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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se registra dentro de la 

temática global del mercado del arte, el recorte es medios y estrategias para empresas y 

el siguiente caso es un plan de negocios y plan de marketing para el sitio Web Behance el 

cual actualmente se encuentra destinada a la autopromoción de las obras de los artistas 

gráficos. Se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional y de la línea temática 

nuevas tecnologías.………………………..………………………………………………………. 

Este tema surgió a partir de la observación de que los artistas gráficos se encuentran con 

dificultades al momento de vender sus obras. …………………………………………………. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la mirada de los negocios de diseño y 

comunicación. Asimismo, es relevante porque ofrece herramientas relacionadas a los 

negocios y marketing que favorecen las necesidades de las empresas. El PID tiene como 

finalidad orientar a los futuros emprendedores. A su vez beneficia tanto a las empresas y 

emprendedores como a sus futuros consumidores. 

El supuesto de la investigación consiste en las dificultades que se enfrentan los 

diseñadores y artistas gráficos al momento de vender sus obras. Se considera como el 

núcleo del problema planteado la inexistencia de un sitio web posicionado en el mercado 

del arte que se encargue de vender las obras de los mismos. ………………………………… 

Esto se debe a la falta planeamiento estratégico, y como consecuencia los diseñadores y 

artistas gráficos se encuentran con dificultades al momento de insertarse en el mundo del 

arte. 

Debido a esto surge la pregunta, ¿De qué manera, a través de un plan estratégico para un 

sitio web, se puede aumentar la auto promoción de las obras de los artistas gráficos y 

diseñadores? 

Por lo tanto, el objetivo general es plantear el desarrollo de un plan estratégico destinado 

a unir artistas gráficos con posibles compradores. A raíz del plan estratégico se desarrollará 

una plantilla de segmentación de públicos objetivos el cual se encuentra enfocado a 



   
 

   
 

mejorar la eficiencia de los planes de marketing de las empresas y emprendedores, 

además se busca desarrollar una hoja de cálculo que ayudará a comprender a los 

emprendedores las principales métricas utilizadas para analizar la venta de productos. 

Asimismo, los objetivos específicos son relevar las causas por las cuales los artistas 

gráficos se encuentran con dificultades al momento de insertarse en el mercado del arte. 

Definir las diferentes técnicas de negocios y estrategias de comunicación que captan la 

atención de posibles compradores. Demostrar un método eficiente de estudio del 

consumidor. Y por último constatar las consecuencias que surgen al momento de lanzar al 

mercado un emprendimiento. …………………………………………………………………….. 

A continuación, se detallarán los antecedentes seleccionados para el siguiente PG. 

Céspedes, L. (2016). Insight - La aplicación móvil para jóvenes emprendedores. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo dar a conocer a nuevos profesionales con proyectos 

de innovación y tendencia, y se vincula con este trabajo porque aportará conocimientos 

sobre el comportamiento de los millenials frente a las nuevas tecnologías. 

Howlin, A. (2016). Apps, la revolución tecnológica - Creación de una aplicación móvil para 

la Universidad de Palermo. Proyecto de Graduación. Este PID tiene como objetivo principal 

llegar de forma directa a los alumnos, facilitándoles el acceso a la intranet desde su celular 

a partir de su usuario y contraseña otorgados por la facultad, y se vincula con este trabajo 

porque aportará conocimientos sobre el estado actual de la tecnología y para entender el 

proceso vinculación entre una organización y un usuario. ……………………………………... 

Jeroz, A. (2014). Big & Creative Data - El uso de información como catalizador de 

comunicaciones más efectivas en la era de las redes sociales. Proyecto de Graduación. El 

objetivo general del proyecto es el de analizar y, a la vez, intentar dilucidar el papel que 

juega la creatividad en este nuevo panorama dominado por los datos y los algoritmos, y se 

vincula con este trabajo porque aportará información acerca de la importancia en la 

recolección y el análisis de la Big Data. …………………………………………………………... 

Torres, A. (2017). Aplicación móvil: UNA - Acción de marketing Btl para la concientización. 



   
 

   
 

Proyecto de graduación. El PID busca plantear una propuesta de aplicación para 

dispositivos móviles, que le permita a las mujeres movilizarse con tranquilidad dentro del 

medio y realizar denuncias en tiempo real, y se vincula con este trabajo porque aportará 

información sobre las acciones del marketing. ………………………………………………… 

González, M. (2017). Wali: tu billetera nocturna - Propuesta de app de m-commerce para 

discotecas en CABA. Proyecto de Graduación. El siguiente trabajo tiene como objetivo 

proponer una estrategia de comunicación para el lanzamiento de una nueva aplicación de 

m-commerce que pretende solucionar una problemática de un nicho específico, y se 

vincula con este trabajo porque aportará ejemplos de estrategias de comunicación 

vinculadas a el lanzamiento de una herramienta digital. ……………………………………… 

Grasso, A. (2008). Tren del vino - Propuesta de proyecto de negocio empresarial y su 

factibilidad. Proyecto de Graduación. Este PID tiene como objetivo proponer el desarrollo 

de un plan de negocios, y se vincula con este trabajo porque aportará información acerca 

de los diferentes tipos de estrategias de comercialización y la aplicación de las mismas a 

través de un plan de marketing. …………………………………………………………………… 

Gorino, M. (2013). Macadamian Dream - Un resto-bar sensorial diferente. Proyecto de 

Graduación. Gorino propone un resto-bar que se ocupe de las necesidades de las personas 

que transitan en la era de la posmodernidad, y se vincula con este trabajo porque aportará 

información acerca de cómo con una buena campaña de comunicación se puede lograr de 

manera exitosa captar a nuestro público objetivo. ………………………………………………. 

Varón, A. (2017). El nuevo lenguaje de comunicación - Análisis de la presencia del diseño 

en aplicaciones móviles. Proyecto de Graduación. El siguiente análisis busca evidenciar 

acerca de la presencia del diseño en aplicaciones móviles y propone abordar la influencia 

del diseño gráfico en la mejora de la usabilidad de las mismas, y se vincula con este trabajo 

porque aportará teoría sobre el vínculo que existe entre el diseño y las nuevas tecnologías.  

Restrepo, J. (2018). LocaliSalud - Optimización comunicativa del sector salud en CABA a 

través del diseño UX. Proyecto de Graduación. El siguiente PID tiene como objetivo 



   
 

   
 

proponer la solución a una problemática que tienen los canales de comunicación a través 

de la implementación de una aplicación móvil diseñada bajo los estándares del diseño de 

experiencia de usuario, y se vincula con este trabajo porque aportará información sobre el 

diseño pensado desde la experiencia final del usuario. ………………………………………… 

Robles, E. (2016). Responsive - Diseño Multidispositivo. Proyecto de Graduación. En su 

PID, Robles tiene como objetivo analizar al Responsive Web Design como un nuevo 

enfoque y filosofía de diseño cuya principal particularidad es la capacidad de ser fluido y 

adaptable, y se vincula con este trabajo porque aportará información acerca de la 

importancia que tiene el diseño en las nuevas tecnologías y en la experiencia del usuario. 

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. ……………………………………….. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. ……………………………………………………………………………………. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. En el 

capítulo 1, se aborda el tema de las causas por las cuales los artistas gráficos se 

encuentran con dificultades al momento de insertarse en el ámbito del mercado del arte y 

se plantea a partir de las ideas del autor Moulin Raymonde del libro El Mercado del Arte 

que sirve para explicar desde una idea general qué es ser un artista, en qué consiste el 

mercado del arte y los efectos que produce la globalización de los intercambios y de los 

circuitos sobre el mercado del arte. ………………………………………………………………. 

En el capítulo 2 se evidencia las diferentes técnicas de negocios y planes de negocio. Se 

abordará a partir de las ideas del autor Michael Eugene Porter del libro Estrategias 

competitivas que sirve para desmitificar el lado complejo de la negociación, ofreciendo 

técnicas de acercamiento que cualquier emprendedor puede aplicar. Por otro lado, se 



   
 

   
 

abordarán las ideas de los autores Hill y Garret del libro Administración estratégica que 

sirve para relevar diferentes estrategias de comunicación con el objetivo conseguir y 

mantener clientes. ………………………………………………………………………………….. 

El capítulo 3 se enfoca en el Marketing de la actual era digital. Se aborda a partir de las 

ideas de diferentes autores que servirá para explicar los diferentes métodos de marketing 

digital a implementar en un emprendimiento o negocio. ………………………………………... 

En el capítulo 4 para corroborar con la teoría se recurre a una metodología de investigación 

que consta de diferentes técnicas exploratorias como entrevistas y trabajo de campo. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar los aspectos positivos y negativos 

que surgen al momento de diseñar y lanzar al mercado un plan estratégico y un plan de 

marketing para empresas. ………………………………………………………………………… 

Este proyecto de graduación tiene un aporte innovador desde el punto de vista de los 

negocios de diseño y comunicación porque busca evidenciar un método enfocado para 

todas aquellas pequeñas y medianas empresas que buscan implementar nuevos planes 

estratégicos tanto de negocios como de marketing, con el objetivo de lograr un mejor 

posicionamiento dentro del mercado en el que se encuentren. ……………………………… 

Esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque 

dejará precedentes para futuras investigaciones al igual que un nuevo punto de partida 

para todo aquel que busca emprender un proyecto personal.  ………………………………… 

Así mismo el proyecto de graduación tiene como objetivo secundario plantear el desarrollo 

de una comunidad online que, hasta el momento, no cuenta como nicho comercial dentro 

del rubro del arte por ende el proyecto busca fomentar la creación de obras por parte de 

los artistas gráficos independientes y de esta manera lograr la incorporación de los mismo 

dentro del mercado del arte gracias a la incorporación de estrategias de negocio y métodos 

de marketing. 

 



   
 

   
 

Capítulo 1. Diseñadores y artistas gráficos en el mercado del arte 

En el capítulo 1 se aborda el tema de las posibilidades que tienen los diseñadores y artistas 

gráficos al momento de vender sus obras y se plantea a partir de las ideas de diferentes 

autores que sirve para explicar desde una idea general qué es ser un artista, en qué 

consiste el mercado del arte y los efectos que produce la globalización de los intercambios 

y de los circuitos sobre el mercado del arte. 

1.1. Definición de arte, los distintos tipos de artes gráficas y artistas. 

Para comenzar este capítulo, es imprescindible definir que es el arte y para ello se tomarán 

como referencia las definiciones según los diferentes autores y también las opiniones de 

los grandes artistas de la historia. 

………………………………………………………………………… 

Antonie Tapies comentó que el arte es la filosofía que refleja un pensamiento. En términos 

genéricos el arte proviene de la abstracción y la singularidad. Depende, en todos los 

rincones del mundo, de los ojos que lo miren, los oídos que lo escuchen, las ideas que lo 

atraviesen. Cuando las personas se cargan de experiencias describen lineamientos y 

administran conductas y percepciones. La filosofía que refleja un pensamiento dice relación 

con ese vínculo tácito que revuelve los antojos de una individualidad y la expresa a otro, o 

bien, la recibe. Así se reflejarían los pensamientos que describe Tapies y que toma, en 

ciertos aspectos, Marc Chagall al decir que el arte es un estado del alma. Porque depende 

y siempre depende, varía y fluctúa, corre por torrentes propios que le llevan a canales 

diversos a los que llega de la forma en que ellos deciden, tanto para el creador como para 

el espectador que lo representa, al momento de describir el hecho de representar hace 

referencia al sentido literal, la materialización de un estado. Por otra parte, hay quienes 

como Vincent Van Gogh creyeron que el arte es el hombre agregado a la naturaleza, 

dándole al misterio de la vida y la forma en que ambos, naturaleza y hombre, interactúan 

una solución mágicamente abstracta e indescifrable, quizá indefinible en estricto rigor. Una 



   
 

   
 

idea muy similar toma Da Vinci cuando confirma que la pintura es poesía ciega, tratando 

de adaptar o transcribir al lenguaje un fenómeno que ocurre cuando la expresión se vuelve 

inexpresable y sólo puede ser transmitida a través de canales que se apartan de lo estricto 

y moldean la ambigüedad, lo que se respira, se vive y no se contornea. En resumen, se 

tomará la elocuencia de Thomas Browne. El arte es la perfección de la naturaleza. La 

naturaleza hizo un mundo y el arte otro. (Browne, 1680).  

Y no meramente por el sentido, sino también por lo estético. El arte es goce y así lo definió 

también Auguste Rodin como el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y 

descubre que también ésta tiene alma. (Rodin, 1835). 

………………………………………………………… 

Porque colinda con la belleza propia de la expresión, porque se codea con las metáforas y 

porque como dijo Edgar Degas es un vicio, no te casas con él legítimamente, lo raptas.  

Según Picasso el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, una materialización 

ficticia de aquello que la verdad y la realidad no puede contener ni abarcar. (Toutin, 2009). 

Wassily Kandinsky, para muchos el padre del arte abstracto, el arte nace de la libertad, y 

esto lo deja plasmado principalmente en sus obras y en un segundo plano en su libro de lo 

espiritual en el arte. En su libro propone un acercamiento al concepto del ser artista. Según 

Kandisky cada artista debe encontrar sus herramientas y maneras de expresarse, debe 

elegir su camino, independientemente de los gustos artísticos de la época en la que se 

enmarque. Es la manera de avanzar, de crecer. Y, para ello, es fundamental liberarse 

también de la utilización de la naturaleza como modelo. Kandinsky comprende que para 

identificar la realidad no es necesario referenciar sus formas. El arte, asegura, debe ser 

abstracto por completo. Si se quiere llegar a la esencia, se debe abandonar el modelo. 

(Paidos, 1996). 

Sin embargo, algo no puede ser considerado arte si no muestra los sentimientos y la psique 

del artista que lo ha creado. Kandinsky cree que la representación del yo interior de cada 

artista es crucial para lograr la integridad moral. Si una obra no refleja los sentimientos de 



   
 

   
 

su creador, no vale nada. Por lo tanto, cada movimiento artístico habla y da respuesta a 

cada periodo histórico en el que se desarrolla. “Cualquier creación artística es hija de su 

tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos”. (Paidos, 1996, 

p.124). 

Una vez definido en términos generales el significao del arte y artista, se destacarán las 

diferentes disciplinas artísticas. Se puede destacar que las artes gráficas o visuales 

engloban las artes plásticas tradicionales, entre las que se incluyen dibujo, pintura, grabado 

y escultura, así como las expresiones que incorporan nueva tecnología orientadas al arte 

o elementos no convencionales, y su mayor componente expresivo es visual, también 

llamado arte de los nuevos medios, entre los que se incluyen arte digital, fanart, fotografía, 

net.art, videoarte. Así como otras expresiones de aparición en el arte del siglo 20, como 

arte ambiental, arte cinético, arte efímero, arte postal, arte público, arte urbano, instalación, 

intervención, Land Art. Otras disciplinas artísticas, como las artes escénicas, poseen 

dimensiones compartidas con las artes visuales, por lo cual las definiciones no son estrictas 

y son consideradas, en el campo de las artes visuales, expresiones como arte de acción, 

arte interactivo, caligrafía, fluxus, grafiti, happening y performance. (Raffino, 2019). 

………………………………………………………… 

Existe una basta cantidad de disciplinas dentro del ámbito del arte gráfico. Disciplinas que 

no tomarían forma de no ser por los artistas que ponen en práctica su creatividad para 

crear obras que en un futuro expresarán una visión sensible acerca de un tema en 

específico, ya sea real o imaginario. Cabe destacar que el avance de la tecnología fue parte 

de uno de los pilares para la creación de nuevas formas de arte como, por ejemplo, el arte 

digital. Sin la tecnología éste no podría haber sido creado, ya que es un arte nacido a partir 

de todo lo que implique un uso tecnológico actual, pero que originalmente viene de la 

ilustración. 

1.2. Artistas Freelance 



   
 

   
 

Para lograr los objetivos del PID, se destacará el rol de los artistas freelance en el mercado 

del arte, para esto se plasmará brevemente el significado y el origen de la palabra 

freelance. La etimología de la palabra deriva del término medieval inglés usado para un 

mercenario (free = libre y lance = lanza), es decir, un caballero que no servía a ningún 

señor en concreto y cuyos servicios podían ser alquilados por cualquiera. La primera 

referencia al término Free Lance fue en la novela histórica Ivanhoe de Walter Scott 

publicada en 1820. (Eslava, 2014). Actualmente el anglicismo freelance se refiere a la 

actividad que realiza la persona que trabaja de forma independiente o se dedica a realizar 

trabajos de manera autónoma que le permitan desenvolverse en su profesión o en aquellas 

áreas que pueden ser más lucrativas y son orientadas a terceros que requieren de servicios 

específicos. La persona freelancer invierte su tiempo de acuerdo con sus necesidades y la 

de sus clientes. En muchos casos no cumplen horarios rutinarios o de oficina, tienen la 

autonomía de modificar su agenda de acuerdo a la carga de trabajo que posean y en la 

mayoría de los casos ofrecen sus servicios por medio de contratos, especificando el tiempo 

que trabajarán para el empleador y bajo qué condiciones. (Vara, 2016). 

……………………………………………………………………………………………. 

Una imagen vale más que mil palabras, esta expresión es un concepto importante para los 

principios del diseño gráfico, cuyo objetivo es proyectar una idea, de manera clara y 

concisa, capaz de llegar a un grupo social y debe ser fácilmente entendible, con objetivos 

determinados, una de las herramientas más utilizadas en la estrategia de comunicación en 

la mayoría de las organizaciones. Durante los últimos años se incrementó la presencia de 

personas que buscan desempeñar un trabajo de manera autónoma, implantando de esta 

manera sus propios horarios o lugares de trabajo, estos trabajadores freelance son uno de 

los principales motivos por los cuales el arte está creciendo tanto, esto es gracias a que el 

freelancer, no es compatible con cualquier tipo de trabajo, sino que está ligado 

especialmente a seis ámbitos diferentes, el arte, el diseño, el marketing, la comunicación, 

el desarrollo de aplicaciones y Sitios Web, y por últimos los servicios de traducción. (Vara, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Lanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballero
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or


   
 

   
 

2016). …………………………………………………… 

Desde un punto de vista cultural, las personas freelance se las percibe tanto por encima 

como por debajo del sistema social. En América y en la mayoría de los países de Europa 

ven el trabajo freelance como una posición socialmente elevada ya que muchos son 

especializados y altamente tecnológicos. (Gandia, 2012). La metodología de trabajo 

freelance se extendió previamente en países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos 

y en los últimos años ha entrado con fuerza también en todo el mercado de habla hispana. 

Por eso, tanto en Argentina como en la mayoría de los países latinoamericanos es una 

modalidad creciente, que gracias al avance de la tecnología las barreras geográficas 

desaparecen. Internet ha abierto muchas posibilidades para los artistas freelance, 

especialmente para aquellos que trabajan en países con mano de obra barata. (Vara, 

2016). ……………………………………………………………… 

A continuación, se dejará de lado el enfoque general del término freelance y se hará foco 

en el artista como individuo, para esto se tomará las reflexiones del ilustrador argentino 

Senonez (2017). Oscar Senonez cree que el trabajo independiente, al igual que en la obra 

de Hamlet de Shakespeare, es un constante dilema entre sí ser o no ser freelancer. La 

complejidad del dilema según el ilustrador radica en la relación entre el trabajo 

independiente y el trabajo fijo. Las personas que quieren dedicarse pura y exclusivamente 

al trabajo independiente deben dejar de lado el trabajo principal ya que luego de una larga 

jornada laboral dentro de un trabajo de relación de dependencia el artista terminará fatigado 

y se encontrará con dificultades al momento de desempeñar sus habilidades de manera 

freelance, por ende, terminará perdiendo clientes por no cumplir con sus pedidos y en 

ciertos casos los proyectos personales tardan años en terminar. Por otro lado, si las 

personas se dedican tiempo completo al trabajo freelance se encontrarán trabajando más 

que en un trabajo en relación de dependencia, dado que conseguir clientes es también un 

laboral tedioso. La inseguridad e inestabilidad laboral en varias ocasiones lleva a la 

angustia, y concluye el planteo del dilema destacando que, si la persona decide dejar de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra


   
 

   
 

lado el trabajo independiente y termina por trabajar en relación de dependencia, quizás se 

sientan frustrados por abandonar su vocación. Y destaca que, previo a resolver la cuestión 

de si ser o no ser freelancer, la persona debe resolver primero el dilema vocacional. 

Frente a esta problemática, el ilustrador argentino ofrece dos visiones extremistas con 

respecto al trabajo freelance. Por un lado, la visión optimista la cual mira la independencia 

con entusiasmo. Senonez confirma que las personas optimistas escuchan y leen libros 

motivacionales dado que considera que con sólo mucha actitud y trabajo duro todo es 

posible. Por otro lado, cree que la visión pesimista mira la independencia con una 

deprimente perspectiva. Considera que las corporaciones han tomado todo el control de 

las profesiones y que la independencia transporta a las personas a un estado de 

precariedad. De todas formas, más allá del pesimismo y optimismo, las personas para 

trabajar en la modalidad freelancer deben invertir muchas horas de trabajo y una gran cuota 

de emprendedurismo. Finalmente, Senonez concluye enumerando las principales ventajas 

y desventajas que surgen a partir de un trabajo freelance y en relación de dependencia. La 

principal ventaja de trabajar de manera freelance es el hecho de trabajar desde la 

comodidad del hogar o incluso desde cualquier lugar del planeta ya que rara vez se 

necesita de la presencia de uno o la interacción continua con los clientes, claro que esto 

funciona siempre y cuando se interprete bien las directivas a distancia. Por otro lado, el 

hecho de no tener que viajar cada día hacia un lugar de trabajo es un factor a favor y, 

además, dependiendo de las herramientas que se utilicen para cada rubro, los elementos 

de trabajo son pocos. En la mayoría de los casos con una computadora y una conexión a 

internet es suficiente.  …………………………………………………………………… 

Trabajar desde la comodidad del hogar para muchas personas dificulta la creatividad ya 

que se mezclan las cuestiones laborales y domésticas con facilidad. En estos casos será 

necesario marcar un espacio privado para trabajar y crear horarios específicos donde 

ningún factor corte la inspiración.  

…………………………………………………………………………………………... 



   
 

   
 

Trabajar de manera freelance es sinónimo de ser tu propio jefe y esto para muchas 

personas es una gran ventaja, pero en la mayoría de las ocasiones traen consecuencias 

ya que la mayoría de los roles recaen en la persona a tal punto que, además de ser jefe, 

también serán sus propios vendedores, secretarios, relacionista público, empleado de 

limpieza, etc. En definitiva, ocupan el lugar de la única fuerza laboral de la empresa, y en 

ciertas ocasiones, muchos clientes querrán actuar como jefes frente a sus y trabajos.  

……………………………… 

Manejar horarios propios es una gran ventaja siempre y cuando se entreguen los proyectos 

en tiempo y forma, pero además trae consigo el peligro de volverse indisciplinado al trabajar 

dejando todo para último momento llevando al límite las fechas de entrega, lo que provoca 

un gran estrés. También el desfasaje horario es una realidad que afecta el sueño. Mientras 

uno duerme el resto vive y mientras el resto vive el freelancer duerme.  

……………………………. 

Por último, el ilustrador argentino concluye destacando que todas estos aspectos positivos 

y negativos dependerán de la personalidad de cada uno. 

1.3. El mercado del arte contemporáneo 

La constitución de los valores artísticos es el resultado de la articulación del campo artístico 

y el mercado. En el campo artístico se producen y se revisan las evaluaciones estéticas. 

En el mercado se realizan las transacciones y se elaboran los precios. Si bien ambos tienen 

su propio sistema para el establecimiento del valor, estos dos circuitos mantienen una 

estrecha independencia en sus relaciones. 

…………………………………………………………………….. 

La historiadora de arte francesa Raymonde Moulin (2012) en su libro explica que existen 

tres categorías de bienes mobiliarios que son susceptibles de ser negociados en el 

mercado de arte: las obras de arte, los objetos de antigüedad y los objetos de colección. 

Para lograr los objetivos del siguiente proyecto de graduación se explicará la categoría 



   
 

   
 

obra de arte identificada por la autora. Dentro de esta categoría se ha puesto el acento en 

el arte contemporáneo. 

La autora realiza una referencia al mercado del arte en comparación con la bolsa de valores 

y lo ejemplifica de la siguiente manera: 

 
En un mercado bursátil, el proceso está determinado por el enfrentamiento entre 
los múltiples vendedores y los múltiples compradores en condiciones de 
competencia casi perfectas. En el mercado del arte los actores son poco numerosos 
y el vendedor sea mandatario o propietario, se encuentra en una posición 
monopólica. (Moulin, 2012. p.47). 

En cuanto al valor y precio de las obras Moulin (2012) confirma que la constitución de los 

valores artísticos, tanto en el sentido estético como financiero del término, se efectúa por 

la articulación del mercado y del campo artístico. El precio, una vez logrado en el mercado, 

facilita y acelera la circulación y la internalización del juicio estético. 

……………………………………… 

A fines de la década de 1990 el éxito de las ventas de obras online era tal, tanto para el 

público como para los inversores, que junto a los sitios generalizados comenzaron a 

multiplicarse los sitios especializados, dentro de los cuales estaban aquellos dedicados a 

la venta de objetos de arte, antigüedades y de colección. La competencia se instaló a una 

velocidad creciente dando lugar a múltiples acomodamientos, de los cuales se destacarán 

a continuación. (Moulin, 2012, p.71). 

……………………………………………………………………………………………... 

Las empresas especializadas en el comercio electrónico general vieron en la alianza con 

las casas de subastas de pasado prestigio un medio de hacer creíbles sus propias ventas 

de objetos de arte o de colección. Es así que la firma Ebay.com, líder en el mercado 

emergente de ventas online de particular a particular, adquirió, en 1999, Butterfield & 

Butterfield, tercera casa norteamericana de subastas. Ebay.com pagó un precio muy alto 

para tener acceso a bienes de arte de calidad y disponer de un nombre reconocido en los 

mundos y los mercados del arte. (Moulin, 2012, p.72). 



   
 

   
 

…………………………………………………………………………. 

Las sociedades de servicios dedicadas al campo artístico (bancos de datos, revistas de 

información, calendarios, resultados de ventas, etc) agregaron a su oferta de servicio un 

departamento de subastas. Tal es el caso de la firma Artnet.com y Artprice.com. 

En el estado en el que se halla actualmente las transacciones, parece ser que la 

multiplicación de las ventas en internet se refiere mayormente a los objetos de baja y 

mediana gama y a los objetos múltiples que se identifican más fácilmente. Los 

profesionales del negocio destacan la ausencia de una selección seria de los objetos 

propuestos, así como las insuficientes garantías acerca de su autenticidad y su apreciación 

financiera. (Moulin, 2012, p.74). 

1.4. Plataformas digitales para artistas freelance. 

Hoy en día existen varias plataformas digitales que se encargan de vinculan las obras de 

los artistas freelance con potenciales clientes, pero son poca las que logran la conexión 

entre usuarios de manera exitosa. A continuación, se destacarán los sitios web que se 

encargan de fomentar el arte de manera online. 

……………………………………………………………………. 

La plataforma digital Satchi se describe como líder en el mundo online. Ofrecen obras 

originales de artistas emergentes de 100 países y servicios gratuitos de asesoría artística. 

Otorga un 65% de ganancia y se encarga de la logística y el envío por lo cual el artista solo 

debe preocuparse por el embalaje. Otra plataforma a nivel internacional es DevianArt la 

cual se presenta como un Sitio Web para navegar por más de 347 millones de piezas 

únicas de arte y aseguran ser la comunidad más grande en el mundo con más de 42 

millones de miembros. Además de fomentar la conexión, permite subir y vender 

impresiones y descargas. El sitio cuenta con una amplia lista de categorías que sirve para 

clasificar las obras cargadas, organizadas primeramente en distintas ramas del arte, según 

el medio en el que fueron creadas. Si bien predominan las artes visuales también conviven 



   
 

   
 

obras literarias, cosplay y artesanías. (Viñas, 2016). 

……………………………………………………………………………... 

De origen español se encuentra PeopleArtFactory. Esta plataforma ofrece crear un 

recorrido de 360 grados en una sala online que permite la reproducción a escala simulando 

una exposición. Los 30 primeros días permiten realizar una muestra de manera gratuita y 

luego solicitan pagos diarios. El registro se hace de manera sencilla con nombre y correo 

electrónico y la modalidad de carga es del tipo intuitiva.  

………………………………………………………… 

Posicionado como segundo mercado en Latinoamérica con mayor volumen de ventas por 

Internet después de Brasil, México es un mercado notable, sin embargo, la disponibilidad 

para vender online surgió hace tres años con la llegada de Artífice, que conjuga arte 

emergente y de renombre. Sin embargo, la subida online no es sencilla, los artistas deben 

enviar un portfolio y un currículum que será evaluado por un grupo de curadores como 

paso previo al contacto que habilite la posterior exposición. (Jaque, 2018). 

………………………………………………… 

En cuanto a la venta de cuadros en la Argentina se destaca Diderot.Art, una plataforma 

digital con más de 300 obras de artistas locales. Diderot.Art busca ampliar el mercado local 

de arte a todo el público. Con un catálogo de cuadros seleccionados por la curadora 

Estefanía Jaugust, la organización busca lograr una oferta representativa de la producción 

e identidad creativa de las obras, el objetivo es que los pintores puedan llegar a clientes de 

todo el país interesados en sus producciones, con opciones de financiación, pago online, 

asesoramiento y envíos a domicilio. (Tomoyose, 2018). 

……………………………………………………………… 

Otras dos plataformas a destacar a nivel nacional son Portal Argentino, donde se pueden 

poner a la venta pinturas, esculturas, fotografías, ilustraciones, obras gráfica y artesanías, 

y por último FlashCookies, un sitio web que ofrece las obras de diseño y arte plasmadas 

sobre soportes de merchandising. 

http://peopleartfactory.com/
https://www.artifice.gallery/


   
 

   
 

…………………………………………………………………………… 

Se puede observar que las plataformas digitales a nivel nacional e internacional varían en 

cuanto a sus objetivos de uso y servicios. Más allá de la variedad, en la Argentina 

contemporánea no existe un nicho comercial destacado en cuanto al mercado del arte 

contemporáneo online. 

1.5. El avance de la tecnología y la sociedad 

Previo a la década de los setenta, el trabajo manual todavía formaba parte importante de 

casi todas las profesiones y oficios. Desde la operación de fábricas hasta la clasificación y 

archivo de documentos administrativos, todos los procesos eran intensivos en mano de 

obra, es decir, consumían una cantidad considerable de tiempo. El tiempo físico requerido 

para completar la mayoría de las tareas era claro para todos y aceptado por todos. Para 

ese entonces había un alto margen de mejora.  

………………………………………………………………………………... 

A partir de 1970 gracias a la Ley de Moore, la capacidad de cómputo se ha duplicado cada 

dos años. Para contextualizar al lector la ley de Moore fue creada por Gordon Moore en el 

que él anticipaba que la complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año con 

una reducción de costo conmensurable. Su predicción ha hecho posible la proliferación de 

la tecnología en todo el mundo, y hoy se ha convertido en el motor del rápido cambio 

tecnológico. (Romero, 2015). 

 
Anticipamos no solo avances continuos en los sectores tradicionales de la 
computación y las comunicaciones, sino que también vemos un futuro en el que la 
tecnología de los semiconductores revolucionará la industria de la atención a la 
salud, la forma en que educamos a nuestros hijos, la forma de protegernos a 
nosotros mismos y al ambiente y el manejo de nuestra vida cotidiana en un mundo 
más complejo. Los chips de silicio continuarán ofreciendo estos recursos en el 
futuro a personas de todo el mundo a un costo cada vez más bajo. (Moore, 2005, p 
8). 

De acuerdo con la Ley de Moore, la capacidad de cómputo se ha duplicado cada dos años 

desde 1970. Esta capacidad de cómputo se ha puesto a disposición de casi todos los 



   
 

   
 

habitantes del mundo industrializado en forma de computadores personales, laptops, 

teléfonos inteligentes y tabletas digitales. Como resultado, casi todo lo que se realiza hoy 

en día parece suceder de inmediato. Las personas pueden encontrar cualquier información 

en Internet en cuestión de segundos, conversar en tiempo real con un relativo situado en 

otro continente y pagar con tarjetas de crédito desde un dispositivo móvil. Incluso, se puede 

realizar todo eso prácticamente al mismo tiempo. Hace 40 años todo esto habría tomado 

días de investigación bibliográfica, semanas de correspondencia transcontinental y una 

espera de horas en una agencia bancaria. (Romero, 2015). 

…………………………………………………………………… 

Por otro lado, el periodista Christopher Muther (2013) insiste en que los avances 

tecnológicos han distorsionado la percepción de la realidad. Confía en que las personas 

están a la espera inconscientemente de conseguir todo lo que queremos en cuestión de 

segundos o minutos y que las personas han desarrollado durante los últimos años una 

cultura de la inmediatez que vuelve a la persona impaciente y remarca que hasta podría, 

en el largo plazo, acrecentar la incompetencia. 

 

Así como somos capaces de encontrar la ubicación de un restaurante en menos de 
cinco segundos en un aplicativo móvil, esperamos también que los procesos 
humanos complejos ocurran en un abrir y cerrar de ojos. Esperamos que la gente 
cambie aspectos fundamentales de su personalidad de la noche a la mañana. Del 
mismo modo, esperamos lograr lo extraordinario sin experimentar el crecimiento 
personal, los estudios académicos y el desarrollo profesional necesarios para tal 
fin. Del mismo modo, esperamos resolver problemas complejos con una sola 
instrucción. Esfuerzo, paciencia, compromiso, servicio al cliente, investigación, al 
igual que muchas otras labores que consumen tiempo, ya no son bien vistas. 
(Moore, 2005, p.10). 

En la última década, las personas se encuentran con el deseo de salir del paso de sus 

obligaciones sin involucrarse en lo absoluto en sus tareas. Un motor de búsqueda rápida, 

una simple hoja de cálculo, un resumen ejecutivo y una aplicación móvil parecen ser todo 

lo que las personas están dispuestas a utilizar. 

……………………………………………………………. 

Frente a la era tecnológica transitada, Irene Orce (2013) opina que el tiempo es el mayor 



   
 

   
 

tesoro. Lo que las personas hacen con él, en qué lo invierten y a qué lo dedican definen la 

existencia. Comenta que es un bien limitado. De ahí que resulte tan precioso. Y que se 

debe ser especialmente cuidadosos y selectivos en el intento por aprovecharlo al máximo. 

A la vez por no perder ni un solo segundo aparecen efectos secundarios. Entre ellos, 

destaca la prisa y la impaciencia, dos palabras que protagonizan la vida diaria de miles de 

personas. 

En la actualidad y en relación hace alrededor de tres décadas atrás el panorama cultural 

cotidiano se ha transformado fuertemente. La cultura ha mutado en la actual era de la 

información. Las tecnologías adquirieron una posición relevante y se transformaron los 

contenidos y estructuras sociales y culturales. Es así que las Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) han avanzado de tal manera que la mayor parte de los sectores 

profesionales y sociales están inundados de herramientas informáticas y servicios 

asociados a ellas. Scolari (2008) comenta sobre la fragilidad de los conceptos de nuevas 

tecnologías o nuevos medios, dada la vertiginosidad de los cambios, lo que hoy es nuevo 

mañana será vetusto. A su vez, el mismo autor indica lo siguiente:  

 

Cada vez que aparece una nueva tecnología, no sólo comunicacional, ésta es 
hablada por la sociedad y sus instituciones. La tecnología se convierte en objeto 
del discurso y entra a formar parte de la trama cultural donde conocimiento y poder 
se entremezclan. Estas condiciones culturales tarde o temprano terminan por 
resignificar a esa tecnología. (Scolari, 2008, p.72). 

De este modo, la apropiación tecnológica implica cambios en actitudes, comunicaciones y 

hábitos de uso y de consumo. Estos cambios son transversales a todo el hacer cotidiano. 

Por lo tanto, se considera a las TIC como poderosos activadores de cambios sociales y 

culturales que han revolucionado la vida cotidiana, un factor que invita a reflexionar sobre 

la construcción de subjetividades y sus transformaciones en los últimos años. (Goñi, 2016). 

Guillermo Tomoyose (2018) columnista en el diario La Nación ofrece una mirada acerca de 

las nuevas tecnologías y la sociedad y explica cómo la literatura, la música y las 

expresiones audiovisuales como el cine y la televisión han sufrido cambios drásticos frente 



   
 

   
 

al avanze de la tecnología e Internet. Tomoyose propone el ejemplo de los vinilos, explica 

que se mantienen año a año gracias a la nostalgia y buenas ventas de los viejos y nuevos 

melómanos que desean el regreso del formato. Diferente es el caso de las cintas de 

cassette, impuestas a la fuerza por las repercusiones de producciones como Guardianes 

de la Galaxia o 13 Reasons Why. Y continúa sus ideas destacando que el gran cambio 

radicó con la llegada de Steve Jobs y su apuesta de comercializar canciones en formato 

digital. Reordena el caótico escenario que trajo la irrupción del MP3 con Napster como su 

exponente más visible. El transcurso de los años aparejó una nueva evolución desde 

Suecia con el streaming de Spotify, un cambio que también logró implementar Reed 

Hastings al convertir su sistema de alquiler de DVD Netflix en una plataforma de 

transmisión online presente en más de 190 países. La industria editorial evolucionó gracias 

a Jeff Bezos, con un futuro que parecía no tener lugar para los ejemplares impresos. El 

segmento no volvió a ser el mismo, pero hay lugar para todos y hasta Amazon lanzó una 

librería en el mundo real. ………………………………………………………………… 

En el campo del arte sea en la pintura, las esculturas o la ilustración, los cambios han sido 

menos dramáticos y drásticos. A su manera, los creadores mantuvieron sus obras al 

margen de las imposiciones de los avances tecnológicos. La tecnología siempre brinda 

nuevos caminos. Los ilustradores no abandonaron el lápiz y el papel, pero cuentan con 

tabletas digitales para agilizar las producciones. 

……………………………………………………………… 

Jack Ma en su primera visita al país se sorprendía con las artesanías argentinas. “Si yo me 

sorprendo por estos objetos, no se imagina las oportunidades que tienen con mis 

compatriotas y las 7000 millones personas a las que pueden llegar los artesanos con 

Internet”, dijo el fundador de Alibaba. (Tomoyose, 2018. p. 27). 

……………………………………………………... 

Para concluir con el siguiente capítulo, en el mercado del arte, Internet logró convertirse en 

la vidriera de una galería virtual con infinitos metros cuadrados para que los creadores 



   
 

   
 

logren poner sus obras hasta alcanzar mercados impensados e inexplorados, 

principalmente para lograr captar la atención de un cliente potencial interesado en el arte, 

las personas deben abastecerse de conocimientos sobre estrategias de comunicación e 

implementar estrategias de negocio de la manera más eficiente posible. 

…………………………………………………… 

Se tomará como autor del marco teórico al profesor e ingeniero Michaele Eugene Porter, 

creador de las cinco fuerzas de Porter. El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un 

modelo que establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 

industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. El siguiente análisis deriva en 

la respectiva articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia 

y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación 

a oportunidades de inversión y rentabilidad. Por lo tanto, durante los siguientes capítulos, 

Michaele Eugene Porter ofrecerá conocimientos y prácticas anecdóticas que ayudará al 

PID a desarrollar un plan de negocios sostenible. Por otro lado, se abordarán las ideas de 

los autores Hill Charles W. L. y Jones Gareth R. Autores del libro Administración 

estratégica. En el siguiente libro se debaten las fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas, de diversas técnicas, estrategias y estructuras relacionadas 

con la administración estratégica. 

Capítulo 2. Estrategias competitivas y plan de negocios 

En el capítulo 2 se detallarán los temas acerca de las diferentes técnicas de negocios 

basadas según las ideas de diferentes autores que, si estas técnicas y estrategias se 

implementan con éxito, se logrará captar la atención de posibles compradores. El profesor 

e ingeniero Michaele Eugene Porter, autor del marco teórico del siguiente PG y creador de 

las cinco fuerzas de Porter. En el análisis de las cinco fuerzas se observó un modelo que 

establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para 

poder desarrollar una estrategia de negocio. El siguiente análisis deriva en la respectiva 

https://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=HILL+CHARLES+W++L&por=AutorEstricto&aut=269580&orden=fecha
https://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=HILL+CHARLES+W++L&por=AutorEstricto&aut=269580&orden=fecha


   
 

   
 

articulación de las cinco fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad 

en una industria y, por lo tanto, en cuan atractiva es la industria en relación a oportunidades 

de inversión y rentabilidad. Por lo tanto, durante los siguientes capítulos, Michaele Eugene 

Porter abastecerá al PG con conocimientos y prácticas anecdóticas que ayudará a 

desarrollar un plan de negocios eficiente. …………………..................................................... 

Se abordarán las ideas de los autores Hill Charles W. L. y Jones Gareth R. Autores del libro 

Administración estratégica. El autor debate acerca de las fortalezas y debilidades, así como 

las oportunidades y amenazas, de diversas técnicas, estrategias y estructuras relacionadas 

con la administración estratégica. Este método demuestra que en el mundo real los 

aspectos estratégicos son complejos e implican tomar en consideración los pros y contras, 

así como aceptar los elementos de compensación. Asimismo, no solo se tomará 

información relevante sobre la administración estratégica, sino también datos referentes a 

economía, mercadotecnia, teoría organizacional, manejo de operaciones, finanzas y 

comercio internacional, a fin de generar un panorama estratégica integral. 

El objetivo de relevar las opiniones de diferentes autores que se especializan en el mundo 

de las estrategias corporativas, es el de elaborar una estructura de plan de negocios 

eficiente. Una vez definido el plan de negocios que mejor se adapte a el siguiente proyecto, 

se podrá diseñar un plan estratégico que ayudará a captar la atención de futuros usuarios. 

Para diferenciar a los usuarios del PG se aplicará el framework creado por Tim Brown, 

padre del Design Thinking y CEO y presidente de IDEO. El framewrok de Design thinking 

ayudará a resolver la problemática inicial del proyecto de graduación, la pregunta problema 

con la que se comenzó, ¿De qué manera, a través de un plan estratégico para un sitio web, 

se puede aumentar la auto promoción de las obras de los artistas gráficos y diseñadores? 

2.1. Estrategias competitivas 

Para continuar con el siguiente capítulo, es imprescindible destacar la idea general de 

estrategias competitivas. Para definir el concepto se tomará la opinión de Robbins y Coulter 

https://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=HILL+CHARLES+W++L&por=AutorEstricto&aut=269580&orden=fecha
https://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=HILL+CHARLES+W++L&por=AutorEstricto&aut=269580&orden=fecha


   
 

   
 

(2010). En su libro de administración especifican que una estrategia competitiva es una 

estrategia que sirve para ver de qué forma una organización competirá en sus negocios. 

Para una pequeña organización con una sola línea de negocios o para una gran 

organización que aún no se ha diversificado en mercados o productos diferentes, la 

estrategia competitiva describe la forma en que competirá en su mercado principal o 

primario. Sin embargo, para organizaciones con múltiples negocios, cada negocio tiene su 

propia estrategia de competitividad que define sus ventajas competitivas, los productos o 

servicios que ofrecerá, los clientes a los que desea llegar, entre otros. 

Los autores del libro ofrecen el ejemplo de la compañía francesa LVMH-Moët Hennesy 

Louis Vuitton SA los cuales carecen de estrategias competitivas variadas para cada uno 

de sus negocios, los cuales incluyen modas Donna Karan, artículos de piel Louis Vuitton, 

perfumes Guerlain, relojes TAG Heuer, champaña Dom Perignon, y otros productos de lujo. 

Cuando una organización participa en varios negocios diferentes, por lo general, a los 

negocios individuales, independientes con propias estrategias de competitividad, se les 

llama unidades estratégicas de negocio (UEN). ………………………………………………… 

Al momento de crear una ventaja competitiva se debe desarrollar previamente una 

estrategia de negocios funcional. Contextualizando al lector, se tomará el ejemplo de las 

estrategias de negocios variable de E-Trade, la compañía de correduría en línea.  

En muchas industrias, los nuevos participantes han aprovechado las oportunidades 

abiertas por internet para superar las barreras que impiden la entrada y competir contra los 

líderes del mercado. Tal es el caso de la compañía E-Trade. Durante muchos años, firmas 

grandes y establecidas, como Merrill Lynch, dominaron la industria y usaron sus posiciones 

protegidas para cobrar tarifas elevadas, a menudo de más de 100 dólares por transacción. 

Pero en la década de 1990 las empresas en línea comenzaron a desarrollar programas de 

computación que les permitieron ofrecer servicio de correduría en línea, y una de las 

primeras fue E-Trade, cuya plataforma de programas de cómputo para negocios por 

internet permitía a los clientes hacer sus propias transacciones a un precio establecido al 



   
 

   
 

principio en 19.95 dólares: en varias ocasiones un valor menor en comparación al precio 

original. La historia de la competencia de bajos precios en la industria de la correduría no 

se detuvo ahí. En la década más reciente, E-Trade fue sometida a presión por una nueva 

generación de casas de correduría en línea, como Schwab, TD Ameritrade y Scottrade, 

que ofrecían transacciones accionarias con tarifas de 9.95 a 4.95 dólares, una rebaja de 

más de 50% sobre los precios de E-Trade. La pregunta que nació a raíz de esto era sobre 

cómo podía E-Trade, la cual ganó una reputación de líder en costos bajos en la industria, 

competir contra compañías que se jactaban de ser las nuevas líderes en costos. La firma 

se vio obligada a reducir su tarifa a 9.95 por transacción, para evitar más reducciones, 

decidió buscar un modelo de negocios basado en destacar un atractivo diferenciado para 

los clientes al ofrecerles un servicio de mayor calidad y una línea de productos más amplia. 

E-Trade introdujo un programa de cómputo mejorado que facilitaba a los clientes todavía 

más el uso de internet para investigar y comerciar acciones, comenzó a ofrecerles asesoría 

financiera personalizada. Además, el nuevo paquete de E-Trade incluía más recursos de 

investigación financiera, como acceso a cotizaciones accionarias en tiempo real, para que 

los clientes aprovecharan los cambios segundos a segundo en los precios de las acciones. 

También les proporcionó reportes sobre inversiones que les daban más información acerca 

de compañías específicas para mejorar sus decisiones de inversión. Por último, decidió 

fusionarse con un banco en línea, TeleBank, para ofrecer a sus clientes una amplia gama 

de servicios bancarios, como pago de cuentas, elaboración de cheques y escritura de datos 

en CD en línea, con lo cual se convirtió en un centro de compras en línea con servicios que 

satisfacían todas las necesidades financieras de sus clientes. También adquirió varias 

compañías de servicios financieros para ofrecer una extensa línea de estos servicios, como 

préstamos para compra de vehículos e hipotecas. La constatación de que no podía ser 

sólo una compañía de bajo costo, sino que también debía generar una ventaja de 

diferenciación en la industria de los servicios financieros en línea, que evoluciona con 

rapidez, ha rendido frutos a E-Trade. Sus clientes no la abandonan por los nuevos líderes 



   
 

   
 

en costos porque perciben que se les da un valor adicional en términos de servicio y 

confiabilidad por el precio de 9.95 dólares. Las cuentas de clientes de E-Trade aumentan 

de manera uniforme con el paso del tiempo, igual que el precio de sus acciones. No 

obstante, en diciembre de 2006, enfrentó un nuevo desafío cuando Bank of America 

ingresó de manera enérgica en el negocio de correduría en línea al ofrecer a sus clientes 

servicios gratuitos por hasta 30 transacciones al mes, siempre y cuando abrieran una 

cuenta en el banco y mantuvieran un saldo de al menos 25 000 dólares. Éste fue un reto 

importante para E-Trade, y para todas las otras corredurías con descuento, de una marca 

reconocida, ya que los precios de sus acciones se redujeron abruptamente cuando los 

inversionistas se preguntaron si era sustentable su ventaja competitiva. En enero de 2007, 

con la decisión del público todavía en suspenso, E-Trade anunció que no igualaría la oferta 

de gratuidad de Bank of America, empresa que comenzó a extender sus servicios de 

correduría gratuitos por todo el país. (Press, 2012). …………………………………………… 

Como lo sugiere el caso anterior, la forma en que las compañías eligen e implantan un 

modelo de negocios que les permita competir con eficacia en una industria y hacer crecer 

sus ganancias y rentabilidad, varía según su entorno. Un modelo de negocios exitoso es el 

resultado de estrategias que generan una ventaja competitiva sobre los rivales y logra un 

desempeño superior en una industria. Existen una serie de fuerzas competitivas que al 

operar en una industria influyen en la rentabilidad. A medida que dichas fuerzas cambian, 

la rentabilidad de la industria también lo hace y, por consiguiente, la de cualquier modelo 

de negocios. (Gonzales, 2008). …………………………………………………………………… 

Según Porter (2008) la formulación de estrategias empieza con un análisis de las fuerzas 

que conforman la competencia que existe en la industria en la que opera una compañía. 

La meta es entender las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa y 

usar el siguiente conocimiento para identificar las estrategias que le permiten superar a sus 

rivales. Las oportunidades surgen cuando una compañía puede aprovechar las 

condiciones de su ambiente para formular e implantar estrategias que le permitan ser más 



   
 

   
 

redituable. Las amenazas se presentan cuando las condiciones del ambiente externo 

ponen en peligro la integridad y rentabilidad del negocio de la compañía. A continuación, 

se detallarán de manera profunda las cinco fuerzas de Porter. 

2.2. Las cinco fuerzas de Porter 

La conocida estructura de Porter (2008), llamada el modelo de las cinco fuerzas, ayuda a 

las organizaciones a realizar un análisis detallado sobre las fuerzas competitivas que 

rodean un negocio, principalmente las oportunidades y amenazas que afecta un entorno. 

Su modelo se enfoca en las cinco fuerzas que conforman la competencia en una industria: 

1) el riesgo de que entren nuevos competidores, 2) la intensidad de la rivalidad entre las 

compañías establecidas en una industria, 3) el poder de negociación de los compradores, 

4) el poder de negociación de los proveedores y 5) la cercanía de los sustitutos para los 

productos que ofrece una industria. Porter sostiene que cuanto más intensa sea cada 

fuerza, más limitada será la capacidad de las compañías establecidas para aumentar los 

precios y obtener más ganancias. En la estructura de Porter, una fuerza competitiva 

poderosa puede considerarse como una amenaza porque deprime las ganancias. Una 

fuerza competitiva débil puede considerarse como una oportunidad porque permite a una 

compañía tener más ganancias. La potencia de las cinco fuerzas puede cambiar a medida 

que cambian las condiciones del mercado. Las tareas que enfrentan los emprendedores 

es reconocer la forma en que los cambios en las cinco fuerzas dan origen a nuevas 

oportunidades y amenazas, y formular respuestas estratégicas apropiadas. Además, es 

probable que una compañía, a través de su elección de estrategia, altere a su favor la 

potencia de una o más de las cinco fuerzas.  …………………………………………………… 

A continuación, se detallarán las cinco fuerzas. ………………………………………………… 

El riesgo de que entren nuevos competidores hace referencia a las compañías que 

actualmente no rivalizan en una industria pero que tienen capacidad para hacerlo si así lo 

deciden. Por ejemplo, en fechas recientes las compañías de televisión por cable han 



   
 

   
 

emergido como contendientes potenciales de las compañías telefónicas tradicionales. Las 

nuevas tecnologías digitales han permitido que las compañías de cable ofrezcan servicios 

telefónicos mediante el mismo cableado por el que transmiten los programas de televisión. 

Con frecuencia, las compañías establecidas que ya operan en una industria intentan 

desalentar el ingreso de competidores potenciales en la industria ya que mientras más 

compañías entren, más difícil será para las ya establecidas proteger su participación de 

mercado y generar ganancias. Un elevado riesgo de que entren competidores potenciales 

es que representa una amenaza para la rentabilidad de las compañías establecidas. Pero 

si el riesgo de una nueva entrada es bajo, las compañías establecidas pueden aprovechar 

esta oportunidad para elevar sus precios y obtener mayores ganancias. El riesgo de que 

entren competidores potenciales es una función de la altura de las barreras que impiden la 

entrada, es decir, de los factores que elevan los costos para que las compañías ingresen 

en una industria. Cuanto más altos sean los costos que deban enfrentar los competidores 

potenciales para entrar en una industria, mayores serán las barreras que impidan la entrada 

y más débil será esta fuerza competitiva. Las elevadas barreras pueden mantener fuera a 

competidores potenciales de una industria aun cuando las ganancias de ésta sean altas. 

Las barreras más importantes incluyen economías de escala, lealtad a la marca, ventajas 

absolutas de costos, costos de cambiar de clientes y normas oficiales. Una estrategia 

importante es construir barreras que impidan la entrada. ………………………………………. 

La segunda de las cinco fuerzas competitivas es la intensidad de rivalidad entre las 

compañías establecidas en una industria. Rivalidad significa la lucha competitiva entre 

compañías de una industria para ganar participación de mercado sobre las otras. La lucha 

competitiva se puede basar en precios, diseño del producto, gastos de publicidad y 

promoción, esfuerzos de ventas directas, servicio y apoyo después de las ventas. Una 

rivalidad más intensa implica precios más bajos, mayor gasto en armas competitivas no 

relacionadas con el precio o ambas. Como la rivalidad intensa reduce los precios e 

incrementa los costos, recorta las ganancias de una industria. Por lo tanto, la rivalidad 



   
 

   
 

intensa entre compañías establecidas constituye una poderosa amenaza para la 

rentabilidad. Alternativamente, si la rivalidad es menos intensa, las compañías pueden 

tener la oportunidad de aumentar los precios o reducir los gastos en armas competitivas 

no relacionadas con los precios, lo cual conduce a un mayor nivel de ganancias en la 

industria. La intensidad de la rivalidad entre las compañías establecidas en una industria 

es en gran medida una función de los siguientes cuatro factores: 1) estructura competitiva 

de la industria, 2) condiciones de la demanda, 3) condiciones de costos y 4) la altura de las 

barreras para evitar la salida de la industria. …………………………………………………….. 

La tercera fuerza competitiva es el poder de negociación de los compradores. Los 

compradores de una industria pueden ser los clientes individuales que consumen sus 

productos en última instancia (consumidores finales), o las compañías que distribuyen los 

productos de una industria a los usuarios finales, como comercializadores al minorista y 

mayorista. Estos modelos de negocios se los denomina Business to Business (B2B) y 

Buisiness to Consumer (B2C). Por ejemplo, mientras el jabón en polvo que producen 

Procter & Gamble y Unilever lo consumen los usuarios finales, los principales compradores 

de jabón en polvo son las cadenas de supermercados y tiendas de descuento, que 

revenden el producto a los usuarios finales. En cuanto el poder de negociación de los 

compradores Porter hacer referencia a su capacidad para negociar la disminución de los 

precios que cobran las compañías en la industria o de aumentar los costos de éstas 

demandando una mejor calidad de producto y servicio. Si logran reducir los precios y 

aumentar los costos, los compradores poderosos pueden sacar ganancias de una industria. 

Por lo tanto, los compradores poderosos deben considerarse una amenaza. O bien, cuando 

se encuentran en una posición de negociación débil, las compañías de una industria 

pueden aumentar los precios y quizá reducir sus costos mediante el deterioro de la calidad 

del producto y el servicio, lo que aumenta el nivel de ganancias de la industria. (Porter, 

2008). 

La cuarta de las cinco fuerzas competitivas de Porter es el poder de negociación de los 



   
 

   
 

proveedores, las organizaciones que proporcionan insumos a la industria, como materiales, 

servicios y mano de obra, que pueden ser individuos u organizaciones como los sindicatos 

o compañías que proveen mano de obra por contrato. En cuanto al poder de negociación 

de los proveedores Porter hace referencia a la capacidad de éstos para aumentar los 

precios de los insumos o elevar de otro modo los costos de la industria, por ejemplo, al 

ofrecer insumos de baja calidad o un servicio deficiente. Los proveedores con poder 

reducen las ganancias de una industria al elevar los costos que deben enfrentar las 

compañías que operan en ella. Por lo tanto, los proveedores con poder son una amenaza. 

Por el contrario, si los proveedores son débiles, las compañías que integran la industria 

tienen la oportunidad de forzar la reducción de precios de los insumos y demandar insumos 

de mayor calidad como por ejemplo mano de obra más productiva. Al igual que con los 

compradores, la capacidad de los proveedores de exigir ciertas conductas a una compañía 

depende de su poder en relación con ella. (Porter, 2008). ……………………………………… 

La última fuerza del modelo de Porter es la amenaza de los productos sustitutos: los 

productos de diferentes negocios o industrias que pueden satisfacer necesidades 

semejantes de los clientes. Por ejemplo, las compañías que operan en la industria del café 

compiten indirectamente con las industrias del té y las bebidas refrescantes ya que las tres 

atienden las necesidades de los clientes de bebidas no alcohólicas. La existencia de 

sustitutos cercanos es una amenaza competitiva poderosa porque limita el precio que 

pueden cobrar las compañías de una industria por su producto y, por consiguiente, la 

rentabilidad de la industria. Si el precio del café sube demasiado en relación con el del té 

o las bebidas refrescantes, los bebedores de café pueden cambiarlo por esos sustitutos. 

Si los productos de una industria tienen pocos sustitutos cercanos, de modo que sean una 

fuerza competitiva débil y otros factores quedan igual, las compañías de la industria tienen 

la oportunidad de aumentar los precios y obtener ganancias adicionales. Por lo tanto, no 

hay sustitutos cercanos para los microprocesadores, lo cual da a compañías como Intel y 

AMD la capacidad de cobrar precios más altos, lo cual no ocurriría si hubiera un sustituto 



   
 

   
 

para ellos. (Porter, 2008). ………………………………………………………………………….. 

Por otro lado, Andrew Grove ex director general de Intel, afirma que el modelo de cinco 

fuerzas de Porter pasa por alto una sexta fuerza: el poder, vigor y competencia de las 

empresas complementarias. Éstas son compañías que venden productos que agregan 

valor a los productos, de cierta forma los complementan. Estos valores elaboran otras 

compañías que operan en una industria porque cuando se usan juntos satisfacen mejor las 

demandas de los clientes. Por ejemplo, las complementarias de la industria de las 

computadoras personales son las compañías que producen programas para correrlas en 

esas máquinas. A mayor oferta de programas de alta calidad para correrlos en las 

computadoras personales, mayor es el valor que tienen éstas para los clientes, mayor es 

su demanda y mayor es la rentabilidad de la industria que las produce. El argumento de 

Grove tiene una base sólida en la teoría económica, que durante mucho tiempo ha indicado 

que ambos, los artículos sustitutos y las complementarias, influyen en la demanda de una 

industria. Además, investigaciones recientes han enfatizado la importancia de las 

complementarias para determinar la demanda y rentabilidad de muchas industrias de alta 

tecnología, como la de la computación, en la cual se desempeñó Grove. Por lo tanto, el 

tema es que cuando las complementarias son un determinante importante de la demanda 

de los productos de una industria, las ganancias de ésta dependen de manera crítica de 

contar con la oferta adecuada de productos complementarios. Cuando el número de 

empresas complementarias aumenta y fabrican productos atractivos, se estimula la 

demanda, aumentan las ganancias de la industria y se pueden abrir muchas oportunidades 

nuevas para generar valor. Por otra parte, si las complementarias son débiles y no generan 

productos atractivos, pueden ser una amenaza para el crecimiento de la industria y poner 

un límite a la rentabilidad. (Grove, 2005). ………………………………………………………… 

Sintetizando, el análisis de una industria es vital para formular un modelo de negocios 

exitoso ya que determina la forma en que las compañías introducen cambios en sus 

estrategias de negocios para mejorar su desempeño al cabo del tiempo, por otro lado, si 



   
 

   
 

las compañías establecidas fuera de una industria deciden o no crear un modelo de 

negocios para entrar en ella y por último si los empresarios pueden idear un modelo de 

negocios que les permita competir con éxito contra las compañías rivales que operan en el 

sector. La ventaja competitiva depende de que una compañía desarrolle un modelo de 

negocios que le permita lograr mayor eficiencia, calidad, innovación y capacidad de 

respuesta hacia los clientes, factores que son los componentes básicos de la ventaja 

competitiva. Por otra parte, cada función debe desarrollar las competencias distintivas que 

les permitan a las compañías implantar un modelo de negocios con el fin de lograr un 

desempeño superior y ventaja competitiva en una industria. (Hill y Jones, 2009). 

A continuación, se analizarán las decisiones competitivas involucradas en la creación de 

un modelo de negocios que atraiga y retenga a los clientes, y que continúe haciéndolo a lo 

largo del tiempo de modo que la compañía obtenga mayores ganancias y rentabilidad. Para 

crear un modelo de negocios exitoso, los encargados de idear un plan de negocios deben 

en primer lugar formular estrategias de negocios que le permitan a su compañía atraer a 

los clientes de otras empresas de la industria, sus competidores, e implantar dichas 

estrategias de negocios, lo cual también implica el uso de estrategias funcionales para 

aumentar la capacidad de respuesta hacia los clientes, así como la eficiencia, la innovación 

y la calidad. El objetivo de este ejercicio es el de distinguir entre los principales modelos de 

negocios genéricos y las estrategias empresariales que las compañías utilizan para obtener 

una ventaja competitiva sobre sus rivales. También se debe entender por qué y en qué 

circunstancias los líderes estratégicos de empresas como el caso de E-Trade modifican al 

cabo del tiempo las estrategias de su compañía para crear otros modelos de negocios con 

el propósito de tratar de aumentar su ventaja competitiva sobre sus rivales en la industria. 

(Hill y Jones, 2009). 

2.3. Posicionamiento competitivo y modelo de negocios 



   
 

   
 

Para crear un modelo de negocios exitoso, los emprendimientos u organizaciones deben 

elegir una serie de estrategias de negocios que funcionen en conjunto para dar a su 

compañía una ventaja competitiva sobre sus rivales; es decir, deben mejorar el 

posicionamiento competitivo. Para diseñar un modelo de negocios exitoso, las compañías 

primero deben definir su negocio, lo cual abarca decisiones sobre las necesidades de los 

clientes o qué debe satisfacerse, grupos de clientes o a quién debe satisfacerse y 

competencias distintivas o cuáles son las necesidades de los clientes que deben 

satisfacerse. Las decisiones que las organizaciones toman acerca de estos tres puntos 

determinan cuál serie de estrategias formular e implantar para poner en práctica el modelo 

de negocios de su compañía y crear valor para los clientes. Por consiguiente, se deben 

examinar las principales opciones a las que se enfrentan las organizaciones cuando toman 

estas tres decisiones. ……………………………………………………………………………… 

A continuación, Hill y Gareth, autores del libro administración estratégica, explican estos 

tres factores principales que se presentan a la hora de formular un modelo de negocios. 

En primer lugar, las necesidades de los clientes son los deseos, gustos o antojos que se 

pueden satisfacer mediante los atributos o características de un producto, un bien o un 

servicio. Por ejemplo, el antojo de una persona por algo dulce se puede satisfacer con una 

caja de chocolates Godiva, un bote de helado Ben & Jerry, una barra de Snickers o una 

cucharada de azúcar. Dos factores determinan el producto que elige un cliente para 

satisfacer estas necesidades: la forma en que un producto se diferencia de otros de su tipo 

de manera que sea atractivo para los clientes y su precio. Todas las compañías deben 

diferenciar sus productos hasta cierto grado para atraer a los clientes. Sin embargo, 

algunas deciden ofrecerle un producto a precio bajo y no se comprometen en el aspecto 

de una gran diferenciación. Las compañías que buscan crear algo único para sus productos 

los diferencian a un nivel mucho más elevado que otras con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los clientes de manera que otros productos no puedan hacerlo. La 

diferenciación de producto es el proceso de diseñar productos para satisfacer las 



   
 

   
 

necesidades de los clientes. Una compañía obtiene una ventaja competitiva cuando crea, 

fabrica y vende un producto de tal forma que satisface mejor las necesidades de los clientes 

que sus rivales. Dentro del siguiente marco entran en juego los cuatro componentes 

básicos de la ventaja competitiva, si bien la decisión de una compañía de lograr uno o más 

de ellos determina su método de diferenciación del producto. Si los administradores idean 

estrategias para diferenciar un producto mediante la innovación, excelente calidad o 

capacidad de respuesta hacia los clientes, eligen un modelo de negocios basado en ofrecer 

productos diferenciados. Por otro lado, si los administradores basan su modelo de negocios 

en la búsqueda de formas de aumentar la eficiencia y confiabilidad para reducir los costos, 

eligen un modelo basado en ofrecer productos de precios bajos. La creación de productos 

únicos o distintivos se puede lograr de diferentes maneras, lo que explica por qué 

normalmente hay muchas compañías que compiten en una industria. El aspecto distintivo 

que se obtiene de las características de un producto es el resultado de la búsqueda de 

innovación o calidad, por ejemplo, cuando una compañía se enfoca en el desarrollo de 

sistemas de seguridad de vanguardia para los autos o desarrolla una camioneta hasta darle 

un manejo tipo auto deportivo, algo que Porsche y BMW se esfuerzan por lograr. De igual 

modo, las compañías podrían incluir en el diseño de automóviles características como 

interiores de piel extra suave cosidos a mano, accesorios de madera fina y un estilo de 

carrocería interesante y brillante que sea atractivo para las necesidades psicológicas de 

los clientes, como la necesidad personal de prestigio, estatus o para establecer un estilo 

de vida particular, algo que Mercedes-Benz y Lexus pueden aportar. La diferenciación tiene 

otro aspecto importante. Las compañías que invierten sus recursos para crear algo distinto 

con frecuencia pueden cobrar un precio más alto o sobreprecio por su producto. Por 

ejemplo, un diseño soberbio o la sofisticación técnica permiten a las compañías cobrar más 

por sus productos ya que los clientes están dispuestos a pagar precios más altos. Los 

compradores de Mercedes-Benz pagan un sobreprecio para disfrutar sus sofisticados 

vehículos, como lo hacen los clientes de los chocolates Godiva, que pagan 26 dólares por 



   
 

   
 

menos de medio kilo, mucho más que, por decir, una caja de dulces Whitman o una barra 

Hershey. (Hill y Jones, 2009). ……………………………………………………………………... 

En resumen, para idear un modelo de negocios, los planeamientos estratégicos siempre 

están limitados por la necesidad de diferenciar sus productos frente a la necesidad de 

controlar su estructura de costos a fin de poder ofrecer el producto a un precio competitivo 

que brinde a los clientes el mismo o más valor que los productos de sus rivales. Las 

compañías que han generado una ventaja competitiva a través de la innovación, calidad y 

confiabilidad pueden diferenciar sus productos con mayor éxito que sus rivales. A cambio, 

debido a que los clientes perciben que sus productos contienen más valor, pueden cobrar 

un sobreprecio. …………………………………………………………………………………… 

La segunda elección principal que implica la formulación de un modelo de negocios exitoso 

es decidir qué tipo de productos se ofrecerá a qué grupos de clientes. Éstos son los 

conjuntos de personas que comparten una necesidad semejante por un producto en 

particular. Como cierto producto por lo regular satisface varios gustos y necesidades, es 

normal que existan muchos grupos de clientes en un mercado. Por ejemplo, en el mercado 

de los automóviles muchas personas prefieren transportes básicos, otros uno de lujo y 

algunos se orientan a la emoción de conducir un auto deportivo. En el mercado de calzado 

deportivo, los dos principales grupos de clientes son las personas que los usan con fines 

deportivos y a las que les gusta usarlos porque son informales y cómodos. En varias 

ocasiones, en cada grupo hay subgrupos compuestos por personas que tienen una 

necesidad aún más específica. (Hill y Jones, 2009). ……………………………………………. 

Por ejemplo, el grupo de personas que compra calzado con fines deportivos está 

conformado por subgrupos de individuos que lo compran para una actividad específica, 

como correr, hacer aeróbicos, caminar y jugar tenis. Una compañía que trata de crear un 

modelo de negocios exitoso tiene que agrupar a los clientes de acuerdo con las 

semejanzas o diferencias de necesidades para saber qué productos debe desarrollar para 

cada uno de ellos. La función del marketing lleva a cabo la investigación para descubrir la 



   
 

   
 

necesidad primaria de un grupo de clientes por un producto, cómo lo usarán y su ingreso 

o poder adquisitivo, para determinar el equilibrio entre la diferenciación y el precio. Después 

se deben identificar otros atributos importantes de un grupo de clientes enfocados en el 

objetivo de sus necesidades específicas. En cuanto se identifica un grupo de clientes que 

comparte una necesidad semejante o específica por un producto, se le trata como a un 

segmento del mercado. Luego, las compañías deciden si van a fabricar y vender un 

producto diseñado para satisfacer las necesidades específicas de este segmento de 

clientes. (Hill y Jones, 2009). ……………………………………………………………………… 

Por último, para desarrollar un modelo de negocios exitoso, las organizaciones y 

emprendimientos deben idear un conjunto de estrategias para determinar, por un lado, 

cómo diferenciar y fijar el precio de un producto, y en qué medida segmentar el mercado y 

qué tan amplia será la variedad de los productos. Que estas estrategias den como resultado 

un modelo de negocios rentable depende de la capacidad de las organizaciones para 

implantar su modelo de negocios, es decir, elegir las estrategias para crear productos que 

ofrezcan a los clientes el mayor valor, al tiempo que la empresa mantiene viable su 

estructura de costos, debido a la necesidad de ser competitiva en cuanto a precios. En la 

práctica, implica decidir cómo invertir el capital para generar y dar forma a las competencias 

distintivas que darán como resultado una ventaja competitiva basada en más eficiencia, 

calidad, innovación y capacidad de respuesta hacia los clientes. Por consiguiente, la 

implantación del modelo de negocios de una compañía pone en movimiento la serie 

específica de estrategias funcionales necesaria para crear una diferenciación exitosa y una 

estrategia de negocios de bajo costo. Mientras mejor sea el ajuste entre la estrategia de 

negocios de una compañía y sus estrategias funcionales, mayores serán su valor y sus 

ganancias. Sam Walton, el fundador de la compañía Wal-Mart, diseñó un modelo de 

negocios basado en la estrategia de mantener los costos operativos en un nivel mínimo 

para poder ofrecer a los clientes precios bajos y continuas rebajas todos los días. En este 

punto, Walton eligió estrategias de negocios para aumentar la eficiencia, como tener una 



   
 

   
 

baja diferenciación de producto, Wal-Mart prefiere el mínimo de publicidad y una baja 

capacidad de respuesta hacia los clientes, y buscar como objetivo el mercado masivo. Su 

modelo de negocios minorista de descuento se basó en la idea de que costos más bajos 

significan precios más bajos. Una vez que diseñó la forma de competir por los clientes, la 

tarea de Walton fue implantar el modelo de negocios de manera que creara una estructura 

de costos bajos que le permitiera cobrar menores precios. La estrategia de negocios que 

emprendió fue ubicar sus tiendas fuera de las grandes ciudades, en ciudades pequeñas 

donde no hubiera competencia de costos bajos; la segunda fue encontrar la manera de 

administrar la cadena de valor para reducir los costos de llevar los productos de los 

fabricantes a los clientes, y la tercera fue reclutar y conservar el personal necesario para 

desarrollar las operaciones de las tiendas a fin de aumentar la eficiencia. La tarea de los 

administradores funcionales de logística, manejo de materiales, ventas y servicio a clientes, 

administración de la tienda, etc., fue implantar estrategias funcionales específicas que 

respaldaran el modelo de negocios de costos y precios bajos. (Hill y Jones, 2009). 

Quedará claro que, para tener éxito, una compañía debe ajustar su estrategia al ambiente 

externo en el que opera o tener la capacidad de dar una nueva forma al ambiente para 

tener una ventaja a través de la estrategia elegida. Dentro del conjunto de las estrategias 

competitivas adoptadas para cada una de las empresas, se debe tener en el centro de 

atención sin excepción a los clientes. Los clientes constituyen el eje principal de cualquier 

empresa. 

El punto de partida de las técnicas de marketing y del plan de acción de la estrategia 

diseñada por la organización es el análisis de las características del cliente y la 

determinación de perfiles que permitan clasificar a los clientes en grupos, y adoptar 

medidas de atención específicas. Contextualizando de manera muy breve, se definirá el 

concepto de marketing como las técnicas comerciales destinadas al aumento de las ventas 

y satisfacción de necesidades del cliente. Luego en los capítulos siguientes se darán a 

conocer en un contexto detallado sobre el mundo del marketing. ……………………………... 



   
 

   
 

El estudio en profundidad, necesidades, expectativas, demandas, satisfacciones, etc., del 

cliente posibilitará el establecimiento de pautas de actuación adecuadas para la 

consecución de un servicio de calidad. Este estudio o análisis debe ser periódico para 

conseguir una adaptación adecuada de las pautas de actuación y también de los posibles 

cambios surgidos en un mercado específico y en las necesidades de los clientes. Los 

continuos cambios en el entorno, en el diseño de productos, etc., determinan los cambios 

en los gustos, necesidades, motivaciones y expectativas de los clientes. Esta adaptación 

de la actividad farmacéutica al entorno y a las necesidades de los clientes permitirá llegar 

a la satisfacción de los consumidores. …………………………………………………………… 

A grandes rasgos existen tres tipos de clientes a los que los negocios apuntan, y su 

categoría dependerá de la experiencia que tengan las personas con un producto o servicio 

determinado. Por un lado, se encuentran los consumidores. El consumidor es la persona 

que compra un producto o servicio. En segundo plano se encuentran los clientes. Los 

clientes son las personas que compra habitualmente en la misma empresa, a estos se lo 

define como consumidor habitual. Por último, los usuarios, son todas aquellas personas 

que disfrutan habitualmente de un servicio o del empleo de un producto. Cualquier entidad 

que quiera prosperar debe adaptar sus productos o servicios a las necesidades y 

demandas de sus clientes reales o potenciales. Por necesidades hace referencia a la 

sensación de estado de carencia física o psíquica. Diferentes autores estudian las 

necesidades del ser humano y sus prioridades para satisfacerlas. Maslow es uno de los 

más conocidos y, su pirámide de necesidades es una de las herramientas más empleadas 

para establecer el orden de satisfacción de dichas necesidades. Maslow ordena las 

necesidades del individuo de forma escalonada. Las necesidades se reflejan, en dicha 

pirámide, de mayor prioridad de satisfacción, base de la pirámide, a menor prioridad, vértice 

de la pirámide. Las necesidades cubiertas pueden volver a surgir en cualquier momento, 

por lo tanto, será necesario bajar de nuevo a la base de la pirámide. ………………………. 

Se puede considerar que un cliente satisfecho volverá a un negocio u empresa y además 



   
 

   
 

llevará a cabo publicidad gratuita y positiva con el boca a boca. Por el contrario, un cliente 

insatisfecho hará todo lo contrario, es decir, transmitirá a sus familiares y amigos su 

descontento y no volverá al establecimiento. (Maslow, 1965). ………………………………… 

A continuación, para concluir con el esquema competitivo, se dará a conocer a algunas de 

las empresas que tomaron decisiones estratégicas en momentos de crisis. Emprender en 

momentos de desequilibrio económico financiero provocó que empresas anticíclicas logren 

posicionar su negocio en la cúspide de su mercado. 

2.4. Empresas competitivas anticíclicas 

Alfredo Sainz (2019) columnista en la sección de negocios del diario La Nación, guiado por 

algunos de los emprendedores más reconocidos a nivel nacional e internacional, remarcará 

algunas de las claves y lecciones que se pueden aprender de las empresas anticíclicas 

que se agrandan en tiempos de crisis.  …………………………………………………………… 

En su columna, Sainz comenta que a contramano del ajuste que impulsan la mayoría de 

las empresas en un ámbito competitivo, hay empresas que se animan a crecer y salen a la 

búsqueda de las oportunidades y los lugares vacíos que dejan las grandes multinacionales. 

El acotado universo de las empresas que, bajo el lema de retrocedes nunca, rendirse 

jamás, se animan a enfrentar las crisis y reactivar sus planes de inversión. Desde marcas 

de gaseosas nacionales que amplían sus plantas de producción hasta cadenas de 

hamburguesas que siguen sumando locales, recorriendo fábricas de artículos de limpieza 

que adquieren fábricas de envases plásticos, el mercado local también posee empresas 

competitivas que, al momento en que la competencia se paraliza, salen a ocupar los 

lugares que dejan vacíos las grandes multinacionales. ………………………………………… 

En el escenario complicado de la crisis de 2001 figura en la historia de la Argentina como 

un antecedente imposible de soslayar. La lectura que hacen las compañías que hoy se 

animan a ir contra el mercado es que el descalabro que implica la salida de la 

convertibilidad igualmente también se tradujo a la aparición de oportunidades que algunas 



   
 

   
 

compañías supieron aprovechar. Y más de una de las compañías que actualmente se 

muestran más activas sueñan con repetir el caso de Grido, que se lanzó a mediados de 

2001 en un momento en que se multiplicaban los cierres de heladerías. A falta de 

competencia, se convirtió en la cadena número uno del sector en la Argentina y la quinta a 

nivel mundial. También se incluye a este escenario los fundadores de Mercado Libre, que 

en plena crisis de 2002 se animaron a rechazar una oferta de compra de la empresa y 

apostaron a consolidar su propio camino. ……………………………………………………….. 

Las empresas que se animan a ir a contra la corriente y apuestan a invertir en momentos 

de crisis reconocen que detrás de este tipo de decisiones por lo general se encuentra un 

dueño con una mirada más estratégica y no un gerente. Santiago Puiggari, quien lidera a 

más de 50 empleados, es dueño de la agencia de publicidad FCB en la Argentina, sostiene 

que quien lidera una empresa nacional, independiente y ágil que se adapta al cambio son 

ventajas importantes, al igual que ser una firma liderada por sus socios. Todo esto permite 

tener capacidad de reacción para un negocio y sus clientes. (Sainz, 2019). ………………… 

Argentina tiene una larga historia en crisis de todo tipo y por eso es la mayoría de las 

empresas nacionales tienen en mente un plan B para enfrentar las conyunturas negativas. 

Orlando Canido, presidente de Refres Now, la empotelladora de gaseosas dueña de 

Manaos, reconoce que el factor más importante a tener en cuenta es anticiparse a los 

ciclos. Canido sostiene que hay que prepararse para lo que va a venir y no quedarse de 

brazos cruzados. Es por eso que la empresa Manaos en diciembre del 2018 canceló toda 

la deuda que tenían en dólares y euros, lo que hoy les otorga cierta tranquilidad y 

estabilidad financiera. En Otowil, la empresa de productos para el cuidado para el cabello 

también destaca que su capacidad para leer lo que puede pasar con el consumo fue un 

factor diferenciador en el crecimiento que la firma tuvo en los últimos años. Luciana 

Frascogna, hija del fundador de la compañía y directora comercial de Otowil, comenta 

acerca de su empresa especializada en la venta de productos en sachet y confirma que 

hace unos años, este tipo de presentación de productos no estaba bien vista, pero hoy en 



   
 

   
 

día todas las primeras marcas eligen este formato. Es hasta el día de hoy que Otowil 

atribuye el mérito propio de haber sido los creadores de los tratamientos capilares en este 

tipo de envases. …………………………………………………………………………………….. 

Apoyar al crecimiento en tiempos de crisis no solo puede redundar en mayor participación 

de mercado sino también en generar un vínculo mucho más cercano con el consumidor. 

Desde el lado de las empresas reconocen el factor emocional positivo que implica tener 

una participación más activa en tiempos de crisis. La tendencia inicial ante cualquier crisis 

siempre es replegarse para intentar sufrir las menores consecuencias. Sin embargo, los 

empresarios que lideran el movimiento anticíclico reconocen que la audacia de crecer en 

tiempos de caída en las ventas muchas veces termina generando buenos resultados. Las 

oportunidades que ofrece el mercado, especialmente en materia inmobiliaria, también son 

destacados por Tito Loizeau, el empresario que estuvo detrás del éxito como los Barbie 

Store o la agencia de promociones Promored. El emprendedor inauguró El Capitán, el 

primer restaurante temático de cine en América Latina, inspirado en Hollwood de los años 

50. A pesar de la crisis que sufría el país, Loizeau logró visualizar una oportunidad y compró 

un local junto al complejo de cines posicionado como el número quinto en el ránking de 

ventas de entradas en el país. Otra oportunidad de negocio a destacar es la de Walter 

López, el dueño de la empresa Queruclor, que en medio de la incertidumbre que generó 

las paso en las elecciones del 2019, cerró la compra de la planta de envases de aluminio 

que tenía la norteamiericana Exal en Garín. …………………………………………………… 

La contracara de la crisis del mercado interno que se formaron a partir de las fuertes 

devaluaciones generadas por la segunda mitad del 2019 es la competitividad de la 

producción nacional a la hora de salir a conquistar plazas internacionales.  

Al igual que en el 2002, las empresas que rápidamente adaptan sus esquemas al nuevo 

escenario están cosechando los resultados del tipo de cambio competitivo. Tal es así como 

el caso de Globant. Globant es una Start-Up Argentina creada por cinco amigos, entre ellos 

Martin Migoya. La empresa se dedica al negocio de softwares y servicios informáticos. 



   
 

   
 

Lanzada durante la crisis del 2001, Globant logró posicionarse como uno de los 

emprendimientos nacional más reconocidos a nivel mundial. Hoy en día, junto con Mercado 

Libre, Despegar y OLX, es uno de los cuatro Unicornios dentro del mercado de internet de 

la Argentina, las empresas de base tecnológica que valen más de US$ 1000 millones y que 

son puestas como ejemplo de empuje y calidad por el presidente Mauricio Macri. Martín 

Migoya es el CEO de la empresa y uno de los cuatro fantásticos de Globant, una empresa 

que hoy hace mucho más que software, sitios web o apps, una empresa que se embarca 

en travesías digitales, como ellos definen a su trabajo, junto a sus clientes. (Sainz, 2019). 

En una entrevista realizada para La Nación, Martín Migoya cuenta sobre su empresa y 

asegura que Globant está en un momento de plena expansión, en un mercado complejo 

que tiene una demanda sostenida. Martín comenta que cada compañía del planeta 

necesita transformarse digitalmente para poder afrontar los desafíos que vienen. Globant 

acompaña en ese viaje o costumer journey, para que sean atractivas e innovadoras para 

millones de consumidores. El CEO ofrece su opinión acerca de los consumidores y asegura 

que las personas quieren cosas, productos, servicios, soluciones que sean relevantes para 

el momento que están viviendo. Buscan belleza y simplicidad de uso. Eso es lo que la 

gente espera de las marcas que están en el mercado y productos predilectos. Esas 

empresas no siempre están en condiciones de dárselos. Pero justamente es ahí en donde 

está la capacidad de innovación de Globant: crear esas experiencias a las que llaman omni-

relevantes. Relevantes a la situación, al entorno, a la plataforma. Relevantes a todo. El 

factor diferencial de Globant es la manera con la que enfrentan los proyectos. Ellos trabajan 

bajo los principales conceptos del diseño de experiencia de usuario, UX. (Rúa, 2017). 

Como ya se dijo en el primer capítulo, en la actualidad y en relación a tres décadas atrás, 

el panorama cultural cotidiano se ha transformado rotundamente. La cultura ha mutado en 

la actual era de la información y se ha puesto en el centro de atención a los usuarios. Las 

tecnologías adquirieron una posición relevante y se transformaron los contenidos y 

estructuras sociales y culturales. Es así que las Tecnologías de la información y la 



   
 

   
 

comunicación (TIC) han avanzado de tal manera que la mayor parte de los sectores 

profesionales y sociales están inundados de herramientas informáticas y servicios 

asociados a ellas. (Scolari, 2008). ………………………………………………………………… 

Junto con el avance tecnológico, numerosos autores estudiaron el comportamiento de las 

personas con el fin de llegarles un producto o servicio de manera exitosa. Tal es el caso 

de Tim Brown que, junto con David Kelley, fundadores de la multinacional IDEO, crearon 

Design Thinking. 

2.5. Design Thinking 

El Design Thinking se puede definir como un método que permite generar soluciones 

innovadoras basadas en las necesidades de los usuarios. Fue gestado en las aulas de la 

Universidad de Stanford y popularizado por sus creadores. …………………………………… 

Explica Tim Brown, en la introducción a su libro Change by Design, que el término Design 

Thinking surgió a partir de una conversación con David Kelly, profesor de Stanford y 

fundador de IDEO, la compañía de diseño de la que también Brown forma parte. Kelly 

señaló que cada vez que alguien le preguntaba sobre lo que era el diseño, en una época 

de grandes cambios en Silicon Valley, acaba utilizando la palabra pensamiento siempre 

para explicar la labor de un diseñador. De hecho, la compañía llevaba un tiempo aceptando 

encargos que diferían de las labores habituales del diseño: desde planear la 

reestructuración organizativa de una fundación, hasta ayudar a una compañía 

manufacturera a comprender mejor a sus clientes. Lo cierto es que el concepto de Design 

Thinking aparece por primera vez en el título de un libro de Peter Rowe, en 1987, aplicado 

al trabajo de arquitectos y urbanistas. Al mismo tiempo, en las décadas de 1980 y 1990 del 

siglo 20, Rolf Faste enseñaba en Standford cómo aunar ingeniería y arte, aumentando la 

creatividad y situando en el centro de su trabajo al usuario. David M. Kelley, fundador de 

IDEO, era su alumno y adoptó e hizo suya esta metodología en los negocios. La aportación 

fundamental de Brown y de IDEO ha sido poner en práctica e intentar explicar de la mejor 



   
 

   
 

manera posible, qué es, qué no es y cómo adoptar en el desarrollo profesional el Design 

Thinking. Algo que se interpreta rápidamente de su discurso, es que permite a las empresas 

trabajar mejor, obtener mejores resultados económicos y fundamentalmente, obtener un 

grado mayor de satisfacción del cliente. En relación a los resultados contables, Brown 

señala dos aspectos a tener en cuenta: centrarse en las necesidades del usuario, y prestar 

atención y recursos a la innovación atendiendo también el entorno. Se define el Design 

Thinking como una metodología de diseño centrada en el usuario, colaborativa, que se 

basa en la empatía. Apuesta por la elaboración de prototipos para contrastar su efectividad, 

que no sigue un proceso lineal de pensamiento y que propugna la colaboración de diversos 

ámbitos para encontrar la mejor solución. Una metodología orientada a la innovación de 

productos, espacios y servicios mediante la creatividad. Si bien el salto a la popularidad del 

Design Thinking se debe en gran medida a la compañía IDEO y a la publicación del libro 

de Tim Brown Change by Design el año 2009. Gracias a la destilación de décadas de 

investigación y práctica de dicha disciplina, el éxito de su efectividad es tal, que ha pasado 

del taller o del despacho de diseño a todos los ámbitos empresariales y de negocios. El 

hecho de acreditar resultados mediante la creatividad y la ruptura con métodos lógicos 

tradicionales, junto a la disolución de fronteras entre la creación de productos y servicios, 

ha hecho que su aplicación sea adaptada a todos los negocios. (Brown, 2009). 

En mayor o menor medida, el campo de los negocios ha visto su actividad y efectividad en 

una sociedad cambiante e inmersa en el desarrollo tecnológico. En su búsqueda por 

mejorar esta situación, la forma de resolver problemas y de encontrar soluciones propias 

del diseño comenzó a despuntar en la primera década del siglo 21, y en la actualidad se 

estudia y desarrolla especialmente en el campo del marketing y la gestión empresarial. 

Esto no significa que los especialistas en gestión se conviertan en diseñadores, sino que 

les dota de algunas de las habilidades que tienen los diseñadores en cuanto a identificar, 

visualizar y detectar y solventar problemas de un modo sistemático y creativo. Son estas 

habilidades las que permiten innovar conceptual y materialmente. Cuando se presentan 



   
 

   
 

nuevos retos y nuevas carencias vinculadas a circunstancias diferentes, como la 

implantación de las Tecnologías de Comunicación y Comunicación-TIC, o la demanda de 

experiencias, se necesitan herramientas adecuadas para ofrecer propuestas novedosas 

que satisfagan dichas demandas. Las herramientas y métodos que ofrece el Design 

Thinking son capaces de encontrar soluciones creativas y beneficiosas tanto para el 

usuario-consumidor como para el productor-empresario. La propia definición del Design 

Thinking engloba la manera en la que los diseñadores piensan y trabajan, ya que se trata 

de una destilación que recoge lo mejor del saber hacer en cuanto a la resolución de 

problemas y la atención al usuario. Cabe aquí señalar que la labor del diseñador se 

corresponde con la creación o elaboración de productos que satisfagan una necesidad, o 

en otros tiempos, como veremos, que crean una necesidad. Lo que señala Brown (2009) 

es que el Design Thinking comienza con herramientas y habilidades que los diseñadores 

han aprendido durante décadas para conseguir realizar productos necesarios con las 

limitaciones técnicas que se encontraban. (Tschimmel, 2012). ……………………………… 

Como metodología, el DT se define con frecuencia de la siguiente manera. Empatizar, 

definir, idear, prototipar, evaluar. Es ésta una forma simplificada de expresar la experiencia 

acumulada durante años de trabajar poniendo en el centro del proceso a las personas, de 

comenzar a elaborar propuestas sin limitarse a seguir procesos de razonamiento lineal, de 

elaborar prototipos porque son los que ayudan a ver las posibilidades de una idea y sus 

debilidades. Esta metodología, se extiende más allá de la producción objetual y resulta 

adecuada para el desarrollo de experiencias, tan en auge en la actualidad. La gran 

aceptación del Design Thinking, lo que hace se estudie en todas las escuelas de negocio 

actuales, es que recoge prácticas y modos de hacer creativos para provocar soluciones 

innovadoras. Tal y como lo define Tschimmel (2012) Design Thinking no es sólo un proceso 

cognitivo, sino que se ha convertido en un marco de trabajo efectivo para los procesos de 

innovación, conectando la aproximación creativa del diseño al pensamiento tradicional de 

los negocios, basado en la planificación y la resolución racional de problemas. En 



   
 

   
 

momentos de crisis económica y social, con una implantación masiva de las tecnologías 

en todos los ámbitos de la economía productiva y especulativa, surge la necesidad de 

innovar en las propuestas. Tanto es así que la innovación se ha convertido en la vocablo 

habitual e imprescindible para intentar salir de la debacle generalizada. Y se necesitan 

ideas y medios para ello. La apuesta de IDEO por el pensamiento de diseño implica obtener 

soluciones innovadoras y útiles que tengan en cuenta el usuario final, utilizando la 

experiencia histórica de los diseñadores como referencia para descubrir y explotar las 

capacidades de las personas. Y es que el mundo de los negocios se basa principalmente 

en la aplicación de lógicas razonadas y sistemas contrastados, lo que limita su capacidad 

de adaptación a los cambios. La aplicación de la creatividad, la intuición y la empatía sin 

dejar de resultar funcional, características propias del diseño, resuelve y potencia la 

posibilidad de ofrecer lo que las personas necesitan y demandan atendiendo el beneficio 

empresarial. Finalmente, el éxito de una empresa radica en satisfacer la demanda de sus 

clientes, y conseguir una mayor aceptación de aquello que ofrece. Si el trabajo del 

diseñador ha estado siempre limitado por restricciones económicas o técnicas, mientras 

intentaba dar la mejor respuesta posible a una necesidad detectada, son estas limitaciones 

las que obligan al profesional a ser extremadamente creativo, a buscar otras formas de 

hacer más allá del pensamiento linear. Es más, el origen del Design Thinking radica en la 

aceptación de estas restricciones. Para Tim Brown (2009), el primer nivel del proceso de 

diseño es descubrir qué restricciones son importantes y establecer un marco de evaluación 

según tres criterios: factibilidad, lo que es funcionalmente posible dentro de un futuro 

previsible; viabilidad, lo que es probable que se convierta en parte de un desarrollo 

sostenible de un modelo de negocio; y deseabilidad, lo que tiene sentido en las personas 

y para las personas. Tim Brown señala que un diseñador competente resolverá cada una 

de estas tres restricciones, pero un diseñador que aplique el marco de trabajo de Design 

Thinking los llevará a un equilibrio armonioso. Y continúa remarcando esta diferencia entre 

diseñador y diseñador pensante. La diferencia entre designer y design thinker, es que el 



   
 

   
 

primero trata de resolver el problema atendiendo a las restricciones, mientras que el 

segundo navega entre ellas de manera creativa, ya que considera que tiene no un 

problema, sino un proyecto. Y las tácticas usadas van desde el brainstorming, al mind 

mapping, al pensamiento lateral, a la falta de respeto por el proceso lógico, a dejarse llevar 

por la intuición y la experiencia en todos los ámbitos. También a integrar equipos 

multidisciplinarios que aporten saber y experiencia desde la antropología a la psicología o 

la fisioterapia. El trabajo colaborativo y los métodos de co-creación suponen un salto 

cualitativo en la forma de atender los retos empresariales. La aportación ventajosa del 

Design Thinking en el mundo de los negocios tiene relación con la capacidad visual de los 

diseñadores, con el desarrollo de la percepción visual pero también y de manera 

significativa con la capacidad de hacer preguntas y asumir riesgos. El replantear 

insistentemente, la realización de prototipos rápidos y baratos que permitan descartar o 

validar hipótesis, y el trabajar con el error o la información incompleta son cualidades del 

design thinker que aportan grandes ventajas al mundo de los negocios. También Rolf 

Faste, profesor de ingeniería mecánica y director del Stanford, contribuye de manera 

significativa a la posterior definición de lo que será el Design Thinking. En 1994 publica un 

artículo titulado Ambidextrous Thinking, en el que expone una serie de reflexiones en torno 

a la creatividad aplicada a la ingeniería tomando como punto de partida el mismo proceso 

de pensamiento. Emplea el término ambidiestro ya que a su parecer refiere a dos imágenes 

igual de potentes y fértiles. Por un lado el término ambidiestro tiene que ver con el uso de 

las dos manos, y por extensión, incluye a todo el cuerpo en ese acto de pensamiento 

creativo. Por otra parte, el concepto ambidiestro remite al uso de los dos hemisferios 

cerebrales, en los que se separan las diferentes habilidades. Para Faste, las escuelas y 

universidades deberían potenciar el uso combinado de las habilidades matemáticas y 

cuantitativas junto a las imaginativas, emocionales y sensitivas. David Kelly, alumno suyo, 

consigue aunar estas y otras ideas y prácticas asociadas a la creatividad para elaborar el 

conjunto de herramientas que configuran la versión de IDEO del Design Thinking. A lo largo 



   
 

   
 

de las últimas décadas ha mostrado ser una herramienta efectiva para la innovación tanto 

en productos como en procesos y servicios. …………………………………………………….. 

Aconinuación se sintetizarán tres de las ideas expuestas por Tim Brown en su artículo 

Design Thinking, publicado en Harvard Business Review y que supuso el punto de partida 

para la popularización del método. ……………………………………………………………….. 

En términos conceptuales, Design thinking significa pensamiento de diseño. En relación 

con esto vale la pena comenzar por una desambiguación del término diseño. Desde el auge 

de la disciplina en los años 50, el diseño se ha venido entendiendo tradicionalmente como 

la forma de embellecer los productos, hacerlos más atractivos apelando a las emociones 

del usuario. Se presupone que la elección del característico rojo-Coca Cola es obra de 

diseñadores, como también lo es el diseño del logotipo de Nike o la composición de ciertos 

flyers como los de la discoteca Pachá. Fuera de lo puramente gráfico, los diseñadores 

industriales son los encargados de hacer que los productos lanzados al mercado tengan 

una forma atractiva, como por ejemplo el característico trabajo de diseño en los productos 

de Apple. …………………………………………………………………………………………….. 

Esta concepción meramente estética del diseño es superada por la metodología del Design 

Thinking. Mientras que el diseño tradicional trabaja sobre una idea ya desarrollada, en el 

caso del Design Thinking lo que se busca es crear ideas que satisfagan mejor los deseos 

y las necesidades de los consumidores. Por tanto, el Design Thinking aborda desde el 

proceso de investigación previo al desarrollo de la idea empatía, la definición del problema, 

la ideación de una posible solución, el prototipado de esta y el testeo, llegando incluso a 

desarrollar estrategias de implementación y venta. El Design Thinking es por tanto un 

proceso que aborda todas las etapas de la innovación, tanto en procesos como en 

productos, servicios, formas de comunicar e incluso vidas personales. Uno de los rasgos 

característicos del Design Thinking es que parte de un pensamiento centrado en las 

personas. Los procesos de diseño no provienen de una idea pre-configurada por un genio 

creador, sino más bien de las pulsiones y necesidades latentes en los grupos sobre los que 



   
 

   
 

se pretende actuar, canalizadas y codificadas por un grupo interdisciplinar. Para llevar a 

cabo proyectos de Design Thinking es imprescindible acercarse al campo y conocer en 

profundidad las realidades de los diversos usuarios y agentes stakeholders implicados en 

el proceso de innovación. (Valero, 2018). ……………………………………………………… 

El diseño centrado en los usuarios requiere un profundo entendimiento de los mismos. Es 

por ello que el Design Thinking recurre a metodologías provenientes de la antropología 

social, como son la etnografía, la entrevista en profundidad, la netnografía, la historia de 

vida o el focus group. A través del trabajo de campo, el Design Thinking trata de entender 

los por qué es de las personas, asimilando la realidad humana en toda su complejidad. 

El Design Thinking no es un proceso de una sola persona, ni de una sola disciplina o forma 

de entender el mundo. Tanto Tim Brown como la multinacional IDEO toman como ethos de 

referencia el famoso laboratorio de Menlo Park ideado por Tomás Edison. 

Además de su enfoque centrado en los usuarios, la diversidad de perfiles e ideas 

involucradas en los procesos de Design Thinking supone uno de los mayores puntos a 

favor de la metodología. La participación activa de agentes heterogéneos permite obtener 

una mayor perspectiva de los proyectos realizados, rompiendo de lleno con la idea del 

experto único y dando paso a un acercamiento poliédrico hacia el problema. Por ejemplo, 

en el caso del proyecto realizado por IDEO para el proveedor de servicios médicos Kaiser, 

que buscaba mejorar la calidad global de las experiencias tanto de los médicos como de 

los pacientes, se creó un grupo de trabajo conformado por enfermeras, estrategas, 

especialistas en desarrollo organizacional, expertos en tecnología, diseñadores de 

procesos, representantes sindicales y miembros del equipo de IDEO. La metodología 

obtuvo excelentes resultados, tanto que la propia Kaiser creó el Garfield Innovation Center, 

una especie de consultoría interna integrada por el equipo original del proyecto, y cuya 

misión es buscar innovaciones que mejoren la experiencia del paciente y diseñando los 

hospitales del futuro. Tal como se ha señalado anteriormente, el Design Thinking es un 

proceso que cuenta con diferentes fases y que aborda el ciclo completo de la innovación. 



   
 

   
 

Se basa en la profunda comprensión de las vidas de los consumidores y en una 

experimentación rápida para lograr crear valor y soluciones transformadoras. En este 

sentido, es importante que el Design Thinking se integre desde el principio del proyecto, 

dada la importancia mayúscula de la investigación Thinck Data para asentar las bases del 

proyecto. Además, es recomendable que participen personas externas que traigan un 

pensamiento ajeno, out of the box al equipo de innovación. Completada la fase de ideación 

es importante comenzar a prototipar lo antes posible. (Valero 2018) 

Para concluir este segundo capítulo, podemos resumir que la aplicación de las 

herramientas del Design Thinking resultan de gran utilidad en el ámbito de los negocios. Y 

si bien su uso y aprendizaje se ha popularizado gracias a la labor de la School of Design 

de la Universidad de Standford, y de la labor de promulgación de IDEO, sus características 

principales, aquello que lo lleva a convertirse en una gran metodología de creación de 

soluciones tiene sus orígenes en la práctica y la teoría del diseño a lo largo de la historia. 

No cabe duda de que buena parte de su contenido humanista explica el éxito de sus 

formulaciones. La misma compañía IDEO ofrece gratuita y desinteresadamente un toolkit 

para educadores desde su página web, de manera que profesores y alumnos se beneficien 

del aprendizaje de estas técnicas. Y es que tienen el convencimiento de que la creatividad 

resulta una cualidad indispensable, o cuando menos necesaria y recomendable para el 

desarrollo profesional y vital. Además, han comprobado que sus productos, bienes o 

servicios, resultan de mayor calidad y adecuación a sus objetivos si trabajan de manera 

colaborativa con otros profesionales y con los propios usuarios. En definitiva, lo que ofrece 

Design Thinking es innovación, para poder ser considerada como tal, ha de tener en cuenta 

las necesidades reales individuales y sociales en su conjunto. En sus dos vertientes, tener 

en cuenta al usuario durante el proceso de investigación y desarrollo y también atendiendo 

a las consecuencias reales para el entorno de las soluciones ofrecidas. Además, en un 

contexto como el actual la labor del diseñador no se limita a la proposición de nuevos 

objetos, ya que hablamos de producción inmaterial, de ideación de procesos y creación de 



   
 

   
 

experiencias. Lo que convierte la dúctil y maleable metodología del diseño en una 

herramienta para la innovación lo demuestra su aplicación en la creación de un servicio de 

diseño e investigación. Se debe destacar que el Design Thinking proviene del diseño pero 

que no se limita exclusivamente a este campo. Se caracteriza por su enfoque centrado en 

las personas y por su naturaleza experimental, colaborativa, holística e interdisciplinaria. 

Es la materialización contemporánea de las metodologías de Tomás Edison, un genio 

visionario que supo entender la importancia del holismo anticipando las necesidades de los 

usuarios. Décadas más tarde, Tim Brown y el equipo de IDEO rescatarían una metodología 

revolucionaria capaz de poner a las personas en el centro de la innovación. (Tim Brown 

2009). 

Capítulo 3. Marketing y medios digitales. 

En la era agraria, la riqueza estaba en las tierras. En la era industrial, la riqueza estaba en 

el capital. En la era digital, la riqueza está en el conocimiento. El conocimiento es dinero. 

Hoy en día las personas no necesitan grandes tierras, grandes sumas de dinero ni nada 

de lo que era esencial hace 30 años. Hoy en día las personas no necesitan tiendas físicas, 

tener stock, producir productos ni gastar grandes cantidades de dinero en publicidad. El 

mundo de hoy es tan diferente al de hace 20 años que las grandes empresas tienen un 

desafío tremendo para mantenerse al paso del cambio. Blockbuster quebró. General 

Motors fue absorbido por el gobierno. Ford Motors fue rescatado con dinero de los 

contribuyentes. Los hoteles del mundo están cerrando sus puertas. Kodak cerró sus 

instalaciones. Los taxis tienen sus días contados. Los centros comerciales, almacenes y 

locales de comercio se están convirtiendo en sitios abandonados. Las aerolíneas están 

sufriendo financieramente y para seguir siendo solventes recortan su mayor gasto: la 

nómina de los empleados. “Las redes sociales son acerca de personas, no acerca de tu 

negocio. Cuida a la gente y la gente cuidara de ti”. (Goulart, 2014, p. 3). 

 

3.1 El mundo digital de las redes sociales. 



   
 

   
 

Santiago R.T. autor del libro cómo ganar $50000 dólares en redes sociales, ofrece una 

mirada personal acerca de la industria digital contemporánea, y comenta que todo lo que 

potenció el boom que vivimos durante los últimos 20 años del siglo anterior, está 

pereciendo y en su lugar están escalando empresas nuevas y frescas que se adaptan al 

modelo digital del mundo actual. Netflix surgió con un mejor producto y servicio. Lo más 

increíble es que Blockbuster pudo adquirir Netflix a precio de remate de garaje. En lugar 

de eso, se rieron y declinaron la oferta. Las economías emergentes están robando todos 

los empleos manufactureros. Las fábricas se mudan a países como China, India y Taiwán. 

La era industrial es una realidad en oriente, no en occidente. Airbnb, la cadena hotelera 

más grande del mundo, no tiene ni un solo hotel. Su modelo de negocio digital está 

aplastando a los gigantes de su industria que están llenos de edificios de hoteles por todo 

el mundo. La fotografía digital volvió obsoleta la fotografía tradicional, eliminando millones 

de empleos y arruinando empresas que en un momento encabezaban la lista de Forbes. 

Uber, la empresa de taxis más rica del mundo, no posee ni un solo taxi. Sin embargo, los 

carros automáticos de Google que se manejan solos amenazan con volver obsoleto a Uber. 

Grandes mentes de Silicon Valley aseguran que en un futuro será ilegal para las personas 

manejar un automóvil. Los bienes raíces digitales están desplazando los inmuebles físicos. 

Amazon, Alibaba, Mercado Libre, OLX, y las demás tiendas virtuales facilitan el comercio 

para todas las personas. Por una fracción de precio, cualquier persona puede tener su 

propia tienda virtual y comerciar con todo el mundo las 24 horas del día los 7 días a la 

semana. Esto nuevamente termina generando masivas pérdidas de empleos. Skype está 

facilitando que miles de ejecutivos y empresarios cierren tratos desde sus hogares es, sin 

tener que viajar a distintas partes del mundo a reunirse personalmente. Estas son buenas 

noticias para estas, pero para las aerolíneas que ven como estas personas dejan de gastar 

su dinero en tiquetes de avión, son muy malas noticias. Santiago asegura que las reglas 

cambiaron. Aquellas personas que están esperando que la vieja economía regrese y que 

las cosas vuelvan a ser como antes, terminaran viviendo en un mundo que ya no existirá 



   
 

   
 

más. Las redes sociales, el internet, las apps y las demás herramientas digitales lo 

cambiaron todo. Muchos consideraron la incursión de las redes sociales como una moda 

pasajera. Consideraban a las redes sociales como un pasatiempo, más que nada para que 

los jóvenes conectaran con sus amigos. Nunca se pensó que los negocios podrían 

beneficiarse de ellas y apalancar sus operaciones al máximo. Todos los que consideraron 

esto estaban completamente equivocados. Hoy en día existen más de 2,700 millones de 

usuarios en internet, y más de 2,000 millones de ellos tienen cuentas activas en varias de 

las redes sociales más reconocidas de todas. Las redes sociales como Facebook, 

Instagram, YouTube y Twitter han evolucionado hasta convertirse en gigantes del 

marketing digital, que facilitan el acceso de la información de los clientes a los negocios, 

les permite comunicarse constantemente con ellos, ofrecerles productos, y todo de forma 

gratuita. Ya no es opcional. Y concluye su opinión con que, si un negocio no está en redes 

sociales, no existe. A continuación, se remarcarán algunas de las razones por los que es 

recomendable mudar un negocio al mundo digital de las redes sociales. Conocer a los 

clientes. Las redes sociales generan una cantidad masiva de datos acerca de todas las 

personas, todos los días, en tiempo real. La cantidad de me gusta en Facebook, las fotos 

y videos que se comparten por Instagram, los Tweets que se publican a diario y los canales 

de YouTube que existen ofrecen la oportunidad de conocer más detenidamente a las 

personas. La información que un negocio puede sacar usando todos estos datos es 

increíble: qué piensan sus clientes, qué les gusta a sus clientes, quiénes son sus clientes, 

de donde son sus clientes, qué situación viven sus clientes, etc. Toda esta información que 

almacena un negocio puede ser usada para tomar decisiones más exactas. Estas 

decisiones te permiten crear productos más acertados, obtener una validación de los 

productos en tiempo real, ofrecer un mejor servicio con base en los gustos de la audiencia 

y fidelizar a los clientes para crear una comunidad leal a una marca. Crear una gran 

comunidad alrededor de la marca. Las redes sociales facilitan tener una fuerte presencia 

gracias a lo económico que es la pauta y la posibilidad de llegarle a cada vez más personas 



   
 

   
 

con menos esfuerzo. Esto hace que sea más fácil que los clientes encuentren la marca y 

se pongan en contacto la empresa. Es más fácil retener a los clientes, fidelizarlos y obtener 

más beneficios y si es posible conectarse con ellos y entablar una relación a través de las 

redes sociales. Estudios recientes han mostrado que las personas son más leales a las 

marcas que siguen en redes sociales. Crea publicidad para un público segmentado. La 

facilidad de pago que ofrecen las redes sociales con respecto a los medios tradicionales 

(televisión, vallas publicitarias y radio) hace que sea una forma barata de promover un 

negocio. 

Estos anuncios tienen muchas opciones que hacen que un contenido le llegue al público 

que desean y así potenciar el alcance y los resultados. Es posible segmentar estos 

anuncios por ubicación, sexo, estatus social, intereses, edad, etc. Todos estos anuncios 

pueden administrarse a través de las diversas herramientas existentes y medir el 

rendimiento e impacto en tiempo real para modificarlos o cambiarlos de ser necesario. 

Aumenta la conversión. Las redes sociales permiten que los negocios aumenten sus 

ventas, su comunidad y la retención de clientes. Casi todas las compañías que usan las 

redes sociales para vender aumentan sus ventas en poco tiempo. Es un hecho que irá 

aumentando con el paso de los años: las personas cada vez están comprando más a través 

de internet y redes sociales. Es importante aprovechar estas tendencias. Mejora el servicio 

al cliente. Los clientes de esta nueva era digital esperan respuestas 24 horas al día 7 días 

a la semana, y si un negocio no está en la capacidad de cubrir esta necesidad, los clientes 

se irán a otro negocio que le ofrezcan la atención que se merecen. Aquellos negocios que 

interactúan con los clientes por redes sociales atienden sus solicitudes, quejas, 

sugerencias y deseos por las mismas, tienen más probabilidades de éxito que los negocios 

que siguen el modelo tradicional que está limitado por el horario y los medios de 

comunicación. Aumentar el tráfico del sitio web. Un beneficio enorme de usar las redes 

sociales para potencializar un negocio es impulsar el tráfico de personas al sitio web. A 

través de las redes sociales es posible redireccionar a las personas de la comunidad al 



   
 

   
 

sitio web donde pueden encontrar los productos o servicios del negocio. Mantenerse al 

tanto de la competencia. Estar al tanto de la competencia y hacer un monitoreo constante 

en las redes sociales sirve mucho para obtener información valiosa que se puede usar para 

tomar decisiones en un futuro. Con base en los resultados de este monitoreo, se puede 

mejorar las ofertas de productos, servicios, contenido o atención al cliente y ponerse por 

delante de la competencia. Enamorar a la audiencia con contenido: Con la llegada de las 

redes sociales, es posible cautivar a una audiencia brindándole el mejor contenido, tanto 

de valor como comercial, con simplemente oprimir un botón. Construir relaciones 

duraderas. Las redes sociales permiten ir más allá que simplemente vender o comunicar 

algo. Es posible establecer relaciones, comunicarse, compartir puntos de vista y transmitir 

emociones a una comunidad digital. Las redes sociales permiten crear relaciones con los 

clientes antes, durante y después de la compra. El modelo de publicidad y de mercadeo 

tradicional se encuentra acotado al momento de alcanzar ese tipo de dialogo entre 

negocios y clientes. (Santiago, 2017). 

 

3.2. Madurez digital 

La trasformación digital implica que las empresas inviertan en capacidades digitales 

alineadas con la estrategia global de la organización. El desarrollo de estas capacidades 

se debe realizar de manera integrada en todas las dimensiones de la empresa. Estrategia, 

cultura, gente, sistemas de gestión, procesos de trabajo y tecnología. La transformación 

digital requiere de la participación interdisciplinaria, redefiniendo las bases y las premisas 

con respecto a la competencia, la forma como se atienden y se satisfacen las necesidades 

de los clientes y la forma como se generan ingresos y rendimientos. Los modelos de 

madurez digital implican un proceso de evolución y progreso de largo plazo a través de 

cambios progresivos en las capacidades de la organización. ……………………………… 

Para entender la madurez digital fue necesario revisar artículos y libros publicados por las 

principales empresas de consultoría en negocios como Mckinsey, Deloitte y Boston 



   
 

   
 

Consulting Group quienes han desarrollado teorías acerca del significado de la madurez 

digital y quienes de alguna manera son las que más han investigado en entender este 

fenómeno de evolución empresarial. …………………………………………………………….. 

Existen varios modelos de madurez digital que pueden ser tenidos en cuenta como 

referencia. El primero es el mapa de madurez de MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), (ver en el cuerpo C figura 1) el cual combina dos dimensiones: la intensidad 

digital las cual consiste en el nivel de inversión en iniciativas para cambiar la manera como 

opera la empresa y la intensidad en le gestión de la transformación, la cual se refiere al 

nivel de inversión en capacidades de liderazgo para conseguir la transformación dentro de 

la organización. Acorde con este modelo las empresas pueden tener cuatro niveles: Alta 

intensidad digital y capacidad de transformación, baja intensidad digital de gestión de la 

transformación, o una mezcla de alta y baja para las dos dimensiones. Dividiendo a las 

empresas en cuatro grandes grupos. Los principiantes digitales la cuales no cuentan con 

una gestión clara de la transformación digital y hacen muy poco en relación a las 

capacidades digitales. Los seguidores de la moda digital en donde prima el seguimiento de 

las tendencias por encima de la estrategia no tienen fundamentos sólidos ni están 

alineadas en el desarrollo de valor en la organización. Los conservadores digitales, para 

ellos es más importante la prudencia que la innovación, pero son conscientes y entienden 

la importancia de desarrollar capacidades, cultura y de la alineación estratégica para 

conseguir resultados, sin embargo, estas empresas son escépticas con relación al aporte 

de la nuevas tecnologías y plataformas digitales. Las empresas dirigidas quienes saben 

cómo explotar y generar valor a partir de la transformación digital y la creación de una 

cultura es de alta relevancia en sus procesos de transformación digital (Lorenzo, 2016).  

Mckensey desarrollo el cociente digital cuyo punto de partida es la estrategia, la cual debe 

ser clara y precisa e integrada a la estrategia corporativa de la empresa, en segundo lugar, 

están las capacidades asociadas a procesos y actividades, tercero una cultura ágil y rápida 

desarrollando habilidades relacionadas con velocidad, flexibilidad, innovación abierta y 



   
 

   
 

aprendizaje. El tercer punto se refiere a la organización y el talento, principalmente en la 

gerencia media quienes son los responsables por el desarrollo de nuevos productos y 

servicios y modelos de organización. (Catlin, 2015). 

 

3.3. Madurez digital en marketing 

Por otro lado, para el BCG (Boston Consulting Group) los niveles de madurez digital los 

centran directamente en el marketing. Estos niveles varían considerablemente entre las 

diferentes empresas u organizaciones de marketing y las clasifica en cuatro niveles de 

madurez: Naciente, en donde las empresas utilizan datos externos y compras directas con 

un vínculo limitado con las ventas. Las empresas emergentes utilizan datos propios a partir 

de las compras automatizadas aplicando la optimización y las pruebas de las campañas 

en un único canal. El tercer grupo son las empresas conectadas, en donde se integran los 

diferentes canales con un vínculo directo con el ROI (retorno sobre las inversiones) y las 

variables próximas de ventas. Y por último están las multimomento en donde prima la 

ejecución dinámica en varios canales optimizando y enfocando los resultados 

empresariales a un solo cliente. Te todas formas se definen seis factores que propician la 

madurez del marketing digital: Datos conectados: Se vinculan los datos de la empresa on-

line y off-line logrando de esta manera obtener una perspectiva completa del cliente. 

Automatización y tecnología integradas: Las empresas necesitan una serie de 

herramientas tecnológicas que permitan automatizar los contenidos y los datos. Las 

principales herramientas son las analíticas web, el uso correcto del CRM, la integración de 

la publicidad y la automatización para adaptar y personalizar los diferentes mensajes. 

Mediciones: Identificado el valor de cada punto de contacto a lo largo del viaje de los 

clientes y de esta forma identificar los KPI ́s en cada una las etapas, y de esta forma poder 

vincular las interacciones con los resultados empresariales principalmente el impacto en 

las ventas y las utilidades. Por ejemplo, se pueden identificar las ventas incrementales por 

canal y el nivel de contribución de cada uno en un período determinado. Estas mediciones 



   
 

   
 

deben ser útiles para mejorar la estrategia de segmentación y direccionar con mayor 

eficacia las inversiones en marketing. Se necesitan capacidades analíticas sólidas para 

convertir los datos en planes, programas e iniciativas. Asociaciones Estratégicas: Se refiere 

a la colaboración de forma eficaz con las agencias y los proveedores de tecnología de 

marketing. Competencias: Lograr tener equipos multifuncionales eficaces con el propósito 

de lograr una estrecha colaboración para ofrecer una mejor experiencia a los clientes. 

Trabajo en equipo ágil: Incluye los procesos internos, las estructuras, las compensaciones, 

los informes y las trayectorias profesionales. El patrocinio de los directivos es esencial y la 

cooperación activa de las áreas corporativas y financieras. Igualmente es importante terne 

un enfoque de prueba y aprendizaje rápido identificando fallos de forma temprana. 

La transformación digital lleva a la construcción de nuevos modelos de negocio y la 

explotación de un mundo de nuevas oportunidades en los campos del marketing, del 

relacionamiento con los clientes, del comercio electrónico y la eficiencia en costos y 

procesos. La transformación digital implica la inversión en el desarrollo de capacidades 

digitales que deben estar completamente alineadas a la estrategia de la empresa, 

integrando todas las dimensiones de la organización: Estrategia, personas y cultura, 

estructura y sistemas de gestión, procesos de negocio y tecnología. Requiere de un modelo 

interdisciplinario que redefina las bases y las premisas de como la organización compite, 

atiende y satisface las necesidades de los clientes y la formas de realizar negocios y 

generar rendimientos a los accionistas. Los modelos de madurez digital ayudan a las 

empresas a evolucionar progresivamente en el desarrollo de sus capacidades para 

conseguir hacer parte y lograr el éxito en la era digital. Implican un modelo de progreso a 

lo largo de una línea continua a través de cambios progresivos en las capacidades 

organizacionales. El concepto de madurez digital viene siendo utilizado por consultoras, 

universidades y empresas para medir el grado de madurez en la transformación digital. El 

modelo de madurez digital es una herramienta que permite medir el estatus o situación 

actual de su empresa en términos digitales, y trazar una ruta de progreso para poder 



   
 

   
 

avanzar incrementalmente hacia un grado superior de madurez, lo cual require una 

alineación perfecta con la estrategia de la empresa, identificando las oportunidades y 

amenazas en el entorno digital. El desarrollo de una cultura digital es uno de los pilares 

claves en la transformación digital de las empresas. (Oswaldo, 2016). 

3.4. Desarrollo estratégico de marketing 

En primer lugar, dentro del desarrollo estratégico de marketing, se definen los objetivos de 

comunicación. La comunicación en marketing tiene tres propósitos esenciales, el primero 

generar reconocimiento de marca, llevar la marca a un lugar privilegiado en la mente de 

los compradores, crear o modificar actitudes frente a la marca, lo cual va acompañado de 

la generación de actitudes positivas frente a la misma y tercero invitar a la acción, dejar los 

datos, a comprar a recomendar o dejar un comentario. Es de gran importancia definir esta 

etapa del proceso los objetivos de corto mediano y largo plazo. En segundo lugar, entender 

el grupo objetivo. El entendimiento profundo del consumidor es la clave para poder 

conseguir los objetivos de negocio, en esta etapa del proceso se debe entender la relación 

de la marca con el consumidor: Beneficios y elementos diferenciadores tanto racionales 

como emocionales buscados en la categoría del producto. Análisis psicográfico el cual 

permite conocer y profundizar en las aspiraciones, intereses, opiniones y sentimiento de 

los consumidores y el entendimiento de los lazos emocionales con la categoría. El análisis 

psicográfico va acompañado del conocimiento del estilo de vida del target en donde se 

identifican las preferencias, el uso del tiempo libre, los deportes y aficiones entre otros 

múltiples factores. Se debe analizar el proceso de compra y relación con la marca. Se 

identifica el proceso que lleva el consumidor antes de llegar a comprar un producto, como 

llega la categoría, como escoge el tipo de producto y sus diferentes referencias, como elige 

entre diferentes competidores, al igual que cada una de las etapas dentro del proceso de 

compra. Entender la rutina diaria de las personas es una herramienta de gran utilidad. Se 

identifica un día típico de una persona del grupo objetivo, entre semana como los fines de 



   
 

   
 

semana, desde que se levanta hasta que se acuesta, dentro de este análisis es clave 

identificar las diferentes actividades a lo largo del día y el consumo de medios. A partir de 

este conocimiento se determinan los insights de consumidor, aquellos aprendizajes que 

guiará a la estrategia de comunicación. (Romero 2016).……………………………………….. 

En tercer lugar, el desarrollo de la estrategia. A partir del conocimiento del mercado, del 

consumidor y de la marca, se desarrolla el concepto de comunicación. El cuál es el 

resumen de lo que queremos comunicar durante la campaña basados en los elementos 

diferenciales tanto racionales como emocionales que queremos vender. Es el camino que 

se quiere recorrer, esta estrategia debe guiar la creatividad y la selección de los canales 

de comunicación o contactos que se van a usar en la campaña. ……………………………… 

En cuarto lugar, se debe realizar un mapa de contactos. Para el desarrollo del mapa de 

contactos se requiere conocer la exposición de los medios por parte del grupo objetivo. En 

este caso se utilizan estudios sindicados generales de medios como el EGM (Estudio 

General de Medios) o TGI (Target Group Index) para determinar la estructura de consumo 

de medios, identificando el porcentaje del grupo objetivo expuesto a un medio en un 

periodo de tiempo. En esta parte del análisis se determina la afinidad y la relevancia del 

medio en la vida del consumidor. De todas formas, es importante analizar el 

comportamiento del target en el mundo digital a través de herramientas como Comscore o 

los sistemas de análisis de las redes sociales y los buscadores en especial Google. El TGI 

y el EGM, son herramientas que permiten conocer el consumo en detalle de los medios 

tradicionales y digitales, conocer su audiencia, el consumo de los medios y el perfil. A través 

de herramientas de análisis de datos es posible realizar múltiples cruces de variables. 

(Romero 2016). …………………………………………………………………………………….. 

Para comprender el mapa de contacto se debe destacar que se construye a través de la 

influencia. A continuación, se destacará algunos de los puntos más importantes con 

respecto al tema. Por un lado, se encuentran los puntos de venta. Los puntos de venta son 

todas las actividades o posibles puntos de contacto en el punto de venta que puedan 



   
 

   
 

influenciar la compra. Actividades de impulso, góndolas, anaqueles, publicidad POP, 

medios publicitarios dentro del punto de venta. Este punto venta puede ser on-line 

(Comercio Electrónico) u off-line o punto de venta tradicional. Gran parte de las decisiones 

de compra se toman en los puntos de venta, es el lugar de exploración y el momento de 

verdad más importante dentro del proceso de toma de decisiones de compra. Por otro lado, 

se encuentran los puntos de consumo. En ellos se destacan los restaurantes, bares, 

centros comerciales o todo aquel lugar de consumo donde sea posible contactar al 

consumidor. Para muchas marcas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas y las tarjetas 

de crédito, usan el punto de consumo como uno de sus principales canales de 

comunicación.  

Los medios masivos son los medios de gran alcance como TV abierta, TV cerrada, radio, 

impresos y publicidad exterior. Son medios en plena transformación digital, con cambios 

permanentes en sus audiencias por los cambios en los hábitos de consumo de medios 

ocasionados por las plataformas digitales de video, fotografías y audio principalmente, las 

cuales cada día consumen una mayor proporción del tiempo de las audiencias. Sin 

embargo, la TV tradicional aún sigue siendo importante en especial en espacios familiares 

en el prime time y la radio combina de forma muy eficiente las plataformas tradicionales 

con las aplicaciones digitales. Medios como la televisión abierta son ideales para grandes 

marcas con amplios presupuestos, que necesiten llegar a un gran volumen de personas, 

en donde el objetivo sea conseguir alto alcance y frecuencia, sin embargo, cada día es más 

difícil lograrlo por el alto consumo de plataformas digitales por parte de las audiencias. En 

los medios digitales debemos identificar la vida del consumidor en el mundo digital. Es un 

mundo que se combina a lo largo de toda la vida del consumidor en forma activa para 

información, entretenimiento, socialización, búsqueda de trabajo, estudio, comunicación 

entre otras múltiples formas de contacto. Hoy se puede observar cómo los medios masivos 

tradicionales y las nuevas plataformas digitales se transforman, la primera gran 

transformación se observa en los formatos de video en donde confluyen múltiples formatos 



   
 

   
 

liderados por Youtube. Por otro lado, el gran crecimiento acelerado de las plataformas en 

streaming consumieron cada día la mayor cantidad de tiempo de la audiencia, con formatos 

publicitarios muy escasos, castigando el alcance. Los dos grandes cambios son sociales y 

móviles. Las redes sociales ya han revolucionado el marketing y el marketing móvil se ha 

convertido en una tendencia general. La gran ventaja de los medios digitales en especial 

de las redes sociales es la microsegmentación permitiendo a las empresas invertir en este 

tipo de canales con presupuestos pequeños a la medida. Por otro lado, permiten medir el 

retorno sobre las inversiones en forma directa y prácticamente en tiempo real. 

El searching es el medio de mayor crecimiento a través de dos caminos, el posicionamiento 

orgánico o SEO (Search Engine Optimization) el cual se logra a través de poderosas 

estrategias de contenidos. A cambio del posicionamiento orgánico es recomendable pagar 

por palabras claves a través de estrategias de SEM (Search Engine Marketing) el cual 

consiste en el uso de herramientas y estrategias que ayudan a optimizar la visibilidad y a 

aumentar la accesibilidad de los sitios y páginas web gracias a los motores de los 

buscadores. Esto implica actividades como la búsqueda de palabras clave, la creación de 

anuncios y la gestión de pujas. También se conoce como PPC (Pay Per Click) y CPC (Cost 

Per Click). El Display Media es la publicidad de tipo Display. Es un formato publicitario 

online en el que los anuncios se muestran en forma de banners en las páginas de destino. 

En su forma más básica, estos banners son una combinación de imágenes y texto. 

También incluyen audio, vídeo u otros formatos. Estos banners o piezas publicitarias en 

audio y video pueden ser pautados en millones de portales o sitios web. El más común es 

la red de Display de Google la cual es un conjunto de más de dos millones de sitios web, 

aplicaciones y vídeos en los que pueden aparecer sus anuncios de Google. Por otra parte, 

se encuentran los líderes de opinión. Personas famosas, periodistas o personas del común 

que por suposición en la sociedad o la comunidad tiene la capacidad de influenciar otras 

personas. Es un medio en crecimiento en donde los influencers digitales cada día toman 

mayor relevancia en las estrategias de comunicación en marketing de las empresas. Estos 



   
 

   
 

influencers está en todas las disciplinas y usan las plataformas de video y fotografía para 

comunicarse con sus seguidores. (Cortizo 2015). ………………………………………………. 

Las relaciones públicas son la capacidad de la marca para generar noticia. Toma cada día 

mayor relevancia dentro de las estrategias de comunicación. Las Relaciones Públicas son 

una disciplina para la administración de todos los procesos comunicacionales de una 

organización. Es una disciplina que a través de estrategias y tácticas de comunicación 

genera y crea vínculos entre las organizaciones y sus públicos con el fin de mantener o 

mejorar la imagen de una organización o persona. Los referidos o boca a boca son las 

recomendaciones. El hecho que la gente hable de la marca son aspectos que cada día 

toman mayor relevancia dentro de la estrategia de contactos. las redes sociales son hoy 

en día el principal impulsor de las estrategias de voz a voz, las cuales combinadas con el 

uso de influencers generan un alto impacto en las audiencias y en el posicionamiento de 

las marcas. ………………………………………………………………………………………….. 

El marketing directo son las estrategias de correo directo on-line y off-line, call centers, 

estrategias de fidelización entre otras entran dentro de este rubro de contactos. Las bases 

de datos son las principales materias prima del marketing relacional. 

Los medios alternativos y acciones BTL son los medios alternativos que toman lugar en la 

calle, lugares de trabajo, entretenimiento, lugares de desplazamiento, transportes públicos, 

puntos de venta. Es importante destacar que la combinación de las nuevas tecnologías, 

como por ejemplo pantallas interactivas, con los medios alternativos es un factor importante 

para obtener resultados positivos. ………………………………………………………………... 

Por otra parte, se encuentran los eventos. El desarrollo de eventos con el consumidor, en 

donde se tiene relación directa con la marca, son importantes al momento del lanzamiento, 

patrocinios, eventos exclusivos para generar experiencias de marca. ……………………….. 

El CRM, Customer Relationship Management, es la administración de la relación con los 

clientes, CRM es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte 

fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de información 



   
 

   
 

posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. A partir del análisis de cada una 

de las actividades posibles de comunicación se determinan cuáles podrían ser las acciones 

a tomar de mayor relevancia para el consumidor acorde con los objetivos propuestos. 

A partir de la estrategia y del mapa de contactos se desarrollan las piezas creativas y los 

contenidos que se van a utilizar en cada una de las actividades del mapa de contactos. 

Comerciales de TV, testimonios, juegos, podcast, videos, webinars, gifs animados, 

historias, animaciones, eventos, activaciones, infografías, concursos etc. Al igual que en el 

Design Thinking, idealmente se deben evaluar las campañas antes de salir al aire a través 

de un testeo o prueba de usuario en donde se busca realizar ajustes a las campañas, 

identificando en forma inteligente los contenidos y los canales que mejor contribuyen a los 

objetivos propuestos. ………………………………………………………………………………. 

En el desarrollo táctico se definen en detalle los canales de comunicación que se van a 

implementar a lo largo de la campaña. En esta etapa es primordial definir presupuestos 

publicitarios, distribución de la publicidad en el tiempo, mezcla de canales de comunicación 

a lo largo del tiempo, negociaciones con los medios, estimativos de alcance y frecuencia, 

estimación de costos, costos por CPR (Costo por punto de rating), optimizaciones de 

medios para maximizar el alcance y disminuir el costo por impacto, finalmente se desarrolla 

el flowchart con los detalles de la campaña en términos de medios a utilizar, costos y 

tiempos. En esta etapa se utilizan las investigaciones de mercados disponibles para 

estimar la exposición de los diferentes medios y las audiencias de los mismos. Utilizando 

mediciones de audiencia de TV, Radio y TGI (Target Group Index) y EGM (Estudio General 

de Medios) para definir específicamente los medios o soportes que se utilizarán en el plan. 

(Sotto 2017). ………………………………………………………………………………………… 

Por último, se deben medir la evaluación de las campañas o determinación del ROI (Return 

of investment). A partir de los objetivos de negocio propuestos en la parte inicial de proceso 

se determinan los indicadores de seguimiento de las campañas y se hace el monitoreo 

semanal, mensual, trimestral o como se requiera en la estrategia de seguimiento. En esta 



   
 

   
 

etapa se monitorea el posicionamiento de marca, las variables de equity (Variables de valor 

como reconocimiento de la marca y calidad percibida). Es muy importante realizar un 

proceso dinámico de seguimiento que permite hacer ajustes a la campaña en forma 

oportuna. Los principales indicadores de ROI en marketing se relacionan con el valor de la 

marca y la relación entre las inversiones en publicidad y las ventas. Para determinar el ROI 

es importante tener en cuenta el embudo de conversión. El embudo de conversión es un 

término de marketing online relacionado directamente con los objetivos que se plantean las 

empresas cuando se pone en marcha una estrategia de marketing digital o de comercio 

electrónico. Este embudo, denominado también túnel de conversión, determina las distintas 

fases o pasos que tiene que dar cada uno de los visitantes de un sitio web o una tienda 

virtual hasta cumplir un objetivo determinado. Normalmente que un usuario convierta un 

registro o lead, prospecto, concretará la compra de un producto o servicio. (Haro, 2015). 

Capítulo 4. Análisis de situación 

En el capítulo 4 para corroborar la teoría se recurre a una metodología de investigación 

que consta de diferentes técnicas exploratorias como entrevistas y trabajo de campo. 

También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos 

obtenidos en la investigación. Esto permitirá identificar los aspectos positivos y negativos 

que surgen al momento de diseñar y lanzar al mercado un plan de negocios. 

Para comenzar a definir el plan estratégico del siguiente PID se deberá analizar la industria 

en la cual se encuentra el negocio. Behance, empresa dedicada principalmente a fomentar 

la autopromoción de los artistas y diseñadores gráficos de manera online se encuentra 

posicionada a nivel mundial como la plataforma líder en lo que respecta el servicio de la 

autopromoción de los trabajos de los artistas, en otras palabras, ofrece una manera 

innovadora y sin ningún costo de dinero un servicio para generar un portfolio personal de 

obras artísticas en internet. 

 

4.1. Caso Samsung, un modelo de negocio en constante cambio  



   
 

   
 

Al momento de definir un plan estratégico, las organizaciones deben tener la capacidad de 

pivotear el modelo de negocio establecido hacia nuevas oportunidades y en dirección a la 

demanda del mercado. El modelo de negocio cambiante de Samsung es un claro ejemplo 

de esto. Samsung se ha convertido en la compañía de electrónica más rentable del mundo. 

Sus ingresos se han duplicado desde 1999 y se convirtió en la compañía de tecnología 

global más rentable del mundo después de Microsoft. La historia de la forma en que el 

modelo de negocios de Samsung ha cambiado al cabo del tiempo explica el camino que la 

compañía ha recorrido para llegar a la envidiable posición que ocupa hoy en día. En la 

década de 1980, Samsung observó de qué manera compañías japonesas como Sony y 

Matsushita (fabricante de los productos Panasonic y JVC) fabricaban miles de productos 

electrónicos innovadores para el consumidor como el walkman, reproductoras de video, 

televisores de alta calidad y reproductores de discos compactos. La estrategia de Samsung 

era observar cuál de los productos y de sus características específicas, como una televisión 

con disco duro para almacenar películas, les gustaba más a los clientes. Los ingenieros de 

la empresa buscarían la forma de imitar esta tecnología, como las compañías japonesas 

de electrónica imitaron a las estadounidenses en la   década de 1950 cuando éstas eran 

líderes en el mercado. Samsung produciría una copia de bajo costo de estos productos y 

los vendería a precios más bajos que las compañías japonesas. Sin embargo, a pesar de 

que esta estrategia era rentable, la empresa no ocupaba un lugar en la liga de las grandes 

compañías japonesas como Sony, que podía cobrar un sobreprecio por su electrónica y 

después invertir continuamente sus enormes ganancias en investigación para producir 

electrónica de punta y aumentar su rentabilidad. Samsung mantuvo su estrategia de bajo 

costo hasta mediados de la década de 1990, cuando su director, Lee Kun Hee, tomó una 

decisión importante. (Hill y Jones, 2009). ………………………………………………………... 

Al percibir la amenaza que representaban China y otros países asiáticos cuya mano de 

obra barata quitaría a Samsung su ventaja de costos bajos, Lee se dio cuenta de que la 

empresa necesitaba encontrar una forma de participar en las grandes ligas y competir 



   
 

   
 

directamente con los gigantes japoneses. La pregunta era cómo hacerlo, dado que 

compañías como Sony, Panasonic y Hitachi eran líderes en investigación y desarrollo en 

electrónica. Lee lanzó su nueva estrategia con el cierre de 32 divisiones de productos no 

rentables y despidió a 40% de su fuerza laboral. Una vez que adelgazó su estructura de 

costos, Samsung podía invertir mucho más capital en actividades de investigación y 

desarrollo. Lee decidió concentrar el presupuesto de investigación de la empresa en 

oportunidades de productos nuevos en áreas como los microprocesadores, pantallas de 

cristal líquido (LCD, por sus siglas en inglés) y componentes digitales nuevos de los que 

consideró habría demanda en la próxima revolución digital. Hoy en día, Samsung es un 

proveedor importante de chips y pantallas LCD para los fabricantes de electrónica global y 

puede producir dichos componentes a un costo mucho más bajo que otros fabricantes 

debido a su curva de experiencia. Sin embargo, la nueva estrategia de Lee se concentraba 

en el desarrollo de habilidades de investigación e ingeniería que permitieran a la compañía 

capitalizar a corto plazo la tecnología que innovaban Sony, Matsushita, Philips y Nokia. Los 

ingenieros tomaban esta tecnología, la desarrollaban rápidamente y la mejoraban a fin de 

crear productos nuevos y mejorados que fueran más avanzados que los que ofrecían los 

competidores japoneses. Samsung produciría una mayor variedad de productos que los 

competidores, aunque en cantidades relativamente pequeñas. Así, mientras sus productos 

nuevos se vendían en tiendas, modelos electrónicos más recientes y avanzados los 

sustituirían. Una ventaja de acelerar la introducción de los productos en el mercado es que 

el inventario no permanece en las bodegas o tiendas de Samsung ni necesita tener en 

existencias grandes cantidades de componentes porque sólo necesita lo suficiente para 

sacar la producción presupuestada de un producto en particular. (Hill y Jones, 2009). 

En consecuencia, al acelerar la implantación de su estrategia de diferenciación, Samsung 

pudo emplear su capital con más eficiencia a pesar de introducir cantidades grandes de 

productos nuevos en el mercado. Al mismo tiempo, la capacidad de Samsung de mejorar 

una cantidad importante de productos avanzados atrae a los clientes y le ha permitido 



   
 

   
 

ampliar su participación de mercado. Por ejemplo, en la actualidad, a pesar de que Nokia 

puede afirmar que es líder innovador en telefonía celular, Samsung fue la primera empresa 

que se percató de que los clientes querían pantallas de color para sus celulares que les 

permitieran practicar algunos juegos y una cámara integrada para enviar fotografías a sus 

amistades. Estos dos avances adicionales le han permitido a Samsung aumentar 

drásticamente su participación en el mercado de telefonía celular. Para competir con 

Samsung, Nokia tuvo que aprender a innovar rápidamente modelos nuevos de celulares. 

Aunque en la última década Nokia ha acelerado la introducción de teléfonos, Samsung lo 

ha hecho todavía más rápidamente. Debido a que enfocó su modelo de negocios en el 

aceleramiento del desarrollo de productos nuevos, Samsung también pudo aventajar a sus 

principales competidores como Sony, empresa para la que en razón de su enfoque en el 

desarrollo de tecnología nueva y la lentitud en la toma de decisiones típica de las 

compañías japonesas el éxito de Samsung fue un golpe fuerte, pues redujo de manera 

abrupta su rentabilidad y el precio de sus acciones en la década de 2000. Además, en la 

actualidad Samsung no sólo imita la tecnología de punta de Sony, sino que también 

desarrolla la propia, como lo demuestra el hecho de que en 2004 Sony y Samsung 

anunciaron un importante convenio para compartir los costos de investigación básica en el 

mejoramiento de las LCD, que equivalen a miles de millones de dólares. Hoy en día, 

Samsung es la primera en la lista de fabricantes de electrónica y muchos la consideran 

una de las más innovadoras del mundo. Casi una cuarta parte de sus 80 000 empleados 

trabaja en una de las cuatro divisiones de investigación: semiconductores, 

telecomunicaciones, medios digitales y paneles de pantalla plana. Como muchos de sus 

productos requieren de componentes desarrollados por las cuatro divisiones, forma 

equipos de investigadores, diseñadores, ingenieros y expertos en mercadotecnia de las 

divisiones en sus plantas de investigación fuera de Seúl para estimular la innovación, que 

es la principal fuente de su éxito. Al mismo tiempo, todavía puede fabricar muchos 

componentes electrónicos a un costo más bajo que sus competidores, lo cual contribuye 



   
 

   
 

aún más a su alta rentabilidad. Sin embargo, dados los rápidos avances tecnológicos que 

se han registrado en China, parece que las compañías de este origen pronto podrán 

producir algunos de sus componentes a costos más bajos que Samsung, es decir, le 

pagarían con la misma moneda con que ésta les pagó a compañías como Sony. Samsung 

depende de la velocidad de su investigación e ingeniería para combatir el reto, aunque 

ahora los fabricantes globales de electrónica compiten por llevar sus productos más 

rápidamente al mercado. (Hill y Jones, 2009). 

 

4.2. Análisis de mercado 

Para concluir con el desarrollo del plan estratégico en el capítulo 5, se debe relevar con 

anterioridad el mercado en el cual se encuentra el potencial emprendimiento. Uno de los 

principales sectores que abarca el proyecto es el de la tecnología, para ello se tomará la 

investigación relevada por CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) los cuales 

facilitan a las personas y PyMEs un estudio anual de comercio electrónico el cual ayuda a 

la compresión situacional del eCommerce en la Argentina, realizada por la consultora TNS-

Gallup, las empresas del sector pueden acceder a información que resulta fundamental 

para la toma de decisiones y así realizar planificaciones estratégicas fundadas y continuar 

generando mayor crecimiento para el sector y el país.  

El siguiente informe muestra el comportamiento y la relación entre la venta y compra de los 

argentinos en el mundo del eCommerce en el año 2018. Según CACE el 90% de los 

argentinos compró alguna vez online, el cual es una tendencia en crecimiento ya que en el 

2016 el valor de las personas que compraban productos o servicios de manera mensual 

era del 42%, en el 2017 subió el porcentaje a un 46% y en el 2018 continuó su crecimiento 

a un 49%. (CACE, 2019). ………………………………………………………………………… 

De esta manera se demuestra que resultó ser una experiencia cada vez más asimilada, 

incluso llegó a ser un proceso sencillo. Existen diferentes factores que hacen que las 

personas compren de manera online, sintetizando, se pueden destacar tres factores 

http://www.tns-gallup.com.ar/
http://www.tns-gallup.com.ar/


   
 

   
 

principales que hacen que los usuarios traccionen a comprar de manera online. En primer 

lugar, la energía y esfuerzo, según las encuestas las personas contestaron que todo el 

proceso de compra les resulta fácil y sencillo de realizar (más allá de la plataforma que 

utilizaron para concretar la compra), pueden comprar en cualquier momento y que pueden 

comprar y esperar a que le llegue a su domicilio. En segundo lugar, el tiempo, las personas 

se ahorran mucho tiempo y encuentran productos más rápido que en tiendas físicas. Y en 

tercer lugar el dinero, muchas marcas ofrecen descuentos los cuales son mejores que en 

las tiendas físicas. ………………………………………………………………………………….. 

Si bien la imposibilidad de ver el producto antes de la compra sigue siendo el principal 

obstáculo, las desventajas de compra online continúan en reducción. Las demoras en las 

entregas fueron mejorando, hoy en día muchas marcas ofrecen el servicio de transporte 

del producto dentro de las 24 hs. luego de realizada su compra. Las personas suelen 

confiar cada vez más en los sitios web y la tecnología ayudó a lograr que la compra y venta 

sea legítima y no una estafa. La seguridad durante la transacción de los pagos mejoró al 

igual que la claridad en la transacción. …………………………………………………………… 

Según el estudio de CACE el ranking de las categorías más compradas en el último año 

son, pasajes y turismo, indumentaria no deportiva, indumentaria deportiva, celulares y 

teléfonos, entradas a espectáculos y eventos, electrodomésticos y aires acondicionados, 

computación, hogar, muebles y jardín, electrónica, audio, video y tv, infantiles 

(indumentaria, accesorios y juegos). (CACE, 2019). …………………………………………… 

Entre hombres y mujeres algunas categorías tienen más fuerzas que otras. Entre los 

hombres se destacan tecnología, herramientas, accesorios para autos e indumentaria 

deportiva. Entre las mujeres se destacan entradas a espectáculos, indumentaria no 

deportiva, cosmética y cuidado personal. Entre los millenials destacan telefonía, cosmética 

y cuidado personal. Se puede destacar que las categorías más desarrolladas son 

transversales a todos los segmentos. ……………………………………………………………. 

Todo proceso de compra de manera online posee una serie de pasos que los usuarios 



   
 

   
 

realizan ya sea de manera consciente o inconscientemente. Estos comportamientos se 

pueden agrupar dentro de fases principales que son los comportamientos previos a la 

compra, en donde los usuarios buscan cada vez más productos o servicios desde 

dispositivos mobile, y además de precio buscan información del producto. La segunda fase 

es durante la compra, aquí es donde las apps ganan terreno y la buena experiencia previa 

en el Sitio Web o App impulsan a la recompra. Y por último después de la compra. De 

manera generalizada, el envío a domicilio es la opción preferida de los usuarios, seguido 

del retiro del producto por la sucursal y con altos niveles satisfacción. ……………………… 

A continuación, se detallarán en profundidad las tres fases mencionadas anteriormente. En 

primer lugar, el paso previo a la compra, los usuarios se encuentran acostumbrados a 

realizar sus búsquedas por medio de dispositivos móviles. 3 de cada 10 personas buscan 

a través de estos dispositivos y el Smartphone pasó a ser el dispositivo más usado. El resto 

de los usuarios opta por utilizar PC de escritorio, Notebooks o Tablet. ……………………… 

Los buscadores siguen comandando el proceso en el cual las personas se sumergen a la 

hora de buscar productos o servicios de manera online. Entre ellos se destacan los 

buscadores de páginas web, sitios de Marketplace, Sitios Web de fabricantes y marcas, 

sitios especializados en reseñas y foros y aplicaciones de Marketplace. Como ya se 

mencionó, la mayoría de los usuarios elige un producto más allá de su valor comercial por 

precio. Muchos usuarios observan la información del producto, los materiales en los que 

fueron fabricados, el lugar en donde se ensambló acerca de las opiniones de las demás 

personas toma referencia de las imágenes, buscan promociones y la información de la 

tienda online es relevante ya que será un factor importante al momento de generar 

confianza y credibilidad en sus usuarios. (CACE, 2019). ………………………………………. 

Usualmente las personas buscan productos por medio de sus dispositivos móviles como 

Smartphones o tablets, de todas formas, el mayor porcentaje de búsquedas las lidera las 

computadoras de escritorio y notebooks con un 65%. Esto se debe a que las personas 

tienden a confíar en sus computadoras que se encuentran dentro de la seguridad de su 



   
 

   
 

hogar. Hoy en día las Apps se posicionan en el mercado cada vez de manera más notable, 

se puede destacar que 7 de cada 10 tiendas online ya tienen sus Apps al servicio de los 

usuarios y entre el 2018 y el 2019 el uso de las mismas aumentó en un 10%. Una vez 

realizada la compra lo que garantiza el éxito del negocio que los usuarios vuelvan a elegir 

la marca para sus compras futuras. Esta acción estará vinculada al precio del producto, a 

la experiencia de usuario el cual se halla diseñado el Sitio Web, variedad de productos y la 

posibilidad de optar por envíos gratuitos. 

En un mercado en el cual el e-commerce ya no es novedad, el perfil del e-shopper se 

diferencia por: Ocasional, compra al menos una vez cada 6 meses. Estos compradores 

ocupan un 51% del mercado online. Regular, compra al menos una vez por mes, ocupan 

un 42%. Cotidiano, ocupan un 7% y compran al menos una vez por semana. Dentro de los 

cotidianos se destacan los hombres (en un 66%) quienes tienen un nivel económico alto y 

residen en CABA. Principalmente compran telefonía, accesorios para vehículos, joyerías, 

productos para la salud, y artículos de limpieza. Son personas no tan curiosas ya que 

tienden a comprar online de manera automática por lo tanto no investigan tanto. Por último, 

buscan y compran a través de sus dispositivos móbile. Los regulares son los más leales y 

valoran la experiencia en compras previas. Los ocasionales son principalmente mujeres 

(57%) se destacan por que el proceso de compra no les resulta tan fácil como a los demás 

y no están tan preocupados por comprar o contratar servicios tan rápidamente. Tienen 

grandes oportunidades de crecimiento. ………………………………………………………… 

En el contexto económico argentino dos etapas describen el 2018 en ecommerce: Primer 

semestre con más crecimiento, segundo semestre con desaceleración en la facturación, 

pero continuando el crecimiento en órdenes de compra. En ellos se destacan los HotSales 

y CyberMondays. La facturación en los eCommerce en el 2018 fue de $229.760. Esto 

representa un 47% de crecimiento anual. En el 2017 el siguiente valor fue de unos 

$156.300 y en el 2016 de $102.700. Estos más de 229 mil millones corresponden a 79 

millones de órdenes de compra. ………………………………………………………………….. 



   
 

   
 

En términos de tráfico y conversión en el 2018 aumentó un 19% (4.800 millones) llevando 

la tasa de conversión a un 1.61%. En cantidad de productos se destacan unos 120 millones 

de productos vendidos, un 25% más que el 2017. Los rubros que impulsan estos 

crecimientos de unidades son principalmente los alimentos y bebidas, artículos para el 

hogar e indumentaria deportiva y no deportiva (ver figura 3 en el cuerpo C). 

La tarjeta de crédito continúa siendo el principal medio de pago, aunque durante el 2018 el 

efectivo y el débito ganaron espacio. Por otro lado, la cantidad de cuotas ofrecidas continúa 

reduciéndose. Desde las ventas, más de la mitad se retira en PDV y 4 de cada 10 se envía 

a domicilio. 9 de cada 10 entregas se realizaron dentro de un lapso de una semana desde 

la compra. Para sintetizar, una experiencia de compra cada vez más asimilada, un proceso 

fácil y sencillo, en el cual comienza a surgir una clara segmentación según el estadio del 

comprador. A lo largo de los años los usuarios resultan cada vez más racionales. Buscan 

información y organizan sus compras y sus envíos, esperando posiblemente las fechas 

especiales del eCommerce. (CACE, 2019). 

 

4.3. Análisis FODA, Cruz de Porter y Canvas 

La idea principal del plan estratégico del siguiente proyecto de graduación es el de crear 

una nueva sección dentro del Sitio Web de Behance bajo el nombre de BeArt, donde 

diseñadores y artistas puedan auto promocionar sus obras y venderlos por medio de 

diferentes soportes como remeras, cuadros, merchandising. BeArt se encargará del 

servicio de delivery del producto hasta la ubicación del comprador. La visión de la siguiente 

proyección de negocio es ser el primer sitio web posicionado en el mercado del arte y 

diseño que se encargue de vender las obras de los usuarios freelance en Buenos Aires, 

Argentina. A continuación, se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de BeArt. La estética del logo de BeArt (ver figura 4 en el cuerpo C) se asemeja 

directamente con la tipgorafía utilizada para la identidad de marca de Behance. La fuente 

tipográfica es la misma, evidenciando de esta manera que es un producto bajo la marca 



   
 

   
 

paraguas original de Behance. ……………………………………………………………………. 

Fortaleza: Behance es una marca muy reconocida en la industria del diseño y el arte, por 

lo tanto, BeArt tiene un alto grado de posibilidades al momento de posicionarse como lider 

en el mercado. Behance pertenece a Adobe, una de las empresas más reconocidas en 

cuanto a herramientas de diseño a nivel global. Servicio de logística ofrecidos por BeArt. 

Suscripción gratuita. Cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios. 

Cuenta con profesionales de las áreas de negocios, diseño y marketing. Cuenta con la 

inversión de capital de la empresa Adobe. ………………………………………………………. 

Oportunidades: Alianzas con empresas de servicio de transporte. Fidelización de 

potenciales clientes. Poca oferta de organizaciones que se dediquen a vender las obras de 

arte y diseño de las personas freelance. Posicionarse como líderes en cuanto a la compra 

y venta de productos de arte y diseño. …………………………………………………………… 

Debilidades: Modelo de negocio fácilmente imitable. Si una empresa con suficiente capital 

llegara a ofrecer lo mismo, podría reducir la porción de mercado de BeArt. ………………….. 

Amenazas: La industria tiene una barrera de entrada muy baja, lo que implica mayor 

competencia y guerras de precios. Desconfianza de los compradores por falta de presencia 

física con el producto. El comercio electrónico evoluciona rápidamente y es altamente 

competitivo. Aumento exponencial de la oferta de plataformas con servicios similares. 

El sector en el que se encuentra el emprendimiento es el área de tecnología, diseño y artes 

gráficas. La funcionalidad principal de BeArt consiste en ofrecer un espacio virtual en donde 

diseñadores y artistas freelance tengan la capacidad de auto promocionar sus obras y 

diseños con el objetivo de venderlos por medio de diferentes soportes, sin la preocupación 

de carecer de conocimientos en técnicas de negocios, marketing y logística. ……………… 

La mayor ventaja competitiva de BeArt es el servicio de transporte de la pieza final al hogar 

del comprador. Para definirlo en términos de marketing y englobarlo en un concepto simple 

y pregnante, BeArt es un servicio de delivery de arte. ………………………………………… 

En lo que respecta la cruz de Porter del proyecto, se puede destacar que los competidores 



   
 

   
 

son: Glovo, Rappi y Pedidos Ya. Los compradores son los artistas freelance de Argentina 

y los productos sustitutos son Portal Argentino, Diderot Art, Mercado Libre, OLX, Instagram, 

E-commerce personalizados y Facebook Marketplace. ……………………………………… 

Las posibles barreras de entrada son los canales de distribución, falta de inversión e 

inflación. Las posibles barreras de salida son las barreras emocionales (compromiso que 

tendrá la plataforma con los artistas y compradores), compromiso de pago con los 

proveedores y compromiso de envío de los productos vendidos. …………………………… 

El mayor peso de negociación con proveedores lo tendrá el proveedor que ofrece sus 

servicios de transporte. Por otro lado, BeArt tiene el mayor peso de negociación en cuanto 

al valor del diseño, costos de envío y ganancia del artista independiente. 

El mayor peso de poder de negociación con los cilentes lo tendrá BeArt ya que se llevaría 

un porcentaje por cada producto vendido. Por otro lado, el valor de la venta lo específica 

BeArt ya que el valor final de la pieza de arte vendida dependerá de los costos de inversión. 

El avance de la tecnología representa una gran amenaza ya que hoy en día cualquier 

organización tiene la capacidad de emprenda un proyecto similar. …………………………… 

Las personas tienen herramientas necesarias para crear su propio e-commerce y entregar 

sus productos por medio de una empresa de transporte como lo es Mercado Envíos, OCA, 

Rappi y Glovo. Por ende, esto representa una amenaza de productos sustitutos. 

 

4.4. Entrevistas 

A continuación, se dejará plasmado una breve conclusión acerca de las entrevistas 

estructurales realizadas. El objetivo de las siguientes entrevistas es el de interiorizar al 

potencial cliente y usuario del emprendimiento. ………………………………………………… 

La primera entrevista se realizó el 10 de noviembre del 2019 a Belén de la Croce (ver 

entrevista 1 en el Cuerpo C). Belén comenta que se volvió diseñadora freelance gracias a 

que los proyectos le fueron marcando el camino hacia el trabajo independiente. En un 

principio, ella se replanteó considerablemente en si ser freelance o trabajar en relación de 



   
 

   
 

dependencia. Lo cual es un factor lógico, la decisión de ser freelancer debe ser evaluada 

según las necesidades y, además, se debe buscar crear los ambientes adecuados para 

cada etapa de la vida. En el caso de Belén, el deseo de ser madre fue un trampolín al 

trabajo freelance, años después, se le presentó la posibilidad de estar part-time en relación 

de dependencia mientras que en su tiempo libre seguía manteniendo sus pequeños grupos 

de clientes, los cuales sigue manteniendo hasta la fecha. …………………………………… 

Tomar la decisión de trabajar de manera autónomo, es un paso que genera stress, 

inseguridad y la necesidad de generar confianza personal es latente. Para Belén, ser 

freelance no es ser solamente diseñador, sino que también uno pasa a ser el vendedor que 

consigue nuevos clientes, va a reuniones, diseña, arma facturas, reclama, pagos y se auto 

asesora de su condición tributaria. A partir de que uno toma la decisión de ser freelance, 

se convierte en una persona multifuncional. Según Belén hay que ser constante, 

responsable y empático. Quizás si la venta no es el fuerte de uno, siempre es bueno 

asociarse con alguien que tenga las cualidades de vendedor. ………………………………… 

Es muy importante lograr un equilibrio tanto emocional como social entre el trabajo, la 

familia y las relaciones interpersonales. Por suerte para Belén su equilibrio fue estable 

gracias a que tuvo el apoyo de sus familiares y amigos. ……………………………………… 

Muchos diseñadores freelance, al momento de conseguir nuevos clientes, optan por crear 

estrategias de marketing principalmente dentro de lo que respectan las redes sociales y 

Sitios Web. En el caso de Belén, por más que muchos de sus trabajos son relacionados al 

marketing digital, al momento de fidelizar nuevos clientes elige el método de boca en boca. 

Ella considera que el boca en boca le acercó siempre la mayor cantidad de clientes de 

calidad. Por otro lado, su tiempo es escaso, por lo tanto, nunca se planteó en generar 

campañas de marketing para auto promocionar su trabajo. De todas formas, considera que 

tener tarjetas personales a mano y una web actualizada, siempre es buena idea. 

Un factor a destacar al momento de trabajar de manera freelance son los errores 

cometidos. Cuando las personas trabajan en relación de dependencia, los errores recaen 



   
 

   
 

en los rangos jerárquicos superiores o en el nombre de la empresa. A diferencia del trabajo 

en relación de dependencia, al momento de cometer errores, toda la responsabilidad recae 

en el freelancer. La persona tiene que hacerse completamente responsable de lo cometido, 

y tomar posturas frente a sus decisiones. Tal es el caso de Belén, ella cuenta que sin duda 

uno de los peores momentos como diseñadora freelance fue una vez cuando envió por 

error una serie de originales de impresión. El error se multiplicó por miles y miles de piezas 

y ella tuvo que responder por su cometido. Por otro lado, ella destaca que los mejores 

momentos como diseñadora freelance son cuando ve sus diseños aplicados sobre 

diferentes soportes mientras cumplen su función. ………………………………………………. 

Una de las grandes ventajas de trabajar de manera freelance es la posibilidad de elegir los 

proyectos en los cuales participar. La capacidad de rechazar trabajos es muy importante, 

ya sea por temas relacionales o por tiempos escasos. En el caso de Belén, por lo general 

no suele rechazar trabajos, ella opta por ponerles un valor a sus trabajos muy superior 

sobre el precio real para que en un futuro la relación con el cliente no prospere. También 

es muy importante establecer las tarifas de los trabajos realizados.  En el caso de Belén el 

método que le es funcional es establecer el valor por hora mientras que trata de estimar 

cuanto tiempo le llevará la producción. Luego, indica que es un poco también el hecho de 

aplicar ojo al cliente. ……………………………………………………………………………… 

Otro de los factores primordiales que destaca Belén es el hecho de establecer 

colaboraciones y sinergias con otros profesionales para poder tener éxito siendo freelance, 

ya sea por las múltiples herramientas y disciplinas que se manejan (ilustración, animación, 

web, etc) incluyendo también para tener un backup vacaciones, alguna enfermedad o ya 

sea para cuando el tiempo sea escaso y sea imposible la idea de rechazar un trabajo. 

Las profesiones de carácter freelance, principalmente en el rubro del arte y diseño, suelen 

estar constantemente aprendendiendo acerca de todo. Saber las técnicas que se necesitan 

emplear y tener la capacidad de evaluar no solo a colegas sino también dimensionar que 

necesita cada proyecto es un factor primordial. Belén indica que hay que capacitarse 



   
 

   
 

constantemente, no hace falta realizar carreras de grado para desarrollarse, se puede estar 

actualizado con cursos sin ningún tipo de inconveniente. Aprender por medio de tutoriales 

o novedades del rubro al que se pertenece es fundamental. Para Belén un gran valor 

agregado siempre fue ser multifuncional. Quizás uno no es Senior en todos sus 

desempeños, pero si se puede tener conocimientos básicos acerca de muchas cosas. En 

el caso de los programas, la mayoría son similares, una vez que se manipulan algunos 

programas de diseño, sus interfases son similares. Siempre es importante mantenerse 

curioso. 

Para finalizar la entrevista, Belén realizó una serie de recomendaciones para todos 

aquellos que están empezando y que no tienen los conocimientos necesarios para 

conseguir sus primeros clientes. Primero en principal Belén indica que nunca se debe 

trabajar gratis para conseguir un cliente, eso desmerece el trabajo y habla también de falta 

de profesionalismo. Nadie respeta lo que no se paga. Pero ella cree que es una buena idea 

sumarse a proyectos que generen cierto grado de interés, a veces voluntariados son una 

excelente opción. Capacitarse constantemente y mantenerse cerca de colegas o de ramas 

a fines del rubro al que pertenece permite conocer mucha gente, aprender de ellos y 

también hacer visible el trabajo del freelancer. ………………………………………………….. 

La segunda entrevista se realizó el 11 de noviembre del 2019 a Diego Jaimovich. (ver 

entrevista 2 en el Cuerpo C). Diego trabaja en el mundo del marketing digital, tiene su 

propio estudio de comunicación bajo el nombre de Estudio 1640. En su tiempo libre compra 

productos online y colecciona piezas de arte y de diseño de manera recurrente. 

 El cree que un gran factor diferencial al momento de comprar productos de manera online 

es que el servicio de delivery cumpla con todas sus expectativas. El producto debe llegar 

en condiciones y tiempos previstos. …………………………………………………………….. 

Diego opina que las obras de arte y piezas de diseño deberían de comercializarse sobre 

diferentes soportes, ya sean bastidores, madera, remeras, gorras, impresos, entre otros. 

Además de coleccionar piezas, suele recurrir a exposiciones de arte aproximadamente una 



   
 

   
 

vez por mes. Una de las obras más caras que compró fue un cuadro cotizado a un valor 

de $4.000. Entre los estilos gráficos, se siente identificado con la corriente artística 

surrealista, mientras que su artista favorito es Juan Miró por su alto grado vanguardista 

para la época. Uno de los factores que más admira al momento de posicionarse frente una 

pieza son las emociones, pensamientos e ideas que solo una gran obra de arte puede 

provocar. 

Capítulo 5. Desarrollo del plan estratégico 

A partir de lo relevado anteriormente, en el capítulo 5 se busca culminar toda la teoría y 

análisis de campo en el planteo del desarrollo de un plan estratégico para Behance, 

plataforma digital destinada a la autopromoción de los artistas gráficos, con el objetivo de 

generar resultados positivos mejorando de esta manera la experiencia de los usuarios 

gracias a la implementación de diferentes técnicas y estrategias las cuales tienen como 

objetivo explicitar de qué manera se podría lograr una unión entre posibles compradores y 

artistas gráficos, los cuales buscan lograr vender sus obras sin la necesidad de carecer de 

conocimientos sobre estrategias de negocio. A su vez, se dejará plasmado el concepto de 

la identidad de marca del emprendimiento y se remarcaran los servicios ofrecidos por el 

mismo. 

 

5.1. Cartera de productos, servicio global, base y periférico del emprendimiento y 

ventajas competitivas 

La idea principal del plan estratégico es el de crear una nueva sección dentro del Sitio Web 

de Behance bajo el nombre de BeArt, donde diseñadores y artistas puedan auto 

promocionar sus obras y venderlos por medio de diferentes soportes como remeras, 

cuadros, ploters de impresión y objetos de merchandising. BeArt se encargará del servicio 

de delivery del producto hasta la ubicación del comprador. La visión de la siguiente 

proyección de negocio es ser el primer sitio web posicionado en el mercado del arte y 

diseño que se encargue de vender las obras de los usuarios freelance de Buenos Aires, 



   
 

   
 

Argentina. En primera instancia, para lograr la visión, se deberá negociar con proveedores 

que faciliten la producción de los productos finales. En una segunda instancia se deberá 

obtener el capital necesario para invertir en campañas de Google Ads y redes sociales 

como Instagram y FacebookAds. De esta manera se logrará un posicionamiento y un 

mayor alcance de visualización en la red. 

El servicio base de BeArt es el del maquetado del diseño sobre diferentes soportes 

(productos de merchandising, cuadros, bastidores y plotters), y el del servicio de transporte 

del producto a la ubicación del comprador. ……………………………………………………. 

Los servicios periféricos son: ofrecer la posibilidad de subir diseños y obras de arte en una 

sección personal dentro de la web de BeArt. Además, la persona suscripta como vendedor 

sus diseños y obras de arte de manera online. 

 

5.2 Visión, Misión, Valores y Objetivos a corto y mediano plazo 

El objetivo general de BeArt es el de ofrecer a los diseñadores y artistas la posibilidad de 

cargar sus diseños a la web de BeArt y promocionarlos por medio de la plataforma 

apoyándose en las opiniones y referencias de los demás, mientras que BeArt se encargará 

de toda la logística. Desde la impresión de los productos sobre diferentes soportes hasta 

el servicio de delivery. ……………………………………………………………………………… 

Los valores principales con los que contará BeArt son la excelencia en el servicio, 

compromiso, creatividad, innovación y vanguardia. 

 

5.3 Marketing externo, MKT interno, MKT interactivo y variables del mix de marketing 

de servicios 

Debido a que el servicio ofrecido se realizará mediante e-commerce, en el marketing 

externo es necesario que la gestión de atención al cliente sea lo más simplificada y 

automatizada posible. Sin dejar de lado la relación personal, mediante el teléfono. Además, 

se deberá prestar atención a la buena experiencia que deberá tener el usuario antes, 



   
 

   
 

durante y después, tanto en el servicio de venta como posventa.  Por tal motivo será de 

vital importancia poner énfasis en las siguientes acciones: Actualización continua del Sitio 

Web y redes sociales (nuevos productos, precios y contenido de interés). Brindar datos 

claros (email, teléfono, LiveChat, WhatsApp). Información concisa y visible sobre envíos y 

devoluciones. Se le ofrecerá al cliente la opción de seguir su compra en tiempo real. Fichas 

descriptivas de los productos y/o características específicas de los productos (autor de la 

pieza, peso, tamaño, materiales, técnicas empleadas en la elaboración del diseño). 

Sección de opiniones de los usuarios para medir el grado de satisfacción la cual servirá de 

referencia a potenciales clientes. …………………………………………………………………. 

En lo que respecta al marketing interno, el excelente servicio de atención al cliente tendrá 

que ser el principio del servicio; por lo que se deberá ofrecer capacitaciones sobre atención 

al cliente a todos los colaboradores de la empresa –sin excepción-, para que exista 

homogeneidad en la información que se brinda al cliente, y por cualquiera que sea el canal 

de comunicación. Actividades de team building y voluntariado grupal para que los 

colaboradores refuercen sus habilidades de trabajo en equipo, empatía, positivismo, 

respeto y cortesía. Entrenamiento de procesos en caso de quejas y reclamos, para 

efectivizar y agilizar la gestión de estas. Espacio de trabajo adecuado y cómodo, con área 

de recreación. Reuniones de trabajo fuera de área de trabajo para despejar la mente. 

Beneficios: seguro médico familiar, vacaciones pagadas, bonos de desempeño y logro de 

objetivos, descuentos en establecimientos de entretenimiento. ………………………………. 

Al llegar al punto en el que se concreta una venta, dentro del marketing interactivo se 

deberá medir la satisfacción del cliente y cumplir la promesa con respecto al servicio que 

el cliente está recibiendo, para lo cual se necesitará implementar herramientas de 

recolección de datos (encuestas, llamadas telefónicas) y de cumplimiento de tareas. 

Dentro de los que respecta las variables del mix de marketing de servicios, los 

colaboradores que tendrán contacto personal con el cliente serán los encargados del 

delivery de los productos. Además, colaboradores encargados de la atención al cliente 



   
 

   
 

(Contact Center), por los distintos canales de comunicación. …………………………………. 

Dentro de los obstáculos que se podría presentar en esta variable sería la impuntualidad e 

inasistencias reiteradas de los colaboradores a sus puestos de trabajo, esto afectaría 

gravemente los procesos ya que una vez que el cliente hace su pedido se le pone una 

fecha y hora estimada de envío, y las inasistencias impedirían el normal orden del proceso 

de envíos, ya que se tendría que recargar de trabajo a los colaboradores disponibles. Un 

desafío será encontrar la forma de que todos los canales de atención al cliente (contact 

center) brinden y compartan la misma información, ya que sería una mala experiencia para 

el cliente que se le dé información repetida o contradictoria en cada canal. Una posible 

solución a la problemática es instalar un ChatBot con inteligencia artifical que se dedique 

a responder las consultas de los usuarios. El ChatBot es una solución económica y de un 

alto grado de eficiencia. ……………………………………………………………………………. 

En la evidencia física del mix de marketing de servicios de BeArt, el servicio que se brinda 

es mediante comercio electrónico, por lo tanto, el foco principal estará puesto en la 

evidencia periférica. Para poder aumentar el valor de nuestro servicio, cada mes se lanzará 

una edición de cuadros seleccionados con diseños de motivo/temática exclusiva, estás 

vendrán con un 40% de descuento. ……………………………………………………………… 

La temática elegida para la primera edición es sobre diversidad cultural.  La diversidad de 

culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y 

que forman parte del patrimonio común de la humanidad, por ende, se cree que la 

diversidad cultural como temática principal enriquecerá el lanzamiento del plan de negocios 

y marketing ya que se busca generar una interacción entre los usuarios de un modo 

horizontal y sinérgico.  …………………………………………………………………………… 

Un obstáculo que se podría presentar sería la acotada variedad de obras de arte y diseño, 

por parte de los diseñadores y artistas freelance, relacionadas con la diversidad cultural. 

Por otro lado, será un desafío lograr que los clientes vean como un valor agregado la 

temática elegida ya que los usuarios podrían no sentirse identificados con las obras de arte 



   
 

   
 

y diseño presentados. ……………………………………………………………………………. 

En lo que respecta los procesos, todo tiene que estar estandarizado, el cliente al llegar 

para hacer una consulta o reclamo, deberá recibir la misma calidad de atención por medio 

de todas las redes sociales y/o por la persona que lo atienda. Es imprescindible satisfacer 

las demandas del cliente.  …………………………………………………………….…………… 

En cuanto al método de suscripción, para formar parte de la comunidad de BeArt y poder 

vender las obras de arte o diseño por medio de la plataforma, el usuario deberá suscribirse 

de manera gratuita al Sitio Web y crear una cuenta, ingresar datos, y por último aceptar 

términos y condiciones. En los términos y condiciones se detallan las características de la 

suscripción. Durante el proceso de suscripción se comunicará principalmente que el 

usuario podrá vender sus obras de arte o piezas de diseño por medio de diferentes objetos 

(cuadros, bastidores, impresiones, remeras, objetos de merchandising) mientras que BeArt 

se llevará una comisión por cada producto vendido. Por otro lado, se hará hincapié en que 

BeArt se ocupará de todo el armado de la pieza final para su posterior envío al domicilio 

del comprador. ……………………………………………………………………………………… 

También se recordará que el valor de la comisión tomada por cada venta realizada no es 

más ni menos para abaratar los costos de producción del mismo. …………………………… 

Uno de los obstáculos que puede presentarse es el armado de un sistema de seguridad lo 

suficientemente confiable y sólido para estar protegidos de hackers. Un desafío será 

generar y transmitir a los clientes confianza para que puedan ingresar sus datos personales 

sin ningún temor a ser estafados. …………………………………………………………………. 

Como se mencionó anteriormente en el marketing externo, parte de la filosofía de BeArt 

será el excelente servicio de atención al cliente que se ofrezca. Se apunta a que la mayor 

inversión sea destinada en la experiencia del cliente, ya que no hay mejor publicidad que 

los clientes satisfechos. El teléfono y web de BeArt deberá ser sinónimo de contacto 

ameno, fluido y empático. La calidad de servicio está compuesta por 2 elementos. El 

elemento objetivo, en donde las herramientas de medición que se van a considerar en este 



   
 

   
 

punto para adquirir información sobre las expectativas de los clientes y evaluar su 

satisfacción, estas serán encuestas de satisfacción. Esto permitirá conocer la experiencia 

que el cliente está teniendo con nuestra área de atención al cliente. Por otro lado, el servicio 

de postventa facilitará la obtención de las opiniones del cliente luego de haber obtenido el 

producto. Por último, el análisis de información en redes sociales será el espacio ideal para 

conocer lo que opinan los clientes mediante sus comentarios e interacción con otros 

usuarios. Además, las redes sociales permiten conocer mejor al cliente y posibles clientes; 

y poder resolver de manera personalizada y en tiempo y forma sus inquietudes. 

Para lograr que el cliente tenga una percepción favorable respecto al servicio que se le 

brinda, será necesario poner foco en las acciones y gestión a implementar para orientar a 

la empresa hacia una cultura de calidad. Sin embargo, cabe recalcar que la precepción de 

calidad va a ser particular para cada cliente. Dentro de las acciones a generar se podrían 

considerar las siguientes: Compromiso para cumplir con los tiempos de entrega de los 

productos, deberán estar en tiempo y forma en la hora y lugar pactado. Atención 

personalizada y respuesta rápida para resolver dudas o inconvenientes a los clientes 

(cuidar canales de contacto con el cliente). Mantener actualizada nuestra información en 

las distintas plataformas de información e interacción con el cliente. Ofrecer una cartera de 

productos de buena calidad y que vaya acorde con la promesa de servicio que se ofrece 

(coherencia entre lo que se promete y lo que se ofrece). Reforzar nuestro valor diferencial. 

Cuidar canales de contacto con el cliente. Cuidar el tipo de comunicación que se emite, los 

medios y las formas. Usar los códigos de comunicación adecuados. Invertir en un empaque 

que incremente la experiencia del usuario. Capacitar constantemente al personal que 

tendrá contacto directo con el cliente. 

5.4. Aspectos visibles y no visibles 

Los aspectos visibles que tendrán una aproximación con el cliente serán: El área de 

atención al cliente. En él recaen cuestiones relacionadas con el lenguaje verbal y no verbal 



   
 

   
 

(gestos, señas, mirada). Presentación del personal de delivery (se mantendrá un uniforme 

prolijo). Packaging de los productos. Tono de la comunicación en redes sociales, gráficos, 

medios, publicidad, infraestructura. ……………………………………………………………… 

En cuanto a los aspectos no visibles se destacan: La labor interna. Equipos de trabajo. 

Capacitaciones, clima laboral. Área de logística, finanzas, marketing, comercialización, 

diseño. Plan de trabajo y equipos. Mantenimiento Sitio Web y redes sociales. Informes de 

tendencias y competidores. ……………………………………………………………………….. 

Dentro de los aspectos no visibles que son determinante para el buen desarrollo del servicio 

también se puede considerar: Plan de trabajo y equipos: Se considera importante para el 

desarrollo del servicio ya que va a permitir hacer un análisis de la situación, plasmar 

objetivos, planes de acción y estrategias a seguir para conseguir dichos objetivos. Los 

equipos de trabajo son fundamentales para que cada colaborador desde su experiencia y 

habilidades aporte algo significativo; enriqueciendo al trabajo y lograr de esta manera 

resultados satisfactorios. ………………………………………………………………………….. 

Mantenimiento Sitio Web y redes sociales: Mantener los medios digitales actualizados 

conlleva a que los clientes tengan una buena impresión del negocio, es la carta de 

presentación de la empresa ante potenciales clientes y proveedores. Por otro lado, al ser 

un negocio de comercio electrónico, el Sitio Web va a contener datos delicados de los 

clientes, la cual deben de estar protegidos constantemente de posibles robos de 

información. Además, el brindar mantenimiento a la web permite una posición destacable 

en los motores de búsqueda los cuales maximizar los resultados. 

Fabricación de los productos en tiempo y en óptimas condiciones. 

5.5 Gestión de flujos y rol del personal de contacto 

La gestión de flujos es la llegada de clientes en diversos momentos de tiempo; identificar 

la variación del flujo en el tiempo será necesario, ya que las acciones de gestión determinan 

los períodos pico o de máxima demanda que superan la capacidad física del sistema de 



   
 

   
 

prestación del servicio, y de otros períodos donde la demanda es menor que dicha 

capacidad. 

Se considera que BeArt tendrá demanda durante los 12 meses del año ya que su público 

se encuentra constantemente deseando productos de arte y diseño en todo momento sin 

importar la estacionalidad. ………………………………………………………………………… 

Con respecto a las acciones de gestión que responderán a la demanda, durante los 

períodos de alta demanda se planificará un plan de acción con los proveedores para 

abastecerse de los productos y packagings necesarios. En simultáneo se contratará 

personal adicional por períodos determinados para la producción y reparto del delivery, 

previamente gestionado con el encargado de logística. Por otro lado, se tendrán almacenes 

tercerizados en caso de que el depósito personal exceda su capacidad de abastecimiento. 

En cuanto al rol del personal que tendrá contacto con el cliente serán el área de atención 

al cliente y personal encargado de entregar los productos. Las funciones operacionales de 

los encargados de entregar los productos será el de coordinar con la logística planteada 

por BeArt. Estar al tanto de las listas de entregas por día (nombre de clientes, teléfonos y 

dirección). Carga de los pedidos en su vehículo. Organizar su ruta en función al número de 

pedidos y la localización de los domicilios de entrega. Entregar los pedidos. Solicitar firma 

de confirmación de entrega. Volver a la oficina y entregar comprobantes de confirmación 

de entregas según la lista dada previamente, al jefe de logística. …………………………… 

Los encargados de la entrega de pedidos deberán proyectar ciertas funciones relacionales, 

en ellas implica presentarse con una imagen prolija. La comunicación con el cliente deberá 

tener un tono de cordialidad y respeto, con un lenguaje apropiado. Además, hacerle saber 

al cliente que la empresa está a disposición para ayudarlo y resolver todas sus dudas e 

inconvenientes. 

5.6. Plan de marketing digital 



   
 

   
 

La comunicación digital se hará por medio de email marketing, Instagram, Facebook y 

Google Ads. Los objetivos principales de la comunicación serán: El conocimiento de BeArt 

en las audiencias establecidas. El contacto de prospectos de calidad a través de los 

distintos canales de comunicación con los vendedores de BeArt. …………………………… 

BeArt es una marca nueva para el público argentino. Por esa razón, es fundamental dar a 

conocer la marca de manera adecuada, comunicando los valores, sus funciones y de qué 

manera se llevan al cabo. Se hará hincapié en el diferencial de marca bajo el concepto de 

delivery de arte. …………………………………………………………………………………….. 

En redes sociales y Google Ads se trabajará bajo las normas establecidas por la identidad 

de marca, sumando los elementos distintivos de cada plataforma. 

La audiencia se divide en 2 grandes grupos. Por un lado, los artistas y diseñadores 

freelance que cuenten con diseños y obras de arte exclusivas. Por el otro los compradores 

que deseen decorar sus espacios, comprar objetos de merchandisign o simplemente 

busquen obras de arte y diseños exclusivos. La campaña de marketing está orientada a 

Buenos Aires, Argentina. ………………………………………………………………………….. 

El KPI o indicador clave de rendimiento de las campañas será el nivel de venta de BeArt. 

Esto no solo se logra a través de las campañas realizadas, por lo cual se establecieron 

otros KPIS específicos. Un elemento que se debe buscar siempre es la calidad del público, 

más allá de los números. Por ejemplo, se considera de mayor valor 1 sesión en la web de 

una persona que está buscando productos y no 100 sesiones de personas que nunca se 

interesaron por comprar la cartera de productos de BeArt. …………………………………. 

Los KPIS primarios son: las conversiones en el Sitio Web: son los contactos generados a 

través de los formularios de consulta. Leads en Campañas de Facebook e Instagram: son 

los contactos generados a través de campañas de Generación de Clientes Potenciales en 

las redes sociales. Consultas en Redes Sociales: mensajes directos, comentarios 

solicitando información. …………………………………………………………………………… 

Los KPIS secundarios son: Tráfico en el Sitio Web. Interacciones. Alcance de las 



   
 

   
 

publicaciones y campañas. ………………………………………………………………………... 

La aprobación del contenido a publicar será supervisada por el equipo de marketing de 

BeArt. De manera interna, el equipo de marketing podrá utilizar la plataforma AgoraPulse 

como herramienta para canalizar los contenidos. ………………………………………………. 

El tono comunicacional será una premisa dentro de las campañas de marketing. Se utilizará 

un tono cercano al cliente. Se apunta al contacto directo, a la consulta, y a la visita en la 

plataforma. La venta será una consecuencia de eso. A modo de ejemplo, se tratará de vos 

al interlocutor. Se publicarán fotos de los compradores en el momento en el que les llegó 

la entrega y desembolsan el producto. …………………………………………………………… 

Se contarán historias de los artistas y diseñadores que crearon la obra de arte/pieza de 

diseño. 

En cuanto al feed de Instagram, se elaborará con cuidado y con mayor sentido integral 

estético, ya que se lo podrá apreciar en su totalidad. Las stories de Instagram y 

publicaciones de Facebook llevarán el mismo criterio. ………………………………………… 

En cuanto a las consideraciones estéticas y textuales, no se utilizará el logo de BeArt en 

las imágenes publicadas en las redes sociales, ya que siempre lo precede. Se utilizará la 

paleta cromática institucional. Se considera que la marca todavía no cuenta con un 

posicionamiento amplio, de tal manera se la debe mostrar y referenciar. 

Los Hashatgs fijos serán: #BeArt #Behance #Freelance #Art #Design #Merch. 

Los Hashatgs variables serán: Técnica empleada para el diseño de la pieza (#Collage), 

movimiento artístico relacionado con la obra de arte (#PopArt). Se utilizará la ubicación en 

algunas publicaciones. …………………………………………………………………………….. 

En lo que respecta las consideraciones estéticas y textuales, no se publicarán los precios 

de los productos en las redes sociales, es preferible que los vean en el Sitio Web, ya que 

estará actualizado. Se podrán publicar algunos datos técnicos de los productos (técnica 

empleada para su elaboración, material del producto, tamaño, peso). 



   
 

   
 

Se realizará remarketing tanto en Google como en redes sociales. Por otro lado, se evitará 

las impresiones en apps de juegos o páginas de contenido complejo (muerte, casinos, etc.). 

5.7. Branding 

BeArt es una conjunción de palabras entre Behance y Arte o Art en inglés. Se optó por 

elegir estas dos palabras ya que la propuesta del plan estratégico es para la creación de 

un eCommerce con delivery incluido el cual se encuentra dedicado a vender productos de 

diseño y arte bajo la marca paraguas de Behance. La identidad de marca está dada bajo 

branding original de su marca paraguas Behance, es por esto que se optó por replicar la 

fuente tipográfica Helvetica (ver figura 4 en el cuerpo C). ………………………………………. 

La marca BeArt brinda principalmente profesionalidad en el servicio al cliente y calidad en 

obras/diseño, productos y servicio de delivery. ………………………………………………….. 

Calidad en el servicio y productos: Hacer las cosas lo más simple posible para los clientes, 

desde mantener la simplicidad en la atención (atención instantánea, ofrecer varios canales 

de comunicación) hasta el momento en que se suscriben al Sitio Web, se apunta a que no 

sea un proceso que demande mucho tiempo. En cuanto a los productos siempre se 

mantendrá una cartera de productos actualizada en donde el equipo de BeArt siempre 

estará atento a las sugerencias de las personas. ……………………………………………… 

Comodidad: La diferencia entre BeArt y otros negocios que ofrecen artículos de diseño y 

obras de arte, es que los clientes no tendrán la necesidad de salir de sus hogares para 

tener acceso a los mismo; ya que BeArt llevará los productos a la puerta de sus hogares. 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Conclusión 

Para lograr los objetivos generales y específicos del proyecto de graduación se debió 

relevar información partiendo desde la temática general del mercado del arte, siguiendo 

por las diferentes estrategias para empresas y culminando de esta manera en un plan de 

negocio y plan de marketing para Behance, Sitio Web que se encuentra destinado a 

fomentar la autopromoción de los artistas gráficos.…………………………………………… 

En el siguiente proyecto de graduación se pudo observar que los artistas gráficos y 

diseñadores independientes se encontraban con dificultades al momento de insertarse en 

el mercado del arte. Esto se debe a que, a diferencia de un mercado bursátil en donde los 

procesos se encuentran determinados por el enfrentamiento entre los múltiples vendedores 

y los múltiples compradores, en el mercado del arte los actores son pocos, principalmente 

por parte de la escaza demanda, mientras que el vendedor, se encuentra en una posición 

monopólica. 

Frente a la realidad mencionada, los artistas gráficos y diseñadores independientes toman 

posturas y decisiones diferentes, valga la redundancia, en la mayoría de los casos terminan 

con dificultades al momento de insertarse en el mercado del arte. A lo largo de los capítulos 

se dejó en evidencia que, frente a la era tecnológica la cual transitamos, una gran 

oportunidad para insertarse en el mercado del arte es el de incorporar conocimientos 

relacionados con los negocios y marketing. ………………………………………….………….. 

Los planes de negocio y estrategias de marketing relevados funcionan como guías para 

todas aquellas empresas y emprendedores que buscan potenciar su negocio. Entre ellos 

se identificó que la técnica con mayor eficiencia relacionada con los negocios son las 

técnicas planteadas por el autor Michael Porter en donde estudia, por medio de 5 fuerzas, 

el entorno de un negocio. Plasmando de esta manera las diferentes decisiones que se 

deben tomar para obtener el mayor margen de resultados positivos. Por otro lado, en 

cuanto a las estrategias de marketing, se dejó en evidencia que, para obtener resultados 

positivos, se debe planear las estrategias de marketing desde todos los sectores del 



   
 

   
 

negocio, ya sean los aspectos visibles, no visibles, la interacción con los clientes y la 

combinación de todos los aspectos del marketing relacionados entre sí. …………………… 

Al momento de estudiar a un público objetivo, se relevó que una de las técnicas de gran 

valor es el de implementar el marco de trabajo de Design Thinking, el cual se encarga de 

ubicar al consumidor en el centro de atención y de esta manera se adaptará el plan de 

negocio en función a las necesidades de los usuarios. ………………………………….……. 

Existen una serie de riesgos al momento emprender un negocio, riesgos que pueden tener 

consecuencias negativas para los emprendedores. El principal riesgo de crear una 

empresa es el miedo a la incertidumbre ya que esto puede ser el fin de un emprendimiento 

antes de comenzar. Para reducir la incertidumbre al momento de idear las estrategias de 

marketing, se logró desarrollar una plantilla de segmentación de públicos objetivos la cual 

se encuentra disponible para descargar en el cd en formato Excell (ver figura 5 en el cuerpo 

C). La siguiente plantilla de segmentación ayudará a interpretar a las empresas y 

emprendedores los diferentes tipos de gustos, intereses y comportamientos de sus 

usuarios, de esta manera, lograrán invertir mejor su capital y segmentar las campañas de 

marketing dentro de las redes sociales de manera eficaz. …………………………………… 

Por otro lado, se logró desarrollar una plantilla de cálculo la cual también se encuentra 

disponible para descargar en el cd en formato Excel. La siguiente plantilla de cálculo 

ayudará a los emprendedores a reducir la incertidumbre en cuanto a los aspectos 

económicos e interpretar de manera sencilla las principales métricas a la hora de lanzar un 

emprendimiento al mercado, de esta manera podrán tomar decisiones estratégicas al 

momento de vender sus productos o servicios. …………………………………………………. 

Así mismo, a modo de ejemplo, se plasmó la proyección numérica del emprendimiento. 

(ver figura 6 en el cuerpo C). Se puede observar que BeArt presenta una gran oportunidad 

de negocio. Esto queda en evidencia en el retorno sobre la inversión (ROI) que es de un 

150%. 

A pesar de haber incorporado estrategias de negocio y métodos de marketing para el 



   
 

   
 

lanzamiento del emprendimiento de BeArt, no fue posible el lanzamiento del plan 

estratégico al mercado. Debido a esto, no se logró alcanzar la creación de una comunidad 

online alrededor de los artistas gráficos y diseñadores independientes. Así mismo, no se 

pudo fomentar la creación de obras por parte de los artistas gráficos y diseñadores 

independientes, por ende, no se logró incorporar a los mismos dentro del mercado del arte. 

A pesar de no haber logrado los objetivos secundarios, el PID invita a otros emprendedores 

a continuar con el proyecto, para lograr de esta manera en un futuro cumplir con las 

necesidades de los artistas y diseñadores independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Lista de referencias bibliográficas 
 

Brown, T. (2009) Change by design. Manhattan: Harper Collins 
 

Gonzales, P. (2008). Estrategias de comunicación. Barcelona: Ariel 
 

Grove, S. Burgelman, A. y Meza, P. (2005). Strategic Dynamics: Concepts and Cases. 

Manhattan: McGraw-Hill. 
 

Hill, C. y Gareth, J. (2009). Administración estratégica. (8ª ed.). Ciudad de Mexico: 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 
 

Kandinsky, V. (1996). De lo espiritual en el arte. Madrid: Paidos 
 

Lorenzo, O. (2016): Cultura Digital, construyendo nuevos comportamientos y habitos en 

la organización para maximizar el potencial de la tecnología. Manhattan: Boletin 

de Estudios Económicos 
 

Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad. México: Diaz Santos 
 

Moulin, R. (2012) El mercado del arte: Mundialización y nuevas tecnologias. Buenos 
Aires: la editora 
 

Porter, M. (2008). Estrategias competitivas: Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. (37ª ed.). México: Grupo Editorial Patria 
 

Press, D. (2012). International Directory of Company Histories. (60ª ed.).  
Quebec: Business & Economics 
 

Robbins y Coulter. (2010). Administración. (10ª ed.). México: Pearson education 

 

Sainz, A. (2019, 14 de septiembre). Las claves de las empresas que se plantan frente a la 

crisis. La Nación. p. 4 
 

Santiago, (2017) Cómo ganar $50000 dólares en redes sociales. Barcelona: Lucila 
 

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones, elementos para una teoría de la comunicación 

digital interactiva. Madrid: Gedisa. 
 

Tomoyose, G (2018). La Nación,Tecnología y diseño, 140 (2), 27-35. 
 



   
 

   
 

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. Madrid: Paidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bibliografía 

 

Browne, (1680). Paseando por una parte de la Historia. Recuperado el 26/05/19 de 
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/ 
 

Brown, T. (2009). Change by design. Washington: Harper Collins 
 

Nucci, J. (2019). Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Recuperado el 12/11/19 de 

https://www.cace.org.ar 
 

Catlin, T. (2015). Raising your Digital Quotient. Recuperado el 29/09/19 de 

https://www.researchgate.net/publication/285186493_Raising_your_Digital_Quotie

nt 
 

Cortizo, (2015). OmniChannel no es una estrategia, es un estado mental. Recuperado el 

1/10/19 de https://www.brainsins.com/es/blog/omnichannel-estado-mental/111406 
 

Eslava, C. (2014). El verdadero origen de la palabra freelance. Recuperado el 29/05/19 
de https://ceslava.com/blog/el-verdadero-origen-de-la-palabra-freelance/ 
 

Gandia, E. (2012). Freelance industry report: Data and Analysis of Freelancer 
Demographics, Earnings, Habits and Attitudes. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/ifdconference/2012report/FreelanceIndustryReport201
2.pdf 
 

Goñi, J. (2016). Ser artista y ser docente de arte en el cibermundo. Recurado el 30/05/19 
de http://iice.institutos.filo.uba.ar/webfm_send/5 
 

Gonzales, P. (2008). Estrategias de comunicación. Madrid: Ariel 
 

Goulart, M. (2014). Definiciones de marketing. Recuperado el 27/09/19 de 

https://www.socialmediatoday.com/news/20-must-know-digital-marketing-

definitions/460669/ 
 

Grove, S. Burgelman, A. y Meza, P. (2005). Strategic Dynamics: Concepts and Cases. 

Manhattan: McGraw-Hill. 
 

Haro, M. (2015). Omnichannel by daRetail. Recuperado el 1/10/19 de 

https://www.distribucionactualidad.com/wp-

content/uploads/2017/07/20151013_OMNICHANNEL.pdf 
 

https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.cace.org.ar/
https://www.cace.org.ar/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2086353263_T_Catlin
https://www.researchgate.net/publication/285186493_Raising_your_Digital_Quotient
https://www.researchgate.net/publication/285186493_Raising_your_Digital_Quotient
https://www.brainsins.com/es/blog/omnichannel-estado-mental/111406
https://www.brainsins.com/es/blog/omnichannel-estado-mental/111406
https://ceslava.com/blog/el-verdadero-origen-de-la-palabra-freelance/
https://ceslava.com/blog/el-verdadero-origen-de-la-palabra-freelance/
https://s3.amazonaws.com/ifdconference/2012report/FreelanceIndustryReport2012.pdf
https://s3.amazonaws.com/ifdconference/2012report/FreelanceIndustryReport2012.pdf
http://iice.institutos.filo.uba.ar/webfm_send/5
http://iice.institutos.filo.uba.ar/webfm_send/5
https://www.socialmediatoday.com/news/20-must-know-digital-marketing-definitions/460669/
https://www.socialmediatoday.com/news/20-must-know-digital-marketing-definitions/460669/
https://www.distribucionactualidad.com/wp-content/uploads/2017/07/20151013_OMNICHANNEL.pdf
https://www.distribucionactualidad.com/wp-content/uploads/2017/07/20151013_OMNICHANNEL.pdf


   
 

   
 

Hill, C. y Gareth, J. (2009). Administración estratégica. (8ª ed.). Mexico: Cámara Nacional 

de la Industria Editorial Mexicana. 
 

Jaque, A. (2018). Las 5 mejores webs para vender obra en Internet. Recuperado el 
29/05/19 Disponible en: https://jaquealarte.com/las-5-mejores-webs-vender-obra-
internet/ 
 

Kandinsky, V. (1996). De lo espiritual en el arte. Barcelona: Paidos 
 

Lorenzo, O. (2016). Cultura Digital, construyendo nuevos comportamientos y habitos en 

la organización para maximizar el potencial de la tecnología. Manhattan: Boletin 

de Estudios Económicos 
 

Maslow, A. (1991). Motivación y personalidad. México: Diaz Santos 
 

Moore, G. (2005). Extractos de una conversación con Gordon Moore: La Ley de Moore. 
Recuperado el 30/05/19 Disponible en: 
http://large.stanford.edu/courses/2012/ph250/lee1/docs/Excepts_A_Conversation_
with_Gordon_Moore.pdf 
 

Moore, G. (2013). The growing culture of impatience makes us crave more and more 
instant gratification. Recuperado el 28/05/19 de 
https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/02/01/the-
growing-culture-of-impatience-makes-us-crave-more-and-more-instant-gratification 
 

Moulin, R. (2012). El mercado del arte: Mundialización y nuevas tecnologias. Buenos 
Aires: la editora 
 

Orce,I (2013). La cultura de la Inmediatez. Recuperado el 4/06/19 de 
http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/la-cultura-de-la-inmediatez-79017 
 

Oswaldo, L. (2016). Modelo de madurez digital. Recuperado el 29/09/19 de 

https://www.researchgate.net/publication/313798566_Modelos_de_Madurez_Digit

al_en_que_consisten_y_que_podemos_aprender_de_ellos 
 

Porter, M. (2008). Estrategias competitivas: Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. (37ª ed.). México: Grupo Editorial Patria 
 

Press, D. (2012). International Directory of Company Histories. (60ª ed.).  
Quebec: Business & Economics 
 

Raffino, M. (2019). Concepto de arte: ¿Cuáles son las disciplinas artísticas? Recuperado 
el 7/06/19 de https://www.concepto.de/arte/ 
 

https://jaquealarte.com/las-5-mejores-webs-vender-obra-internet/
https://jaquealarte.com/las-5-mejores-webs-vender-obra-internet/
http://large.stanford.edu/courses/2012/ph250/lee1/docs/Excepts_A_Conversation_with_Gordon_Moore.pdf
http://large.stanford.edu/courses/2012/ph250/lee1/docs/Excepts_A_Conversation_with_Gordon_Moore.pdf
https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/02/01/the-growing-culture-of-impatience-makes-us-crave-more-and-more-instant-gratification
https://www.boston.com/uncategorized/noprimarytagmatch/2013/02/01/the-growing-culture-of-impatience-makes-us-crave-more-and-more-instant-gratification
http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/la-cultura-de-la-inmediatez-79017
http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/la-cultura-de-la-inmediatez-79017
https://www.researchgate.net/publication/313798566_Modelos_de_Madurez_Digital_en_que_consisten_y_que_podemos_aprender_de_ellos
https://www.researchgate.net/publication/313798566_Modelos_de_Madurez_Digital_en_que_consisten_y_que_podemos_aprender_de_ellos
https://www.concepto.de/arte/
https://www.concepto.de/arte/


   
 

   
 

Robbins y Coulter. (2010). Administración. (10ª ed.). Ciudad de México: Pearson 

education 
 

Rodin, (2009). Paseando por una parte de la Historia: Antología de citas. Citado en: 
¿Cómo definen el arte los grandes artistas? Recuperado el 26/05/19 de 
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/ 
 

Romero, L. (2015). La cultura de la inmediatez y la era de la impaciencia: Una 
encrucijada generacional. Recuperado el 3/06/19 de 
https://www.grandespymes.com.ar/2015/06/14/la-cultura-de-la-inmediatez-y-la-
era-de-la-impaciencia-una-encrucijada-generacional/ 
 

Romero, (2016). Omnichannel, la estrategia infalibre del retail marketing. Recuperado el 

30/09/19 de https://blog.fromdoppler.com/estrategia-omni-channel/ 
 

Rúa, M. (2017). No podemos imaginar hoy los trabajos que van a existir en una década. 

Recuperado el 20/09/19 de https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/martin-migoya-

no-podemos-imaginar-hoy-los-trabajos-que-van-a-existir-en-una-decada-

nid2012811fbclid=IwAR2r6n7Pj2_YcoEQeNMYYdaSx3Pz5cYQRYxE95n6m3it15

RMA2AP6jmJxdg 
 

Sainz, A. (2019, 14 de septiembre). Las claves de las empresas que se plantan frente a la 

crisis. La Nación. p. 4 
 

Santiago, (2017). Cómo ganar $50000 dólares en redes sociales. Barcelona: Lucila 
 

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación 

Digita  Interactiva. Barcelona: Gedisa 
 

Senonez, O. (2017). Freelancer, or not Freelancer, that is the question. Recuperado el 

28/05/19 de 

https://www.lagacetasalta.com.ar/blogs/indecentementedespistado/82789/freelanc

er-or-not-freelancer-that-is-the-question-o-preparacion-basica-para-ilustrador-

ciernes-por-oscar-senonez-jr.html 
 

Sotto, N. (2017). Cómo desarrollar una estrategia integral de comunicación y marketing. 

Recuperado el 1/10/19 de https://www.marketinginteli.com/integrated-marketing 

communications/c%C3%B3mo-desarrollar-un-estrategia-de-

comunicaci%C3%B3n-y-marketing/ 
 

Toutin, N. (2009). ¿Cómo definen el arte los grandes artistas?. Recuperado el 26/05/19 

de https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-

artistas/ 
 

https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.grandespymes.com.ar/2015/06/14/la-cultura-de-la-inmediatez-y-la-era-de-la-impaciencia-una-encrucijada-generacional/
https://www.grandespymes.com.ar/2015/06/14/la-cultura-de-la-inmediatez-y-la-era-de-la-impaciencia-una-encrucijada-generacional/
https://blog.fromdoppler.com/estrategia-omni-channel/
https://blog.fromdoppler.com/estrategia-omni-channel/
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/martin-migoya-no-podemos-imaginar-hoy-los-trabajos-que-van-a-existir-en-una-decada-nid2012811?fbclid=IwAR2r6n7Pj2_YcoEQeNMYYdaSx3Pz5cYQRYxE95n6m3it15RMA2AP6jmJxdg
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/martin-migoya-no-podemos-imaginar-hoy-los-trabajos-que-van-a-existir-en-una-decada-nid2012811?fbclid=IwAR2r6n7Pj2_YcoEQeNMYYdaSx3Pz5cYQRYxE95n6m3it15RMA2AP6jmJxdg
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/martin-migoya-no-podemos-imaginar-hoy-los-trabajos-que-van-a-existir-en-una-decada-nid2012811?fbclid=IwAR2r6n7Pj2_YcoEQeNMYYdaSx3Pz5cYQRYxE95n6m3it15RMA2AP6jmJxdg
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/martin-migoya-no-podemos-imaginar-hoy-los-trabajos-que-van-a-existir-en-una-decada-nid2012811?fbclid=IwAR2r6n7Pj2_YcoEQeNMYYdaSx3Pz5cYQRYxE95n6m3it15RMA2AP6jmJxdg
https://www.lagacetasalta.com.ar/blogs/indecentementedespistado/82789/freelancer-or-not-freelancer-that-is-the-question-o-preparacion-basica-para-ilustrador-ciernes-por-oscar-senonez-jr.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/blogs/indecentementedespistado/82789/freelancer-or-not-freelancer-that-is-the-question-o-preparacion-basica-para-ilustrador-ciernes-por-oscar-senonez-jr.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/blogs/indecentementedespistado/82789/freelancer-or-not-freelancer-that-is-the-question-o-preparacion-basica-para-ilustrador-ciernes-por-oscar-senonez-jr.html
https://www.lagacetasalta.com.ar/blogs/indecentementedespistado/82789/freelancer-or-not-freelancer-that-is-the-question-o-preparacion-basica-para-ilustrador-ciernes-por-oscar-senonez-jr.html
https://www.marketinginteli.com/integrated-marketing-communications/c%C3%B3mo-desarrollar-un-estrategia-de-comunicaci%C3%B3n-y-marketing/
https://www.marketinginteli.com/integrated-marketing-communications/c%C3%B3mo-desarrollar-un-estrategia-de-comunicaci%C3%B3n-y-marketing/
https://www.marketinginteli.com/integrated-marketing-communications/c%C3%B3mo-desarrollar-un-estrategia-de-comunicaci%C3%B3n-y-marketing/
https://www.marketinginteli.com/integrated-marketing-communications/c%C3%B3mo-desarrollar-un-estrategia-de-comunicaci%C3%B3n-y-marketing/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/
https://www.arteallimite.com/2016/02/09/como-definen-el-arte-los-grandes-artistas/


   
 

   
 

Tomoyose, G (2018). La Nación,Tecnología y diseño, 140 (2), 27-35. 
 

Tschimmel, K. (2012). Design Thinking as an effective Toolkit for Innovation. España: 

Paidos 
 

Valero, M. (2018). De Edison a Tim Brown: algunas ideas sobre Design Thinking. 

Recuperado el 21/09/19 de https://blog.antropologia2-0.com/es/edison-tim-brown-

design-thinking/ 
 

Vara, R. (2016). El freelance pone de manifiesto la importancia del diseño gráfico. 

Recuperado el 30/05/19. Disponible en: http://gentedigital.es/comunidad/diver-

gente/2018/10/05/el-freelance-pone-de-manifiesto-la-importancia-del-diseno-

grafico/ 
 

Viñas, S. (2016). 30 sitios donde puedes vender tu arte por internet. Recuperado el 

30/05/19. Disponible en: http://objetivoarte.com/recursos-para-artistas/vender-tu-

arte-por-internet/ 

https://blog.antropologia2-0.com/es/edison-tim-brown-design-thinking/
https://blog.antropologia2-0.com/es/edison-tim-brown-design-thinking/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/2018/10/05/el-freelance-pone-de-manifiesto-la-importancia-del-diseno-grafico/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/2018/10/05/el-freelance-pone-de-manifiesto-la-importancia-del-diseno-grafico/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/2018/10/05/el-freelance-pone-de-manifiesto-la-importancia-del-diseno-grafico/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/2018/10/05/el-freelance-pone-de-manifiesto-la-importancia-del-diseno-grafico/
http://objetivoarte.com/recursos-para-artistas/vender-tu-arte-por-internet/
http://objetivoarte.com/recursos-para-artistas/vender-tu-arte-por-internet/

