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GLOSARIO

Espacio itinerante: es aquel espacio de arte que cambia constantemente de 
locación, no tiene una sede fija.

Espacio independiente: es un espacio de exhibición, investigación y/o creación 
gestionados por artistas. Esta figura no jurídica es reconocida por diferentes 
instituciones nacionales e internacionales para la asignación de presupuestos.

Arte público: este arte es aquel que -independientemente del origen de su apoyo 
o ubicación- logra transformar y posibilitar directa e indirectamente la participación 
de otras voces.

Arte en espacio público: son aquellas obras que se ubican en el denominado 
espacio público y no están necesariamente conectadas con el lugar.

Arte contextual: es aquel que se crea a partir del contexto social, político, cultural 
o económico del entorno.

Arte participativo: es el arte que logra que el espectador pase a un plano de 
creador, es decir, lo convierte en prosumidor.

Espacio democrático horizontal: un espacio en donde todxs tienen participación 
en igualdad de condiciones.
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1. PREFACIO

La decisión de hacer una maestría en gestión cultural supuso para nosotrxs un reto, 
principalmente, porque desde los programas de artes visuales universitarios pocas 
veces se habla de cómo sostenerse siendo artista o de cómo financiar un espacio 
de arte visual; poder aprender de la cadena de valor de la cultura y ver cómo se 
gestionan los espacios en otras áreas del arte fueron piezas clave para el desarrollo 
de SALIDA DE EMERGENCIA (S.E).

En este documento se presenta el proceso de análisis y diagnóstico que se llevó 
a cabo para entender cómo funciona el campo de las artes visuales y muchos de 
sus espacios en Bogotá; al igual que los planteamientos e incógnitas que dieron 
el punto de partida para evolucionar la idea que tuvimos hace un año y medio 
aproximadamente.  

Se verá cómo, apartado por apartado se construye y toma forma este proyecto 
que nació de unas necesidades propias, necesidades que poco a poco fuimos 
identificando como oportunidades en el mercado. 
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2. DIAGNÓSTICO

Con el fin de realizar un sondeo de la cantidad de espacios independientes en 
Bogotá, teniendo en cuenta un lapso de tiempo del 2013 al 2019, se construyó una 
base de datos con información relacionada a las becas de espacios independientes 
del área de artes visuales del Ministerio de Cultura y la beca RED Galería Santa 
Fe de Idartes; además, se hizo una encuesta a lxs directorxs de los espacios 
participantes acerca de su funcionamiento.

2.1 ANÁLISIS DE TENDENCIA

Debido a que el área de artes visuales del Ministerio de Cultura es el agente con más 
presupuesto para proyectos no comerciales se tomaron los datos de los estímulos 
otorgados por esta institución a artistas emergentes, de mediana y larga trayectoria 
desde el año 2013 hasta el presente, de igual forma, se realizó esta recolección 
de datos con la beca de espacios independientes. A partir de esta información, se 
formuló un análisis de tendencia para cada una de las variables.

Gráfica 1. Beca trayectoria emergente

De la gráfica 1, estadísticamente se puede concluir que a medida que pasa cada 
año, para la beca de trayectoria emergente se presentan 21,2 personas más. Por 
otro lado, a medida que pasa cada año esta beca otorga 0.23 premios menos, es 
decir, cada cuatro años el área de artes visuales ofrece un estímulo menos.
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Gráfica 2. Beca trayectoria intermedia

Gráfica 3. Beca larga trayectoria

De la gráfica 2 estadísticamente se puede concluir que a medida que pasa cada año 
a la beca de trayectoria intermedia se presentan 12 personas más. Por otra parte, a 
medida que pasa cada año esta beca otorga 0.05 premios más.

De la gráfica 3, estadísticamente se puede concluir que a medida que pasa cada 
año a la beca de larga trayectoria se presentan 5 personas menos. Por otra parte, a 
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medida que pasa cada año esta beca otorga 0.37 premios menos.

En el último gráfico se evidencia una disminución en la cantidad de artistas que 
aplican a la beca de larga trayectoria, se presume que este efecto es causado por la 
alta migración de estxs profesionales,  que salen del país en búsqueda de mejores 
oportunidades.

Gráfica 4. Beca trayectoria total

Para concluir, estadísticamente en la gráfica 4 se observa que a medida que pasa 
cada año al total de los estímulos se presentan 28,4 personas más. Por otra parte, 
a medida que pasa cada año estas becas otorgan 0.54 premios menos. De esta 
información se deduce que con los años aumenta la demanda de artistas con 
proyectos no comerciales que buscan financiación, pero disminuyen las posibilidades 
de ser financiadxs.
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Gráfica 5. Beca para espacios independientes

Al observar la gráfica de tendencia número 5 se infere que cada año se presenta 
un espacio independiente más, pero los premios otorgados por esta institución son 
reducidos en una unidad; se sospecha que esta disminución en el presupuesto se 
debe al lanzamiento de becas destinadas a espacios comerciales (galerías y ferias).

Para concluir, según los datos recopilados de la beca de espacios independientes 
del Ministerio de Cultura, se encontró que en promedio se presentan a esta 
convocatoria 46 espacios a nivel nacional y que solo 6 de esos espacios son 
declarados ganadores, es decir, el 15% de los espacios que se presentan obtienen 
el presupuesto concursado.

En conclusión, debido a que los estímulos del Ministerio de Cultura son la principal 
fuente de financiación de estos espacios, que en muchos casos no cuentan con 
otras fuentes de ingreso, estos tienden a desaparecer.

2.2 ESTUDIO DE MERCADO

Con el objetivo de obtener más información sobre el funcionamiento de plataformas 
alternativas a espacios comerciales que exponen arte visual contemporáneo, se 
realizó una encuesta a 10 directorxs de espacios independientes, los cuales fueron 
escogidos bajo el criterio de trayectoria y relevancia en la escena actual bogotana.



14

ENCUESTA:

1.Cual es nombre del espacio que dirige?
 
2.Que cantidad de personas en promedio asisten a la inauguración de una exposición 
en el espacio que dirige?

3.Que cantidad de personas en promedio asisten a la exposición después de la 
inauguración en el espacio que dirige?

4.El espacio que dirige ha tenido apoyos de becas nacionales o distritales?   SI NO

5.El espacio que dirige tiene apoyo de patrocinadorxs privadxs? SI NO

6.El espacio que dirige necesita de inversión propia para su funcionamiento? SI NO

7.El espacio que dirige cuenta con otras fuentes de ingreso? SI NO

8.Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior describa cuales son esas 
otras fuentes de ingresos, de lo contrario omita esta pregunta.

9.En la programación del espacio que dirige cuantas exposiciones en promedio 
realiza al año?

10.En la programación anual del espacio que dirige realiza curadurías de arte 
contextual, participativo o público? SI NO

11.Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, escoja con qué frecuencia 
promedio expone estos tipos de proyectos cada año, de lo contrario omita esta 
pregunta.  1   2   3    4 O MÁS
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Gráfica 6. Asistencia promedio exposiciones

A partir de los datos obtenidos en la segunda y tercera pregunta de la encuesta se 
identifica que el intervalo de asistencia a la inauguración de una exposición de un 
espacio independiente está entre las 30 a 300 personas con un promedio de 98 
personas. Por otro lado, el intervalo de asistencia a una exposición de arte luego de 
la inauguración es de 3 a 100 personas con un promedio de 37 personas. 

En la gráfica 6 se observa que el espacio con mayor asistencia promedio a las 
inauguraciones es el Espacio Odeón lo que se debe a varios factores: el primero, 
es que está ubicado en el centro de Bogotá donde hay un mayor flujo de personas; 
el segundo, se debe a que es uno de los espacios más antiguos y reconocidos en 
Bogotá por lo que cuenta con un grupo de clientes fidelizadxs que asisten a todos 
sus eventos; y por último, este lugar tiene un inmenso espacio de exposición que le 
permite realizar muestras atractivas y sugestivas de gran escala.

Así pues, en la grafica 6 se evidencia que la cantidad de personas que asisten a las 
exposiciones luego de la inaguración disminuye drásticamente. Como excepción 
a este comportamiento tenemos el Espacio KB, Rattrap y NADA, los cuales son 
espacios híbridos con programaciones alternas a la sala de exposiciones. 

En la gráfica 7 se observa que el 70% de los espacios independientes en Bogotá han 
sostenido su actividad gracias a presupuestos nacionales o distritales. Los únicos 
espacios que no han concursado por estos estímulos son Rattrap y Más Allá, que 
tienen como filosofía organizacional resistir la filtración del Estado en sus proyectos, 
para mantener su autonomía y más aún, con la llegada de la economía naranja.
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Gráfica 7. Estímulos públicos

Gráfica 8 Patrocinio privado

Según los datos obtenidos a partir de la quinta pregunta de la encuesta (gráfica 8) 
se concluye que el 60% de los espacios cuentan con patrocinio privado. Pero, en la 
gráfica 9 se observa como el mismo 60% de los espacios necesita una inyección de 
capital económico propio para su correcto funcionamiento, por lo que se concluye 
que los patrocinios no son suficientes para alcanzar una sostenibilidad económica. 
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Gráfica 9 Inversíon propia

                                

Gráfica 10 Financiamiento

Al observar la gráfica 10 se percibe que el 90% de los espacios requieren otras 
fuentes de ingresos que garantizan su funcionamiento, entre las más comunes está 
el servicio de alquiler de zonas para oficinas o eventos, con una proporción del 70%. 
Así pues, según lxs encuestadxs, en los últimos años se ha creado una sobre oferta 
de este servicio dificultando la sostenibilidad de los espacios independientes. 
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Por otra parte, en este punto se resalta los modelos económicos de Rattrap, que 
ofrece el servicio de serigrafía y alquiler de sonido, también el de NADA, que 
comercializa publicaciones independientes, igualmente el de Odeón, que tiene un 
evento anual de subasta; y por último el de KB, que cuenta con una programación 
musical alternativa.

Gráfica 11 Promedio exposiciones anuales

La gráfica 11 muestra la distribución del número promedio de exposiciones realizadas 
cada año en Bogotá por los espacios independientes en estudio. Se concluye que 
realizan en promedio 4 exposiciones al año , y, que en los espacios con sala de 
exposición de menor área circulan una mayor cantidad de proyectos anualmente.

Con base en los datos recogidos de las preguntas 10 y 11 se infiere que a pesar de 
ser espacios independientes cuya propuesta de valor no se sustenta en lo económico 
o comercial, el 80% de los lugares no visibilizan o producen proyectos de carácter 
contextual, participativos o públicos. Por otra parte, el 20% que dan visibilidad a este 
tipo de proyectos solo los circulan con una frecuencia de una vez cada año. 

En conclusión, teniendo en cuenta  el muestreo,  se realizan en promedio 40 
exposiciones  anuales, de las cuales solo 2 son de contenido contextual, participativo 
y/o público; es decir, solo el 4.8% de las exposiciones que se realizan anualmente 
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son de un fundamento más inclusivo y democrático con el público ajeno a las artes 
visuales. (Ver gráfica 12)

Gráfica 12 Proyectos de interés

                                  

2.3 REFERENTES

La galería Al Cuadrado (Bogotá) fue pionera en la exhibición de arte en espacios 
no convencionales en Colombia. Se destacaron por realizar instalaciones en 
hospitales, parqueaderos y fábricas; con artistas destacadxs como María Elvira 
Escallón, Miguel Ángel Rojas, María José Arjona, Pablo León de la Barra, entre 
otrxs. Iniciaron su labor en el 2003 financiándose con dos tipos de presupuesto, por 
un lado, financiamiento propio que provenía de la empresa de publicidad de uno 
de sus directores y por el  otro, contaba con finaciamiento privado. Para el 2009, 
la galería cerró sus puertas debido al fallecimiento de su director y fundador Juan 
Gallo.

El proyecto Calle 22 (Bogotá) fue una iniciativa investigativa en el 2013, en la que 
un grupo interdisciplinar conformado por un documentalista, una urbanista, un 
historiador de arte, una antropóloga urbana y un arquitecto, trabajaron en conjunto 
con 4 artistas. La invitación que se les hizo a lxs participantes fue la de pensar 
cómo intervenir el espacio público -en este caso la calle 22- teniendo en cuenta 
su contexto social, político, urbano, económico, etc. El proyecto contó con apoyo 
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económico de organizaciones públicas y privadas como ARTBO, Universidad de los 
Andes, El Parche, Alcaldía de Bogotá, por nombrar algunas.

Lugares comunes (Bogotá) fue un circuito patrocinado por la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el 2009. Consistió en 10 intervenciones realizadas por 
artistas visuales a lo largo de la ciudad; en dichas obras se abarcaron distintos 
aspectos sociales, culturales y políticos del contexto.

Paraíso bajo (Bogotá) fue un colectivo curatorial de tres artistas dedicadas a realizar 
exposiciones -en espacios no convencionales- de arte contemporáneo (escultura, 
pintura, instalación, dibujo, entre otros). Estuvo en funcionamiento desde el 2017 
hasta el 2019 con recursos propios. 

Mitopía fue la curaduría de Adriana M. Pineda para el 45 Salón Nacional de Artistas 
(evento que se realiza cada 4 años) en el 2019. En ella, la curadora buscaba propiciar 
un espacio de trabajo colaborativo que permitiera el cruce de dinámicas y formas de 
creación entre los espacios autogestionados invitados. Esta contó con presupuesto 
de las Secretarías de Cultura de los departamentos de donde venían algunos de los 
colectivos, también del Ministerio de Cultura, de organizaciones sin ánimo de lucro 
extranjeras como Pro Helvetia, entre otros.

En Instancias -curaduría del 45SNA- Ana María Montenegro propone una serie 
de acontecimientos que suceden en distintos medios, tiempos y espacios. El 
diferenciador de esta curaduría fue cómo se expandió el concepto de “espacio”, 
llevando a cabo intervenciones, performances y otros eventos en distintos lugares 
de la ciudad, en la web o en el cine. Esta curaduria fue financiada con el presupuesto 
del Ministerio de Cultura.

2.4 MODELO DINÁMICO

A través de una simulación de sistemas dinámicos en el software Stella Architect, 
con el acompañamiento y colaboración de agentes relevantes en el medio debido a 
su experiencia  e investigaciones, se creó un modelo simplificado del contexto de la 
escena del arte en Bogotá.
Para comenzar se definen como variables o agentes claves a analizar en el modelo 
lxs artistas, los espacios comerciales (galerías y ferias) y los espacios no comerciales 
(espacios independientes y museos), y cómo estos se correlacionan. 

Una vez definidas sus relaciones (Gráfica 13) con la ayuda del conocimiento de 
expertxs se concluye que tanto los espacios no comerciales como comerciales en 
Bogotá son importantes para la consolidación del mercado y de su crecimiento cultural. 
Esto debido a que entre más producción de obras no comerciales, ejecutadas con 
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presupuestos propios y/o incentivos institucionales del Estado, la esfera colombiana 
del arte gana visibilidad e importancia a nivel internacional; aumentando el interés 
de coleccionistas internacionales que invierten en obras comerciales. 

Por otra parte, en la medida que haya más venta de obras comerciales lxs artistas 
pueden producir más obras no comerciales.

Se puede deducir del modelo que del capital cultural depende el óptimo funcionamiento 
del medio, lo cual crea una relación simbiótica entre lo comercial y lo no comercial, 
en otras palabras, el capital cultural es el núcleo de las relaciones establecidas en 
el modelo. 

En conclusión, si se quisiera fortalecer el mercado artístico visual por medio de 
políticas públicas se tendrían que formular en funcion del capital cultural.

Gráfica 13 Modelo Dinámico



22

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Gráfica 14 Árbol problema

3.2 PREGUNTA PROBLEMA

El arte contextual, el arte participativo, el arte público y sus derivados utilizan tácticas 
y estratégias para transformar y resistir a los espacios tradicionales de exposición y 
al mercado del arte; se construyen en colaboración e intercambio. Son efímeros y 
se acercan a las realidades cotidianas en situación de acción y participación.

Contemporáneamente la carencia de espacios para la visibilización de proyectos de 
este tipo está disminuyendo su producción. ¿Cómo se puede proponer nuevas formas 
de producción, creación, investigación y visibilización de proyectos contextuales, 
públicos y participativos generando nuevos espacios y revitalizando los existentes?
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Entendemos las curadurías no convencionales como aquellas que tensan las 
estructuras curatoriales verticales o piramidales y que generan nuevas dinámicas 
dentro o fuera de los espacios tradicionales de exposición. Por ejemplo, curadurías 
de código abierto, transdisciplinares, transversales, no lineales, circulares, entre 
otras. A diferencia de las curadurías convencionales, no se limitan a agrupar obras 
bajo un mismo criterio.

Estructura de curadurías convencionales

Estructura de curadurías no convencionales
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4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

4.1 QUIÉNES SOMOS

Somos un espacio itinerante de arte visual contemporáneo concentrado en la 
investigación y la elaboración de curadurías no convencionales de arte participativo, 
arte contextual, arte público y sus derivados. 

4.2 MISIÓN

Contribuir a la producción de proyectos de arte contextual, público y participativo de 
artistas colombianxs mediante curadurías no convencionales, con el fin de propiciar 
espacios más horizontales e inclusivos dentro de la esfera del arte contemporáneo 
bogotano.

4.3 VISIÓN

Salida de Emergencia será un espacio independiente conocido a nivel nacional 
e internacional por la calidad de sus programas itinerantes, enfocados en la 
investigación, creación y circulación de artes interdisciplinares.

4.4 PRINCIPIO

S.E cree en la capacidad del arte contemporáneo para generar pensamiento crítico 
en la sociedad, y cree en el potencial de los programas artísticos para ayudar a 
desarrollar las diversas capacidades de lxs individuxs y asegurar el derecho a la 
diversidad. En este sentido, S.E trabaja a partir de proyectos públicos, participativos 
y/o contextuales que son formulados desde una dimensión ética, política y estética, 
y, que garantizan y promueven espacios democráticos horizontales.

4.5 MARCO ÉTICO

El modus operandi del espacio independiente e itinerante, Salida de Emergencia, 
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está guiado por la diversidad y el trabajo colectivo. S.E tiene como prioridad dar 
visibilidad a expresiones artísticas realizadas por mujeres, garantizar espacios 
democráticos horizontales y heterogéneos dónde el respeto y el reconocimiento de 
las libertades del otro sea primordial.

4.4 OBJETIVOS

4.6.1 Objetivo general   Crear un espacio independiente e itinerante que a través 
de curadurías no convencionales promueva la creación, circulación e investigación 
de proyectos de arte público, arte contextual, arte participativo y sus derivados en 
Bogotá.

4.6.2 Objetivos específicos   Utilizar las políticas de igualdad en todas las 
programaciones, eventos y curadurías para procurar la participación mayoritaria de 
mujeres.
Realizar una programación que incluya 3 exposiciones anuales.
Tener una programación o evento durante la semana del arte de Bogotá.
Aplicar a convocatorias ofrecidas para espacios de arte anualmente.

4.6.3 Objetivos tácticos   Generar una red de contactos nacionales e internacionales 
con espacios afines a nuestra organización.
Generar una red de contactos nacionales e internacionales de posibles patrocinadorxs 
para nuestra organización.
Diseñar e implementar tácticas para cautivar nuevas audiencias.

4.6.4 Objetivos Estratégicos   Ser un espacio independiente sostenible a un plazo 
de dos años.
Diseñar e implementar un sistema de archivo que recopile y  registre obras y 
acciones de arte público, contextual, participativo y sus derivados .
Diseñar un modelo de negocio que garantice la sostenibilidad económica del espacio 
en en plazo de un año.
Diseñar un sistema eficiente para la medición de públicos en el transcurso de dos 
años.
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4.7 PRESENCIA TERRITORIAL

La actividad de S.E se concentra en el Distrito Capital trabajando con artistas 
radicadxs en el territorio nacional y de la mano con otras organizaciones y/o artistas 
nacionales o internacionales afines a nuestro propósito.

4.8 CAMPO DE ACCIÓN

Nuestra organización desarrolla actividades relacionadas con la cultura y el desarrollo 
social. De esta manera, S.E contribuye desde las artes visuales contemporáneas a:

• La accesibilidad de cualquier individuo al conocimiento y la cultura.
• El desarrollo de las capacidades críticas y creativas de las personas.
• Al crecimiento de la producción y escena artística contemporánea colombiana.
• Garantizar la libertad de las expresiones humanas.

4.9 STAKEHOLDERS

• Artistas.
• Público general que tenga interés por proyectos de arte visual.
• Agentes relevantes del medio de las artes plásticas como curadorxs, teóricxs y 

coleccionistas.
• Gobierno nacional y local, sus instituciones y entidades.
• Inversionistas privadxs.
• Organizaciones afines a nuestra organización como galerías, museos, ferias, 

colectivos y espacios independientes.
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5. MODELO DE NEGOCIO

5.1 FRENTES ESTRATÉGICOS

Gráfica 15 Frentes estratégicos

SALIDA DE EMERGENCIA entiende la estructura de los frentes estratégicos como 
una edificación horizontal construída en un sistema de terrazas que se soportan 
entre ellas. En las bases se encuentra la estrategia de sostenibilidad económica, la 
cual consiste en la comercialización (alquiler y venta) de obras u objetos de artistas 
representadxs por nuestro espacio a clientes que se encuentren en los sectores de 
la construcción, decoración, gastronómico, entretenimiento, entre otros. Así pues, 
esta línea de negocio sirve como apoyo económico a los demás frentes estratégicos 
de nuestra organización y será explicada con mayor detalle en el apartado 5.2 del 
modelo de negocio.

Siguiendo con esta metáfora, la primera terraza -la bodega de almacenamiento- 
corresponde al frente estratégico de investigación, el cual se enfoca en varios 
puntos. El primero, radica en la exploración de proyectos efímeros de arte contextual, 
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participativo y/o público que hayan ocurrido en el pasado y que no hayan sido 
registrados. Y el segundo punto de investigación consiste en la búsqueda y registro 
audiovisual de proyectos de este tipo de arte que estén aconteciendo actualmente.

La tercera terraza atañe al frente de circulación en donde a través de curadurías 
no convencionales, visibilizamos y conocemos nuevxs artistas y/o creadorxs. De 
igual manera, en este lugar nos insertamos en diferentes espacios, artísticos o no 
convencionales, con el fin de circular el proyecto y el de lxs artistas.

En la cuarta terraza se ubica la línea estratégica de creación, la cual consiste 
en la invitación de artistas, creativxs, colectivos u otros espacios culturales que 
estén interesadxs en producir proyectos colaborativos que se enmarquen en los 
temas afines a nuestra misión organizacional. Así pues, a S.E le interesa generar 
proyectos culturales que desde su contexto involucren agentes de distintas áreas 
de conocimiento y que de alguna manera, desplacen los límites del campo artístico 
hasta expandirlos a otras plataformas.

5.2 LÍNEA ESTRATÉGICA DE SOSTENIBILIDAD

5.2.1 Alquiler de obra   Gracias al diagnóstico realizado del mercado del 
arte contemporáneo bogotano se entendió la relación simbiótica que existe 
entre estrategias comerciales y no comerciales. De esta manera, SALIDA DE 
EMERGENCIA propone un modelo de sostenibilidad económica, paralelo a 
estímulos nacionales y distritales, que consiste en el alquiler de obras a empresas 
que necesiten de propuestas estéticas para sus actividades. 

De este modo, el principal objetivo de la propuesta consiste en la obtención de 
rentabilidad a partir de obras de artistas jóvenes que han hecho parte de los 
proyectos del espacio S.E. Esto con el fin de brindarle a lxs artistas un flujo de 
entrada económico para el ejercicio de su quehacer y poder ofrecer a la organización 
las bases económicas que necesita.

Como clientes potenciales se encuentran empresas pertenecientes a varios sectores 
como el de la construcción, el audiovisual, el diseño de interiores, empresas enfocadas 
en eventos, entre otros. Por ejemplo, una firma de arquitectxs que requiera de una 
fresca propuesta estética para sus apartamentos modelo.

Por una parte, el modelo de negocio consiste en el alquiler mensual de las obras 
cuyo valor corresponde a un 10% del precio actual de estas. Dentro del precio del 
arriendo se incluirá los costos de transporte, montaje y desmontaje, y el seguro por 
daños o pérdidas de las piezas.
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La estructura de los costos descritos en este párrafo se explica con la siguiente 
fórmula:

V= valor de la obra
p=porcentaje de arriendo (10%)
s= costo del seguro de la obra
cm= costo montaje de la obra

cd= costo desmontaje de la obra
t= costo transporte

Pt=costo total de alquiler de la obra

             V x p + s + cm + cd + t = Pt

Por otra parte, lxs arrendadorxs recibirán mensualmente el 60% del valor del 
arrendamiento de su obra y el 40% restante será destinado a la sostenibilidad de 
S.E. Los ingresos mencionados anteriormente se ven reflejados en las siguientes 
fórmulas:

Va=valor del arriendo
Va= V x p
pA= porcentaje de ganancia de lxs artistas (60%)
Ia=ingreso mensual de lxs artistas
Ia= Va x pA
pSE=porcentaje de ganancia de S.E (40%)
Ise=ingreso mensual S.E
Ise=Va x pSE

Para la implementación de esta estrategia se proyecta la consolidación de la 
FUNDACIÓN ESPACIO S.E, y para la elaboración de los contratos de arrendamientos 
se contará con asesoría legal de especialistas en el tema. Así que para un buen 
desarrollo del proyecto, el modelo estará en un proceso de evaluación, sujeto a 
modificaciones en dado caso de que exista alguna irregularidad o incosistencia en 
la estructura de la propuesta.

En el triángulo se muestra los tres factores principales (precio asequible, cantidad 
de obras que se comercializan y trayectoria de lxs artistas representadxs) en donde 
igualmente se ubican los modelos de negocio de agentes que dinamizan el sistema 
comercial del arte.
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En la imagen, se  ubicaron los espacios comerciales (galerías) que apuntan 
principalmente a la comercialización de las obras de artistas de larga o intermedia 
trayectoria a precios moderados y altos; luego, los art dealers que intentan 
comercializar más cantidad de obras de artistas de mediana y larga trayectoria 
que tengan precios un poco más asequibles. A diferencia de los anteriores, S.E 
quiere enfocarse en la comercialización de artistas de corta trayectoria (artistas 
emergentes) a bajo costo para ampliar y generar nuevas alternativas de negocios. 

Gráfica 16 Triángulo competencia

5.2.2 Estrategia de distribución   Muchxs artistas fabrican objetos para financiar 
su quehacer, estos se venden a precios muy bajos comparados con el precio de 
sus obras, y, la mayoría se comercializan a través del voz a voz, lo que limita su 
distribución a conocidxs y amigxs, ¿cómo podría amplificarse el alcance de estas 
iniciativas? 

La idea nació durante Miscelánea, en donde se vendieron publicaciones y obras de 
pequeño formato, S.E y lxs artistas se dividieron las ganancias e incluso, algunos 
de ellxs, donaron sus ganancias al proyecto. Con el presupuesto recogido por las 
ventas se adquirió la máquina dispensadora en dónde se ejecuta Bombonera. 
Esta dinámica de distribución se siguió utilizando durante la semana de arte y otros 

PRECIO ASEQUIBLE

CANTIDAD TRAYECTORIA

Galerías.

Art dealers

SALIDA DE EMERGENCIA  
(espacios alternativos).
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eventos, logrando así, eliminar la inversión propia para la producción de los eventos.
S.E abre un espacio para la distribución de gestos creativos contribuyendo a la 
producción de lxs artistas y abriendo al público interesado el acceso a obras con 
precios accesibles. La estrategia a corto plazo es la venta a través de una tienda 
virtual y/o dentro de las curadurías o eventos. 

Suvenir - la tienda de S.E- empezará su funcionamiento oficialmente durante el 
fin de semana ARTBO de mayo de 2020, se hará un lanzamiento en redes de la 
tienda virtual y se espera tener un pop-up dentro de la exhibición programada en el 
Espacio Mango. Suvenir entregará el 60% por la venta de sus respectivo objetos a 
cada artista y el 40% restante se reinvertirá en los futuros proyectos de S. E.

5.3 FLUJO DE CAPITAL DE LOS FRENTES ESTRATÉGICOS

Gráfica 17 Flujo de capital
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La gráfica 14 modela el flujo de diferentes tipos de capital que se mueven entre 
los distintos frentes estratégicos. En primera instancia, la línea estratégica de 
sostenibilidad inyecta capital económico a las líneas de investigación, circulación y 
creación, esto con el objetivo de garantizar el óptimo desempeño de sus ejercicios.

En segundo lugar, la línea estratégica de investigación se encarga de nutrir de 
capital cognitivo la línea de circulación y de creación, las cuales a partir de una 
investigación micro y macro de temas de interés generarán proyectos innovadores 
que posibilitarán el circulamiento de artistas con proyectos afines a nuestra visión y 
de lxs cuales no se tenía conocimiento. 

Por último, las líneas estratégicas de circulación y de creación incrementan la 
trayectoria de lxs artistas con lxs que trabajaría S.E, ya que estxs participan en 
más exposiciones o producen proyectos no comerciales de gran envergadura, 
los cuales son exhibidos, en ocasiones, en espacios no convenciales de arte que 
luego tienen la oportunidad de mostrarse en plataformas de alto prestigio como 
salones regionales, bienales, salones nacionales, exposiciones internacionales, 
exposiciones individuales, entre otras.

De este modo, el incremento de la trayectoria de lxs artistas representadxs se 
refleja en un incremento en el valor económico de sus obras comerciales, las cuales 
distribuimos en la línea estratégica de sostenibilidad. En otras palabras, mientras 
exista una mayor tasa de crecimiento de la trayectoria de lxs artistas habrá un mayor 
retorno económico.
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5.4 MODELO CANVAS

Gráfica 18 Modelo canvas
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Con el propósito de organizar e identificar las características principales del modelo 
de negocio de S.E se usó el modelo CANVAS, el cual es útil para esbozar distintos 
factores estratégicos que envuelven a una organización. 

A través de este modelo se identificó que tenemos tres segmentos de clientes: 
público interesado, público especializado de las artes y público especializado de la 
industria. También se concluyó que se tienen dos tipos de aliados estratégicos: en 
el primer grupo se encuentran agentes del sector cultural y el segundo se conforma 
por actores de otros sectores económicos que mediante la línea estratégica de 
sostenibilidad contribuyen a la financiación de S.E.

5.5 SEGMENTO DE CLIENTES

Se identificaron 3 segmentos de clientes potenciales que se agrupan a continuación:

• Público interesado: transeúntes
• Público especializado de la cultura: artistas, curadorxs, críticxs, creativxs de 

otras áreas.
• Público especializado de otros sectores: coleccionistas, productoras de cine 

y televisión, diseñadorxs de interiores, restaurantes, empresas de eventos, 
constructoras, entre otras.

5.6 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cliente: Público general.
• Ingreso gratuito a exposiciones, charlas y diferentes eventos que se den en el 

marco de las curadurías. 
• Acceso gratuito e ilimitado al archivo de investigación.
• Venta de objetos creativos.

Cliente: Público especializado de la cultura.
• Ingreso gratuito a exposiciones, charlas y diferentes eventos que se den en el 

marco de las curadurías. 
• Acceso gratuito e ilimitado al archivo de investigación.
• Producción y exhibición de proyectos afines a S.E.
• Renta por alquiler de obra.
• Venta de objetos creativos.

Cliente: Público especializado de otros sectores.
• Ingreso gratuito a exposiciones, charlas y diferentes eventos que se den en el 
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marco de las curadurías. 
• Acceso gratuito e ilimitado al archivo de investigación.
• Alquiler de obra.
• Venta de objetos creativos.

5.7 MERCADO OBJETIVO

Gráfica 19 Conjunto del campo del arte.
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Con el propósito de identificar un espacio óptimo dentro del mercado del arte 
bogotano se utilizó la estrategia del océano azul. Se decide construir un diagrama de 
Venn (Ver gráfico 19) que posibilite la comprensión de las conexiones entre distintos 
tipos de arte, y, facilite entrever en cuáles se mueven las diferentes organizaciones 
que conforman este mercado.
Los espacios comerciales se ubican en un segmento más enfocado en el arte 
comercial debido a su enfoque en ventas. Por otro lado, los espacios independientes 
en Bogotá se ubican todos en el mismo campo de ejercicio (Ver gráfico 20), sin 
embargo, como también se observó en el diagnóstico cada uno de ellos se concentra 
en tipos distintos de arte. 

El segmento azul es el mercado objetivo que se espera abarcar con los frentes 
estratégicos de creación, circulación e investigación. (ver gráfico 20) 

Gráfica 20 Conjunto océano azul.

Espacios independientes.

Espacios comerciales 
(galerías y ferias)

SALIDA DE EMERGENCIA.
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Gráfica 21 Curvas de valor

A través de un gráfico de curvas de valor se muestran los aspectos del mercado para 
entender la posición que S.E ocupa respecto a espacios comerciales y espacios 
independientes; además, muestra qué aspectos se desea incrementar, eliminar, 
reducir y crear. 

Se puede observar en la gráfica que la propuesta de valor va por caminos distintos 
a los demás modelos de negocio. Los puntos más relevantes para resaltar es la 
innovación en las curadurías de código abierto, la eliminación de una sede fija, el 
incremento de la asistencia posinauguración y de públicos no especializados en 
arte, además de la reducción de los costos operacionales. 

ELIMINAR REDUCIR INCREMENTAR CREAR

ALTO
Curvas de valor

BAJO
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6 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones se siguió el método 6Ws.

WHY? (OBJETIVOS)
• Alcanzar 1000 seguidorxs en Instagram en un año.
• Conseguir mayor visibilidad en medios de comunicación culturales. Al menos 3 

artículos, publicaciones, entrevistas o notas sobre S.E. 
• Convocar público que asista a los distintos eventos.
• Crear estrategias de participación del público en los proyectos.

WHO? (PÚBLICO)
• Adultxs jóvenes entre los 25 y 34 años de edad que residan en Bogotá.
• Adultxs entre los 35 y 44 años de edad que residan en Bogotá.

WHERE? (CANALES)
Offline: 
• invitaciones físicas para posibles compradorxs, coleccionistas, curadorxs, 

museos y espacios culturales. 
Online:
• Página web para la documentación y las estrategias de participación.
• Redes sociales.
• Invitaciones digitales.

WHAT? (¿QUÉ SE QUIERE TRANSMITIR?)
• S.E quiere crear una imagen online que sea amigable, que haga sentir al público 

familiarizadx y cercanx a los intereses, propuestas y pensamiento del espacio. 

WHEN? (¿CUÁNDO?)
• Las invitaciones físicas se entregan en eventos de arte para captar la mayor 

cantidad de público (Noche San Felipe, inauguraciones de otros espacios, 
conversatorios, distribución personalizada, entre otros).

• Las invitaciones virtuales se publican en las redes sociales de SALIDA DE 
EMERGENCIA (S.E) una semana antes del día del evento y se repostean en las 
historias durante los días siguientes para generar expectativa.

• A medida que se realizan los eventos se publica un texto que explica en qué 
consistió y fotos de registro que den una idea de lo que sucedió, construyendo 
con ello un archivo de vida de S.E. 
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HOW? (¿CÓMO?)
• Invitaciones distintivas que sean llamativas y se destaquen logrando generar 

recordación.
• Las publicaciones se hacen en la página web y en el Instagram, y, en cada una 

de las plataformas cambia el enfoque, siendo el uno anecdótico y el otro más de 
recuento; logrando que haya un complemento entre ellas. 

• Lenguaje sencillo y amigable que sea apto para todo público.

7 GUÍA DE ESTILO DE LA MARCA

7.1 HISTORIA E IDENTIDAD DE LA MARCA

El espíritu de SALIDA DE EMERGENCIA se centra en un ejercicio de trabajo 
colaborativo interdisciplinar; con el queremos propiciar y generar cierto interés 
por este tipo de pensamiento y proceso que permita nutrir, dinamizar y ampliar 
las dinámicas del campo del arte contemporáneo. A la vez, buscamos  proponer 
tácticas y estrategias que ayuden a integrar  a personas del común,  grupos sociales 
y comunidades al campo del arte, fomentando dinámicas participativas en donde 
otras voces y miradas cooperen para construir y ampliar nuevas formas de proceder.

Propiciamos espacios horizontales, democráticos y heterogéneos, que  promuevan  
reflexiones y cuestionamientos que complejicen y resignifiquen las propias 
realidades, los contextos y las prácticas artísticas.

Nos pensamos como un espacio en expansión, sin embargo, reconocemos que 
esta expansión no es posible sin la contracción, ambas son parte vital del nuestro 
proceso. Por esto, tenemos unos proyectos ambiciosos y otros más modestos, unos 
dirigidos a públicos más específicos que otros, líneas estratégicas que necesitan de 
otras para sostenerse; todo esto hace parte de nuestra naturaleza. 

Entendemos el espacio de una manera más amplia, como un territorio vasto con 
complejidades geográficas y sociales  a las cuales nos adaptamos. 

Teniendo presente  las diferentes formas en que se desarrollan  las dinámicas de 
los campos sociales, nos otorga una cierta  libertad de estar en cambio constante y 
nos prepara para asumir nuevos modos de hacer. 

Igualmente, esta forma de proceder ayuda a que seamos permeadxs, cuestionadxs 
y transformadxs y que a la vez podamos contribuir por medio de la gestión a los 
diferentes contextos. 
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7.2 ORIGEN DEL NOMBRE Y LOGO

Las salidas de emergencia son indispensables. Están ubicadas estratégicamente 
según las condiciones, el contexto y otras variables del espacio. Nosotrxs diseñamos 
tácticas y estrategias apropiadas de la vida cotidiana para introducirnos en los 
diferentes espacios cotidianos, reinterpretar algunos y generar otros nuevos. 

Una SALIDA DE EMERGENCIA puede ser una ruta alterna y también una ruta de 
escape en el sentido de liberación, de la posibilidad de autonomía y de emancipación; 
eso somos, una salida para que emerjan proyectos que no han tenido un espacio para 
ser. Abrimos alternativas dentro y fuera de los lugares tradicionales y comerciales 
de un entorno.

Cuando vas a sentarte en la SALIDA DE EMERGENCIA de un avión tienes que 
conocer ciertas condiciones y aceptar responsabilidades, este compromiso implica  
un ejercicio de cooperación mutua y es en esta práctica en la que S.E cree.

La imagen de S.E es la de un martillo, un instrumento común que se utiliza en 
diversos oficios y de acuerdo a la labor que desempeñe cambia de forma, pero su 
función sigue siendo la misma, golpear, fragmentar o clavar. El martillo de S.E es un 
artefacto de seguridad indispensable que se usa para situaciones de emergencia, 
en este caso romper o fragmentar las láminas de vidrio de un espacio o un lugar. 

Metafóricamente la imagen de S.E alude a la acción de franquear las barreras 
visibles o invisibles de un espacio, liberando a los sujetos de ellas y permitiéndoles 
el flujo continuo en él.

El color que acompaña a la imagen, el rojo, alude de manera positiva a la energía 
y al dinamismo, relacionándose con la espontaneidad y la osadía, elementos que  
creemos que hacen parte de la identidad de nuestra esencia.

S.E surge como la respuesta a una necesidad, la de generar posibilidades que 
ayuden a mostrar nuevas formas de ampliar el quehacer y la reflexión artística y/o 
creativa de un contexto específico: Bogotá.

7.3 NUESTRA VOZ

El latín tenía tres géneros (femenino, neutro y masculino), en un punto se simplificó 
a dos y es cuando el masculino supuestamente toma los atributos del inclusión 
del género neutro, entonces, ¿por qué no retomar este género neutro que permite 
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reconocernos y participar a todxs como pares?

Para nosotrxs fue orgánica la decisión de hacer uso del lenguaje inclusivo, pues 
creemos que la manera como nos expresamos impacta en las formas cómo 
percibimos el mundo y nuestra relación con lxs demás. 

Es una posición política que es consecuente a nuestra misión de crear espacios 
democráticos y heterogéneos, creemos que el lenguaje es uno de esos espacios.

7.4 IDENTIDAD VISUAL

Nos caracterizan los juegos de palabra-contexto a la hora de diseñar nuestras 
publicaciones, invitaciones y demás piezas gráficas; cada uno de nuestros proyectos 
tiene distintas especificaciones que se adecuan a su naturaleza. 

Establecimos unos parámetros que nos permitan generar una recordación de la 
marca, estos le dan suficiente libertad a cada una de las curadurías/eventos y 
garantizan que sean fácilmente relacionados con nosotrxs, funcionan como una 
firma. Por ejemplo, stickers con nuestro logo o avisos ubicados en los espacios. 

Específicamente para las publicaciones de S.E seguimos la estética de los planes 
de evacuación y avisos de emergencia, nos apropiamos de sus tipografías, colores, 
texturas y diagramación. 

8 IMPLEMENTACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA inició por etapas la implementación de sus frentes 
estratégicos: la primera de ellas se concentró en el frente de investigación; en la 
segunda se lanzaron las líneas de circulación y creación; y a futuro, se consolidará 
el frente que pretende darle independencia económica al proyecto.

En la línea de investigación se identificaron proyectos interesantes y afines que fueran 
una referencia, se diseñaron postales donde se describen dichos proyectos a modo 
de archivo y se espera seguir agregando este tipo de información a la colección-
archivo. En este frente también se han realizado entrevistas y recolección de material 
audiovisual acerca de propuestas de arte público, contextual y participativo para en 
un futuro cercano publicar en formato de IGTV (Ver Anexos).  

Posteriormente, S.E lanzó su línea de circulación con una programación de 
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curadurías de código abierto en junio de 2019. La primera fue Miscelánea que se 
instaló en el espacio independiente Miami prácticas contemporáneas, en el marco 
de la programación de la beca de Idartes: Red Galería Santa Fe. La segunda fue 
Bombonera en octubre del 2019, que tuvo lugar en una tienda de barrio durante 
una de las versiones de la reconocida Noche San Felipe. El último evento ejecutado 
hasta el momento fue Mercado Libre que se llevó a cabo en el Espacio Odeón 
durante el ciclo Que no cunda el pánico ¿hay otras maneras? 

Debido al éxito que tuvo Bombonera, en una conversación con Mary -dueña de 
la tienda- se llegó a la idea de activar periódicamente su negocio para hacerlo 
parte de las dinámicas que ahora vive el barrio. De esta alianza nace Donde Mary, 
una programación de nuestra línea de creación, que tiene como objetivo  invitar 
artistas emergentes a pensar proyectos que habiten la tienda y propongan  una 
conversación con la zona. Otras propuestas pertenecientes a la línea de creación 
fueron CEAB -proyecto ganador de la Beca para artistas emergentes del Ministerio 
de Cultura- que se ejecutó en el Espacio KB en el marco del Fin de Semana ARTBO 
y el 45 SNA; y,  Beauty Saloon Nacional que fue una invitación del colectivo suizo 
Juice & Rispetta para desarrollar una intervención en colaboración en el marco del 
45 Salón Nacional de Artistas.

En este momento, se tiene en mira la programación del siguiente ciclo anual que 
inicia el 3 de mayo con el proyecto Digitalismo zen en colaboración con Espacio 
Mango de la artista Adriana Martínez para el fin de semana ARTBO; la siguiente 
será una curaduría de videoarte y arte digital que tentativamente se presentará en el 
mes de julio en colaboración con el curador Wilmer Rodríguez en un café internet de 
la ciudad; y por útlimo, se está planeando y estructurando para el mes de diciembre 
del presente año un proyecto con el espacio mexicano Lagos.

Para concluir, S.E espera lanzar la línea de sostenibilidad en un año, cuando la 
imagen de la marca esté mucho más posicionada y la trayectoria de lxs artistas 
representadxs sea mayor. Por otra parte, la tienda del espacio, Suvenir será 
inaugurada oficialmente en mayo.

8.1 PROYECTOS EJECUTADOS

Miscelánea fue el resultado de una investigación en el barrio Teusaquillo.  Se 
decidió cerrar el paso al espacio expositivo e instalar en el garaje -como su nombre 
lo indica- una miscelánea, nuestro interés consistía en que esta funcionara como 
una plataforma para la circulación de conocimiento en la que participaron artistas, 
comunicadorxs sociales, cineastas, curadorxs, profesorxs, entre otrxs. 
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La dinámica consistía en hacer un archivo   de multiple información que se pudiera 
compartir y fotocopiar; como resultado se acopió una base de datos de más de 500 
textos, obras, publicaciones y/o libros. 

CEAB (Centro de Entrenamiento Anti Barreras) consistía en un gimnasio de escalada 
que quería generar un espacio de reflexión alrededor de la migración. Se hizo una 
alianza con un gimnasio de escalada del sector para dar clases pensadas en torno a 
la problemática que se vive actualmente en distintos países, y, se invitó a NAMTRIK, 
un proyecto gastronómico de indígenas de la comunidad Misak y desplazadxs por 
la violencia, para montar su puesto de comidas, con el cual buscan  revitalizar los 
conocimientos gastronómicos de su cultura.

Bombonera es una máquina expendedora de sorpresas que circula por distintos 
espacios populares de la ciudad de Bogotá, en ella se ofrecen gestos creativos al 
valor de mil pesos colombianos. Hasta el momento se han hecho dos versiones y a 
contado con la participación de alrededor de 100 personas. Con el dinero recaudado 
se organiza una cena entre lxs participantes para propiciar un espacio de integración 
y de construcción de redes entre personas de distintos saberes.

Beauty Saloon Nacional buscaba propiciar un espacio de integración entre lxs 
habitantes del sector y lxs artistas, promoviendo  una participación conjunta de lxs 
artistas y colectivos participantes en la curaduría Mitopía. Se optó por el recurso 
del salón de belleza para generar un lugar de intimidad donde artistas, colectivos y 
asistentes se pudiesen relacionar de una forma más cercana mientras se pintaban 
las uñas, se cortaban el pelo o se tatuaban.

Mercado libre consistió en un stand de feria con una muestra colectiva de varixs 
artistas emergentes donde las piezas exhibidas sólo podían ser adquiridas por 
medio de un intercambio. Dentro de la página web de S.E se incluyó una plataforma 
donde lxs interesadxs hacen sus ofertas que van desde estadías en Roma hasta 
asistencias artísticas. Es una propuesta vigente y lxs creativxs interesadxs en 
participar de este experimento pueden publicar sus obras a través de la plataforma 
digital www.salidademergencia.com 

Este proyecto cuestiona la forma de adquisición de bienes culturales por medio de 
la moneda actual y reflexiona sobre otras dinámicas adquisitivas que fomentan la 
circulación de capital y conocimiento; a la vez se pregunta por la manera en que 
se asigna valor a un bien cultural partiendo de la forma más básica de intercambio 
económico: el trueque.

Donde Mary busca revitalizar una tienda del barrio San Felipe incluyéndola en 
la nueva economía del sector, logrando aumentar sus ingresos para resistir a los 
efectos de la gentrificación que afectan al barrio debido al Distrito Creativo (aumento 
del valor del predio). Hasta el momento se han realizado dos exposiciones del ciclo 
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y la invitación que se hace a lxs artistas es pensar intervenciones que se relacionen 
con el lugar. Se espera seguir activando la tienda durante las siguientes Noches 
San Felipe.

9. PRESUPUESTO

El primer ciclo de S.E estuvo principalmente financiado por patrocinios públicos y 
privados, becas del Ministerio de Cultura e Idartes y, además, por la venta de obras/
gestos creativos en Suvenir. La única inversión propia del equipo de trabajo fue 
enteramente de tiempo y mano de obra, lo que supone una victoria en comparación 
a otros espacios independientes que tienen que subsistir con inversión propia de 
capital económico. 

No obstante, en miras de mantenerse activa en el tiempo, S.E prevé implementar las 
estrategias de sostenibilidad de corto y mediano plazo para retribuir económicamente 
con sueldos dignos a todo el equipo, tener bolsas de trabajo y honorarios para 
promover e incrementar la producción de lxs artistas y -a largo plazo- alcanzar una 
mayor independencia económica de estímulos, becas o patrocinios.

Para el segundo ciclo de este año, S.E adecuará la programación y presupuesto 
de Donde Mary a la beca para espacios independientes Red Galería Santa Fe 
de Idartes. Además, con el lanzamiento oficial de se espera llegar a duplicar sus 
ingresos.
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