal como se desarrolló a lo largo de 

este trabajo y se estima inaugurar para el mes junio. 
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Anexos 

Anexo 1. Índices de precios de los distintos periodos en el arte. 

  
Grafico que representa el índice de precios de los distintos periodos artísticos. 

Fuente: Ehrmann, T. (2015). The Art Market  in 2015 (pp.11). Recuperado 2 de 

junio de 2016 de http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_en.pdf  
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Anexo 2. Facturación de subastas en los distintos periodos en 
el arte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráficos que 

representan las 

ventas en 

casas de 

remate a nivel 

internacional 

donde se ve el 

volumen de 

ventas de cada 

periodo.  

Fuentes: 

Ehrmann, T. (2015). The Art Market in 2015 (pp.12, 18). Recuperado 2 de junio 

de 2016 de http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_en.pdf 
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Cuadro que muestra la facturación y cantidad de obras vendidas en el 2015 por 

las 10 principales casas de subastas.  

Fuente: Ehrmann, T. (2015). The Art Market in 2015 (pp.6). Recuperado 2 de 

junio de 2016 de http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Frente Calvaresi Antiquariato       
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Anexo 4. Nuevo Local 
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        Fachada del emprendimiento 

 
 
 
 

 
 

 
Planos de plantas 
 
 
Corte transversal                  Planta baja                                           Sub suelo 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer piso                                                      
Segundo piso 
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Anexo 5. Fotos mercadería adquirida 
 
 
Escultura de bronce de Libero Badii                                Escultura bronce de 
                                                                                        Pablo Curatela Manes 
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Escultura de Hernan Dompé                                                Araña estilo Art Deco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vidrio francés firmado Schneider                     Juego de comedor estilo Art Deco 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. Cuadro Canvas Model  
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Anexo 7. Publicidad para el catalogo de la cena 60 Aniversario 
del Museo de Arte Moderno 
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Anexo 8. Plan de implementación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Septiebre  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 
Contacto con 
artistas 

X X X X X X X X X  

Compra de 
mercadería 

X X X X X X X X   

Obra X X X X X X X    
Armado de 
sociedad 

X X         

Presentación 
solicitud 
habilitación 
 

  
         

    X 

Mudanza y 
montaje de 
obras 

      X X X  

Contratación 
de 
secretaria/o 

       X X  

Marketing, 
promocionar 
la apertura 
de la galería 
mediante un 
relacionista 
pública y 
mailing 

      X X X X 

Preparativos 
para 
inauguración 

       X X X 

Inauguración          X 
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