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Introducción 

El acelerado crecimiento de las comunicaciones interactivas y con esto las 

diferentes formas de difusión de marcas personales, genera en el ambiente un espacio 

propicio para la creación de formatos de retroalimentación con miras a satisfacer una 

necesidad en el mercado detectado, más específicamente en del arte y la pintura, tan 

esquivo y selecto en la sociedad de hoy en día. Así mediante el desarrollo del presente 

PG se busca detectar un espacio propicio para los negocios, involucrando a artistas 

emergentes con mínima participación en relación al entorno circundante. 

Es así como surge Santropélite, un proyecto ubicado en el contexto actual del  

pintor, ilustrador y caricaturista colombiano Luis Felipe Cifuentes Céspedes, que se basa 

en la necesidad de crear un espacio que congregue en medida y forma a todos aquellos 

pintores emergentes en el campo del arte, como mecanismo de desarrollo y proyección 

de personajes independientes que por diversas razones no se encuentran vinculados a 

organizaciones, galerías fijas, ni actividades estables que contribuyan al sostenimiento y 

consagración de una profesión promisoria. 

Santropélite se dimensiona como una marca colectiva soportada en entornos 

virtuales a modo de colectividad digital, creada con la función de agrupar, organizar, 

contener y aportar mayores oportunidades a los miembros de la misma.  

Con el desarrollo de la marca, declaración de su identidad, distribución 

organizacional y la ambición de los interesados, se busca congregar al personal en un 

punto de encuentro a través del cual se difunda la producción realizada por cada uno de 

éstos y que a modo de agremiación de artistas examine el entorno con la finalidad de 

encontrar un potencial consumidor de contenido. No obstante, cuando se hace inferencia 

al consumidor, este puede perfilarse desde el individuo estándar y racional que posee 
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afinidad con el arte y las expresiones independientes, hasta galerías y por qué no 

empresas, instituciones o individuos independientes interesados en proyectos puntuales 

con fines comerciales como por ejemplo la ilustración de libros, creación de circuitos 

muralistas o promoción de bienes culturales, entre otros. 

Por esto y para lo cual se articulan las diferentes temáticas a tratar a lo largo del 

presente Proyecto de Graduación, se considera el tema principal como un reto publicitario 

con miras a desarrollar un espacio de comunicación vinculativa que integre el sujeto 

(usuario) y objeto (marca) en una relación de mutua representación, capaz de proyectar 

al mercado un negocio de tipo circular, sólido, versátil y en constante crecimiento. 
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1. El mercado del arte y la pintura 

Presentar de forma acertada el contenido y funcionamiento del mercado del arte, 

más específicamente el de la pintura en la República de Colombia, constituye un reto en 

el cual toma fuerza la capacidad de análisis de los componentes primordiales del mismo 

en la contención de sus actuales estructuras: superior e inferior. El mercado artístico 

actual puede considerarse como una esfera constituida por elementos posicionados en el 

medio y elementos emergentes, en el cual éstos últimos de manera acelerada buscan 

individualmente los mecanismos para obtener mayor intervención en los procesos de 

difusión y consolidación de una carrera o estilo de vida promisorio. En el presente 

capítulo se presenta la consolidación del mercado del arte y la pintura nacional, las 

condiciones en las que se encuentran inmersos los individuos pertenecientes al mismo y 

cómo podrían establecerse soluciones para la generación de mejores oportunidades de 

desarrollo para nuevos artistas.  

1.1.  El arte y sus expresiones  

Conocer de dónde surge el arte requiere sin lugar a dudas de una exhaustiva 

búsqueda y análisis de información dentro del campo que contiene todo lo inherente al 

mismo.  

Hacia la proyección de una acertada definición, el arte como lo expresa Velandia 

(2010) es un acto mediante el cual el hombre valiéndose de la materia o de lo visible, 

imita o expresa lo real o imaginario y lo crea copiando o fantaseando. En sentido amplio 

se puede denominar al arte como toda creación u obra en la que se exprese lo que el 

artista desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. 
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Por tal motivo, puede decirse además que el arte se consideró como una habilidad 

innata que poseía el hombre para la producción; siendo en esta instancia un sinónimo de 

aptitud o talento: talento para el ingenio y desarrollo de objetos, para liderar 

emprendimientos o simplemente para convencer a un grupo de personas sobre algo en 

particular. De la misma manera, el arte se pensaba como la técnica misma, una forma 

mediante la cual se obtenía un resultado, un modo de producir determinada clase de 

cosas y fenómenos que destacaban la realización de elementos, ideas y conceptos 

propios del pensamiento humano en el que se “requiere ante todo estar dotado de 

imaginación, a través de la cual responde al vasto y multiforme mundo externo 

expresando sus sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos”.  

(Velandia, 2010) 

Ante esta unión de conceptos, el término arte como lo plantea Argerami procede 

del latín ars, que es el equivalente al término griego τέχνη (téchne, de dónde proviene: 

técnica). Originalmente la palabra arte se aplicaba a toda la producción realizada por el 

hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas podían cocineros, sastres, 

jardineros o constructores, como también lo eran los pintores o poetas. Con el transcurrir 

del tiempo la derivación latina ars: arte, se utilizó para designar a las disciplinas 

relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación griega téchne: 

técnica, para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y 

de artículos de uso. (1968) 

Durante muchos años la palabra arte fue adjetivo de las cualidades humanas por 

medio de las cuales el ser humano transcribía su forma de ver el mundo a través de su 

nivel interno y externo, aportándole un apropiamiento personal y construyendo una 

realidad a través de su punto de vista, ya que como tal es “una actividad humana 

consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el 
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producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o 

producir un choque”. (Tatarkiewicz, 2002, p. 67). 

Dentro del proceso de comprensión de las capacidades humanas planteadas 

anteriormente, resulta necesario conocer qué factores influyen en esta capacidad; es 

decir, qué motiva al ser humano a la realización de esto, a través de qué método y 

perteneciente a qué entorno. En este proceso la cultura juega un papel importante, ya 

que es un gran influyente en el comportamiento del individuo, siendo capaz de motivar y 

producir anhelos hacia determinada clase de elementos que componen la sociedad.  

En concepto, puede definirse a la cultura como una suma de creencias, valores y 

costumbres heredadas, adoptadas o aprendidas por un individuo, las cuales haciéndose 

evidentes en su comportamiento arrojan una pauta de cómo éste responde ante una 

situación específica. La cultura se compone de factores como el lenguaje, el 

conocimiento, la religión, la alimentación, la música, las expresiones artísticas, la ciencia, 

la tecnología, patrones de trabajo y otros; los cuales a su vez comprenden el conjunto de 

la sociedad, ya que “la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de producción, 

circulación y consumo de la significación de la vida social.” (García Canclini, 1997, p. 35). 

En total acuerdo con lo expresado por Sunkel (2002), desde sus orígenes la 

cultura estuvo estrechamente ligada a la religión y la política, en especial a la iglesia 

católica. Todo lo que este ministerio emanaba era por sí una orden divina y aquello que 

no estuviese bien visto por éste se consideraba herejía.  Por años la iglesia controló el 

comportamiento de las personas influyendo en su consumo, expresión física y 

dimensionamiento personal.  El periodo que comprendió esta época inició desde el 

renacimiento en Europa y se extendió hasta fines del siglo XIX, cuando sectores con 

cierto grado de autonomía se liberaron de la heteronomía religiosa y política que se 

imponía, obteniendo como resultado el fenómeno de secularización global que permitió el 

auge del arte, la literatura y la ciencia; disciplinas que incentivaron al ser humano a 
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proyectarse culturalmente, formando criterio propio de su región nativa. Con el tiempo la 

demanda cultural creció y ésta a nutrirse del entorno, que a pesar de ser el mismo la 

apropiación que se le dio fue completamente distinta en cada territorio.  

Ante ésta conjunción con la cultura, el arte es un fenómeno social que una vez 

inició su proceso autónomo de desarrollo empezó a emplearse como una necesidad del 

hombre para expresarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos, por lo cual el 

arte es producto de un acto creativo como tal. 

La necesidad del hombre por establecer una comunicación con su entorno y 

ejercerla mediante diferentes disciplinas se hizo evidente mediante la expresión; éste 

fenómeno motivó a los griegos antiguos a presentar una teoría donde se dividió a las 

artes en superiores y menores. Las artes superiores como aquellas por medio de las 

cuales se puede entrar en contacto con las obras a través de los sentidos de la 

vista y oído; y las artes menores, que estimulan los sentidos del gusto, olfato y tacto. 

Con el trascurrir de los años se produjo además la clasificación de las bellas artes 

en seis especialidades diferentes: arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y 

danza.  La declamación conteniendo a la poesía y la literatura, así como la música al 

teatro, razón por la cual actualmente el cine es considerado el séptimo arte.  (Las bellas 

artes, géneros y más, 2009) 

1.2.  La pintura, hacia la construcción de un concepto 

La pintura es por excelencia el arte de la representación gráfica mediante la 

utilización de diferentes pigmentos mezclados con otras sustancias orgánicas o 

sintéticas, plasmados en papel, lienzo, madera o pared, entre otros. Como tal, la pintura  

“es un medio de expresión que a su vez se divide en varias ramas para hacer que eso 
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que expresamos tenga una connotación que vaya más allá del entendimiento”.  (Pintura 

artística, del alma al lienzo, 2009) 

Como método, la pintura es un proceso a través del cual el artísta logra expresar 

su postura, ideología o punto de vista, partiendo del entorno o situación que lo rodea. 

Como arte, la pintura es un estilo de vida que conlleva al individuo a plasmar sus 

pensamientos, anhelos, deseos, frustraciones y ambiciones en contenidos gráficos 

capaces de suscitar en quien la ve un estimulo conciente o inconciente que lo lleve a 

reconocer la esencia de su contenido. En conclusión, puede decirse que la pintura 

artística “tiene un contenido que hace que quien la observe se sienta pintor, que recorra 

el mismo camino que su precursor sintiéndose partícipe de la obra en su totalidad”. 

(Pintura artística, del alma al lienzo, 2009). 

1.3.  Estructura del mercado  

  “Etimológicamente la palabra <estructura> viene del latín <structura>, que a su 

vez procede del verbo <struere>, que significa <construir>, <poner juntos>”  

(Castellblanque, 2001, p. 27).   

La estructura del mercado del arte tratada desde su término, es la sumatoria de 

todos aquellos elementos que permiten al arte ser lo que es y significar lo que 

corresponde. En este proceso, una estructura alude básicamente a una sumatoria de 

componentes que hacen posible algo y por medio de la cual se articulan diferentes 

procesos de funcionamiento. 

En consecuencia, los elementos de los cuales se integra la estructura del mercado 

del arte y la pintura son: artista, su obra o producto final, museos o instituciones de arte, 

curadores, coleccionistas, festivales o ferias, medios de comunicación y consumidor. 

Dentro de este mercado se detectan dos diferentes tipos de estructuras que 
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principalmente se refieren al desempeño, integración y alcance que cada uno de los 

elementos tienen en la participación de toda su extensión; estás son: la estructura 

superior, caracterizada por el control y domino de la élite del arte; y la estructura inferior, 

compuesta por elementos emergentes. 

Las estructuras superior e inferior se encuentran contenidas dentro del mismo 

mercado y se desarrollan de forma paralela entre sí; es decir, la superior y su 

composición ejercen un crecimiento sostenible ascendente a diferencia de la estructura 

inferior que realiza lo mismo, pero de forma descendente. Cuando se hace referencia a 

esta posición, se toma como punto de base o barrera a la línea del reconocimiento por 

parte de la sociedad. Así mientras la estructura superior cuenta con un mayor auge 

dentro del mercado total y posee los mecanismos adecuados para lograrlo por medio de 

una comunicación efectiva; la inferior no. Los pertenecientes a ésta última estructura 

ejercen su desarrollo en espacios que no son del completo conocimiento del mercado; 

sus acciones en muchos de los casos no son difundidas, y con esto la relevancia de sus 

movimientos, avances y alcances son insuficientes. 

Aunque los elementos que componen estas estructuras sean en cierto modo 

similares o en la mayoría de los casos los mismos, el tratamiento o contexto en el cual se 

movilizan respecto a su funcionalidad hace que varíe su percepción, participación y 

porción de mercado en relación a su envergadura total; así que con la finalidad de 

conocer con mayor certeza las funciones, el desempeño y desarrollo de las dos 

estructuras, se procede al abordaje de cada una de estas de manera independiente. 

1.3.1.  Estructura superior, el domino de la élite 

Inicialmente no se tomará el desarrollo histórico de esta estructura (aunque esto 

no quiere decir que no se considere importante ni fundamental) como hecho clave para el 
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conocimiento del espectro actual; sino mejor, una definición aproximada sobre el alcance, 

funciones  y desempeño, capaz de evidenciar su dimensión real. 

En la actualidad la estructura del arte superior se encuentra compuesta por 

diferentes elementos que se enfocan en el desarrollo independiente de tareas destinadas 

a satisfacer un área específica del mercado. Los elementos que constituyen la estructura 

superior son: el artista consagrado, su obra o producto final, reconocidos museos o 

instituciones del arte, coleccionistas, curadores, medios de comunicación y 

consumidores. 

Previamente al desarrollo, cabe aclarar que este grupo de elementos 

pertenecientes a la estructura del mercado del arte y la pintura superior, debido a sus 

alcances, poder de influencia y movilización de contenidos son considerados, el grupo de 

la élite.  

Según la Real Academia Española (RAE) (2010), élite es una minoría selecta. 

Como tal, élite es un grupo reducido de personas que dentro de una sociedad presenta 

un mayor status al resto; lo que los convierte en referentes por sus opiniones, 

pensamientos y acciones destacadas, llamada actualmente superclase. 

Armendáriz expresa que en el mundo siempre hubo élites, pero la superclase de 

hoy es distinta de los grupos de poder anteriores por características diferentes. En 

tiempos anteriores, las élites accedían de forma hereditaria al poder y a la riqueza, cuyo 

principal origen era la propiedad de la tierra. Limitada a las fronteras nacionales, su 

influencia estaba íntimamente vinculada al sector público, a la política o a los militares. En 

cambio la superclase moderna es una elite global, es el grupo que más rápido se 

globalizó y está cambiando en mayor medida el mundo. Está conformada por individuos 

relacionados esencialmente con el sector privado y las finanzas, y han logrado sus 

fortunas o llegado al poder por su cuenta. Son empresarios, grandes financistas, 
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gobernantes de grandes potencias, líderes religiosos, científicos, intelectuales, artistas, 

militares, así como líderes terroristas y jefes de carteles mafiosos. (2008). 

Entrando en materia, dentro de este selecto mercado de élite bien puede decirse 

que el elemento con mayor importancia y sin el cual no existirían todos los demás 

factores circundantes es el sujeto. El artista en este caso el pintor, es quien a través de 

una técnica da vida a una obra mediante su capacidad de invención, originalidad, 

imaginación y pensamiento. Este sujeto es quién a través de los anteriores atributos ha 

logrado ser reconocido por el medio y por su producción se ha consagrado como un 

referente en su disciplina. Esta consagración como artista integral logra la trascendencia 

en la historia y la cultura de una sociedad, región o país, como es el caso en Colombia de 

los maestros Alejandro Obregón, Fernando Botero, Luis Caballero y David Manzur, por 

citar algunos. 

El artista perteneciente a la estructura superior goza de renombre, 

reconocimiento, trayectoria y cuenta además de una cobertura indiscutible de medios que 

lo mantiene vivo en el tiempo, lo convierte en crítico de artistas venideros, al igual que 

integrante del círculo tradicional y poderoso de la superclase. 

Por otra parte, la obra de arte es el resultado final de la producción que realiza el 

artista como producto que ha sido realizado con el fin de ser un objeto de belleza en sí 

mismo; una expresión figurativa, no figurativa, real, surreal, abstracta o geométrica de un 

concepto determinado. 

Una vez se encuentra realizada la obra de arte se ubica para su exhibición o 

muestra principalmente en un museo, que según la International Council of 

Museums ICOM (2008) es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la 

sociedad que con un desarrollo abierto al público adquiere, conserva, investiga, comunica 
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y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su entorno con fines de 

estudio, educación y disfrute.  

El museo es el lugar en donde el artista consagrado por excelencia expone su 

obra para el deleite de los visitantes. Por lo general en la estructura superior, una 

participación del artista en estas instituciones es de fácil consecución y sobre lo cual no 

se genera mayor inconveniente para aquel que la produce. 

Teniendo ubicado el museo, la persona que se encarga de agrupar y recopilar una 

serie de obras artísticas es el coleccionista. No obstante, éste 

no es la persona que compra tres cuadros y dice "yo soy coleccionista". Es aquel 

que tal vez compra una obra o cien, pero que le da un orden a ese patrimonio que 

incorpora a su hábitat. La colección, para ser tal, debe tener una orientación, ya 

sea la obra de un mismo autor, o una colección organizada por temática o por 

obras de cierto contexto histórico. Es imprescindible que tenga un hilo conductor.  

(Cuculiansky , 2010) 

En el caso del curador de arte, éste es quién se dedica a organizar, ordenar y 

desarrollar todo lo pertinente a una exposición y sobre la cual debe ser el mediador entre 

el artista que expone, los encargados del museo o lugar de exposición, los museógrafos 

que se encargan del diseño de la muestra o exhibición, los coleccionistas que en algunos 

casos alquilan o prestan las obras, los encargados de la comunicación y la publicidad de 

la exposición, entre algunos más. 

Como elemento de la estructura superior, los medios de comunicación cumplen la 

importante labor de comunicar la exhibición a los posibles interesados o consumidores. 

Por consecuencia los medios informan, señalan, entretienen, vislumbran e incentivan a la 

humanidad consumidora de contenido por naturaleza, sugiriendo con estos atributos una 

persuasión que motiva a la movilización, ya que éstos “son parte esencial de la sociedad, 
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y como tales, constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus instancias 

y en todos sus actores”.  (Aprile, Borrini, Daschuta y Martínez, 2009, p. 49). 

Terminando el conjunto de los elementos de la estructura superior aparece la 

figura del consumidor, el cual desde su óptica individual no se encuentra ajeno al alcance 

de los medios y por el contrario los integra a su diario vivir, lo que conlleva al profesional 

de las comunicaciones a una búsqueda de espacios creativos convergentes en los cuales 

los mensajes seduzcan, hablen al oído, convenzan y motiven. 

La estructura superior tiene su punto de encuentro y convergencia en la 

integración de todas sus partes. Hoy por hoy sería imposible vislumbrar la élite del arte 

sin la integración de todos los elementos que componen su estructura. Pero, si bien los 

artistas no basan su producción en maquinaria que no se deteriore, que no se detenga y 

que no sea propensa a sufrir complicaciones por el preciso hecho de ser una producción 

humana, ¿qué será de la élite del arte cuando su estructura cumpla su ciclo?, ¿de dónde 

emergerá la nueva estructura superior que se encargue del mercado total? ¿Se 

encuentra el mercado del arte y la pintura preparado para estos cambios? 

1.3.2.  Estructura inferior, la unión emergente 

Dentro de la estructura inferior o emergente operan mancomunadamente 

elementos similares a los pertenecientes a la estructura superior: el artista, su obra, el 

maestro o tutor, la galería de arte o museo, los medios de comunicación y el consumidor; 

pero ante esta similitud, la ubicación y contexto de los mismos corresponde a una 

dimensión completamente diferente y sobre la cual vale la pena realizar un abordaje. 

El artista perteneciente en la estructura inferior (a diferencia del integrante de la 

superior) no cuenta con mayor beneficio que aquel que le brinda la realización de su 

trabajo y el reconocimiento de sus pares más cercanos, con lo cual  no cabe la menor 
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duda de que no pertenece a la élite. Desde este punto de vista el artista es quien 

construye su trayectoria y reconocimiento por medio del talento, el cual puede ser innato 

o adquirido. Así en el presente caso, la dedicación al arte más que de una disciplina 

constante, requiere pasión; no obstante, aquellos que poseen una técnica y desean 

perfeccionarla o direccionarla, acuden a institutos de enseñanza para su formación. 

La formación académica que luego puede impulsar al artista emergente a hacer 

parte de la estructura del arte superior, brinda el diseño de su oferta en casas de estudio 

como las academias de arte y los talleres de reconocidos maestros, entre otros. En el 

caso puntual de la mayoría de las academias de formación, “éstas se caracterizan por 

orientar su enseñanza hacia aspectos o problemas teóricos, sin interés comercial 

inmediato” (Benavides, 1995, p. 104). 

La enseñanza de la pintura en recintos institucionales de carácter académico logra 

en el discípulo un carácter teórico e informativo sobre lo relacionado a la industria. La 

aplicación práctica de éstos conocimientos teóricos se evidencian en la elaboración de 

obras, cuadros y pinturas; un mundo emergente, fundamentado en el rendimiento de los 

conocimientos aplicados a una estructura que desafortunadamente no posee mayor 

conexión con el ámbito superior.  

El papel que desempeña el maestro en este punto es realmente importante, ya 

que es quien guía el proceso de los aprendices hacia un modelo que de una u otra forma 

se parezca cada vez más al empleado en la estructura superior, reconociendo en este 

transcurso los logros obtenidos e incentivado a su vez la producción. En el proceso de 

desarrollo potencial del arte y la aplicación de conocimientos dentro de un espacio similar 

al que en algún momento enfrentará el sujeto con el campo superior, se encuentra con 

factores internos fundamentales para el afianzamiento de su identidad profesional. 
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En la adultez temprana, aproximadamente desde los 20 a los 25 años, las 

personas comenzamos a relacionarnos más íntimamente con los demás. 

Exploramos las relaciones que conducen hacia compromisos más largos con 

alguien que no es un miembro de la familia. Completar con acierto esta etapa 

puede conducir a relaciones satisfactorias y aportar una sensación de 

compromiso, seguridad y preocupación por el otro dentro de una relación. Erikson 

atribuye dos virtudes importantes a la persona que se ha enfrentado con éxito al 

problema de la intimidad: afiliación (formación de amistades) y amor (interés 

profundo en otra persona). Evitar la intimidad, temiendo el compromiso y las 

relaciones, puede conducir al aislamiento, a la soledad, y a veces a la depresión.  

(Desarrollo psicosocial. Las etapas de Erikson, 2006). 

Si se entiende la virtud de la afiliación como la relación íntima que desde ahora el 

individuo tiene con el arte; y el amor como el interés, la pasión y la entrega a la 

realización de su trabajo, éstas pueden verse afectadas por lo temores al momento de la 

inserción al campo superior. Es decir, el cambio de una edad adolescente hacia una edad 

adulta implica variables como solvencia económica, autodependencia y desarrollo 

personal. El no cumplimiento de estas expectativas inhibe a la persona cuando por 

motivos indistintos a si mismo no ingresa rápidamente en este campo comercial por falta 

de una amplia experiencia comprobable en la industria. 

Por otra parte y relevando elementos pertenecientes a la estructura inferior, 

aparece el lugar donde convergen el artísta y su trabajo, el cual es conocido como la 

galería de arte o en unos casos el museo.  

Las instituciones o museos brindan una posibilidad para que el artísta naciente o 

emergente exponga su talento y sea reconocido por algunos miembros superiores si se 

corre con suerte. Este proceso aunque parezca fácil, se complica cuando la totalidad de 

los sujetos construyen una gran demanda de espacio que el mercado o éstas 
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instituciones no logra ofertar. Este fenómeno conlleva al artísta a buscar el 

reconocimiento en diferentes espacios de difusión que lo pongan al alcance de más 

sujetos interesados en el arte. 

Aunque no todo lo que realice el individuo (a puertas del mercado) con relación a 

este tema sea equivoco o intrascendental, existe una desorganización de su discurso 

comunicativo debido a la creación de marcas personales; marcas que promocionan sus 

conocimientos y que en menor medida difunden sus conocimientos en espacios de fácil 

acceso como lo es internet.  

La desorganización responde fundamentalmente a la utilización de herramientas 

en medios que de una u otra forma no son completamente acordes o armónicos al sector. 

Promoción de obras artísticas son conducidas por el individuo en redes sociales, páginas 

de acceso colectivo bidireccional como Facebook, Flickr, MySpace Fotolog y Hi5 entre 

muchos otros; o en el afán por ser vistos y reconocidos, con la apertura sitios 

unidireccionales como los blogs y sites en Blogspot, Wordpress y GoogleSites, además 

de la apertura de dominios propios: .com, .com.co, .net, entre otros. 

La utilización de estas herramientas, no resulta negativa en total medida; por el 

contrario incentiva a sus productores y brinda la tranquilidad de que por bueno o malo 

que sea el producto se encuentra presente en el medio. Pero, ¿qué sucede cuando esta 

excesiva proliferación de marcas personales y proyectos puntuales rondan en un espacio 

de masividad absoluta? La respuesta es simple, la producción se hace invisible ante los 

ojos del mercado o simplemente nunca llega. La falta de espacios de vinculación 

segmentados como una propuesta genérica de negocios idóneos en el sector es una 

necesidad latente que con su implementación permitiría un mayor y mejor desempeño de 

las nuevas promesas de la industria del arte y por qué no, un más rápido y seguro 

ingreso al campo superior, logrando con esto una alineación vertical con la estructura 

superior.  
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1.4.  Hacia una mayor participación emergente 

Como bien se planteó anteriormente las diferentes estructuras del arte coinciden 

en unos elementos, lo que hace que en algunos casos los pertenecientes a la élite de 

artistas elijan sujetos emergentes y los integren al ámbito superior. Como tal, ésta última 

estructura ofrece una baja oferta de espacios para nuevos talentos; pero, en un mercado 

con sobreoferta de artistas emergentes en búsqueda de reconocimiento e incorporación 

al mercado, ¿es equitativo el ingreso?, ¿resulta fácil el proceso de selección por áreas, 

especialidades y potencialidades?, ¿tienen todos los ofertantes equitativas oportunidades 

de participación? 

El mercado superior controla los procesos rentables, a su vez selecciona por 

medio de sus políticas propias el ingreso de la oferta emergente y engrosa las filas de su 

estructura. Mientras tanto en la estructura inferior no es fácil el proceso de organización 

que permita oportunidades equitativas para todos sus miembros. Aquellos que han 

logrado ingresar lenta y paulatinamente a relacionarse con la élite, gozan de desarrollo 

personal que impregnan el ambiente con extremada competencia, y que como expresa 

Hobbes (1998), pugna el entorno de satisfacciones, placeres, honores u otras formas de 

poder, lo que inclina a la lucha, la disputa, la enemistad y la guerra. 

Los artistas emergentes carecen de entidades o agremiaciones que compilen su 

trabajo, distribuyan sus destrezas y promuevan la unidad. La guerra desenfrenada de 

unos contra otros por lograr el reconocimiento externo, logra que al final cuando el éxito 

de unos se imponga sobre la derrota de otros, exista resentimiento, aislamiento, soledad 

y depresión. 

Los artistas al no encontrarse resguardados, protegidos o contenidos por 

entidades que permitan el desarrollo psicológico, social y económico de sí mismos, 

demandan un sistema de organización colectivo, capaz de brindar oportunidades de igual 
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difusión, participación y otorgamiento de posibilidades para su desarrollo profesional 

estratégico. La creación de un sistema de negocio central en cabeza de una autoridad 

competente organizaría el sector, lo nutriría de información, propiciaría negocios para sí 

mismo y para sus usuarios sin resentimiento alguno, ya que  

[…] haber recibido beneficios de uno a quien se reconocemos como superior, 

inclina a amarle, porque la obligación no engendra una degradación, en este caso; 

y la aceptación lisonjera (lo que los hombres llaman gratitud) es para quién otorga 

el beneficio un honor que generalmente se considera como retribución. (Hobbes, 

1998, p. 81). 

La creación de una plataforma de negocios como sistema de acciones rentables 

de doble vía, incentiva la producción y el rendimiento por medio de la optimización de 

utilidades, destrezas y  talentos; es decir, lo que se busca es una mayor participación del 

mercado emergente con respecto al de élite.  

La integración es el adecuado puente conductor entre las dos estructuras del 

mercado del arte y como tal establece su ejercicio de acuerdo a la distribución por áreas 

de desempeño y funcionalidad como método integrador de especialidades, consumo de 

productos y contenidos que para una mayor comprensión se exponen en el capítulo 

siguiente. 
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2.  La pintura como producto 

Hablar del por qué se considera en el presente proyecto a la pintura como un 

producto, requiere indiscutiblemente de expresar que ésta misma (al igual que todos los 

productos) suple un mercado específico, ya sea porque busca compensar las escaseces, 

comunicarse para ser consumida o porque satisface una necesidad de expresión del ser 

humano. Como tal y para sustentar mejor esta teoría se presenta a continuación un 

abordaje sobre la pintura como producto, su funcionalidad, capacidad de comunicación, 

formas de consumo y procesos de crisis. 

2.1.  Funcionalidad 

Para comprender la pintura como un mecanismo por medio del cual se puede 

llegar al desarrollo de un proyecto idóneo para la de realización de negocios, debe 

entenderse que esencialmente ésta funciona como mecanismo para la expresión de 

conceptos, ideas y hasta sentimientos. En el arte, la expresión es algo trascendental que 

varía de significado desde el más sencillo, hasta el más profundo y complejo. Así, la 

expresión en pintura puede transmitir emociones que llevan al artista a establecer un 

vínculo certero con el espectador. 

Actualmente resulta casi imprescindible hablar de la funcionalidad de la pintura 

artística en términos de suplencia de mercado y de rentabilidad. Para nadie es un secreto 

que los seres humanos dentro de sus necesidades personales necesitan de la 

gratificación y el dinero para solventar sus gastos personales en el diario vivir. Por esta 

razón se toma a la pintura como el producto realizado por el artista y que se encuentra 

destinado a cumplir una funcionalidad para quien lo adquiere.  
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Dentro de la funcionalidad el artista emergente ha logrado con su producto 

encontrar la versatilidad, fruto de la búsqueda de reconocimiento y consagración (lo que 

lo convierte en un profesional que se construye día tras día desde la diversidad del 

entorno y la multidisciplinariedad). Como tal, el pintor puede destinar su producto para 

funcionar como elemento destacable y central dentro de diferentes categorías de 

producto: el arte tradicional, el caricaturismo, la ilustración y los formatos comerciales. 

En el arte tradicional la obra cumple una finalidad estética que se realiza como 

expresión del sujeto para ser exhibida en museos y galerías, la que a su vez es adquirida 

principalmente por amantes al arte y coleccionistas. El arte tradicional ofrece formatos 

reconocibles como los retratos, bodegones, expresiones figurativas de la realidad, hasta 

composiciones con una mayor carga de simbolismo y visión interna del artista como es la 

abstracción. En el arte tradicional es común encontrar que las obras sean adquiridas con 

diferentes finalidades, como por ejemplo la de ornamentación de una propiedad y la de 

vinculación a una colección privada de un organismo o institución, por citar algunos 

ejemplos. 

Por otra parte aparece el caricaturismo, el cual es una “representación exagerada 

de unos personajes o de unos hechos con el fin de poder trasmitir un mensaje, una idea, 

la mayoría de veces sarcástica sobre una cuestión determinada”.  (Peláez Malagón, 

2009) 

En muchas de las ocasiones la caricatura funciona como un medio que permite la 

ridiculización de situaciones o personajes pertenecientes a la sociedad y altamente 

reconocibles por la misma. La caricatura pasa de un tono humorístico a uno satírico con 

el fin de incentivar a un cambio social, político o religioso. Esta funcionalidad de la pintura 

es comúnmente utilizada como recurso extra en los medios escritos, donde predominan 

los especializados en temas políticos, sociales y económicos. En esta rama, los artistas 
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son contratados por el medio (llámese ese periódico, revista o publicación) para realizar 

trabajos puntuales sobre los cuales se brinda una remuneración. 

La ilustración artística como funcionalidad de la pintura, se presenta como un 

mecanismo de expresión en donde el artista se especializa en la mejora de una 

comunicación textual, que a través de las representaciones visuales otorga significación 

al contenido escrito. Las ilustraciones pueden ser requeridas para esclarecer nociones 

complicadas u elementos que son difíciles de describir textualmente. La ilustración puede 

también ser requerida como atractivo potenciador de mensaje, como es el caso de la 

ilustración editorial, científica, musical y publicitaria. 

La ilustración editorial o literaria se refiere a la aplicación de la representación 

visual de contenidos en obras editoriales como libros, periódicos y revistas. Las imágenes 

en este caso apelan a la descripción de textos, la contextualización de situaciones y 

ejemplificación de lugares como recurso visual que convierte a la producción en una 

realización más amena, cercana y de mayor consumición (como por ejemplo en el caso 

de los libros infantiles). La ilustración científica, perteneciente además al campo editorial, 

se refiere a la producción de láminas, fichas e imágenes explicativas sobre contenidos 

puntuales como es el caso de la anatomía e ingeniería. 

La ilustración musical se refiere a la realización de elementos visuales que son 

utilizados en carátulas de discos. En este caso el artista elabora un concepto que de 

común acuerdo con el contenido de la producción pueda funcionar acordemente y se 

adapte a la necesidad planteada. Esta variación se encuentra estrechamente ligada a la 

ilustración publicitaria, que tiene un formato en el cual se producen contenidos con fines 

netamente comerciales y en conjunción con una marca firmante. Dentro de la rama 

publicitaria, la pintura puede ayudar eficazmente ofreciendo una ventaja que la fotografía 

aun no alcanza, como lo es la presentación de figuras u objetos inexistentes.  
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Actualmente los artistas dedicados a ilustrar en cada uno de estos contenidos, 

están siendo víctimas del reemplazamiento de su arte debido al uso de las tecnologías 

informáticas y los programas de diseño (herramienta que domina la industria hoy en día). 

Sobre éste fenómeno puede agregarse que aunque visualmente puede llegar a ser 

similar, el arte digital sin duda no posee la misma pregnancia e impacto que la pintura; ya 

que ésta última lidera una parte del segmento comunicacional que exige mayor calidad 

en los productos y con esto una mayor aceptación como realizaciones catalogadas como 

de lujo. 

Por último, dentro de la funcionalidad del arte se encuentra presente aquella que 

opta por los formatos comerciales. En este lugar el arte funciona como un elemento que 

potencia cualquiera que sea el mensaje y le otorga un aumento de categoría en status y 

exclusividad, lo cual lo convierte en objeto de admiración por su complejidad, dedicación 

y valor agregado. 

En los formatos comerciales la pintura funciona como potenciador de contenido en 

la realización de material destinado a ser consumido por un público menos selecto y 

exclusivo. El arte en formatos comerciales es empleado en la producción de elementos 

conmemorativos, merchandising y objetos con alto grado de funcionalidad para el 

comprador como por ejemplo prendas de vestir, útiles de estudio, entre otros.  

Ante estos elementos que componen la funcionalidad de la pintura artística, cabe 

recalcar la capacidad de comunicación que logran las obras, ya que sin lugar a dudas son 

contenidos exclusivos y diseñados minuciosamente por artistas, capaces de producir 

incentivos sensoriales en aquel que entre en contacto con ellas. En todas estas áreas de 

desempeño se encuentra presente el mensaje a transmitir, éste se refiere a la esencia del 

artista, la cual lo convierte en un sujeto capaz de concebir el mundo bajo su propia 

perspectiva. Así que como en el caso de un producto son sus atributos los que incitan a 
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la compra, en la pintura éstos se juegan como satisfactores del deseo colectivo, los 

cuales son destinados a impactar en sus necesidades de expresión y comunicación. 

2.2. Capacidad comunicacional 

 No cabe la menor duda de la capacidad que posee el arte y especialmente la 

pintura para comunicar. La transmisión de mensajes a un público con gran resonancia y 

una forma estética definida, conlleva a la pintura a un punto indiscutible de esplendor y 

veracidad. Es en este punto dónde la óptica del artista (en la mayoría de los casos) logra 

implantar en la mente de quién observa su producto una problemática que se resuelve 

mediante la comprensión de su obra. 

Ante esta afirmación, no resulta ajeno encontrar algunas similitudes que conllevan 

a realizar una comparación de la pintura con la publicidad. Aunque dentro de este tema 

existan conjeturas, acuerdos y desacuerdos; existe la seguridad que en algún momento, 

lugar y contexto, éstos dos términos estuvieron estrechamente ligados, ya que la 

publicidad también “[…] es un arte representacional; puesto que al tomar como base sus 

soportes tangibles, les confiere significaciones simbólicas que tienen que ver con la 

variedad y riqueza de las experiencias humanas” (Aprile, 2003, p. 24). 

Remitiendo un poco al pasado con el objeto de conocer los puntos de encuentro 

entre el arte y la publicidad, resulta necesario conocer el cartel como el formato artístico 

ilustrado que dio cabida a esta forma de comunicación. Ante esto, “Si Chéret (1836-1932) 

fue el creador del cartel moderno […] otros artistas como Bonnard, Matisse, Picasso, 

Villon, Denis, Casas […] han marcado el cartel como el nacimiento de la publicidad”  

(Costa, 1992, pp. 24-25). 

La realización de carteles en tiempos anteriores no remitian a la necesidad o a la 

única razón de la comercialización de bienes o servicios; por el contrario y gracias a 
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algunos, estos iniciaron como obras artísticas hechas por artistas, y no por publicitarios. 

La finalidad generalmente apelaba a la comunicación de intereses colectivos y a la 

movilización de masas hacia la toma de conciencia sobre hechos particulares de la 

época. Aún siendo en esta instancia el cartel un objeto puramente artistico,  el hecho de 

contener un mensaje lo convertía en un medio de comunicación publicitaria capaz de 

producir excelentes resultados.    

En España durante la Guerra Civil, artistas como Renau, Clavé o Miró realizaron 

carteles a favor de la causa republicana. El Guernica de Picasso —realizado por 

encargo del gobierno de la República— se convirtió rápidamente en la mejor 

campaña publicitaria contra la barbarie de la guerra. (Pérez Gáuli, 2010, p. 185). 

Sin embargo, entre la pintura y la publicidad indudablemente existen diferencias. 

Mientras la pintura se concentra en los procesos de imaginación, concepción, realización 

y producción de la obra; la publicidad se encarga de producir incentivos para comunicar 

éste producto; ya que el fenómeno publicitario conlleva al consumidor a la adquisición de 

bienes existentes mediante herramientas de persuasión y seducción. 

Así, la publicidad y el arte estuvieron estrechamente ligados a sus conceptos 

debido a ser mecanismos por medio de los cuales la creatividad del realizador estaba a la 

orden del día. Con el transcurrir de los años y debido al boom de la publicidad, ésta se 

convirtió en una industria completa con grandes niveles de facturación, lo que la hizo 

catalogarse como un negocio destinado a elaborar mensajes, que ésta vez no se 

fabricaban individualmente sino que por el contrario requerían de toda una estructura. 

Con el auge de la publicidad como negocio, aparecen las agencias de publicidad y 

con ellas una nueva estrategia de producción. Los estudios sociológicos 

determinan el perfil del receptor al que hay que dirigirse y la mecanización del 

proceso divide la creación en una serie de apartados relacionados entre sí pero 
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independientes. Un comercial contacta con el cliente, el director creativo (avalado 

por estudios sociológicos), concibe la idea, el director de arte la plasma 

gráficamente y otras personas, fotógrafos, personal de artes gráficas, etc., la 

desarrollan. La publicidad deja de ser un proceso creativo individual, como lo es el 

arte y se transforma en un lenguaje, como el cine, en el que la autoría se reparte 

entre muchas personas. (Pérez Gáuli, 2010). 

Es a partir de éste hecho que el arte se aleja paulatinamente del concepto propio 

de la publicidad y su industria, y en cambio retoma componentes comunicacionales como 

un mecanismo mediante el cual  se generan procesos de percepción, captación de 

atención y exposición selecta. 

Dentro del proceso de producción del acto comunicativo, se hace necesario 

recordar los tres elementos fundamentales del mismo: emisor, receptor y mensaje. Esta 

teoría aun siendo básica y primitiva, permite establecer un claro ejemplo a través del cual 

un sujeto, empresa o marca emite un mensaje que será posteriormente descifrado por el 

receptor o consumidor. Dentro de éste asunto, innegablemente la percepción es de vital 

importancia, ya que ésta es “un proceso compuesto de elementos, flujos y fuerzas que 

intensifican o inhiben los mensajes a los cuales el individuo está expuesto”. (Aaker y 

Myers, 1991, p. 11). 

Para que exista percepción resulta necesario establecer como primera medida 

que el mensaje a transmitir debe ser presentado ante el sujeto con el fin de lograr su 

atención; y segundo que éste debe interpretarlo de la forma que el artista desea que se 

interprete. Estos requisitos en la actualidad presentan un sin número de obstáculos 

debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales una persona se encuentra sometida 

en un día normal de su vida, la cual es infinita. El sujeto evidentemente no puede 

absorber o recordar sino una pequeña cantidad de información, razón por la que toma 

sólo la que considera interesante, desechando en totalidad los estímulos restantes o 
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irrelevantes. Este fenómeno puede ejemplificarse como el proceso mediante el cual se le 

otorga atención a los mensajes según su relevancia, proximidad o nivel de impacto. 

Aaker et. al. (1991) postulan que la atención por su parte constituye un filtro de 

información; es decir, un mecanismo que regula la cantidad y la naturaleza de la 

información que recibe el sujeto.  

Pero ¿cómo se puede generar proximidad con el receptor, si éste solo aparenta 

tener interés por aquello que puede convenirle? Aquí es el lugar en donde de nuevo la 

atención resulta importante, ya que es a través de ella que el artista o productor puede 

establecer vínculos efectivos. Normalmente esta positiva reacción se logra mediante el 

uso de contenidos que ofrezcan información que realmente interese; la cual puede 

lograrse trabajando en temas que involucren únicamente los procesos de los 

esencialmente interesados. 

El uso de contenidos interesantes o relevantes para el consumidor infiere 

redundantemente en la búsqueda por despertar el interés; una búsqueda por lograr 

identificar al sujeto con el mensaje y producto, que arroje como resultado una mutua 

representación de valor entre ambas partes. 

El interés parecería ser un factor importante en la selectividad, además de la 

búsqueda de apoyo. Esto forma parte del deseo individual de verse reflejado en 

uno mismo. Así ocurre con el deseo de vigilar aquellas cosas en las cuales uno ha 

invertido su propio ego. (Katz, s.f.). 

Por consecuencia dentro del proceso de comunicación la satisfacción de las 

necesidades humanas, la desambiguación de los deseos y la construcción del ego son 

factores necesarios para la significación personal. Día a día la comunicación aporta un 

grano de arena más al desarrollo social, por consecuencia es destinado a lograr en el 

sujeto (más allá de la compra y adquisición de bienes) un aspiracional común que llene 
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de sentido su vida, que permita dimensionarlo como único y relevante, ante lo cual el arte 

produce acciones que potencian su aparente cotidianidad. 

Con respecto a lo anterior ¿puede decirse que la pintura comunica? La respuesta 

es totalmente afirmativa; ya que lo hizo, lo hace y con total seguridad lo continuará 

haciendo. Mientras exista en la sociedad quién la contemple, la aprecie, la valore, le rinda 

tributo y hasta la consuma, la pintura será un fenómeno artístico de invaluable belleza 

capaz de conducir y comunicar un mensaje, lograr altos niveles de interés captando 

fácilmente la atención, sin dejar de ser un elemento trascendental fruto de la expresión 

humana. 

2.3. El consumo, un incremento al reconocimiento social 

El consumo como lo define la RAE (2010), se refiere a la acción de utilizar 

comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos. Dentro de la pintura 

como elemento o producto que posteriormente será consumido o adquirido por la 

sociedad, la pintura defiende el valor que ésta genera en aquel que la consume. 

Como cualquier producto la pintura se convierte en un satisfactor, sin embargo, 

ésta no suple ninguna necesidad fisiológica o básica como la alimentación, ni tampoco 

las de  seguridad que planteó Abraham Maslow en su pirámide de necesidades; sino las 

de ego y realización personal que se refieren a la consecución de elementos que llenen 

de sentido su vida social, su motivación, autoestima y con esto la valoración de la 

persona misma, la cual es otorgada al sujeto por terceras personas.  (La pirámide de 

Maslow, s.f.) 

La consecución de productos que conlleven a la satisfacción de necesidades de 

realización al sujeto, se ve reflejada en la obtención de bienes con un alto grado de 

significación personal, que incrementen su status y poderío social. Esta adquisición que 
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va mucho más allá de la tenencia de objetos de gran valor, se sustenta en que “[…] en 

todas las sociedades los bienes cumplen muchas funciones, y que la mercantil es sólo 

una de ellas”. (García Canclini, 1995, p. 53). 

Ante esta teoría de las funciones que cumplen las mercancías dentro de una 

sociedad, García Canclini (1997) aporta que con respecto al valor que se asociaba a los 

bienes, existen cuatro tipos de valor en la sociedad:  valor de uso, de cambio, de signo y 

de símbolo. El valor de uso se refiere a aquello para lo que un objeto se encuentra 

fabricado: por ejemplo una nevera, que basicamente se encarga preservar alimentos; el 

valor de cambio hace referencia a su precio en el mercado; el valor de signo tiene que ver 

con todos aquellos signos asociados a este objeto, donde la connotación cuenta historias 

sobre los mismos y mínimamente los relaciona con su uso práctico; y el valor de símbolo, 

que hace hincapié en qué tanto valor signo tenga un objeto para ser intercambiable, es 

equivalente con un conjunto de otros productos o bienes que estén en el mercado, es 

decir, el tener un bien importado puede ser equivalente a tener un auto importado, a ir de 

vacaciones al extranjero, aunque los valores de uso sean completamente distintos.   

De esta forma puede decirse que el acto de consumir no se refiere al sólo hecho 

de comprar elementos y a tener en cuenta solo la funcionalidad que ofrecen; sino dicho 

de una mejor manera, a transformar los valores asociados a los mismos y convertirlos en 

potenciadores de la expresión humana.  

El arte y la pintura como productos no conceden al consumidor valores netamente 

prácticos que se puedan medir y observar con facilidad. De esta misma manera no 

presentan mayores beneficios más que aquellos que permitan otorgarle exclusividad y 

status social a aquel que las posea. No obstante, al sustentarse el arte y la pintura en la 

producción de piezas únicas, genera en el consumidor una reacción positiva, creando en 

sí mismo una percepción de valor superior que lo hace un poseedor exclusivo, único e 

irrepetible. 
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El otorgamiento de valor que un sujeto le brinda a los elementos que incrementan 

su reconocimiento social, como lo sostienen Schiffman y Kanuk (2005) se encuentran 

estrechamente ligados a los vinculos entre los beneficios que percibe el consumidor 

(económicos, funcionales y psicológicos) y los recursos (monetarios, de tiempo y de 

esfuerzo) que son utilizados para lograr aquellos beneficios.  

Con relación a estos factores de consumo, la pintura a través del tiempo ha sido 

percibida por la sociedad como un arte de lujo y con excesivos costos de adquisición; es 

decir, como un privilegio de algunos pocos que puedan comprarla.. La pintura a diferencia 

de la música (a pesar de que ambas se cataloguen como arte) posee valores diferentes 

teniendo en cuenta el nivel de trayectoria y reconocimiento del artísta; no obstante el 

valor que a final de cuentas tiene la pintura es de comprensión universal, sobre el cual el 

consumidor posee claros conocimientos. 

La satisfacción del consumidor es la percepción que tiene el individuo sobre el 

producto o servicio en relación con sus expectativas. […] los consumidores 

tendrán expectativas bastante diferentes cuando visitan un restaurante francés 

caro y cuando visitan un Mc-Donald´s, aunque ambos formen parte de la industria 

restaurantera” (Schiffman et. al., 2005, p. 14) 

Teniendo en cuenta esta temática anterior, ¿qué sucede cuando la pintura al igual 

que muchas otros elementos muestra inconvenientes económicos y no se presenta 

consumo que permita ofrecer la gratificación exacta por el valor percibido? La respuesta 

es clara, la pintura y su mercado entra en crisis.  

2.4. Crisis, nuevos espacios y nuevos consumidores 

La palabra crisis viene del griego κρίσις  (krisis) […] que significa separar o 

decidir. Crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. De allí 
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el término crítica que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio, y de 

allí también criterio que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar 

por tanto produce análisis y reflexión.  (Etimología de crisis, 2010) 

En la pintura la ruptura del modelo tradicional de la promoción, comercialización y 

procesos de creación de la misma, genera un fenómeno de crisis. Si bien anteriormente 

se mencionó la pintura como un producto que satisface los anhelos y aspiraciones del ser 

humano; con respecto a su percepción ésta se aleja de sus consumidores, arrojando una 

sobreproducción de artistas y sus obras sin mayores niveles de intercambio o compra. 

Con esto puede expresarse que los sujetos que consumen la pintura actualmente no son 

muchos. Los grupos de población adinerada escasean cada vez más, mientras los 

artistas abundan por doquier. Por consecuencia el arte continúa percibiéndose como un 

producto de lujo excesivo que aleja a aquellos que no poseen solvencia para adquirirlo y 

que aparta a los que por curiosear desean aproximarse a él. 

Ante esta situación, el artista emergente o en algunos casos (relativamente pocos) 

consagrado, busca incansablemente encontrar una conexión con su público cambiando 

de espacios y teniendo relaciones más cercanas con la población común. Por ésta razón, 

puede decirse que se produce un cambio en dónde los artistas “abandonan los museos y 

toman la calle como soporte para llegar a un mayor número de público”  (Pérez Gáuli, 

2010). 

El problema en este punto es que ésta aproximación con mayor número de 

publico genera que el arte y las producciones devaluen su precio. En relación al 

escenario callejero, por más dedicación y empeño que se produzca, el transeunte o en 

este caso consumidor no paga el precio que realmente plantea el artista, ya que percibe 

la técnica como una forma de arte informal sin mucha complejidad ni valor de prestigio, ni 

otorgamiento de reconocimiento social. 
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Al desplazarse la pintura a escenarios más comunes (lo que tal vez pueda 

abonársele en términos de eficacia) logra la conexión con públicos más jóvenes. De 

acuerdo a los niveles de significación social, anteriormente los sujetos adultos eran 

aquellos que por su solvencia económica podían acceder a éste tipo de bienes artísticos. 

Actualmente en la búsqueda de nuevos consumidores aparecen los jóvenes; aquellos 

que se encuentran en búsqueda de identidad y sobre los cuales la comunicación ejerce 

una gran influencia. La población joven posee una mayor experiencia cotidiana y por lo 

tanto es un grupo abierto a la vivencia de nuevos retos que enriquezcan su capacidad de 

expresión y les otorgue un posicionamiento fuerte, contundente y original. Con la finalidad 

de integrar a la pintura en este segmento, se pude aportar que en los jóvenes “existen 

rasgos de identidad que actúan como imanes para fomentar el consumo”  (El perfil de los 

nuevos consumidores, 2005) 

Los rasgos de personalidad son factores claves para la identificación de 

consumidores. Estos rasgos permiten conocer a fondo los pensamientos y actos de los 

sujetos, aportando al oferente la posibilidad de brindar en sus contenidos, valores 

agregados como diferenciadores en atributos y factores que incentiven al público a la 

adquisición. La Asociación Argentina de Marketing (AAM) describió el perfil del nuevo 

consumidor y destacó que los productores deben volver a pensar en crear necesidades y 

mercados, seduciendo a un consumidor cuya clave está en el individualismo. 

El ser individual es un aspiracional común en el grupo de personas jóvenes. Ante 

la gran masificación de contenidos en medios de comunicación, el mensaje ahora muta 

hacia la consecución de relaciones con sus consumidores; ofreciéndole incentivos 

personalizados dónde se hace necesaria la comunicación de doble vía. La 

bidireccionalidad del mensaje requiere un esfuerzo por parte del emisor y una captación 

de atención por el receptor para que exista un diálogo y una respuesta por parte de éste 

último. Con este mecanismo de ir y venir, es posible detectar consumidores potenciales 
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que más que satisfacer una necesidad colectiva, desean nutrirse de los contenidos 

especializados que aporten a su dimensión interna altos niveles de importancia y 

reconocimiento. 

Las tipologías más importantes y relevantes que caracterizan a los jóvenes según 

la AAM se vinculan al proceso en donde los productos y las marcas individualizan el 

consumo; se pierde la influencia de la familia como organizadora del mismo y aparecen 

varias personas decisorias. El segmento joven (gran demandante de nuevos contenidos) 

expresa no querer ser uno más del montón. Por tal razón y de acuerdo con la relación de 

la juventud en la vivencia social, se ha cambiado el concepto ser joven; se ha acortado la 

infancia y se ha alargado el período de juventud donde aparece la necesidad de ser cool. 

Con esta necesidad, se busca el diseño personalizado en cada objeto, lo cual lo convierte 

en un consumidor más hedonista y más exigente. La carrera para los estudiantes de 

auge es el diseño, ya que desean vivir en un mundo que los comprenda, los acoja y que 

en gran medida sea como ellos lo imaginan. (El perfil de los nuevos consumidores, 2005) 

Ante esta noción e importancia de lo que significa el ser actualmente joven, la 

pintura como producto puede accionar la búsqueda de mecanismos que motiven su 

consumo para evadir la crisis. Esta búsqueda puede ser realizada mediante la creación 

de nuevos espacios de vinculación en donde el sujeto sea el constructor del contenido y 

como tal se identifique desde su propia percepción, ofreciendo valores que permitan el 

incremento de expresión ideológica y la construcción de un fenómeno que culturice a 

quien la consuma. 

Para ubicar este espacio teniendo en cuenta que el modelo tradicional de la 

pintura en museos suele estar distante y que la calle degrada en cierta forma el precio y 

reconocimiento del artista, puede optarse por la construcción de un lugar de tipología 

digital. El uso de herramientas virtuales a través del internet ofrece un sinfín de 
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posibilidades y atributos como lo son el fácil acceso, la rapidez, la actualidad, entre otros, 

un lugar donde converge está fresca población.  

En relación a ésta afirmación, la AAM aporta que en la definición del nuevo perfil 

de los consumidores, aparece el individuo hiperconectado e interactivo, donde hay un 

claro valor aspiracional: el símbolo de la pertenencia social y el estar conectado con el 

mundo. Además agrega que al 75 por ciento de los jóvenes les gusta tener una 

computadora personal de última generación. Trece años atrás, prefería una moto o un 

auto.  (El perfil de los nuevos consumidores, 2005) 

De modo tal que teniendo en cuenta la digitalización como un fenómeno 

comunicacional con gran auge en la población juvenil, ésta se convierte en un elemento 

para superar la crisis, donde el aporte de un nuevo modelo de interconexión entre la 

pintura y su público alcanzaría relaciones eficaces, duraderas y sobre todo rentables. 

Pero, ¿Cómo se logra esto? Indudablemente mediante el uso de las comunicaciones 

integradas y su puesta en marcha en entornos digitales que basen su funcionamiento en 

la colectividad tecnológica a modo de red virtual, lo que apela fundamentalmente a la 

búsqueda de nuevos mecanismos para la realización de negocios exitosos en internet. 

 

 

 

 

 



33 

 

3. Comunicación vinculativa, el gran reto digital 

Comprender los mecanismos a través de los cuales los individuos de hoy en día 

utilizan la comunicación para expresar sus opiniones y establecer contacto con los demás 

sujetos, requiere del necesario conocimiento del fenómeno de la comunicación vinculativa 

como punto neurálgico para construir relaciones certeras entre los nuevos medios y la 

digitalización de los consumidores actuales. El fenómeno de las comunicaciones y la 

digitalización de los contenidos, demanda del reconocimiento de las bases que solventan 

esta nueva forma de realizar comunicación integrada, sostenible y efectiva. En el proceso 

de evolución de las comunicaciones y el paso del mecanismo unidireccional a uno 

bidireccional, se enmarca la creación del concepto de colectividad digital, con el fin de 

proporcionar un sustento para la implementación de espacios de vinculación, soportados 

en medios de comunicación interactiva como propuesta de negocio. 

3.1.  De la comunicación unidireccional a la bidireccional 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que 

tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada 

vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con 

ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado.  

(Thompson, 2009). 

Si se habla de comunicación, bien puede decirse que ésta es un proceso por 

medio del cual se transmite información de una entidad a otra; entendiéndose por entidad 

las personas, las empresas, las instituciones, entre otros. La comunicación es un 

intercambio de opiniones, puntos de vista, sentimientos, anhelos, deseos, necesidades o 
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cualquier otra forma de información mediante la voz humana, la escritura u otro tipo de 

señales que son conocidas por dos o más entidades. 

Comunicar es en sí una forma de intercambio que involucra diferentes elementos 

en este proceso como lo son el emisor, receptor y mensaje. No obstante, los tiempos han 

cambiado. Las nuevas formas de encontrar beneficios de retroalimentación y 

conocimiento de afinidad con los receptores ha producido en el entorno un proceso que si 

bien ha evolucionado constantemente, exige un mayor compromiso por parte de los 

productores de contenidos por ofertar mensajes capaces de lograr atención en sus 

consumidores.  

Hablar de bidireccionalidad implica conocer de dónde surge el término y todos los 

procesos vinculados al mismo para llegar al punto clave donde se establece el 

intercambio de comunicación certero entre la pintura y sus consumidores. Por esto, vale 

la pena iniciar reconociendo y diferenciando los medios que han integrado por mucho 

tiempo la comunicación denominada masiva. 

La comunicación masiva se refiere a la forma de intercambio de información que 

llega a una gran cantidad de población mediante el uso de los medios y que a su vez 

puede producir cambios (positivos o negativos) en la misma. Esta población denominada 

masa, se precisa como una agrupación que se caracteriza por poseer una baja o casi 

nula interacción entre sí misma. Esto se debe básicamente a que si bien toda recibe el 

mismo estímulo, no se encuentra reunida en su totalidad en un mismo lugar. Por esta 

razón, si se habla de medios de comunicación masivos, se refiere a los instrumentos que 

se utilizan para llegar a esta gran población. 

La comunicación masiva por excelencia fue la voz humana, la misma que sigue 

siendo en la actualidad una manera extraordinaria de enviar mensajes; no obstante, sin el 
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apoyo de los diferentes medios ésta no resultaría tan efectiva, ni llegaría a tantas 

personas.   

En este orden de ideas, el libro fue el primer medio de comunicación masiva, 

debido a su alcance “multiplicó la cantidad de personas a las que una sola persona podía 

llegar”  (Ries y Ries, 2005, p. 31). 

Como medio de comunicación el libro tuvo la inmensa capacidad de que miles de 

millones de personas obtuvieran la posibilidad de transmitir conocimientos, ideas y 

conceptos sobre el mundo, contribuyendo además a que éstos se pudiesen transmitir de 

una generación a otra. 

Con la aparición del libro la sociedad se motivó a escribir y plasmar en el papel los 

diferentes acontecimientos que tenían lugar en una localidad o región a modo de noticias 

e informes. Las publicaciones periódicas como los diarios y las revistas se hicieron 

populares como métodos para contar todo aquello que acontecia en su realidad próxima. 

Como expresa Ries et. al. (2005) ésta nueva forma de comunicación tomó los procesos 

utilizados en la producción de libros y lo aceleró, ya que si la producción de un libro podía 

requerir de meses (y lamentablemente, todavía sigue siendo de esta manera) las 

publicaciones podían hacerse de un día para otro.  

Tiempo después la aparición de la radio como nuevo medio de comunicación 

añadió a los anteriores la capacidad de la voz. Con ésta nueva forma de comunicación la 

radio ofrecía la posibilidad de expresar todos aquellos textos, noticias y publicaciones 

periódicas de una forma más dinámica, emotiva y hasta con el estilo personal de aquel 

que las presentara en la locución. La radio como tal, ha sido desde sus inicios un medio 

indudablemente emotivo por medio del cual muchos seres humanos se han expresado de 

manera versátil y eficaz; que al igual que en la antigüedad “era una especie de milagrosa 

emisora de sueños y música”.  (Aprile et. al., 2009, p. 10). 
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Una vez los individuos establecieron contacto con éstos medios de comunicación 

anteriormente mencionados, su forma de entablar relaciones con éstos era de cierta 

manera imaginativa y completamente personal. Al no poseer elementos visuales el sujeto 

se encontraba estimulado a través de las palabras escritas y habladas por medio de las 

cuales imaginaba el contexto que más cercano tuviese y lo asociaba con sus imágenes 

mentales. Aunque actualmente esto aún puede lograrse mediante el consumo de los 

libros y la radio, las sociedades anteriores encontraron en la evolución de ésta última una 

nueva forma de ver aquello que imaginaban y que ésta vez se presentaba ante sus ojos 

por medio de la televisión.  

La televisión añadió la cualidad del movimiento. Radio con imágenes en 

movimiento por así decirlo. Ni que decir tiene que el cine (imágenes en 

movimiento) fue el precursor de la televisión, y todavía continúa representando 

una buena parte del contenido de la televisión. Las películas fueron, y siguen 

siendo, un medio de comunicación emotivo y poderoso, pero no es un medio de 

comunicación de masas. Hay que acudir a una sala para ver una película cuando 

se proyecta por primera vez.  (Ries et. al, 2005, p. 32). 

La televisión aportó la cualidad de las imágenes en movimiento, mostrando al 

espectador o televidente aquello de lo cual se estaba hablando. Las noticias que una vez 

estaban en papel, fueron posteriormente transmitidas mediante la voz humana en la radio 

y ahora acompañada de imágenes en la televisión.   

Como lo expresan Ries et. al. (2005) ninguno de estos medios reemplazó a sus 

antecesores; las revistas y publicaciones especializadas no reemplazaron a los libros, así 

como la radio no reemplazó a las publicaciones periódicas y del mismo modo que la 

televisión no reemplazó a la radio. En consecuencia lo que resultaba de todo esto era que 

aquel medio que resultara novedoso se situaba por encima de los antiguos, generando 
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en este proceso un fenómeno de modificación de los medios hasta ese entonces 

existente. 

Por consecuencia, todos estos medios anteriormente expuestos apelaban a la 

unidireccionalidad; es decir, enviaban su mensaje en un solo sentido dónde el receptor no 

expresaba su opinión sobre aquello que había procesado. Fue una comunicación 

ofertada en una única vía, donde no existía la retroalimentación ni la más mínima 

interacción entre emisor y receptor. 

Con la necesidad de conocer aquello que pensaban los usuarios de los medios de 

comunicación al tener contacto con ellos, apareció el tan revolucionario y novedoso 

medio de comunicación masiva: internet. Con la aparición de internet la revolución 

tecnológica fue total. La inserción de éste nuevo sistema de comunicación masiva 

modificó la forma en que se venía ofertando la información y aportó a aquellos que la 

podían consumir el valor de la rapidez.  

El factor fundamental que se le reconoce a éste sistema de comunicación masiva 

es la velocidad de alcance que tuvo con respecto a la conexión con la gran población, 

que sin lugar a dudas resultó ser más rápida que la de sus medios antecesores.  

Una buena forma de ejemplificar esta velocidad […] es tomar el siguiente ejemplo, 

a la radio le tomó 20 años alcanzar los 50 millones de oyentes, si tomáramos 

como parámetro de comparación esos mismos 50 millones de usuarios, a la 

televisión le tomó 12 años alcanzarlos, a la televisión por cable 8 años, a internet 

tan solo 3 años y a los mensajes de texto enviados a los celulares algunas fuentes 

no revelables hablan de tan solo 6 meses, lo cierto es que esta extrema velocidad 

a la que se suceden los cambios ha generado inevitablemente, cambios 

sustanciales en los hábitos de exposición de los consumidores a los diferentes 

medios de comunicación, […]. (Furman Pons, 2009, p. 14). 
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La velocidad con la cual avanzó internet en su proceso por capturar usuarios a 

través de redes que unían servidores alrededor de todo el planeta, hizo del mundo una 

gran aldea global dónde ahora todos sus habitantes forman parte de un gran vecindario 

interconectado, lo que rompió los esquemas tradicionales de la comunicación, aportando 

la cualidad del conocimiento colectivo y dinámico de ida y vuelta. 

De acuerdo con Thompson (2009), cuando se establece una comunicación que 

ésta vez puede ser ofertada en internet,  se transmite, intercambia o comparte un 

mensaje; por tanto puede ser un proceso fluido de doble vía entre el emisor y el receptor 

en el que ambos intercambian ideas, información o significados. 

Internet a diferencia de los medios de comunicación que lo antecedieron, logra 

que todos los sujetos puedan ser emisores y a su vez receptores activos. Mediante sus 

mecanismos de mensajería instantánea y proliferación de sitios web, internet ha logrado 

establecer lugares o nichos de mercado dónde fácilmente el usuario puede elegir qué 

consumir y qué no; lo que verdaderamente aportó a la sociedad que ahora se postraba 

frente a las pantallas de ordenadores la capacidad de individualización de los mensajes.  

En televisión, radio, periódicos y publicaciones periódicas el consumidor tiene el 

poder de elección sobre aquello que quiere consumir; no obstante, ésta capacidad no va 

más allá de la sintonía de una emisora, la elección de la sección de un diario o un 

programa específico de televisión en algún canal. Con relación a lo anterior, millones de 

personas pueden encontrarse ante ésta misma situación, sin saber con certeza el medio 

quién realmente está usándolo o consumiéndolo. 

La necesidad de los seres humanos por salir de la masa, destacarse por su forma 

de pensar, su ideología o talentos, ha hecho que los métodos de establecer relaciones de 

comunicación se hagan cada vez más chicos y apunten a la búsqueda de grupos más 

pequeños de personas que compartan valores, gustos y hábitos similares.  
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Todo esto ha hecho que la sociedad consumidora de bienes y servicios hoy sea 

otra muy distinta a la de hace una década atrás, sin dudas se ha puesto de 

manifiesto una mayor conciencia de individualidad, y aquí aparece el gran 

problema que hoy acapara la atención de todas las expresiones de la industria de 

anunciantes, la segmentación. (Furman Pons, 2009) 

Con la segmentación de las masas han aparecido las audiencias y los grupos 

objetivos de personas que comparten los mismos gustos por determinada clase de cosas. 

El reto en comunicación radica en indagar sobre éstas variables y lograr que los 

productos, servicios y contenidos que se oferten a éstos grupos sean cada vez más a fin 

con su personalidad, carácter y hasta sus emociones.  

Dentro de este proceso de conocimiento y de creación de relaciones armónicas 

entre emisores y receptores aparece la comunicación bidireccional, la cual hace 

referencia al mecanismo por el cual los emisores brindan el mensaje a sus receptores y 

éstos últimos a su vez tienen la posibilidad de responder al emisor con otro mensaje. La 

bidireccionalidad es una camino de doble vía donde el mensaje no se oferta en una sola 

dirección, sino que ésta vez el receptor puede convertirse en emisor de la respuesta al 

mensaje anterior y brindar su punto de vista u opinión al inicialmente emisor. 

La bidireccionalidad es una forma de comunicación que incentiva al receptor a 

ofrecer una respuesta sobre aquel incentivo sensorial que le brindó el emisor. El 

conocimiento de la respuesta del consumidor se convierte en una ayuda para los 

productores dónde sale a flote la interacción del mensaje entre ambas partes. Con éste 

proceso se crean  las experiencias, las cuales según la RAE (2010) se refieren al hecho o 

acontecimiento dónde una persona siente, conoce o presencia algo. 

En el caso de la experiencia comunicativa, el receptor entra en contacto con el 

mensaje, lo hace parte de su cotidianidad, lo conoce, se toma su tiempo para probarlo; 
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posteriormente a este proceso emite una respuesta a los productores sobre sus vivencias 

personales. Estos métodos de creación de experiencias y emisión de respuestas son los 

factores claves de los que se compone la bidireccionalidad de los mensajes que 

reemplaza de gran manera a la comunicación de un solo sentido. 

[…] La comunicación unidireccional ya no es efectiva para influir sobre el 

consumidor. Los medios han sufrido tantas alteraciones que se requieren 

sistemas bidireccionales. Ello significa que el anunciante y sus clientes participan 

en un intercambio de información. Para ello el anunciante debe saber qué 

información posee el consumidor. A la vez, debe existir un sistema mediante el 

cual el consumidor comunique al anunciante qué información o material necesita. 

El anunciante puede responder, y así sucesivamente. (Schultz, Tannenbaum y 

Lauterborn, 2007, p. 90). 

Si anteriormente en la unidireccionalidad se ofrecía al consumidor del medio 

únicamente la cualidad de la información, con la bidireccionalidad se hace evidente la 

interacción, la experiencia y la respuesta. Sin lugar a dudas y ante los diferentes formatos 

por los cuales los medios de comunicación han ofertado sus contenidos, internet es aquel 

medio digital que nació con éstas características. No obstante, resulta necesario recalcar 

que dentro de sus formatos de comunicación, internet ofrece la posibilidad de las dos 

formas de comunicación: unidireccional y bidireccional; y aunque en la actualidad todas 

se encuentren en proceso de vinculación de doble vía, se hacen notorios éstos formatos 

según sea la necesidad de los emisores. 

3.2.  Internet, el poder del entorno digital  

Como medio de comunicación, internet es hoy por hoy un instrumento de fácil 

acceso y de gran utilidad que se ajusta casi a cualquier necesidad. Como se expresó 
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anteriormente ofrece la cualidad de la comunicación unidireccional y bidireccional en un 

mismo lugar.  

La utilización de internet incrementa a aquel que la usa posibilidades de 

segmentación de audiencias; ya que al estar contenido dentro de un entorno 

completamente digital, novedoso y de fácil acceso, hace uso de las tecnologías que son 

comunes hoy en día en la sociedad y que además “permiten identificar, segmentar, 

seleccionar y atraer a grupos de espectadores más pequeños, más atentos y más 

receptivos”.  (Schultz et. al, 2007, p. 50). 

Retomando el objeto estudio del presente proyecto, internet es en la actualidad 

una gran alternativa utilizada por los artistas emergentes del arte y la pintura para difundir 

sus producciones y lograr establecer contacto con sus pares profesionales. Esta 

utilización se debe fundamentalmente a factores como la no necesidad de inversión 

grandes cantidades de dinero para realizar estas acciones y la utilización de contenidos 

en páginas existentes que son usadas como vehículos para la promoción sus 

producciones.  

Actualmente los pintores emergentes pertenecientes al campo de la estructura 

inferior, buscan establecer una mayor comunicación para sus trabajos por medio de la 

utilizacion de este medio masivo de comunicación. La utilización de herramientas que en 

medida y forma conduzcan sus productos al alcance de sus posibles consumidores, ha 

hecho que éstos individuos opten por la apertura de sitios que se ofertan dentro de 

internet como los blogs, con la finalidad de dar a conocer sus contenidos a un gran 

número de personas. 

Para comprender ésta variable, se puede iniciar con la definición de qué es 

realmente un blog, sobre lo cual puede decirse que éste  
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No es más que un espacio personal de escritura en internet en el que su autor 

publica artículos o noticias (post) que pueden contener texto, imágenes e 

hipervínculos. Los nuevos contenidos se añaden vía web desde el propio 

navegador y sin necesidad de ningún otro programa auxiliar. (Aulablog, 2005). 

La utilización de los blogs se fundamenta en la capacidad que tienen estos 

mismos de llevar un mensaje o un contenido al alcance de aquel que lo desee visitar. 

Debido a la diferencia que existen entre unos y otros, los blogs pueden clasificarse en 

diferentes categorías como lo hizo en su momento José Luis Orihuela, profesor de la 

Universidad de Navarra, el cual los agrupa en blogs personales, profesionales o 

temáticos y corporativos.  

Según Sanagustín (2009) los blogs personales son aquellos que incluyen la 

opinión individual de una persona. Los temáticos o profesionales, son generalmente 

especializados en una temática o disciplina en especial  como el marketing, diseño, 

política, periodismo, entre otros. Habitualmente los temáticos son escritos por 

profesionales a título personal, que comentan sobre temas que conocen y dominan. En 

este grupo estarán los llamados líderes de opinión, o blogs con una amplia difusión y 

credibilidad. Por su parte los blogs corporativos pertenecen a una empresa y se los 

agrupa en función de la dirección de la comunicación: en blogs corporativos externos e 

internos. Los externos son utilizados para establecer conversaciones con clientes, socios, 

proveedores, o con la misma competencia. Aunque será necesario dar un enfoque o 

sentido prioritario al blog, entre: enfoque ventas, marketing, de enfoque relacional o 

posicionamiento corporativo, o con enfoque a los clientes en la atención a los mismos. Y 

por último los blogs corporativos internos, cuya función es establecer relaciones internas 

para que todas las unidades de negocio se impliquen en la estrategia de comunicación 

empresarial.   
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En el caso de los emergentes en el campo del arte y la pintura, los blogs más 

utilizados son los de tipo personal y los temáticos o profesionales. Estos instrumentos 

comunicacionales que brinda internet son los preferidos además por millones de 

personas a lo largo y ancho del globo, lo que genera una gran oferta de estos sitios para 

cualquiera que sea la temática que se desee ofertar.  

En el caso de Colombia, el tráfico en la red hacia estos sitios posiciona a 

reconocidas marcas mundiales que ofrecen éste tipo de servicios en el ranking de los 100 

sitios más visitados según la página Alexa.com (2010) en la cual Blogger.com ocupa el 

noveno lugar y Wordpress.com el décimo quinto.  

Con base en las cifras anteriores y si bien los blogs son mecanismos comúnmente 

utilizados por los artistas emergentes; éstos sujetos utilizan además otras herramientas 

de internet para satisfacer su necesidad de difusión y reconocimiento; estas se 

fundamentan específicamente en la creación de usuarios y perfiles en redes sociales y 

galerías virtuales como Facebook.com, Hi5.com y Flickr.com entre otros, los cuales 

según Alexa.com (2010) ocupan el segundo, décimo sexto y trigésimo séptimo lugar en el 

ranking de los 100 sitios más visitados en Colombia respectivamente.  

Si bien el uso de herramientas de internet y sitios gratuitos son mecanismos de 

difusión personal utilizados por artistas y pintores; la verdadera pregunta radica en si ¿de 

verdad resulta efectiva su implementación y se ha logrado hasta entonces incrementar 

las posibilidades de gratificación personal? Ante este interrogante, cabe aclarar que 

debido a las anteriores herramientas expuestas para lograr afinidad y difusión de 

productos, está resultando confusa la utilización de los contenidos. Al expresar este 

juzgamiento se hace necesario resaltar que al ser internet un medio que contiene únicas 

y dobles vías de comunicación, éstas puede utilizarse sólo con fines comunicacionales o 

sólo con fines comunicativos, ya que “internet puede ser un negocio o un medio de 

comunicación, pero no ambas cosas”.  (Ries et. al, 2005, p. 15). 
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Por esta razón se puede aportar a modo de aliento, que hasta el momento no 

existe una gran pérdida de espacios, tiempo y trabajo; al contrario, es mucho el terreno 

que se ha logrado conquistar con lo planteado hasta el instante. No obstante, ante el gran 

fenómeno del consumo digital y el alojamiento de nuevos dominios en la web, resulta 

necesario emplear novedosos sistemas de contenidos que otros aún no utilizan como 

medida de refuerzo para lograr lo que realmente el consumidor actual desea: 

interactividad. 

3.2.1.  Interactividad 

Cuando se hace referencia a la interactividad ésta se comprende como “toda 

acción, programa o sistema que permite y estimula la inter-acción o co-operación de las 

partes, como el diálogo”.  (Aprile O. C., 2003, p. 21).  

Conocer la respuesta de los consumidores es hoy en día una excelente 

herramienta que permite la perdurabilidad de los contenidos. Un usuario que es tenido en 

cuenta por una marca, es un aliado más que se siente importante y crucial en cada 

decisión que ésta toma con respecto a los productos que a su vez le son ofertados. La 

interactividad conduce a los productores de bienes, servicios y contenidos a la búsqueda 

de espacios de diálogo en los cuales puedan establecer relaciones cercanas con sus 

usuarios. 

En el caso de internet y sus mecanismos de retroalimentación constante, no cabe 

duda de que éste medio posee interacción; y aunque en la definición de interactividad 

Aprile (2003) postule que la misma no es sólo una propiedad exclusiva que brinde 

internet, sino toda buena comunicación; Ries et. al. (2005) refutan lo anterior diciendo que 

el único medio de comunicación de masas que permite la interactividad es el internet.  
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Ante este cruce de opiniones, cabe aclarar que no se hará foco en resolver 

mediante estudios e investigaciones quién realmente posee la razón, sino en cambio 

comprender en mejor medida y reafirmar lo anteriormente dicho, concluyendo que tanto 

Aprile como Ries y Ries coinciden en que indudablemente internet posee la valiosa 

cualidad de la interacción. 

Pero ante éste encuentro de términos, salta a la luz una pregunta inherente al 

objeto de estudio y es en este caso relacionada a  la oferta de contenidos anteriormente 

expuesos por los emergentes de la pintura, y es si ¿verdaderamente existe interacción en 

su forma de utilizar internet?. 

Haciendo referencia a Ries et. al. (2005), si se toma la intercatividad como la 

posibilidad de incorporar información propia a un sitio; puede decirse que se ha logrado 

en total medida a través de la puesta de elementos, imágenes y proyectos visuales en la 

web, además de la realización de comentarios por terceras personas en las mismas. No 

obstante, si ésto genera o no un aprendizaje en el artista, un incremento en su 

popularidad y por ende en su gratificación personal y monetaria, es otro tema realmente 

distinto. 

Así que volviendo hacia el tema de la interactividad y las posibilidades que ésta 

forma de hacer y producir comunicación brinda a sus usuarios, se centraliza el tema 

aportando que 

Interactividad no es sólo la posibilidad de elegir de entre un menú. (también 

podemos hacer eso con un libro al mirar el índice. También podemos hacer eso 

con un teléfono al apretar los números. También podemos hacer eso en un 

restaurante al pedir la carta de vinos). Interactividad es la posibilidad de teclear 

nuestras instrucciones y hacer que el sitio nos envíe la información que hemos 

solicitado de la forma en que la hemos solicitado. (Ries et. al., 2005, p. 36). 
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Si se presentan las anteriores medidas de difusión utilizadas por los artistas 

emergentes realmente no existe interactividad. Al estabecer contacto y hacer uso de 

mecanismos que brindan las posibilidades gratuitas de difundir sus producciones, el 

artísta ofrece al usuario o visitante solamente la posibilidad de admirar su trabajo y en 

algunos casos comentar en los mismos; más no una aplicación que le permita realizar un 

seguimiento exhaustivo sobre su vida, obra, técnica empleada y nivel alcanzado, como 

mecanismos para perfilarlo como posible consumidor. Lo anterior se debe además a la no 

oferta de éste tipo de contenidos segmentados que conduzcan a un usuario a indagar 

más a fondo sobre los mismos; ya que teniendo en cuenta que éstos artístas representan 

una mínima cantidad de la comunidad total, resulta dificultuoso encontrarlos y entrar en 

interacción con ellos. 

Así que si se quiere pasar de una instancia en donde el arte y la pintura sólo se 

presenta como un producto para admirar, a una en la cual se pase a ser un objeto 

satisfactor y potenciador de indentidad, se hace necesario emplear un mecanismo que 

genere una interacción con el contenido; es decir, una herramienta que le permita al 

usuario crear experiencias alrededor de los productos finales y arrojar como resultado 

actividades de fidelización e interés por los artistas. 

Lo que se busca es la creación de un nuevo mecanismo de expresión para los 

artístas emergentes soportado en contenidos digitales, en este caso internet; que brinde 

la posibilidad de crear experiencias y momentos vinculativos alrededor del arte y la 

pintura como mecanismo eficaz para la consecución de gratificación por parte del artista. 

Así es como se avala la creación de este sitio, en el cual el usuario pueda lograr 

establecer una relación estrecha y duradera, guiando el proceso desde ambas partes e 

incentivando al mejoramiento de los contenidos en cuestión. Así que con la 

implementación de internet y haciendo uso de la interactividad en entornos digitales, 

puede decirse que ésta relación entre emisor y receptor como lo expresan Ries et. al. 
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(2005) es una gran metáfora de la relación entre un médico y paciente, en dónde el 

paciente acude al médico a describirle sus síntomas y éste último le diagnostica un 

problema y le brinda el tratamiento adecuado.  

Teniendo clara la idea de que internet es sin dudas el medio adecuado para la 

creación de un nuevo negocio para la industria independiente de pintores emergentes y 

que además hace uso de la interactividad como mecanismo de reatroalimentación entre 

productores y consumidores de contenido, ¿mediante que herramienta de internet y a 

través de qué características diferentes, innovadoras y auténticas se puede lograr una 

unidad de negocio segmentada que se ajuste a las necesidades del objeto de estudio? 

Sin lugar a dudas mediante la puesta en marcha de la nueva: colectividad digital. 

3.3.  Colectividad digital, mucho más que una red social 

Si bien lo que se quiere es establecer una comunicación bidireccional en entornos 

digitales como internet y que además ofrezca al consumidor la capacidad de la 

interacción, se está demandando un mecanismo que tome factores comunes de las redes 

sociales, blogs y galerías multimedia y se presente en un nuevo formato; que sin lugar a 

dudas es la colectividad digital. 

Con la finalidad de exponer éste nuevo formato, se acude a la definición de la 

terminología empleada, sobre la cual la RAE (2010) aporta: 

Colectivo: adj. Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos. Que tiene 

virtud de recoger o reunir. Grupo unido por lazos profesionales, laborales, etc. 

Digital: adj. Perteneciente o relativo a los dedos. Referente a los números dígitos y 

en particular a los instrumentos de medida que la expresan con ellos. 
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Colectividad digital es una nueva forma de comunicación que integra éstas dos 

variables aportando un nuevo formato que se soporta en el uso de herramientas de 

internet; un medio completamente digital que combina mediante sus posibilidades la 

capacidad de la integración grupal. La colectividad digital como tal, es un nuevo formato 

de comunicación y negocio que acciona la participación entre usuarios que al estar 

reunidos en un mismo sitio a modo de comunidad virtual, incentivan, defienden, 

promocionan y promulgan la producción de sus contenidos, como propuesta de negocio 

en espacios interactivos y de doble vía como internet. 

La colectividad digital aporta al usuario las cualidades del autoconocimiento, el 

autodesarrollo y la autodirección del contenido, enmarcadas dentro de la autonomía 

absoluta. Su formato sugiere a aquel que la use la capacidad de encontrarse en frente de 

una comunidad web que oferta un contenido completamente desarmado que éste debe 

rearmar a su gusto con las diferentes temáticas que le son ofertadas. Un contenido que 

además de contener elementos realizados por artistas, ofrece historia, archivo anterior y 

material inherente a los mismos. Un sitio web que además de brindar la posibilidad de 

realizar una comunicación fluida y de negocios alrededor de sus usuarios, tenga la 

ventaja de hacerlo de forma entretenida. 

Desde que el usuario comienza a hacer parte de la colectividad digital se vincula a 

la posición de emisor y receptor de mensajes, donde buscará (mediante el uso de los 

contenidos que ha elegido para sí mismo) evangelizar a su consumidor; es decir, darle 

buenas noticias, buenos productos, buenas posibilidades de interactuar con los mismos y 

buenas prácticas que le ilustren sobre cómo el consumo de arte enriquece su 

cotidianidad. 

Cuando se hace referencia al usuario en su calidad de emisor y receptor de 

mensajes, bien puede decirse que éste a su vez se convierte en productor de contenidos 
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y además consumidor de otros que pueda llegarse a encontrar en el camino. Así que el 

usuario dentro de la colectividad digital es totalmente un prosumidor. 

La palabra prosumidor es un acrónimo formado a partir de las palabras productor 

y consumidor (adaptación de prosumer, formado en inglés con las palabras 

producer y consumer), para referirse a aquellas personas usuarias de un servicios 

o consumidores de un producto que participan en procesos de co-creación, re-

diseño o mejoramiento del mismo, gracias a su vinculación con comunidades 

virtuales y redes sociales construidas alrededor del producto o servicio. (Correa, 

2008) 

La categorización de los usuarios como prosumidores acude a establecer en la 

calidad de los contenidos el valor de la actualidad y modernidad a través de formatos de 

vanguardia. La vinculación de este camino de doble vía incentiva a los individuos a hacer 

conocer sus necesidades, sueños, anhelos y experiencias, que en buena hora 

contribuyen al desarrollo de elementos y procesos que articulen estas variables, 

convirtiéndolas potenciadoras de sus capacidades colectivas. 

Numerosas compañías en la actualidad han integrado éste mecanismos de 

interacción de los prosumidores como forma de conocer las necesidades de sus clientes 

y ofertar productos que se ajusten a su completa medida.  

Mientras los weblogs y los foros han convertido a las audiencias en participantes, 

otras industrias han prosperado por el desarrollo de herramientas para convertir a 

sus clientes en creadores. Esto mediante el proceso donde las industrias se 

enfocan en producir el fenómeno ‘Cliente como innovador’. Fue así como Nestlé 

construyó un juego de herramientas que hizo posible que sus consumidores 

desarrollaran sus propios sabores […]. (Bowman y Willis, 2005, p. 19). 
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Ante este punto y en relación con la capacidad de transformación que se realiza 

entre la colectividad digital y las redes sociales, puede expresarse que éstas dos utilizan 

de forma conjunta la denominada web 2.0; la cual según el sitio Maestros del Web (2005) 

representa la evolución de las aplicaciones tradicionales a aquellas enfocadas en el 

usuario final. Por ésta razón, lo que se busca mediante ésta aplicación es generar una 

gran colaboración y servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. 

Hasta este punto, queda asentada la definición y los factores que hacen parte de 

la colectividad digital; pero es realmente en ésta instancia que surge la gran pregunta: 

¿Qué diferencia a la colectividad digital de las redes sociales? 

Con el fin de diferenciar estas dos terminologías, puede empezarse con el caso de 

la red social que según Monge (2008) es un tipo de aplicación para la web que sirve para 

conectar a personas con sus amigos, conocidos y a su vez hacer nuevos amigos dentro 

de este proceso. La red social aprovecha los vínculos existentes entre todas las personas 

para convertirlos en factores de interés general. 

La red social es un mecanismo que permite al usuario establecer relaciones con 

conocidos que además se encuentran presentes en la misma, con la finalidad de conocer 

sus movimientos periódicos y mantenerse comunicados todo el tiempo. Las redes 

sociales son instrumentos que se utilizan para establecer un cruce de información entre 

sus usuarios y entablar dentro de éste camino un cruce de ideologías, proyectos y 

posturas afines entre ambas partes.  

Lo importante sobre el tema, y lo cual ayuda a diferenciar este método de 

comunicación de la colectividad digital, es que las redes sociales no contemplan dentro 

de su política de funcionamiento la posibilidad de que sus usuarios puedan establecer 

relaciones de comercio entre los mismos. Aunque actualmente sea común ver en éstas 

mismas proyectos difundidos, negocios y demás, no se solventan propiamente en el 
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desarrollo de toda una herramienta que los conlleve al éxito. Para sustentar esto, se toma 

el caso de la red social y galería de fotos Flickr, que dentro de sus normas expresa 

puntualmente que se encuentra totalmente prohibida la utilización del medio como un 

mecanismo para realizar negocios y establecer gratificación monetaria: “Flickr es sólo 

para uso personal. Si descubrimos que vendes productos, servicios o a ti mismo a través 

de tu galería, cancelaremos tu cuenta”.  (Flickr - Yahoo, 2010). 

En éste caso el medio es sólo un instrumento que permite administrar contenido 

para ser admirado. Como tal se presenta el paso de las redes sociales a la colectividad 

digital (en materia de negocios precisamente), apelando al establecimiento de redes que 

administren y aglomeren contenidos, pero que éstos a su vez puedan ser comercialzados 

bajo una marca contendora. 

Sin embargo, con la finalidad de no aportar deducciones viendo solamente las 

políticas de un sitio, se encuentra la comunidad Facebook, una de las redes sociales con 

mayor reconocimiento del planeta y con mayor tráfico en la web según Alexa.com (2010) 

dónde en el ranking de los 100 sitios más visitados en colombia, ésta red social figura en 

el segundo puesto, después de Google.com. Facebook dentro de sus políticas de uso 

expresa también la prohibición del uso de su contenido con fines comerciales: “No 

utilizarás tu perfil personal para obtener beneficios comerciales […]”.  (Facebook, 2010). 

Aunque actualmente muchos de los usuarios utilicen éste tipo de redes para la 

realización de actividades comerciales (que además de encuentran prohibidas por las 

mismas marcas), puede aportarse que no es un medio por el cual se pueda obtener 

mayor respuesta; ya que es una herramienta completamente masiva, dónde la poca 

segmentación que se puede lograr reside en la creación de grupos en los cuales los 

usuarios exponen una temática y se invita a participar. Esta creación de grupos es de 

completa libertad de unión, lo que hace genera que dentro de éstos se puedan encontrar 
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millares de usuarios, sin saber con certeza si en verdad contienen a la población 

esperada. 

Respondiendo a la pregunta fundamental sobre qué diferencia a la colectividad 

digital de las redes sociales, ésta radica en que en la colectividad digital, los usuarios 

pueden disponer de su contenido con fines comerciales, (además de los de comunicación 

circular) como mecanismo para establecer reconocimiento y gratificación bajo los 

términos y condiciones que sean pautados. Por otra parte, la interactividad y la 

autonomía que se brinda al momento de hacer uso de esta colectividad, responde a la 

necesidad de creación de contenidos innatos que pongan al alcance al prosumidor las 

herramientas necesarias para el logro de sus objetivos, dentro de una comunidad 

alrededor de un tema específico con objetivos establecidos y hacia los cuales apunta la 

visión empresarial. 

  El mecanismo mediante el cual funciona la colectividad digital es una mezcla que 

integra las diferentes ventajas de las anteriores comunidades observadas, las constantes 

evoluciones en materia tecnológica y las complejas redes de contactos que se han 

generado, poniendolas al alcance de los prosumidores, obteniendo como resultado un 

proceso de colaboración colectiva, de trabajo en equipo y metas claras (sobre las cuales 

se espera impactar positivamente mediante ésta forma de integración). 

En los diez años que han pasado desde su adopción masiva, la Web ha llegado a 

ser rápidamente un reflejo de nuestras elaboradas redes sociales. Ha 

evolucionado para convertirse en un poderoso medio de comunicación y 

colaboración, […]. (Bowman y Willis, 2005, p. 15). 

Puede aportarse además que la colectividad digital no es solamente un grupo de 

personas que persigue un mismo ideal sin contacto con el medio circundante; al 

contrario. La colectividad digital, teniendo en cuenta el aporte que realiza al mercado la 
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presencia de instituciones, empresas públicas y privadas; busca integrarse y relacionarse 

con las mismas a través de acciones que beneficien a ambas partes. Así, por medio de 

las alianzas efectivas se logra un mejor desempeño de la marca como productora, 

consumidora y proveedora de los servicios que se realicen, con la finalidad de impactar 

con su colaboración a aquellos vinculados a la temática tratada. 

Pero ante todo esto, y luego de exponer el concepto de colectividad digital, aportar 

a quién se encuentra dirigida y qué la diferencia de los formatos actuales; surge la 

pregunta de si en realidad éste nuevo formato puede llegar a tener éxito y sobre qué 

mecanismo de afinidad trabaja para ganar popularidad y renombre. El secreto para lograr 

aceptación y afinidad con los prosumidores, radica en la búsqueda de espacios dónde 

éstos se sientan vinculados, comprometidos y entusiasmados a promover el uso de éste 

formato como un mecanismo que incentive la realización de negocios, como propuesta 

para abrirse camino en el reconocimiento y no desfallecer en el intento. 

3.4.  Espacios de vinculación como propuesta de negocio 

Los espacios de vinculación como propuesta de negocio en base a la colectividad 

digital, apelan a la creación de lazos certeros entre necesidades y deseos, dónde el 

sujeto proyecte estos mismos y la colectividad los traduzca en valores que contribuyan a 

un desarrollo sostenible de mutua representación.  

Como propuesta para la realización de actividades comerciales, la colectividad 

digital es el lugar en dónde las relaciones sociales y los intercambios culturales, 

ideológicos y económicos se cruzan para proporcionar un sitio en dónde los usuarios 

presenten sus anhelos o deseos ante la comunidad, haciendo que juntos se 

complementen hacia la realización de los mismos; obteniendo en el transcurso de este 

proceso vinculativo, una experiencia gratificante de desarrollo personal que enriquece el 
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quehacer cotidiano. Así que de acuerdo con lo expuesto en Brands Psicosocial aportado 

por Actitud Emergente (2009), resulta necesario crear espacios que se basen en las 

sensaciones de vinculación y que además sean capaces de producir experiencias e 

interés a través de los valores humanos.  

Así, estos espacios se presentan como lugares de convergencia dónde el aporte 

individual es un factor de invaluable cuantía, ya que como tal, estos lugares se posicionan 

como áreas de retroalimentación constante en base a los deseos y en contextos 

comunes o de vivencia habitual. 

El vínculo que se establece entre el sujeto de la demanda y el objeto en oferta 

está dado por el deseo; es decir por la relación entre el deseante y el deseado en 

contextos cotidianos.  (Actitud Emergente, 2009) 

La creación de estos lugares de flujo de conocimiento y valores (que en la 

mayoría de los casos son de soporte ideal o de creación imaginaria) se integran a la 

colectividad digital en espacios interactivos como internet; un medio que como se expresó 

anteriormente logra agrupar y segmentar audiencias a una gran velocidad.  

Los espacios de vinculación proponen la integración del individuo a una gran red 

(en este caso virtual), por medio de la cual se sientan elementos importantes dentro del 

desarrollo colectivo; lo que le permite además sentirse cercano y relevante con su 

entorno próximo, así como importante, influyente e indispensable. 

El nuevo consumidor quiere ser único y que se lo trate como individuo. Es decir 

exige no ser considerado sólo como un cliente que compra productos y servicios, 

sino una persona con la que se comparten valores e ideas.  (Actitud Emergente, 

2009) 
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En un espacio dónde se generen actitudes de cooperación y solidaridad es común 

encontrar objetivos claros y metas por alcanzar en los individuos, ya que aquel que sabe 

con certeza aquello que quiere, muy seguramente sabe hacia dónde se dirige y por 

medio de qué mecanismos. Así que el vehículo que se oferta de ésta manera es internet, 

que a través de espacios sociales con valores comerciales de representación y 

crecimiento, aporta los mecanismos necesarios para la producción de contenidos 

efectivos, contundentes y llenos de pregnancia. 

Hasta el momento los esfuerzos que se vienen realizando sobre el tema se 

sotienen en la serie de cambios que se vienen dando en el entorno, los que conllevan a 

adaptar los contenidos, productos y servicios para que sobrepasen la brecha de la 

masividad y se acerquen a su usuario o consumidor final a través de relaciones 

armónicas. 

La economía de la red y la proliferación de medios presentan un desafío tremendo 

para las organizaciones de medios tradicionales, tales como los periódicos, la 

radio y la televisión. Estos no solo tendrán que adaptar sus organizaciones, y 

quizás su filosofía, sino que también sus productos, en el tiempo, serán 

transformados en formas inesperadas e imprevistas. (Bowman y Willis, 2005, p. 

20). 

Cabe aclarar sobre el tema, que cuando un individuo se vincula a algo en especial 

es porque realmente le interesa, (a nadie le gusta recibir información de algo porque sí, a 

no ser de que ofrezcan productos de forma útiles de forma gratuita)  lo necesita o 

establece valores de pertenencia. Así que lo que se busca con la creación de espacios 

vinculativos es lograr con el usuario un fuerte valor de unión y empatía con los contenidos 

aportándole mediante ellos, oportunidades para potenciar su nivel y su relevancia en el 

mercado. 
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La creación de fuertes relaciones de pertenencia conducen a los espacios de 

vinculación a diseñar dentro de sus estrategias, la creación de una marca que de una u 

otra manera se complemente con el usuario; qué se oferte de forma tal que surja un lazo 

de confianza que ensamble ambas partes. Por lo anterior (y para lo cual se articula el 

presente proyecto de creación de marca colectiva para red de artistas de la pintura), 

resulta imprescindible realizar para los espacios de vinculación un proceso de branding; 

es decir, un mecanismo que proyecte una razón de ser por medio de la construcción de 

una marca, que con la finalidad de entender su magnitud, complejidad y alcances, se 

expone en el capítulo siguiente.  
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4. Branding, el proceso de construcción de las marcas 

El proceso del branding o construcción de marca es uno de los desafíos más 

grandes que presentan hoy en día los publicitarios y dedicados al tema. En este proceso, 

el esfuerzo va mucho más allá de la creación de íconos o símbolos gráficos y se traslada 

al dimensionamiento para la creación de una imagen marcaria afianzada en una clara 

identidad que permita reconocer y diferenciar una organización o marca de otra. No 

obstante, dentro de este proceso (tal y como se expone en presente capítulo) se 

presentan de manera importante factores como el branding personal y corporativo, a 

modo de variables para lograr afinidad con los consumidores y hasta mecanismos 

enérgicos para transcender al terreno de la emocionalidad humana y la gestión de los 

sentimientos como cima de la creación de afinidad entre las organizaciones y sus 

públicos. 

4.1.  Hacia una teoría unificada del concepto de branding 

Durante mucho tiempo y debido a las múltiples traducciones que se han realizado 

del término branding al castellano, y de ser un tema de debate entre muchos autores; al 

final todos éstos concluyen que “[…] la esencia del branding pasa por definir, promover y 

conseguir la percepción que una organización desea que de ella tengan sus públicos”. 

(Prats, 2009, p. 1). 

Hacia una teoría unificada del concepto del proceso de branding, puede decirse 

de acuerdo a Prats (2009) que como punto fundamental una marca o brand, acude a 

vislumbrar qué se es en la actualidad y qué es aquello que se hace. En relación a esto, 

expresa además que la identidad de marca es una promesa; es decir, todo aquello que 

se desea que se asocie a la organización, en el modo de cómo es vista; y que además la 

imagen por su parte, es el modo en que el público percibe la marca.  
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Por consecuencia el proceso del branding se traduce en realizar mediante diferentes 

acciones un proceso mediante el cual la marca se posicione en la mente de sus usuarios, 

apelando a aquellos términos que esclarecen quién es, que hace, como lo hace y por 

medio de qué herramientas; lo que conduce a éste proceso de construcción al éxito. 

El éxito del branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un 

equilibrio entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en 

realidad la percepción que de nosotros se tiene”.  (Prats, 2009, p. 1). 

4.2. Componentes del branding 

Entrando en materia sobre los componentes del branding y habiendo expresado 

anteriormente lo relacionado con su concepto; puede decirse que el proceso de 

construcción de marcas se integra por dos factores fundamentales: la creación de 

identidad e imagen. 

Con respecto a la identidad, ésta “es entonces todo aquello susceptible de 

identificar a una organización, de distinguirla de otra”.  (Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 

2003, p. 366) 

Identidad se refiere a todo aquello que hace a la organización única e irrepetible. 

Como tal es la forma por medio de la cual un organismo se expresa desde su integridad y 

lo comunica hacia el entorno. Dentro de éste proceso de identidad y con la finalidad de 

entender a mayores rasgos sus potencialidades, puede decirse como lo exponen Múnera 

Uribe et.al. que la identidad es el resultado de la interacción sinérgica entre cuatro 

factores fundamentales: la identidad objetiva, la acción, la cultura y la comunicación. Así, 

la identidad objetiva hace foco en responder a la pregunta ¿quién es la empresa?, 

dimensionando la respuesta de una forma objetiva. La acción, que corresponde a 

esclarecer ¿qué son sus actos?; es decir, qué productos, servicios o contenidos ofrece la 
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organización. La cultura, que en medida corresponde a ¿cómo lo hace?; y la 

comunicación, que se refiere a la pregunta de ¿cómo lo expresa? (2003). 

De ésta forma es como se acciona el proceso de construcción de identidad de una 

organización, empresa o compañía; y que en concordancia con los factores 

fundamentales anteriormente expuestos, genera un atributo diferenciador de la marca, 

sobre la cual se ejerce el proceso de articulación de los esfuerzos para su óptimo 

funcionamiento. 

Cabe aclarar que la identidad que se le proporcione a la marca “debe estar 

vinculada a la visión empresarial y a los valores y cultura propios de la empresa”.  

(Harvard Business Review, 2000, p. 7). 

La misión y visión de una empresa en medida corresponde al qué se es en la 

actualidad, qué se ofrece y hacia donde se dirige la misma a través de éstas variables o 

ventajas. Es un camino que guía a los directivos y trabajadores hacia la consecución de 

sus objetivos planteadosa través de la marca y sobre la cual la identidad genera sus más 

grandes atributos. Por consecuente puede afirmarse que “sin una identidad clara y firme, 

la marca es como un barco sin timón”.  (Harvard Business Review, 2000, p. 10). 

Sobre el tema, Wilensky (2003) aporta que la identidad es la respuesta a ¿qué es 

la marca? y como tal, la respuesta a éste interrogante tiene que ver principalmente con la 

interacción de dos variables; la definición explicita que realiza la compañía sobre sí 

misma y la percepción implícita que el consumidor tenga de la misma. Como tal, la 

identidad estará estrechamente ligada a los contextos en los cuales la marca se movilice, 

es decir, apelará a una confirmación minuciosa sobre sus inicios o génesis, sus 

condiciones, anatomía y fisiología que expone el autor, y que serán tratadas a mayor 

profundidad y desarrollo en el capítulo 6. 
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Una vez se presenta el abordaje y la temática que gira en torno a la identidad de 

la marca, se procede a relevar lo pertinente a la imagen y todos aquellos atributos que se 

complementan para la construcción de marcas imbatibles.  

Imagen, no solo hace referencia a la parte visual que se contruye de una marca 

(como es comúnmente confundido el término en la actualidad); sino a una referencia que 

se tiene de una empresa o corporación que “en un nivel individual, y como cualquier 

imagen […] es una síntesis mental. Es la imagen que una persona tiene de un 

organización”.  (Múnera Uribe et.al., 2003, p. 403). 

La imagen corporativa como factor fundamental en la creación de una marca, es 

la forma como la misma es percibida e imaginada por los individuos que hacen uso o no 

de ella. Como tal es el resultado de un proceso mental colectivo que busca aglutinar 

todos los valores que posee la organización o empresa y los convierte en potenciadores 

de sí misma; sobre los cuales los públicos elaboran un referente. 

La imagen posee diferentes características que la hacen susceptible de generar 

posiciones en sus usuarios, y que como lo expresan Múnera Uribe et.al. (2003) tiene que 

ver intrínsecamente con diferentes elementos que hacen que éste proceso sea sistémico, 

perceptible, inevitable, subjetivo y que no es totalmente fiel  la identidad. En éste orden 

de ideas, es sistémico, porque en el proceso de construir imágenes, éstas se generan 

desde un todo totalizador; es decir, un factor mínimo que integre la organización hace 

que luego de tener una experiencia la imagen que se construya sea general, de ésta 

forma, cuando se acude a un hospital y se es atendido mal por la recepcionista, no 

expresa lo mal que ésta realizó su labor, sino que en general la atención de toda la 

institución es pésima. Es un proceso de percepción además, porque así como un 

individuo puede vislumbrar el servicio o la organización de una forma positiva, si ha 

tenido un percance o inconveniente, es inevitable que así esté planteado desde la 

identidad como una cosa se perciba como lo contrario, ya que es la imagen que se creó 
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de ésta y no se puede obligar a que sea cambiada. Por otra parta, la construcción de una 

imagen es inevitable, por el hecho de existir y exponerse al público, la organización es 

propensa a que se cree sobre ésta una imagen mental. Es subjetiva además, porque es 

configurada por cada cual, dependiendo de su percepción en un cuadro de valores, 

expectativas e intereses. La imagen tendra tantas connotaciones como personas la 

perciban. Como otra característica, la imagen no es completamente fiel a la identidad, ya 

que en el camino de construir relaciones entre emisor y receptor, es inevitable encontrar 

en el medio ruidos o barreras que pueden llegar a afectar el mensaje y éste llegue de 

manera equivocada o distorcionada al usuario. 

Dependiendo de las características que intervienen en la creación de la imagen 

por parte de los públicos, ésta se encuentra propensa a verse afectada por innumerables 

variables externas a la organización, sobre las cuales la misma no posee total control. 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones la imagen que construyen los 

individuos de la marca no se relaciona estrechamente con la identidad en la cual se ha 

trabajado; debe tenerse en cuenta que todo este proceso es un medio de aprendizaje 

entre productores y consumidores, en dónde es posible que si los elementos en juego 

son bien manejados, se vislumbre una acorde relación entre identidad e imagen. 

El simple hecho de reconocer una marca puede afectar a su percepción: a las 

personas les suele gustar conocer las marcas, incluso aunque nunca las haya 

utilizado. La visibilidad de la marca puede ser indicativa de liderazgo, éxito, 

calidad, sustancia, e incluso, de entusiasmo y energía. […] Sin embargo, las 

marcas poderosas encuentran el modo de conseguir visibilidad a base de crear y 

respaldar la identidad de la marca.  (Harvard Business Review, 2000, pp. 11 - 12). 

Así que de ésta forma es como la imagen puede llevarse a un rumbo en dónde se 

gestionen sus activos vinculados y se tenga la posibilidad de articular su identidad como 

constructora de una imagen fuerte y poderosa. Con la finalidad de abarcar los temas 
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relacionados a la identidad, se concluye diciendo como lo expresan Múnera Uribe et. al. 

(2003) que la imagen en cuanto a su totalidad posee dos dimensiones: la notoriedad y la 

notabilidad. La notoriedad por su parte hace referencia a el reconocimiento y la 

recordación, los cuales son producto de la conjunción entre la antigüedad de la empresa, 

la fuerza de su comunicación y el tipo de productos ofertados, entre otros; y la 

notabilidad, que generalmente es la dimensión que se asocia a la reputación y el 

prestigio, resultado de una calidad generalizada e integrada por los productos, servicios, 

contenidos, actos o comunicaciones, que determinan la calidad de imagen por medio de 

los valores que se le asignen. Así la notabilidad puede ser favorable o desfavorable para 

la empresa. 

La conjunción entre el desarrollo de una correcta identidad y el planteamiento de 

los elementos que ayuden a construir una imagen, conducen al  desarrollo de un 

posicionamiento para la empresa u organización, que como bien lo define Wilensky 

(2003) no es más que la definición del espacio mental que una marca ocupa en 

determinado consumidor y que es expresado como la posición que ocupa la misma con 

respecto de otras marcas. 

4.3.  Tipos de branding, el dilema de ser o estar 

Una vez planteado el concepto de branding, sus componentes fundamentales y 

aquello que se logra mediante el buen desarrollo, se presenta el dilema que poseen los 

emergentes en la pintura y el arte en torno a la toma de una decisión acertada, sobre si 

generar en sí mismos y sobre su personalidad la creación de una marca personal; o si 

por el contrario hacer uso de la creación de una marca madre por así llamarle, que los 

represente y a su vez posicione sus productos con mayor profesionalismo y relevancia en 

una marca corporativa.  
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Con el objetivo de encontrar las diferencias y tratar de esclarecer las dudas sobre 

qué resulta más beneficioso en el tema de creación de marcas, se presentan los tipos del 

branding que más cercanos se encuentran a la temática tratada y estos son: el branding 

personal y el branding corporativo. 

4.3.1.  Branding personal, acudiendo a la divergencia 

El branding personal hace referencia fundamentalmente a la creación de marcas 

en torno a la figura de un individuo con nombres y apellidos propios. Es decir, funciona 

como un proceso que posiciona al individuo mismo como una marca; un contenido, 

producto o servicio que se encuentra destinado a satisfacer un sector específico del 

mercado, pero que ésta vez es completamente humano y totalmente divergente. 

En el caso de los artistas de la pintura es común encontrar éste tipo de marcas 

personales, las cuales no han sido ajenas en el desarrollo de la historia de los pueblos y 

las civilizaciones. Marcas personales en el campo artístico de la pintura han sido por 

ejemplo Miguel Ángel, Da Vinci, Picasso, Modigliani, y así un centenar de ellos que con 

mayor o menor reconocimiento se establecieron como personas que a su vez figuraron y 

figuran actualmente como marcas. 

No cabe duda que un pintor antes que nada es una marca, (al igual que muchos 

artistas que se desempeñan como cantantes, actores, entre otros) pero puede decirse 

que solamente logra éste galardón en el momento que su trabajo es tan realmente bueno 

que los mismos entes gubernamentales de sus países de origen, los medios de 

comunicación y la élite de su mercado lo llevan a tal instancia. Es de esta forma como un 

pintor se convierte en una marca, ya que sus cuadros u obras están contenidos bajo su 

nombre, bajo su única e irrepetible forma de ver su mundo. Es la mirada de aquellos que 

indudablemente han alcanzado y éxito, los cuales generalmente son muy pocos. 
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Para ser una marca personal exitosa, no se necesita sólo de un bonito nombre y 

una nacionalidad prestigiosa que la avale; sino en mayor medida de un enorme talento, 

gran fama, abundante reconocimiento y cubrimiento por el medio artístico. Por otro lado, 

si esto sucedía en tiempos anteriores, dónde el auge de las comunicaciones aún no 

había comenzado potencialmente, ni imaginar en la actualidad.  

Sin embargo, ¿qué sucede con aquellos que sin dejar de ser buenos en lo que 

hacen, no gozan de la misma capacidad de reconocimiento o popularidad y se 

encuentran en el  mercado emergente? 

El inconveniente actual radica en que los artistas y pintores de la estructura del 

mercado emergente, al encontrarse en búsqueda de una identidad que los posicione 

eficazmente una instancia superior, ofertan su contenido bajo una marca personal que en 

gran medida no es reconocida más que por sus familiares, amigos, compañeros y 

allegados; o por unas cuantas personas más, si se corre con suerte. Pero, ¿por qué? 

Fundamentalmente porque dentro de un mercado que cuenta con una excesiva 

proliferación de marcas personales de artistas, nombres y apellidos comunes, técnicas 

similares y mismos medios empleados; resulta realmente complicado diferenciarse 

eficazmente y lograr éxito comercial. Este fenómeno de sobreoferta de marcas 

personales conlleva a las marcas persona hacia la divergencia absoluta. 

En la búsqueda por el reconocimiento, muchos de los artistas crean para sus 

productos y contenidos marcas personales que a su vez firman y afirman la autoría de 

sus obras; no obstante, ésta forma de realizar comunicación se convierte en un proceso 

de total divergencia en la cual las marcas se encuentran dispersas en el mercado, 

hablando en redes sociales, esperando ser visitadas en un blog o perdidas en el espacio. 

Así que lo que se logra con esto es sólo figurar dentro de una gran lista, dónde el artista 

ante la mirada de los consumidores se convierte en uno más que integra la gran oferta, 

totalmente igual ante el ojo común. 
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Lo que sucede con las marcas personales no deja de ser un tema complicado 

debido a que como no se cuenta con demasiado prestigio, ni reconocimiento en el 

mercado, no existe mucho aval por el mismo, ni un respaldo a la identidad de la marca. 

Sin embargo, lo realmente importante en este tema, es que al ser en este caso la marca 

una persona, se encuentra propensa a sufrir inconvenientes por el mismo hecho de ser 

humana y sobre lo cual no puede gestionarse mayor previsión de riesgo. 

El abordaje de la comunicación humana presenta la ventaja de que, al ser una 

vivencia cotidiana, todos podemos asimilarla confrontando sus postulados con las 

experiencias que vivimos a diario. Por otra parte, también es cierto que pueden 

surgir ciertos obstáculos, derivados del hecho de que, al estar observando 

determinados fenómenos intrínsecos de nuestra conducta, se pueden llegar a 

activar aspectos del inconsciente para entorpecer el entendimiento de estos 

temas.  (Scheinsohn, 1997, p. 182). 

Integrando el bajo nivel de reconocimiento y casi nulo posicionamiento de la 

marca en el mercado del arte y la pintura, la divergencia puede no ser una alternativa 

viable, ya que deja a la deriva a las personas y a las comunicaciones que emiten, 

imposibilitando el encuentro de ventajas competitivas, consumidores y gratificación. 

4.3.2.  Branding corporativo, un paso a la convergencia 

El branding corporativo por su parte apela a la creación de distintivos que 

representan un ideal colectivo, una misión empresarial para la cual se crean un 

organismo figurativo de carácter ideal que es conocido como marca. 

La construcción de marcas corporativas como su nombre lo indica, implica el 

armado de un sistema que represente todo aquello que dentro de sus haberes posea una 



66 

 

compañía, teniendo en cuenta dentro de éste proceso los productos, servicios o 

contenidos que la misma oferte. 

En el caso de los vinculados al arte y a la pintura, el mecanismo del branding 

corporativo contribuiría a la creación de una marca empresarial que personifique sus 

ideales colectivos y los contenga dentro de un espacio o lugar de carácter ideal, lo que a 

su vez es un llamado al artista a converger en un mismo sitio con otros sujetos que 

comparten sus mismos gustos como método enriquecedor del quehacer profesional. Así 

la marca corporativa busca en este caso agrupar a todos aquellos sujetos relacionados, 

por medio de la creación de una marca empresarial que una vez conformada y 

conteniendo en sus espacios a los usuarios, busque acudir por medio de la convergencia 

a un reconocimiento por los pertenecientes a la estructura superior del arte y las élites. 

La tarea de la marca colectiva en el caso del presente proyecto, es la de contener 

y representar a los artistas emergentes, gestionando mediante sus propósitos esenciales 

respaldo, confiabilidad y oportunidades de desarrollo, que a su vez mucho tendrán que 

ver con su razón de ser y su aspiracional comercial; ya que como lo expresa Wilensky 

(2003), la marca corporativa indica la presencia de un ente institucional detrás de cada 

producto, el cual principalmente encarna la esencia simbólica de la compañía a través de 

su visión, misión, valores y cultura. 

La marca colectiva se dimensiona como un contenedor de nuevos talentos, de 

individuos que antes que pequeñas marcas son personas. Lo que se pretende lograr con 

esto, es la creación de más que una colectividad digital, una familia de arte que unida 

lucha por los beneficios de cada uno de sus integrantes. La marca denominada familia, 

es aquella que busca agrupar a todas aquellas pequeñas marcas que se encuentran 

dispersas por el entorno, con la finalidad de lograr en conjunto la consecución de los 

objetivos deseados. 
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El “nombre de familia” opera a través de “prefijos” y “sufijos” que le otorgan una 

misma identidad y pertenencia a marcas distintas. […] La marca “madre” aporta 

su significación e identidad enriqueciendo el nombre de la marca-hija para implicar 

mejor a un segmento específico.  (Wilensky, 2003, p. 273). 

No obstante, dentro de la dimensión de la marca corporativa como una gran 

familia, resulta necesario establecer mecanismos de funcionamiento, que al igual que en 

una familia humana, busquen establecer limites a sus integrantes para preveer que los 

actos de uno de ellos no involucren acciones negativas al desarrollo y nivel alcanzado por 

otros. Así, “los límites a esta estrategia surgen de la necesidad de respetar y preservar el 

espíritu de la marca-madre para que los “hijos” no reviertan negativamente sobre su 

identidad”.  (Wilensky, 2003, p. 273). 

El branding corporativo en este caso acude al sustento de su organización en 

espacios dónde los integrantes se sientan realmente vinculados y aporten mediante sus 

expresiones, mecanismos de cooperación colectiva que más tarde se verán reflejados en 

una gran relevancia comercial. Así, teniendo en cuenta la categoría a la cual se hace 

referencia (colectividad digital), el soporte elegido es internet.  

Los contenidos vinculativos en entornos digitales se muestran un consumidor 

interactivo, comprometido y capaz de llevar su opinión al debate para llegar al consenso 

colectivo. La capacidad de interacción sumada con valores como la pertenencia, la unión 

y la empatía en soportes digitales, genera una serie de elementos enriquecedores 

alrededor de la marca cuando en torno a ella se crean experiencias; ya que de acuerdo 

con Prats (2009), los consumidores 2.0 crean opinión y en general viven siempre una 

experiencia cuando interactúan con una marca.  

Cuando se habla de experiencia se hace referencia a una serie de componentes, 

que logran en el individuo un poder de reflexión y confrontación de sus potencialidades, 
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con el fin de que las utilice para establecerse metas y objetivos por cumplir. Es en este 

lugar cuando la marca corporativa entra en juego con estas variables y comparte con el 

usuario sus aspiraciones.  

El concepto de marca tal como lo entendemos es el de una entidad propia, que 

trasciende el contacto directo puntual, y que constituye una experiencia global. Y 

como tal es generadora de expectativas, que se espera que se cumplan.  (Prats, 

2009, p. 3). 

El branding corporativo ha de valerse de la creación de una identidad clara y 

definida que brinde la posibilidad de que sus públicos construyan una imagen acorde con 

su misión y visión. Luego de la creación de valor, ésta al entrar en contacto con el exterior 

a través de sus medios de comunicación, puede llegar a establecer con sus usuarios un 

vínculo tan imbatible que con el tiempo logre tanta afinidad, que los mismos la sientan 

parte crucial de su vida y desarrollo profesional, a tal punto de conducirla a un plano de 

seguridad que hará que la proteja como uno de sus bienes más preciados por todo 

aquello que le brinda; o en el peor de los casos, si es de forma contraria difame su buen 

nombre. De acuerdo con Prats (2009) los consumidores de manera creciente se 

convierten en defensores o detractores activos de las marcas, gozando de la posibilidad 

de impactar con sus opiniones por medio de canales de comunicación masiva como 

internet. 

Con la finalidad que el resultado de la creación de la marca corporativa sea 

completamente positivo, se necesita de una exhaustiva búsqueda de valores y atributos 

diferenciales que distingan la marca de sus competidoras. Para esto, la interactividad y el 

intercambio de activos tangibles e intangibles por medio del mecanismo bidireccional, 

aporta un gran desarrollo en la creación de experiencias, convirtiéndose a su vez en un 

punto fuerte para lograr ofertar al consumidor una promesa innovadora y sugestiva. 
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Pues bien, el siguiente paso tras plantearnos la diferenciación, es de qué modo 

podemos lograrla. La creación de una experiencia de marca relevante pasa por 

identificar o fortalecer las claves de la experiencia, por saber comunicar aquellos 

aspectos que consideramos que representan nuestros puntos fuertes ofreciendo 

una propuesta atractiva.  (Prats, 2009, p. 6).  

Pero en éste caso, ¿dónde se ubica la propuesta atractiva? Indudablemente en la 

interacción efectiva en espacios de vinculación con los individuos y el intercambio 

profesional e ideológico de sus producciones;  y ¿cómo se logra que una marca 

corporativa tenga tales alcances con un público objetivo? Efectivamente el proceso se 

cumple cuando la marca corporativa se identifica de tal manera con sus usuarios que 

hace parte de sus vidas, y puede decirse con gran certeza que ésta se ha humanizado. 

4.4.  Humanización de las marcas 

Según la RAE (2010) humanizar significa hacer humano, familiar y afable a 

alguien o algo. Cuando se hace referencia a la humanización de una marca, se toman en 

cuenta todas aquellas variables que integran su identidad y se acercan a sus usuarios 

con la finalidad de establecer empatía. El fenómeno de humanizar una marca mucho no 

tiene que ver con convertir a la marca en una persona, sino mejor, integrar valores, 

percepciones y sentimientos humanos a la misma, con la finalidad de encontrar vínculos 

emocionales con los usuarios e incentivarlos de una forma sana hacia el consumo. 

Los seres humanos adquieren productos, servicios y consumen contenido 

diariamente, no obstante, cuando éstos sienten lejanía con los productores de estos 

bienes, se dificulta el proceso (a no ser que el consumo sea completamente necesario) 

por lo cual se dice que los individuos presentan diferentes maneras de comprar. Así 

mismo, el vínculo que generan los productores con sus consumidores es realmente 
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importante y requiere indudablemente de afinidad y tacto. De esta manera, la marca debe 

examinar qué postura o actitud debe tomar para cumplir la acción de la compra.   

Si un adolescente te preguntara cómo ganarse a una chica, qué decir, de qué 

hablar, cómo comportarse, qué no hacer o decir en ningún caso, cómo saber si le 

gusta a una chica… ¿qué le dirías?. Probablemente le recomendarías cosas 

como ‘sé tú mismo’, ‘no seas demasiado impetuoso’, ‘aprende a escuchar sus 

necesidades’ y cosas por el estilo.  (Green, 2009) 

El proceso de generar afinidad con los usuarios es un acto de suma complejidad 

en dónde la marca debe entablar una relación afectiva con sus clientes, a tal punto de 

generar vínculos superiores que permitan obtener una actitud de confianza hacia la 

organización, ya que cabe aclarar que aquello que en la mayoría de los casos se 

encuentra de por medio es su dinero. Green (2009), aporta que aunque los compromisos 

económicos o comerciales se relacionan estrechamente con el dinero, también tiene que 

ver en una gran medida con las personas, ya que las reglas que rigen las relaciones 

transaccionales no difieren de las que rigen las relaciones entre las personas, 

simplemente dichas reglas se vuelven mucho más importantes, porque de por medio se 

encuentra el capital monetario. 

La humanización de la marcas hace referencia a una postura en la cual las 

marcas trascienden con sus productos a un plano más emocional, que en mayor medida 

conduzca a un éxito comercial. No obstante, aunque se tenga en cuenta el proceso de 

cómo compran los consumidores; debe presentarse además, cómo venden los 

productores. Actualmente sobre ésta posición que toman los productores de los bienes, 

existe una gran diferencia, ya que como bien lo expresa Green “si los clientes compran 

emocionalmente, parece evidente que los vendedores deberían vender emocionalmente, 

aunque sorprendentemente no suele ser así”. (Green, 2009). 
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Con la finalidad de expresar cuales son aquellos factores que pueden llegar a 

establecer un proceso de compra emocional entre clientes y vendedores, se debe realizar 

un abordaje como lo propone Charles Green, indicando que se debe realizar foco en diez 

componentes fundamentales. 

Enfocarse en las necesidades del cliente. […] No enfocarse en transacciones a 

corto plazo, sino en las relaciones para largo plazo. […] Comportarse de manera 

colaborativa con el cliente, no en oposición. […] Casi siempre, di la verdad. […] 

No esperes demasiado tiempo una respuesta. […] No busques constantemente 

superar las expectativas del cliente, limítate a cumplirlas y dale una sorpresa 

positiva de vez en cuando. […] Se emocional, establece una conexión personal, 

percibe y comenta las emociones propias y ajenas. […] En tu segunda venta al 

mismo cliente, escribe tu nueva propuesta en persona, en la misma habitación 

que la anterior, recrea el contexto en el que triunfaste anteriormente. […] No trates 

de ser todo para todos, prioriza entre tus clientes pero trata de no dejar a ninguno 

desatendido. […] Si te cuesta mucho abordar un tema, organiza lo que vas a decir 

rápidamente.  (Green, 2009). 

Cuando se ha logrado detectar aquellos componentes que resultan necesarios y 

que se convierten en elementos eficaces para sobrepasar el terreno de la racionalidad de 

las marcas, se genera un proceso de diferenciación con la misma que logra casi 

automáticamente un valor agregado para la empresa u organización, que la permite 

distinguirse claramente de sus competidoras por el hecho de compartir con sus usuarios 

sensaciones y emociones que conllevan a la creación de un vínculo dónde se compra 

con el corazón. 

Para ejemplificar de una mejor manera el proceso de comprar de bienes y 

servicios, debe comprenderse que aquello que fundamentalmente necesita de mayor 

atención a la hora de efectuar transacciones de cualquier tipo, es una buena relación 
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empática a primera vista y una satisfacción completa del usuario al finalizar, como lo 

expresó Gabriel García Márquez diciendo que 

‘Una novela excelente está compuesta por un gran principio que enganche al 

lector y un gran final’.  Esto puede aplicarse a la perfección en un proceso de 

venta. Una excelente venta consiste también en una gran entrada y un buen 

cierre. El cliente apenas recuerda los detalles intermedios, siempre que se llevará 

la impresión del comienzo y del fin.  (Green, 2009) 

4.4.1.  Gestión de sentimientos, un camino para ser lovemark  

Luego que la marca se ha humanizado como se expuso anteriormente, el paso a 

seguir dentro de la construcción de las buenas relaciones es el actualmente conocido y 

novedoso: branding emocional; el cual generalmente alude al proceso minucioso de 

elaboración de la marca alrededor de los sentimientos y la emocionalidad como nuevo 

imperativo para la creación de marcas exitosas. 

Trabajar juntos, saber escuchar, aprender de las críticas, construir marca 

internamente y explorar nuevas oportunidades, son las líneas que deben marcar 

el desarrollo del branding en los próximos años, y que pondrán las bases para la 

creación y la gestión de marcas sólidas y competitivas. (Prats, 2009, p. 8) 

Generar vínculos y empatía por medio de las emociones, es en la actualidad uno 

de los procesos más comunes en la creación de identidad y proyección de imagen para 

las empresas y sus marcas.  Con la finalidad de esclarecer un camino viable para la 

consolidación de emociones entre productor y consumidor en entornos digitales e 

interactivos, se presenta el desarrollo del branding emocional a través de la creación de 

sentimientos alrededor de la marca, lo que la conduce a instalarse en el corazón de los 

usuarios. 
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En el proceso de elaboración y afianzamiento de marcas poderosas, los 

empresarios y las mismas organizaciones se ven inmersos en un lugar en dónde las 

relaciones corporativas clásicas manejan una gran distancia entre productores y usuarios, 

arrojando como resultado una baja participación afectiva entre los mismos. Así que con la 

necesidad de establecer dentro de la colectividad digital un lazo de afecto y emoción que 

motive al usuario al sano consumo de los contenidos, se presenta el abordaje de 

construcción de su identidad y su comunicación como lo plantea Kevin Roberts (CEO 

mundial de la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi),  mediante la construcción de 

sentimientos de amor, respeto y confianza que conduce la marca a ser un verdadero 

lovemark. 

Y ante todo esto, ¿qué es un lovemark? Como lo plantea Roberts, es una nueva 

forma de realizar construcción de marcas desde la emocionalidad y el amor, con la 

finalidad de que éstas “logren crear unos lazos genuinamente afectivos con las 

comunidades y redes sociales en las que se desenvuelven. Esto significa acercarse a la 

gente hasta lograr tener una relación personal”.  (Roberts, 2005, p. 60). 

Lovemark es un proceso de relación mutua de amor entre la marca y sus 

consumidores. Pero ¿qué es el amor?. Según la RAE, el amor es un “sentimiento hacia 

otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de 

unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear”.  (Real 

Academia Española, 2010). 

De esta manera es como se sustenta ésta forma de realizar branding, que por 

medio de la creación de experiencias alrededor de las marcas adopta un modelo en el 

cual se percipe la fluidéz de comunicación dentro del terreno de  las emociones. Ante 

esta premisa y en lo cual se basa la instauración de elementos plenamente humanos a 

través de los lovemarks, puede decirse como lo aporta Roberts (2005) que aquello que 

moviliza a los seres humanos no es la razón, sino la emoción.   
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Sin embargo ¿qué de cierto tiene lo anterior? y ¿en qué se diferencias las 

emociones de la racionalidad?. Con el fin de responder a estos interrogantes, “El 

neurólogo Donald Calne expresa: la diferencia esencial entre emoción y razón es que la 

emoción nos lleva a a acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones”  

(Roberts, 2005, p. 43). 

Decir que se es un lovemark no es cuestión de sólo querer; se necesita además 

de una serie de requisitos fundamentales para lograr llegar a establecerse como tal. Ante 

esto y con la necesidad de implantar dentro de la colectividad digital en entornos 

interactivos un valor agregado que trascienda la racionalidad,  Roberts (2005) plantea 

una serie de reglas o condiciones que resultan indispensables para la construcción de 

lovemarks y que se sustentan en la búsqueda realizada por la marca para encontrar un 

máximo rendimiento, apoyada de una contínua innovación que genere un compromiso 

eficáz con sus usuarios, simplificando en el camino los contenidos para poner a su 

alcance y cuidando celosamente de su reputación. Así mismo, ha de lograr ponerse a la 

cabeza de los avances sobre el tema, acudiendo siempre a la verdad y la sinceridad, la 

que a su vez será aquella que fomente la integridad de toda su comunidad. Para la 

consecución del logro de los objetivos se debe aceptar las responsabilidades, no 

escatimando con la calidad del servicio y del diseño, para ganar confianza con los 

consumidores, logramdp que todo marche sin inconvenientes en el momento de la 

operación y  se cumplan las expectativas que inicialmente fueron planteadas. 

Indudablemente, la creación de un sentimiento de amor entre las marcas y sus 

usuarios, al igual que entre los humanos mismos requiere de elementos que potencien 

aquello que se quiere expresar y que con el tiempo será la razón de una atracción 

efectiva y armónica.  

El amor para generar un sentimiento de apego necesita factores únicos y 

fácilmente detectables que permitan establecer atracción mediante herramientas 
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infalibles de seducción, que hacen que éste sentimiento de afecto puro se diferencie de 

todos aquellos que puedan llegar a surgir más adelante. Estos elementos que distinguen 

y potencian un verdadero amor, según Roberts (2005) son el misterio, la sensualidad y la 

intimidad.  

El misterio como factor sorpresa dentro del amor, es aquello que hace que no se 

caiga dentro de la monotonía de saber a ciencia cierta que va a suceder más adelante e 

inhibiendo la capacidad del asombro. Como lo plantea Roberts (2005) el misterio posee 

cinco diferentes componentes: ha de contar historias basadas en personajes reales, con 

situaciones cotidianas, emociones y sentimientos alrededor de sus productos y servicios; 

se ha de encontrar una perfecta relación entre el pasado y el presente para detectar 

oportunidades y presentar un promisorio porvenir; ha de poder despertar los sueños 

colectivos y producir en quienes tienen la capacidad de compartirlos un aspiracional que 

conlleve a su cumplimiento; debe procurarse cuidar los mitos e íconos con los cuales se 

pueda llegar a relacionar la temática de la marca y no caer en la asociación colectiva; y 

ha de lograr utilizar la inspiración para cambiar la vida de muchas personas que 

animadas a obtener beneficios, inspiren a su vez a más personas para que lo hagan. 

Dentro de los componentes de un amor verdadero, aparece además la 

sensualidad como aquella variable que permite una relación profunda e íntima entre la 

marca y sus usuarios, que por medio del estímulo de los cinco sentidos logre “encontrarle 

sentido a los sentidos” (Roberts, 2005, p. 108).  

Con lo anterior, se plantea la necesidad de activar mediante las expresiones de la 

marca y especialmente en la proyección del arte y la pintura, la recreación de la mayor 

cantidad de sentidos con la finalidad de obtener en el consumidor una relación cercana 

que estimule la producción de experiencias impactantes y que lo hagan establecer un 

contacto eficaz.  
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Por otra parte, el desarrollo del amor mediante el misterio y la sensualidad, 

conduce a la creación de intimidad, la cual como tercer componente potenciador de un 

verdadero amor sugiere la instauración de una relación de empatía, compromiso y 

pasión, para que articuladas de forma conjunta promuevan una situación de aceptación, 

unión, dedicación y entusiasmo. Así que de ésta forma como lo plantea Roberts (2005) se 

ha de incentivar la intimidad mediante la imaginación, pero teniendo siempre una torre de 

control; es decir, promover situaciones dónde la capacidad de soñar y vislumbrar futuros 

promisorios sea un factor esencial, pero que a su vez, éstas se encuentren solventadas 

en lo real y en la realidad.  

De ésta manera y mediante los anteriores factores que se puede consolidar la 

creación de una relación en donde la comprensión y el respeto sean las bases de una 

verdadera relación de amor, que como lo expresa Roberts (2005) éstas relaciones no son 

negociables. 

Las relaciones de las marcas con sus usuarios pueden llegar a ser vínculos 

emocionales estables y certeros, que en gran medida conducen a las mismas a 

posicionarse más allá de su mente, en su corazón. Dentro de este gran camino por 

recorrer es necesario poseer paciencia, tacto y desarrollo minucioso, para lograr dicha 

instauración de las empresas y sus activos vinculados en el diario vivir de las personas 

de forma integral. 

Conociendo las reglas que resultan necesarias para la creación de lovemarks y 

los componentes que ayudan a crear una relación de amor verdadero, se plantean tres 

consejos para conducir marcas hacia el plano sentimental. 

El primero de los consejos según Roberts (2005) es subir una montaña; es decir, 

si se quiere ver un solo árbol es mejor quedarse en el suelo y contemplarlo, pero, si por el 

contrario se desea visualizar todo el bosque, será mejor subir a la montaña. Con esto se 
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ha de buscar un punto de vista desde la cumbre que permita avistar todo el panorama 

entero y saber que se tiene próximo o cercano. 

El segundo consejo, tiene que ver cercanamente con la premisa de encontrar 

consumidores para los productos, servicios y contenidos, sabiendo como se desarrollan y 

se desenvuelven en su cotidianidad; de ésta forma “si quieres saber cómo caza un león 

no te vayas al zoo, ve a la jungla”  (Roberts, 2005, p. 162).  

Lo anterior sugiere la posibilidad o mejor dicho, la necesidad de entrar en contacto 

con los consumidores actuales dentro de su espectro de movimiento, con la finalidad de 

entrar en máximo contacto con los mismos para conocer más específicamente cuáles son 

sus  necesidades, deseos, anhelos; al igual que entender y comprender sus puntos de 

vista. 

Como tercer consejo se presenta la forma por la cual se han de detectar los 

consumidores adecuados mediante una técnica en dónde si lo que se desea es ganar la 

participación de uno de ellos, primero se debe aprender a pensar como un usuario o 

consumidor, antes que como productor; ya que “los lovemarks se construyen trabajando 

con los consumidores y aprendiendo a pensar y sentir como ellos”  (Roberts, 2005, p. 

166). 

Como se ha presentado en el abordaje del presente capítulo sobre la creación y 

desarrollo de marcas y la gestión de todos aquellos activos que se han de vincular a la 

misma, resulta poderoso y eficaz el poder realizar aproximaciones a los usuarios de una 

manera no tradicional, vinculando al consumidor a una relación de afecto y compromiso 

capaz de posicionar la marca como un verdadero lovemark, ya que sólo de ésta manera, 

la misma sobrepasa los límites de la racionalidad y se presenta viva, atractiva, fresca y 

entusiasta dentro del corazón, para identificarse con aquellos que ya la utilizan y motivar 

a los que por diferentes razones no lo hacen aún.  
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Para concluir, puede decirse que los aportes realizados por Kevin Roberts dentro 

de la materia de la creación de emociones y sentimientos entre las personas y las 

empresas, se dimensionan como de gran valor y relevancia, motivando a más 

profesionales en el área para aplicar sus conceptos y refrescar un poco la relación de las 

organizaciones y sus públicos. 

Coincidimos plenamente con Kevin Roberts cuando afirma que la misión de las 

empresas es la búsqueda de soluciones a los problemas y el fomento de la 

autoestima, asumiendo responsabilidades y alineando los intereses propios con 

los de la sociedad: sólo entonces, provocando emoción, nos habremos ganado un 

lugar en el corazón de las personas.  (Prats, 2009, p. 8). 
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5. Luis Felipe Cifuentes, la fuerza de una buena idea 

Una vez reconocido el mercado del arte y en especial la situación actual de los 

artistas emergentes; la funcionalidad de sus producciones y variables de consumo; la 

importancia de los espacios de comunicación vinculativa en espacios digitales y la 

gestión de una acertada creación de marca que sobrepase los terrenos de la 

racionalidad, se hacen visibles los indicios para la creación de una comunidad en relación 

al arte, que integre éstas variables; no sin antes presentar el caso real de uno de estos 

integrantes del mercado emergente del arte, con la finalidad de reconocer sus inicios, 

trayectoria y logros alcanzados hasta el momento, para que de manera acertada se 

proyecte como una muestra activa del mercado y se establezca como un ejemplo para 

dar en el blanco de sus necesidades individuales y colectivas; ésta muestra es Luis 

Felipe Cifuentes. 

5.1. Abordaje previo 

Plantear el desarrollo de un nuevo negocio en función a las temáticas vinculadas 

al mercado del arte y la pintura, e involucrando los artistas emergentes del mismo, 

requiere del abordaje de la temática total, vista ésta desde la internalización de los 

implicados y con la finalidad de desarrollar mecanismos que proyecten la solución de la 

problemática.  

En el mercado en el cual se desenvuelven los pintores colombianos y la 

funcionalidad de sus producciones, ha de ubicar el presente proyecto que dentro del 

contexto actual de los relacionados al tema lograr tratar con familiaridad y cercanía el 

argumento que permitirá el posterior planteamiento de la creación de plataformas 

virtuales e interactivas por medio de la construcción de marcas.  
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El contexto en el cual se desenvuelven los vinculados es el inicio para dicho 

planteamiento; el mismo que se desarrolla desde el contexto mediato e inmediato que 

presenta el sujeto, el cual según Stortoni (2009) como contexto mismo, modifica la 

identidad del sujeto, de igual manera que la identidad de la marca en su esfera de 

desarrollo; llegando a la conclusión que el sujeto y objeto modifican el contexto. 

Para analizar dicho contexto social y mediato, se han de tener en cuenta los 

atravesamientos y las horizontalidades, los cuales según Stortoni (2009) parten de la 

búsqueda de necesidades en un contexto más alejado del sujeto - objeto. 

Teniendo en cuenta lo ejemplificado por el docente Lic. Martín Stortoni para 

comprender los atravesamientos y horizontalidades, se ha de analizar inicialmente ¿Qué 

es lo que atraviesa en un aquí y ahora y dentro de un ámbito, a la sociedad? En el caso 

mencionado de los artistas dedicados a la pintura se podrá decir que es la práctica del 

arte, la cual dimensiona en el sujeto un estilo de vida. Por lo anterior, si se ubicase en un 

gráfico el contexto mediato, se encuentraría como atravesamiento: el arte. De la misma 

manera, puesto en la horizontalidad como aquello latente y que se encuentra no tan 

visible, arrojará que el mismo es un estilo de vida. Entre la transversalidad: lo manifiesto, 

y la horizontalidad: lo latente, se detecta el punto de urgencia, en donde se deberá 

intervenir eficientemente para que surja un nuevo emergente que se posicionará en el 

contexto inmediato. En este caso de análisis el punto de urgencia es la expresión, es lo 

que se busca satisfacer ante la necesidad. 

En el contexto mediato se ubican todos aquellos factores que de una u otra 

manera ubican el planteamiento desde una óptica alejada del sujeto. Es decir, aquellos 

elementos que influyen de una forma no tan directa, pero que a su vez hacen parte de su 

cotidianidad. De esta forma se plantean los atravesamientos y horizontalidades en el 

contexto mediato, como lo muestra el gráfico 1.   
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Gráfico 1: atravesamientos y horizontalidades, contexto mediato. Fuente: elaboración 

propia basada en los apuntes de Stortoni, M. (2010) 

El arte como práctica de un oficio es el resultado de una forma de vida, un estilo 

propio de ver la realidad y ocupar el tiempo, que le brinda la posibilidad al sujeto (o en 

este caso artista) de expresar sus puntos de vista, ideologías, formas de comprender la 

sociedad y hasta desconciertos o protestas en contra de ella. 

Hasta este punto, el arte brinda la posibilidad al sujeto de tomar algunos 

elementos del mercado, pero ¿Qué sucede cuando se busca una activa participación en 

el mismo? 

Una vez planteado el contexto mediato, visiblemente alejado de la situación real 

del sujeto con relación a su foco de desempeño, se analiza el contexto inmediato, es 

decir, aquello que lo rodea directamente e influye en su participación con el mercado. Así 

que continuando con la temática, el anterior punto de urgencia pasa a ser el 

atravesamiento principal del proyecto. 

En el gráfico 2 se muestran como los atravesamientos y horizontalidades en el 

contexto inmediato brindan un punto de urgencia destinado a ser el centro de búsqueda 

para el presente proyecto. 



82 

 

 

Gráfico 2: atravesamientos y horizontalidades, contexto inmediato. Fuente: Elaboración 

propia basada en los apuntes de Stortoni, M. (2010) 

Si la expresión que trasmite el artista por medio de su trabajo como estilo de vida 

es ofertada en formatos comerciales,  esta conlleva a la obtención de una gratificación; 

entendida ésta como contribución al desarrollo personal, al reconocimiento por parte del 

medio, a la construcción del renombre y a la apreciación económica pautada por su 

trabajo.  

La creación de contenidos comerciales que vehiculicen la expresión del artista 

hacia la gratificación, afirma el desarrollo de una marca colectiva en soporte virtual, capaz 

de ayudar al usuario en la consecución  de sus objetivos, desarrollo personal y difusión 

comunicacional entre sí mismos, elementos presentes en la industria, medios 

relacionados y consumidores interesados.  

Con la necesidad de conocer más a fondo los detalles que presentan los artistas 

emergentes de la pintura colombiana, se toma un modelo de representación del mercado 

que presenta todos aquellos factores de inicio en la industria, y sobre el cual se 

determinará un análisis complejo para conocer sus potencialidades y anhelos. 
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Es así como se presenta el caso puntual de uno de los vinculados a la temática, el 

cual ha de servir como muestra activa del mercado, que partiendo de sus necesidades, 

alcances y metas, arrojará un análisis de situación y estrategias situacionales capaces de 

proyectar una necesidad colectiva mediante objetivos de desarrollo, sobre los cuales se 

sustenta la creación del proyecto total.  

5.2. Luis Felipe Cifuentes, muestra activa de mercado 

5.2.1. Historia 

Luis Felipe Cifuentes nació el 20 de febrero de 1987 en la ciudad de Ibagué, 

capital del departamento del Tolima, en la República de Colombia. Desde chico su afición 

por el arte y la pintura fue evidente. Reconocimientos en sus colegios de primaria y 

secundaria lo motivaron a desarrollar su talento innato y a encontrar academias para 

perfeccionar su técnica profesional. 

Luego de culminar sus estudios secundarios en el Colegio Champagnat en su 

ciudad natal Ibagué en el año 2003, inició sus estudios profesionales en arte y pintura con 

reconocidos maestros de la región y del país, lo cual lo preparó y perfeccionó su destreza 

hasta encontrar una esencia, que aun en la actualidad sigue siendo evidente en cada una 

de sus producciones. 

5.2.2. Estudios profesionales 

Una vez terminados sus estudios secundarios, Cifuentes inició con sus estudios 

profesionales sobre dibujo, pintura, color, además de las caricaturas, en diferentes 

lugares y a cargo de diferentes artistas, como se presenta a continuación en el gráfico 3. 



84 

 

 

Gráfico 3: Luis Felipe Cifuentes, estudios profesionales. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3.  Exposiciones 

Como desarrollo integral de un artista, es fundamental además la interconexión 

que posee con el medio y los alcances obtenidos a través de sus destrezas y habilidades. 

Así es como surgen dentro de este espectro las exposiciones de arte, muestras 

colectivas, individuales, internacionales, entre otras, que insertan al artista en un contexto 

mediático de reconocimiento en trayectoria y calidad debido a su obra.  

Las exposiciones en las cuales Cifuentes ha participado se presentan acorde y 

paralelamente a sus estudios profesionales como se detalla en el gráfico 4. 
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Gráfico 4: Luis Felipe Cifuentes, exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Principales obras 

Con la finalidad de presentar el trabajo realizado hasta la actualidad por el artista y 

sus principales obras de arte, se presentan aquellas que constituyen una selección de las 

más reconocidas a nivel de mercado. (Ver: 1. Luis Felipe Cifuentes, principales obras. 

Cuerpo C). 

5.2.5.  Historicidad 

En el caso de Luis Felipe Cifuentes, su esencia gira en torno a su percepción del 

mundo y la sociedad actual, la que expresa en sus obras como un llamado a la 

conciencia sobre los atropellos a que son sometidos los ciudadanos de hoy en día como 

las propias relaciones interpersonales, el conflicto de la personalidad, la identidad, la 

burocracia, las divisiones de las clases sociales y el comportamiento que el hombre 

actual debe mostrar en sus relaciones con los demás. Su creación de valores se 

encuentra estrechamente ligada a su expresión abierta, irreverente en la mayoría de sus 

palabras; y de una mirada subjetiva con respecto al descontento sobre la falta de 

participación equitativa en el arte, causa de una verdad absoluta expresada por una 

supuesta “élite pensante”. 

La búsqueda de identidad, es una de las más grandes presiones ejercidas hoy en 

día por el medio artístico, un artista sin identidad es un artista condenado a la falta 

de reconocimiento en medio de la creciente masa de nuevos artistas y nuevas 

obras, exactas todas para el ojo común. Situación que lleva al artista a forzar el 

proceso recurriendo a distintos métodos para poder mostrarse (venderse). Acá es 

donde nos encontramos con personajes de aparente autenticidad que lo único 

que hacen es posar y expresar su elocuente verborrea tratando todos de sentarse 

en la aparentemente cómoda plástica Nacional, pero ninguno lo logra, todos están 
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como flotando incómodamente, empujándose unos a otros, arreglando sus 

vestidos sino sus peinados, (hay que mostrar que somos diferentes, somos 

artistas ¿no?) Finalmente estos personajes son quienes marcan la pauta por el 

simple hecho de ser reconocidos, estos personajes son los que ganan, los que 

opinan y son escuchados incluso son los que se dan el lujo de escoger a otros 

artistas, estos son la “Elite Pensante”.  (Cifuentes, 2009) 

Cifuentes se diferencia de sus pares, por la forma y concepción que tiene de las 

situaciones que rodean su entorno. Su búsqueda por reconocimiento lo ha conducido a 

construirse integralmente como un artista versátil, haciéndolo acreedor en la actualidad a 

una valiosa trayectoria como lo muestra el gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5: Luis Felipe Cifuentes, evolución y trayectoria profesional. Fuente: Elaboración 

propia 

Las producciones de Cifuentes apelan a la autenticidad, la calidad y el impacto. La 

sutileza de sus trazos, el uso de los colores fuertes, llamativos y brillantes son únicos.  Su 
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mayor distintivo radica especialmente en la forma como las facciones humanas del rostro, 

los miembros superiores e inferiores de los personajes son sustituidos por elementos de 

animales para presentar asociaciones con temáticas planteadas desde su esencia y 

plasmados mediante su técnica.  

5.2.6.  Análisis de situación 

Con la finalidad de realizar un análisis a la situación del artista, se plantea la 

proyección del contexto actual mediante la matriz de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA), de la siguiente manera: 

Fortalezas 

1. El trabajo realizado y expresado en sus obras de arte es único y exclusivo. 

2. Posee una trayectoria de exposiciones de arte tanto a nivel nacional como 

internacional. 

3. Cuenta con una amplia capacidad de sintetizar argumentos, saliendo del diseño 

pasajero, encontrando elementos y técnicas relevantes en la actualidad. 

4. Ostenta una amplia trayectoria en cuanto a productos, siendo éstos expresados 

desde el arte clásico, la abstracción, el surrealismo; hasta el caricaturismo. 

Oportunidades 

1. Posee un gran potencial y capacidad de adaptación, lo que lo convierte en un 

profesional versátil. 

2. Se detecta el deseo de establecerse como productor único de contenido original 

en el tema de la pintura y el arte. 
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3. Tiene la pretensión de poner al alcance de una mayor cantidad de 

consumidores el contenido producido por los artistas en medios de fácil acceso. 

Debilidades 

1. No cuenta con un amplio reconocimiento en el mercado del arte y la pintura. 

2. Hace uso de las redes sociales y las galerías virtuales como mecanismo de 

promoción de trabajo, lo que conlleva a una oferta de contenido en espacios de gran 

masividad. 

3. No protege los intereses comerciales por medio de la propiedad intelectual de 

las producciones que se publican en web. 

Amenazas 

1. Existe dentro del mercado una amplia gama de competidores. 

2. Se encuentra latente en internet la posibilidad de reproducción total o parcial de 

obras sin el consentimiento del autor. 

3. Presenta una sintomatología que es propensa a arrojar sus productos y su 

imagen personal a las filas de la masividad, debido a la posible confusión como un artista 

pasajero e informal que difunde su trabajo en redes sociales. 

5.2.7.  Estrategias situacionales 

Teniendo en cuenta los anteriores factores, se procede a realizar una serie de 

estrategias que permitan obtener de las anteriores temáticas, posibilidades de desarrollo 

de herramientas para transformar las condiciones externas e internas en circunstancias 

positivas con relación al artista. 
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Estrategias DO: Debilidades – Oportunidades 

1. Hacer uso de las nuevas tecnologías, y con base en los mecanismos 

empleados por las redes sociales, encontrar un segmento específico en dónde el artista 

pueda posicionarse eficazmente. 

2. Buscar herramientas que permitan lograr difusión de contenidos especializados, 

en los cuales el artista pueda adaptarse y lograr unión y empatía con pares del mercado y 

consumidores. 

Estrategias DA: Debilidades – Amenazas 

1. Ejercer control sobre el contenido que se publica en internet, mediante 

instrumentos que permitan la ejecución de una red autónoma. 

2. Salir de la masividad a través de la creación de espacios de vinculación 

segmentados, que permitan a su vez encontrar enriquecimiento de contenidos y una 

mayor participación en el mercado actual. 

Estrategias FO: Fortalezas – Oportunidades 

1. Identificar consumidores que se relacionen estrechamente y se identifiquen con 

los artistas y sus producciones, con el fin de brindar la capacidad de diferenciación 

personal de los mismos mediante el arte. 

2. Transpolar la capacidad de producción hacia nuevos formatos del arte para la 

consecución de un mayor reconocimiento y consumo. 
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Estrategias FA: Fortalezas – Amenazas 

1. Exponer la trayectoria alcanzada por los artistas, para difundir sus alcances en 

relación a la óptica profesional y lograr una mejor posición de renombre y reconocimiento 

social. 

2. Encontrar valores agregados a los productos, como dispositivo que accione 

mayores posibilidades de uso para el arte y la pintura. 

5.3.  Objetivos de desarrollo 

Si bien en el proceso de reconocimiento del modelo representativo del mercado 

(Luis Felipe Cifuentes) se detectan medidas y acciones para la consecución de 

reconocimiento en el mercado del arte y la pintura nacional; el mismo, con relación a la 

totalidad del mercado no genera volúmenes representativos de aceptación y consumo. Al 

igual que muchos otros artistas que presentan similares signos, Cifuentes plantea la 

necesidad de plantear un mecanismo de difusión, que genere en gran medida un flujo de 

artistas hacia la convergencia. Sólo mediante el trabajo en equipo puede proyectarse y 

solventarse la creación de una comunidad, que presentada a modo de marca colectiva, 

se identifique con sus posibles consumidores, genere interacción y mediante todo esto 

agregue vínculos y valor a la organización. 

Las marcas son muy importantes para el funcionamiento de la economía, en la 

medida en que permiten al consumidor ser más organizado y eficiente en sus 

decisiones de compra, y juegan un papel central en las estrategias de creación de 

valor de las empresas.  (Reina, Silva, Samper, y Fernández, 2007, p. 12) 

Lo que se pretende realizar y sustentar mediante el presente proyecto de 

graduación es la creación de una marca que logre, como lo exponen Reina et. al.  (2007) 
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la comercialización de un contenido, generando a los ojos de los consumidores 

características completamente exclusivas que justifiquen su comercialización en un nicho 

de demanda totalmente diferente al de sus competidores. 

El gran reto fundamentalmente busca brindar a los involucrados con el tema, 

mayores y mejores oportunidades de desarrollo vinculadas a la sana competencia como 

solución a las necesidades detectadas y sobre la cual emerge la creación de la marca 

colectiva. 
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6. Santropélite en contenido independiente 

A lo largo del presente capitulo se abordarán los elementos necesarios para la 

consolidación de una comunidad marcaria que principalmente integre la estructura inferior 

del mercado del arte y la pintura, a través del desarrollo de un nuevo negocio de tipo 

circular, versátil y en constante crecimiento. La generación y gestión de la organización, 

al igual que la marca, cobran vida mediante la implementación de una exhaustiva 

construcción de identidad e imagen, basada en la aplicabilidad de soluciones que se 

solventan en la resolución de la problemática detectada, que conducida a un plano de 

desarrollo estratégico y táctico arroja como resultado la creación de la marca 

Santropélite, en contenido independiente.   

6.1.  Planteamiento general 

Para iniciar con el abordaje del proyecto (Santropélite, desarrollo de nuevo 

negocio a través de creación de marca colectiva) es fundamental conocer el lugar en 

dónde se encuentra inserta la temática y con esto focalizar los componentes relevantes 

que la articulan, ubicándola como punto de partida. El desarrollo del proyecto se 

encuentra integrado por el mercado, entorno y proyecto puntual: marca naciente y activos 

vinculados (usuarios). 

Si se entiende al mercado como el lugar o ambiente propicio donde se producen 

las condiciones necesarias para el intercambio, éste debe interpretarse como la 

institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores) y 

demandantes (consumidores) de un determinado bien o servicio, entran en estrecha 

relación comercial a fin de realizar transacciones monetarias.  
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En el presente caso el arte en su más grande expresión y la pintura artística como 

recorte temático, se posicionan como mercado. Como tal, este se encuentra integrado 

por: artistas, obras de arte, museos, academias, fundaciones, exposiciones, ferias y 

coleccionistas. El mercado es el lugar donde convergen eficazmente estos elementos 

para darle sentido al oficio con diferentes funciones, como la práctica, estética, simbólica, 

económica, comunicativa, imitativa o crítica. 

Dentro de este mercado, bien podría decirse que el elemento con mayor 

importancia, y sin el cual no existirían todos los factores circundantes, es el artista. Sin 

artista sencillamente no hay obra, si ésta no existe tampoco los museos, ni 

coleccionistas, ni mucho menos galerías de arte con sus representantes, curadores y 

comercializadores. Paradójicamente es el artista quien encuentra mayores 

inconvenientes a la hora de participar activamente en el mercado. Los diferentes grupos 

de élites de arte, agrupados en comunidades de artistas famosos, personalidades 

reconocidas por el medio y una amplia trayectoria en el campo, contienen el ingreso de 

nuevo personal emergente, para no infestar el ambiente con nuevos talentos emergentes 

que se catalogan muchas veces como de turno.  

El entorno por su parte apela a todos aquellos factores existentes dentro del 

mercado, como los estilos de vida, la cultura, hábitos de consumo, idiosincrasia, entre 

otros, que infieren en el desarrollo de los nuevos contenidos que se ofertan en el 

mercado.  

Los artistas nacientes y emergentes en el campo, en vista de esta problemática, 

no encuentran seguridad en el medio y se ven insertos en un entorno competitivo, sin 

códigos ni reglas, donde sólo la victoria de unos pocos se impone sobre derrota de 

muchos otros. 
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Situado dentro del mercado aparece la marca Santropélite como desarrollo de 

nuevo negocio a través de creación de marca colectiva. La función básica de esta, es la 

de agrupar y acaparar bajo su extensión de tipo comunidad, a todos aquellos artistas 

emergentes en el campo del arte, con la  finalidad de difundir su trabajo y brindar un 

espacio de reflexión constructivista de nuevos conceptos.  

De su composición inicial, Santropélite destaca la participación de un modelo 

activo del segmento a encargarse; un artista innato que por sus estudios, logros y  

trayectoria, sea el modelo activo de representación de la comunidad. 

Luis Felipe Cifuentes es tal persona; un joven promesa del arte y la pintura, que 

en búsqueda de la satisfacción de sus necesidades decide realizar un cambio en la 

tradicionalidad actual de su oficio y migrar hacia nuevos espacios de vinculación 

interactiva que le permitan situarse en un punto que brinde la posibilidad de crecer 

profesionalmente cada día más, logrando una mayor expectativa gratificante de trabajo y 

con esto una consagración como  referente artístico en el medio. 

Es de esta forma como se articula y se nutre la marca; de la unión y la empatía 

que genere con todos aquellos artistas que se encuentren a fines con la temática y para 

los cuales se establecerá estrategias comunicacionales específicas dependiendo de 

cuales sean sus necesidades puntuales. 

El desarrollo del planteamiento general, abarca todos estos elementos que la 

componen como se muestra en el gráfico 6. 
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Gráfico 6: Santropélite, mercado y entorno. Fuente: Elaboración propia basada en los 

apuntes de Stortoni, M. (2010)  

6.2.  Santropélite 

Santropélite es el nombre con el cual se presenta la marca que de acuerdo al 

proyecto congregará a los emergentes del mercado de la pintura y el arte colombiano; la 

misma que se dimensiona como una marca colectiva soportada en entornos virtuales, 

que a modo de, valga la redundancia: colectividad digital, es creada con la función de 

agrupar, organizar, contener y aportar mayores y mejores oportunidades a los miembros 

de la estructura inferior del arte. 

Con el propósito de presentar los elementos estrechamente relacionados a su 

creación interna y externa, se afrontan sus pilares de base y sustento desde la 

comunicación estratégica y sus posiciones: estratégica y ejecutiva, temáticas de 

intervención, identidad, organización empresarial y requerimientos básicos de 

operatividad como se presenta a continuación en el gráfico 7. 
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Gráfico 7: Santropélite: pilares de base y sustento. Fuente: elaboración propia. 

6.3.  Comunicación estratégica 

Hablar de la comunicación efectiva y de las múltiples ventajas que ésta presenta 

para abordar al presente proyecto, es hablar de la comunicación estratégica; la cual “se 

postula como una disciplina específicamente concebida, para posibilitar un abordaje 

óptimo y competitivo de la problemática comunicacional concebida”  (Scheinsohn, 1997, 

p. 11). 

Scheinsohn (1997) plantea que la comunicación estratégica propone un marco de 

referencia específico, que con base en su lógica, filosofía y método, articula todas las 

comunicaciones tácticas (relaciones públicas, publicidad, promoción, diseño, difusión 

periodística, lobbying, entre otros) y las emplea como instrumentos mediante los cuales 

se procura alcanzar el fin estratégico. 

La comunicación estratégica no menosprecia a las comunicaciones tácticas, sino 

por el contrario, busca dar a entender que como tales, éstas comunicacions poseen 

restricciones y que lo único que la misma busca hacer, es  “aportar soluciones concretas 
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para superar estas limitaciones mediante el establecimiento de una espacio en común 

que contribuya a la coordinación, al sinergismo y al mutuo enriquecimiento”  (Scheinsohn, 

1997, p. 13).  

Abordando el contenido de la comunicación estratégica, sus dimensionamientos 

desde el pensamiento y el cable a tierra, se destinarán los mismo a la resolución en el 

mundo real y que se presentan dos posiciones fundamentales: estratégica y ejecutiva. 

Estas posiciones hacen especial referencia al ordenamiento de las ideas desde el 

dominio el pensar y del hacer, como se plantea a continución. 

6.3.1. Posición estratégica 

El dominio del pensar, o sencillamente el triángulo ascendente, es aquel que 

según Scheinsohn (1997) simboliza el marco ideológico de la comunicación estratégica; 

el cual mediante los enfoques sistémicos, constuctivista e interdisciplinario, logra 

simbolizar el mundo de las ideas, el cual apunta hacia arriba como alusión al area del 

pensamiento y es sostenido sobre una base que se refiere al nivel del actuar (Gráfico 8). 

 

 

Gráfico 8: Dominio del pensar. Fuente: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen 

corporativa: cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos Aires: 

Macchi. 
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Sistémico 

 El pensamiento sistémico “es un marco de conocimiento, con conceptos e 

instrumentos operativos, especialmente abocado a que los patrones totales resulten más 

claros que los hechos que los componen”  (Scheinsohn, 1997, p.20). 

 El enfoque de tipo sistémico permite poder estudiar el ambiente con la finalidad de 

conocer todos aquellos factores que lo componen y que de una u otra manera pueden 

llegar a establecer o indicar aquello que se aproxima o que se vislumbra en el mismo, ya 

que como lo plantea Scheinsohn (1997), ningún suceso o conducta es causado por 

hechos aislados, sino que en cambio todos estos se encuentran interrelacionados 

circularmente con muchos otros sucesos o conductas. 

La composición de la marca Santropélite, es un conjunto de elementos internos y 

externos que dimensionan la postura de pensamiento, producto de la concepción de la 

marca como tal.  Estos elementos convergen de manera evidente, y se relacionan de 

forma que logran brindar a la marca un sistema de funcionamiento equilibrado y emanado 

por una problemática vista y detectada; ya que actualmente en la industria del arte 

nacional (Colombia) se observa una baja participación de nuevas generaciones 

emergentes de artistas dedicados a la pintura, debido al arduo y hasta excluyente 

proceso de selección de obras por parte de galerías de arte, curadores y élites del medio. 

Los pertenecientes a dicha generación, huyendo al modelo tradicional de 

selección buscan independientemente la forma de obtener una participación en el medio, 

por lo cual es común encontrar en el mercado una excesiva proliferación de marcas 

personales ofertadas en soportes de medios con fácil acceso y gran difusión como lo es 

hoy por hoy internet. Blogs, galerías de fotos, redes sociales y páginas personales, entre 

otras, son las múltiples alternativas que brinda el medio para lograr en mediana escala la 

consecución de su objetivo primario: ser vistos.  El gran inconveniente es la poca 
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organización que existe con relación al tema, con lo cual resulta complicado encontrar a 

estos nuevos actores del mercado de una forma categorizada, fácil y rápida en un mismo 

sitio. 

Es por esta razón que el arte, la pintura, la versatilidad, la adaptación y expresión 

convergen dentro de un espacio que arroja una búsqueda constante de reconocimiento 

que posicione a los artistas como elementos importantes, relevantes, útiles y sobre todo 

como foco de comunicación potencial y efectiva. 

Constructivista 

La escuela constructivista sostiene que los objetos y/o eventos que conocemos –

que son los objetos y los eventos que a los que nos referimos cuando nos 

comunicamos entre nosotros- son construcciones resultantes de operaciones 

mentales. Es decir que los seres humanos, en vez de obtener nuestro 

conocimiento de una manera contemplativa, en verdad lo construimos.  

(Scheinsohn, 1997, p. 23). 

Com lo que plantea el autor, la teoría constructivista debe obtenerse de la realidad 

(construcción) y lo real (totalidad y simultaneidad), teniendo en cuenta principalmente 

factores como: cómo se construye esa realidad que se denomina organización; por qué 

se privilegian ciertos fenómenos sobre otros; cómo se describen estos fenómenos 

organizacionales; cómo se construyen esas realidades denominadas escenarios, sobre 

los cuales se toman decisiones y se llevan a cabo acciones; y cómo es que los 

consultores y actores relacionados construyen esa realidad desde su cotidianidad.  

(Scheinsohn, 1997). 

Desde el componente constructivista se observa lo real y lo inherente a la realidad 

que rodea a los relacionados con el tema; en este orden de ideas, la razón fundamental 

por la que se produce la realización del presente proyecto, es la de resolver la situación 
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problemática en la cual, lo que se busca es que la nueva generación de artistas y pintores 

emergentes obtenga un espacio de vinculación interactiva con el mercado de arte actual; 

no sólo como medio de comunicación e instrumento social, sino como herramienta 

fundamental en el desarrollo de nuevos negocios con fluidez de comunicación mediática 

entre agentes de la industria, consumidores y medios especializados en el sector. 

Interdisciplinario 

Si se ubica el proyecto desde el punto interdisciplinario, es necesario contemplar 

las diferentes miradas o disciplinas que conllevan a la realización conjunta del objetivo 

principal: el desarrollo de un nuevo negocio a través de creación de marca colectiva. Para 

lograr esta realización, se hace hincapié en dividir el planteamiento desde la 

interdisciplina en: el marketing, el diseño y la comunicación; y desde la intradisciplina en 

la psicología y la sociología.  

Interdisciplina 

Desde el marketing, el proyecto se basa en el aprovechamiento de una necesidad 

latente en el mercado y en base a esta desarrollar un nuevo negocio que satisfaga las 

necesidades de los detectados. Como variable de marketing se encuentra el 

planeamiento estratégico inicial, sobre el cual se encuentran los antecedentes del 

mercado, sus consumidores, hábitos de consumo, productos sustitutos y competencia en 

general. Posteriormente la ejecución de lo planeado establecerá un modelo capaz de 

obtener para la marca un mayor porcentaje de mercado, para focalizarlo como grupo 

objetivo y sobre los cuales se desarrollará el proyecto como negocio. 

Desde la comunicación, el proyecto se ejecuta a partir de la creación de un 

mecanismo de difusión, que en base a los planteamientos estructurados desde el 

marketing, dimensione y apunte la conexión con el entorno y la sociedad en espacios de 

vinculación, capaces de brindar a la marca factores de retroalimentación constante para 
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lograr una mutua representación y una estrecha relación entre sujeto (consumidor) y 

objeto (marca). El factor puntual del que se ocupa la rama de la comunicación es 

directamente el del plan de comunicación que situará la marca Santropélite en la mente 

de los usuarios, consumidores y elementos que componen el entorno circundante. 

Desde el diseño, éste se ocupa específicamente de la creación de la marca desde 

su identidad visual; es decir, el elemento identificativo, los formatos visuales que 

componen su estructura, como el diseño de la página web, la diagramación de los 

elementos que componen la comunicación directa, entre otros. Específicamente el diseño 

se ocupa de todo lo emanado por la marca que será luego puesto en difusión con la 

comunicación. 

 Intradisciplina 

Desde la psicología, como lo plantea Erik Erikson, famoso psicólogo 

estadounidense de origen alemán en la sexta etapa del desarrollo psicosocial, la 

intimidad frente al aislamiento; el individuo que ahora pasa de su edad adolescente a una 

madurez temprana en donde busca establecer relaciones más duraderas con el entorno 

que lo rodea, desde la intimidad: afiliación y el amor. Desde esta concepción la marca 

Santropélite ofrece al individuo la posibilidad de explorar realaciones certeras para lograr 

gratificación personal y desarrollo autosustentable desde su oficio.  

Desde la sociología, como lo expresa Thomas Hobbes en su libro “El leviatán”, 

toda comunidad debe poseer una estructrura de gobierno, una forma de organización que 

le permita la mayor optimización de sus potencialidades, evitando posibles 

inconvenientes que puedan afectar o desviar la consecuicón del objetivo grupal. El 

modelo de comunidad con dirigentes y donde se tenga una cabeza o personal al mando, 

corresponde a la creación de la marca que acapere completamente al segmento y hable 
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desde su horizonte; una comunicación centralizada, imparcial y superior que proporcione 

equidad y garantías. 

6.3.2  Posición ejecutiva 

El dominio del hacer, o el triángulo descendente según lo plantea Scheinsohn 

(1997) en el gráfico 9 simboliza el dominio de lo ejecutivo, es decir, aquello que hay que 

hacer. Como tal, es el cable a tierra de lo ideológico y por consiguiente apunta hacia 

abajo. Se compone de tres elementos, el aprendizaje y desarrollo organizacional, la 

gestión del riesgo de la reputación y la creación de valor. 

 

 

Gráfico 9: Dominio del hacer. Fuente: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen 

corporativa: cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos Aires: 

Macchi. 

Aprendizaje y desarrollo organizacional 

Del aprendizaje y desarrollo organizacional puede decirse que éste “apunta a la 

mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e inmediato”  

(Scheinsohn, 1997, p. 41).  
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Dentro del desarrollo de las organizaciones, Scheinsohn (1997) aporta además 

que la empresa como tal es considerad hoy en día un organismo vivo e inteligente, por lo 

que además de buscar aprender constantemente, debe aprender a aprender y aprender a 

desaprender, con la finalidad de no encontrarse inmersa en un ambiente de monotonia y 

perfilarse al fracaso, ya que nada dura para siempre. 

La organización y distribución de Santropélite se compone de una red de usuarios, 

o mejor llamados  socios estratégicos, que de común acuerdo y con visiones de 

desarrollo, crean el contenido de la comunidad con sus producciones, que luego son 

distribuidas tácticamente según la categoría, formato y mercado al que satisface, entre 

otros. La organización se plantea en cabeza de un representante principal (CEO), que 

compila o administra el contenido y se encarga de regular los procesos. Como tal, éste ha 

de buscar constantemente generar para todos y cada uno de los integrantes de la 

comunidad oportunidades equitativas, transparentes y eficaces, según sean sus 

necesidades específicas. 

Gestión del riesgo de la reputación 

Dentro del riesgo, bien puede decirse que es lo que usualmente conlleva a las 

organizaciones a un proceso de crisis, y que de la misma forma, ésta como lo plantea 

Scheinsohn (1997) se traduce en toda situación que amenace seriamente la existencia de 

la empresa; como tal, la gestión del riesgo de la reputación propone proteger a la 

organización frentes a las mismas situaciones y asegurar mecanismos de contingencia. 

Desde la gestión del riesgo, el tema de los derechos de marca, autor y sobre las 

obras producidas, son imprescindibles. En muchas de las ocasiones, el mercado no 

cuenta con normas éticas de juego, por lo que es común encontrar la piratería, 

falsificación de obras, reproducciones no autorizadas, entre otras, que son expuestas y 

tratadas desde la gestión del riesgo de la reputación de Santropélite. 
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Es por esto, que en base a la legislación de la propiedad intelectual expuesta en 

las normas de la Constitución Nacional de la República de Colombia del año 1991 en sus 

artículos 15, 61, 150 y 188, la Decisión Andina 351 de 1993, la ley 44 de 1993, el decreto 

162 de 1996 y la ley 719 de 2001; se establece el mecanismo de protección a la 

propiedad intelectual, al registro de marcas, el copyright, entre otros; que son 

establecidas como beneficios y protección de producciones realizadas, brindando con 

esto un amparo legal, que en caso de producirse inconvenientes por parte de terceros 

que perjudiquen, dañen, o pretendan distorsionar la reputación de la marca. Con esto se 

aumentan las oportunidades, y se reducen los riesgos de pérdidas y obstáculos latentes y 

acechantes en el mercado de desempeño. (Ver: 2. Artículos, leyes y decretos de la 

propiedad intelectual de Colombia. Cuerpo C). 

6.3.3. Creación de valor 

La creación de valor, aun siendo parte de la posición estratégica según lo plantea 

Scheinsohn (1997) es el fin estratégico supremo (por esto la puesta como unos de los 

puntos neurálgicos dentro de la comunicación estratégica como subtema), y como tal, 

propone una hipótesis para la realización del trabajo, orientada a ofrecer a los dirigentes y 

máximos representantes de las organizaciones, un marco referencial y operativo lógico, 

desde el cual puedan llegar a la toma de decisiones acertadas y actuar sobre estas. 

La función de la comunicación  “contribuye a la creación de valor, focalizando su 

trabajo en lograr que la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada 

uno de los públicos”  (Scheinsohn, 1997, p. 16) 

Para concebir una acertada creación de valor de la marca Santropélite, se hace 

necesario plantear la misión y visión, vinculando los valores que conducen a la 



106 

 

realización efectiva y certera del aquí, el ahora, el hoy y el mañana, como mecanismo de 

crear una enfocada comunicación estratégica. 

6.3.3.1 Misión 

Brindar a los artistas emergentes en el campo del arte y la pintura nacional la 

oportunidad de gratificarse por medio de un espacio de difusión independiente, creando 

valor desde su producción individual la cual permita la interacción entre comunidad, 

colaboradores, clientes y proveedores, por medio de una gestión basada en el 

compromiso, el liderazgo y la versatilidad. 

6.3.3.2. Visión 

Ser la colectividad interactiva independiente de pintores con mayor proyección de 

Colombia y construir mediante acciones vinculadas una mayor participación en 

Latinoamérica. 

6.3.3.3. Valores corporativos 

Los valores que Santropélite promueve en su política de desarrollo y 

funcionamiento se accionan mediante: 

El compromiso: estimulando la producción de contenido mediante acciones que 

promueven el esfuerzo personal con miras al progreso y desarrollo de las capacidades 

colectivas. 

El liderazgo: construyendo un mecanismo pionero de resguardo y protección para 

los usuarios, mediante acciones de labor colectiva, visionaria e impactante.  
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El equilibrio: desarrollando un plan de oportunidades equitativas para los 

miembros, que permita la sana competencia y el desarrollo integral de la producción 

combinada. 

La lealtad: concibiendo la fuerza de una buena idea como un activo de 

incalculable valor, ofreciendo seguridad y confianza mediante fidelidad, honor y gratitud. 

La honestidad: actuando mediante una cualidad de calidad humana coherente y 

sincera, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

La templanza: asegurando el dominio de la voluntad propia sobre los instintos, 

manteniendo los deseos en los límites de la honestidad. 

La versatilidad: asumiendo los cambios del mercado actual, dirigiendo la 

comunidad hacia un ambiente en constante progreso y movilidad que permita una 

producción de contenido moderno, fresco e impactante. 

6.4.  Temáticas de intervención 

Con respecto a la comunicación estratégica, Scheinsohn (1997) plantea 

sistematizar las funciones de la comunicación, por medio de la administración de las 

temáticas de intervención, las cuales son: personalidad, vínculos, comunicación, cultura, 

imagen, e identidad, vínculo. 

Por lo anterior, puede decirse que las temáticas de intervención “son los campos 

operativos sobre los cuales comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene” (Scheinsohn, 1997, p. 47). 

No obstante, a las anteriores temáticas de intervención del autor y en 

concordancia con lo expuesto por el docente Lic. Martín Stortoni, puede agregarse a las 
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anteriores temáticas una variable más: aprendizaje; la cual busca indagar sobre todos 

aquellos procesos vinculados a la organización, para conocer mediante su accionar 

cotidiano las posibles situaciones de búsqueda de información y aplicabilidad.  

En la creación de la marca Santropélite las temáticas de intervención se presentan 

de la siguiente manera:  

Personalidad 

A partir de su creación, Santropélite posee una ideología central que permite en 

conjunto con sus valores proporcionar un modelo de representación colectiva, guiado por 

la conducta solidaria de sus miembros para crear una verdadera  “comunidad artística”. 

Personalidad que se sustenta en la promoción de ideas “en contenido independiente”. 

Vínculos 

Para la definición de los vínculos resulta imprescindible derivar estos mediante un 

esquema donde se planteen los elementos que componen la creación de las alianzas del 

contenido relevando como lo plantea Scheinsohn (1997), por medio de la Teoría de las 3 

D: Depositador, depositado y depositario.  

El depositador del contenido en la comunidad no es nadie más que el artista, 

aquel que por medio del uso de diferentes técnicas y fruto de su talento para la creación, 

culmina su esfuerzo con un producto puntual u obra artística. 

El depositado, es en la obra, entendida esta como la producción final del artista y 

que puede ser presentada en diferentes formatos, soportes o materiales, acordes al 

medio que en este caso puntual será en formato digital, para garantizar la difusión en el 

entorno web.  
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El depositario, es en pocas palabras el consumidor del producto. En el caso de 

Santropélite pueden existir dos tipos de consumidores: el primero, el consumidor del 

contenido, quien se dedica a observar, apreciar y comparar los productos ofertados sin 

compromiso de compra; y el segundo consumidor, aquel que inducido por la difusión del 

contenido, decide adquirir el producto físico a través de un valor de cambio impuesto por 

los artistas. Con respecto a este tema, se busca que tanto depositador como depositario 

puedan intercambiar roles en cualquier momento, y que el artista pase a ser consumidor, 

o viceversa, con el fin de establecer una retroalimentación y conocer puntualmente las 

reacciones y opiniones personales, que brindarán posibilidades de mejoras constantes. 

Además de esto, se busca también generar un vínculo con la empresa privada, para 

lograr con esto una comunicación independiente capaz de suplir y arrojar rentabilidad por 

medio de pautas publicitarias. 

Comunicación 

Inserto en la intervención de la comunicación se detectan dos tipos de formas de 

realizarla eficazmente: desde la comunicación interna de la marca y hacía el exterior o 

con fines de marketing. 

Desde la parte interna la comunicación tendrá cabida en boletines virtuales como 

los newsletters para difundir convocatorias, pases, alianzas, nuevos miembros, entre 

otros; al igual que los boletines semanales, que tienen como finalidad proporcionar al 

usuario una visión del crecimiento de la comunidad y los desarrollos de los miembros 

más destacados, brindando una especie de revista virtual sobre los contenidos 

relevantes, impactantes e innovadores. Los informes o memorias mensuales, se 

ocuparán de la información interna sobre el crecimiento en cifras, alcances, participación 

del mercado, logros y todos aquellos factores de sostenimiento que se involucran día a 

día en el desarrollo evolutivo de la marca. 
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Por la comunicación exterior se establecerá un puente comunicativo con los 

potenciales consumidores, para congregarlos alrededor de exposiciones, muestras 

colectivas, eventos culturales y demás, a través del diseño de una comunicación 

interactiva (en formatos de internet), además de marketing directo empresarial con 

entidades del arte y merchandising para incrementar el nivel de recordación de la marca y 

aumentar su espectro de negocios. 

Aprendizaje 

El reto es crecer con el tiempo y a sabiendas de lo que esto implica, la marca 

colectiva hace uso de sus facultades de autoconocimiento. El valor de auto-reconocer los 

errores y enfrentar los cambios inesperados, conlleva a un aprendizaje que nunca 

termina de realizarse y aporta a la organización un valor de constante crecimiento. La 

dimensión del aprendizaje apela al reconocimiento propio, detectando las fallas para 

trabajar sobre ellas y convertirlas en oportunidades latentes. 

Cultura 

En cuanto a la cultura del arte en que se encuentra inserto el proyecto 

Santropélite, es posible destacar dentro de la sociedad Colombiana, un profundo recelo 

por los nuevos artistas. El tradicionalismo y el renombre de famosos pintores acaparan el 

medio, y lo convierte en un medio elitista, donde la fama se encuentra arriba de la calidad 

y la producción. Mientras tanto, los “sobrantes” buscan la forma de hacerse notar de la 

mejor forma. La cultura será una búsqueda por lograr la relevancia, la trascendencia y la 

notoriedad, desde la interactividad y la generación de espacios de mutua representación 

efectiva. 
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Imagen 

La imagen es el eje de la problemática que aborda la comunicación estratégica, 

como tal es considerada el resultado del accionar corporativo, producto de las anteriores 

temáticas de intervención y sobre las cuales se construye un cuadro mental en el 

consumidor, sólo del cual emerge la imagen. Esta temática emerge del feedback o la 

retroalimentación que se tenga con el entorno.  Con todo esto, se quiere transmitir con la 

marca, la idea de una comunidad sólida, comprometida y de total autonomía que sirve de 

instrumento social para la promoción de nuevos contenidos en la pintura y el arte, 

ofreciendo con esto al usuario ayuda, respaldo, contención y representación de su trabajo 

para otorgarle gratificación personal. 

Identidad 

Santropélite como comunidad independiente, se muestra con una identidad joven, 

fresca, versátil, seria, responsable y que no le teme a los desafíos. Como tal, se identifica 

con un entorno heterogéneo, en constante evolución y crecimiento profesional como 

respuesta a la necesidad de expresión de las diferentes formas de ver la realidad en 

formatos actuales como internet. 

El silencio y la aceptación de verdades absolutas no son elementos en la vida de 

Santropélite; en cambio busca a través de su temática, realizar un cambio en el punto de 

vista de las sociedades modernas, las relaciones interpersonales y la pérdida de valores 

humanos. Busca darle vida a lo sencillo, disfrutar con lo simple, y ayudar a comprender 

que aun siendo las cosas simples las más hermosas, no son tan sencillas como parecen. 
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6.5.  Identidad corporativa 

La identidad por su parte como es planteada por Wilensky (2003) es la respuesta 

a la pregunta ¿qué es la marca?, la cual resulta de la conjunción de dos dimensiones: la 

definición que sobre si misma tiene la compañía y la percepción que sobre ella tienen sus 

consumidores.  

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su “identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad 

sino en la “diferencia”.  (Wilensky, 2003, p. 109) 

Es de esta forma como la marca en virtud de su naturaleza misma logra ubicarse 

dentro de mundos completamente reales y dimensiona su identidad, la cual “es el 

resultado de la conjunción de por lo menos cuatro grandes escenarios”  (Wilensky, 2003, 

p. 111). 

Escenario de oferta: 

Haciendo uso de la misión, visión y valores de la marca Santropélite se implanta 

un modelo de representación colectiva “en contenido independiente”. Se plantea un 

contenido al alcance del usuario a través de las variables de interdependencia, 

solidaridad y ejercicio del profesionalismo. El posicionamiento sobre el cual se trabaja 

arduamente se traduce en una colectividad digital donde los usuarios pueden establecer 

en función al contenido una posición de productor y consumidor.  

Escenario de demanda: 

Los hábitos de consumo actuales se relacionan estrechamente con la práctica y el 

uso tecnológico y digital a través de la conexión en tiempo real con el entorno 
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circundante. El consumidor en esta instancia demanda un espacio de doble vía, capaz de 

convertir sus necesidades en satisfacciones colectivas dentro del segmento de la 

independencia en conjunción con el arte. 

Escenario Cultural: 

Los valores sociales que identifican al arte y a la pintura Colombiana son de 

extremo recelo y cuidado con respecto a nuevas promesas dentro del mercado. El 

contenido cultural en el cual Santropélite desea impactar positivamente, apela al trabajo 

en equipo, la multidisciplinariedad y la versatilidad, que le permita abrirse camino dentro 

del mercado nacional. 

Escenario competitivo: 

Otras marcas poseen actualmente mecanismos similares en relación a contenidos 

independientes, solamente que con la diferencia de contenido en red social, poco 

segmentada y donde la pintura y el arte hace parte de un gran contenido global, 

desorganizado y sin tematizar. La poca relevancia que actualmente se le da a la pintura 

en contenidos que acerquen este arte al consumidor, no se da de manera directa en 

ninguna marca, lo que conlleva al usuario a hacer uso de las diferentes redes sociales 

existentes (Facebook, Flickr, MySpace, Blogspot entre otros) y lograr espectadores que 

nada tienen que ver con las expectativas planteadas por el artista. 

6.5.1.  Génesis  

Dentro de la génesis de la identidad, Wilensky (2003) plantea que más allá de cual 

sea el desarrollo posterior de la marca, su identidad se encontrará influenciada por las 

variables o características a las cuales estuvo inicialmente ligada, y que por 
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consecuencia la interrelación de la marca-producto o marca-servicio, juega un importante 

papel en diferentes dimensiones construyendo la identidad de la marca. 

Categoría 

Colectividad digital 

Servicios del producto/servicio 

Red de contenidos independientes que agrupa, tematiza, organiza, garantiza, 

promueve, difunde y crea espacios de vinculación especializados para artistas de la 

pintura y sus obras o productos como propuesta de negocios efectivos. 

Calidad 

Debido a la dimensión y el tratamiento que se busca brindar a los espacios de 

vinculación para artistas, la calidad es alta. La designación de un producto de alta calidad 

hace inferencia a los procesos por los cuales los artistas pasan antes de llegar a la 

instancia de promoción y difusión. Ante esta situación, el arte se presenta como un objeto 

con un valor representacional superior debido a la exclusividad y a la autenticidad que 

cada producto presenta. 

Consumo 

De acuerdo a la categoría de “colectividad digital”, Santropélite busca generar un 

consumo específicamente mediante el liderazgo de vinculación es espacios de fácil 

acceso y difusión como lo es internet. Estableciendo una percepción de producto 

accesible, de calidad, pero sobre todo mediante una identidad independiente, conferida 

por la utilización de contenidos aportados por el usuario. 
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Cliente 

Desde el cliente, la identidad apela al fortalecimiento de los vínculos certeros con 

la población joven que presenta afinidad con las manifestaciones artísticas. Desde este 

punto se presenta a la marca como una agremiación versátil, en constante crecimiento, 

sincera y solidaria, pero por sobre todas las cosas nunca dejando de ser independiente, 

pionera y entusiasta asociada a las manifestaciones que presenta la población a la cual 

se dirige. 

Origen 

Debido a su procedencia y origen, los relacionados con la marca y su contenido 

se asocian verazmente a Colombia, un país con empuje, dedicación, innumerable 

cantidad de fortalezas y ganas de salir adelante. Al igual que Colombia, un país azotado y 

comúnmente ligado al estigma de la guerra y los problemas internos; Santropélite busca 

cambiar la percepción de sus ciudadanos, acercando a ellos una realidad cultural con el 

fin de superar los inconvenientes cotidianos mediante la expresión de la vida con arte y 

participación colectiva que contribuyan a la construcción de una sociedad mejor. 

Organización 

Los procesos de distribución de tareas y organización de potencialidades buscan 

establecer a la marca en un punto de modernidad, avance tecnológico, como forma de 

estimular la innovación en los contenidos artísticos de la pintura, acercando el mercado a 

una mayor cantidad de personas. El modelo de organización hace hincapié en la 

satisfacción del usuario mediante una red capaz de contribuir a su desarrollo personal, 

social, económico y de imagen personal, ofreciendo gratificación; la cual es retribuida con 

una mayor participación y credibilidad para la marca. 
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Personalidad 

Cálida, amigable, fresca, joven y cercana como principio de sostenibilidad y 

colectivismo. Santropélite apunta a una personalidad simpática y flexible, pero a su vez 

segura, con carácter y poder de decisión sin la dependencia de entidades 

gubernamentales, ni mucho menos de ideologías políticas, sociales o religiosas.  

6.5.2. Condiciones  

 Legitimidad 

  Moderna y tecnológica, arraigada a sus principios de arte como propuesta de 

interacción y funcionalidad en tiempo real. 

Credibilidad 

Al ser una marca que se acciona mediante mecanismos digitales en una 

colectividad web, no posee ruidos de restricción al ser una comunidad de tipo ideal. La 

identidad se plantea completamente creíble ya que la dependencia absoluta de diferentes 

entidades externas se hace evidente en un contenido que el usuario puede armar o 

construir dependiendo de su gusto personal, seleccionando aquello que quiere consumir 

y evitando lo que no. 

Internet actualmente ofrece innumerables posibilidades de representación, el 

usuario pasa de ser una persona del montón a un individuo personalizado, que importa y 

que de acuerdo a su independencia y poder de decisión, ejerce en conjunción con la 

marca una personalidad versátil, sostenible, flexible y segura. 
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Afectividad 

Al encontrarse la marca expuesta y al alcance de todos los usuarios mediante 

soportes digitales en internet, ofrece la posibilidad de hacer uso de la misma de forma 

individual, interactiva y entretenida. Esto aporta a la marca un contenido al tema por 

medio del cual se puede establecer una representación gratificante, y con esta una 

aproximación afectiva completa. Es decir, al ser el individuo ahora un miembro más de la 

colectividad, le confiere la marca el valor de la representatividad y el liderazgo de sus 

productos. Esto se logra mediante la mutua representación de tipo vincular en relación a 

los mecanismos de difusión sobre los cuales el sujeto posee completo control y 

capacidad de decisión. La afectividad surge mediante la representación de los ideales 

individuales sobre los cuales la marca vela. 

Autoafirmación: 

Con la finalidad de no perder el norte debido a imitaciones de éxitos en marcas 

similares, Santropélite presenta una ideología que se afirma desde su identidad y que se 

dimensiona por medio del encuentro y el trabajo en equipo, lo que le confiere una 

capacidad autosustentable de su “contenido independiente”. Aunque actualmente existan 

marcas dedicadas a la promoción del diseño digital y sus alcances puramente 

comerciales, Santropélite busca crear gratificación a los pintores artísticos con 

propuestas hacia el mercado que pueden satisfacer o no demandas comerciales en 

productos o empresas puntuales. 

6.5.3. Anatomía  

Con base en la detección de las condiciones de identidad, se realiza el 

planteamiento de la anatomía de la identidad expuesta por Wilensky (2003) a través de la 

esencia, atributos y distintivos, como lo muestra el gráfico 10. 
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Gráfico 10: Anatomía de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas. 

Esencia 

La esencia como lo expresa Wilensky (2003) es el alma o el corazón de la marca 

y está constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y 

aprecian. Santropélite posee una esencia que mucho tiene que ver con la relación de sus 

usuarios. Una esencia que gira en torno a la libre expresión del arte y la pintura como 

fortalecimiento de las capacidades humanas. Valores como la autonomía, la versatilidad 

de los usuarios se traducen en lealtad, compromiso y liderazgo de emprendimientos que 

hacen a la marca un contenido auténtico, moderno, actualizado y pionero expresado 

desde el trabajo en equipo, el sostenimiento colectivo y la equidad. 

Atributos 

Dentro de los atributos o atractivos como los llama Wilensky (2003) se encuentran 

todos aquellos beneficios que de una u otra manera ayudan a la resolución de las 

necesidades y deseos del mercado. Cifuentes, con respecto al tema, presenta tres tipos 

de beneficios distribuidos en beneficios funcionales, emocionales y económicos. 

Como beneficio funcional la producción del contenido en Santropélite alude a la 

versatilidad; es decir, el uso o función que se le brinda a las obras o productos pueden 

ser vistos desde diferentes ópticas. Como primera mirada, pueden funcionar 

perfectamente como obras para el amoblamiento de espacios privados, como producto 

de la compra por parte de aficionados al arte. Como segunda parte, pueden éstas ser 



119 

 

utilizadas además con fines comerciales, como la ilustración de libros, caricaturas para 

trabajos puntuales, o realización de carteles; como tercera medida la de producción 

independiente para suplir un mercado de aficionados y auspiciantes de arte que 

consumen el producto por apoyo y empatía al artista; o por último en cuarta medida como 

una forma de inspiración, actualización y tendencias del mercado actual. 

Como beneficio emocional los contenidos de la marca como se expresaron en su 

esencia, aluden a un tema universal de la sociedad, que es el descontento y la 

indignación sobre los temas de la sociedad que involucran la expresión de sujeto. Esta 

connotación de temática, genera un vínculo afín con un gran porcentaje de la población 

joven, que comparte las mismas actitudes y pensamientos. Este factor pueden 

expresarse mediante de la creación de mensajes que sobrepasan la racionalidad y se 

convierten en mensajes afectivos o emocionales, que logran identificar a un número de 

personas, convirtiendo al artista en un movilizador verdaderamente poderoso a través de 

su mensaje. 

Como beneficio económico no debe entenderse completamente el significado del 

valor de cambio en el mercado, sino como todos aquellos atributos que se logran con la 

adquisición de obras y productos del colectivo digital Santropélite como la exclusividad, el 

prestigio y la calidad, que a su vez son algunos de los beneficios que se pueden anexar a 

una política de precios. La oscilación del mismo depende de la complejidad y el formato 

para el cual se encuentra realizado el producto final.  

Distintivos 

Los distintivos son elementos que hacen inconfundible a una marca, lo cual 

permite distinguirla de forma inmediata a la distancia. Dentro del colectivo Santropélite se 

hace común encontrar como distintivos la libre expresión, la irreverencian y la forma de 
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comunicación que se elaborará, la cual se expresa como un llamado a la conciencia 

desde un lenguaje moderno, fresco, joven y dinámico. 

6.5.4. Fisiología  

Como lo expresa Wilensky (2003) la fisiología de la identidad es útil para la 

comprensión de la identidad de marca, que permita recorrer la dimensión semiótica 

presente en tres niveles que producen el significado. Estos tres niveles se observan 

mediante el axiológico, narrativo y superficial, como lo muestra el gráfico 11. 

 

Gráfico 11: Fisiología de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas. 

Desarrollando la fisiología de la marca Santropélite ésta se expresaría en estos 

niveles de la siguiente manera: 

Nivel axiológico o estratégico 

Autonomía – versatilidad – liderazgo - equidad 
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Nivel narrativo o táctico 

Expresión – experiencia – cercanía - distinción 

Nivel de superficie u operativo 

Pintura artística - colectividad digital – interactividad - intercambio gratificante – en 

contenido independiente. 

6.6. Distribución organizacional 

Intrínsecamente en la distribución de la organización y teniendo en cuenta los 

algunos de los principios de administración propuestos por Henry Fayol (González, 2001) 

Santropélite basa su núcleo de funcionamiento y su departamentalización con base en: 

La división del trabajo como herramienta para el diseño de la estructura de la 

organización, creando para esto las funciones de cada área y determinando además los 

departamentos que deben componerlas; la autoridad y la jerarquía, ejerciendo el principio 

del poder y fijando la forma más conveniente para aplicar la autoridad con relación a los 

dependientes del área; la disciplina, como factor de constancia y tenacidad que conduce 

la organización al éxito empresarial; la unidad de dirección y de mando con base en la 

centralización, que articula el conjunto de los procesos vinculados, estableciendo una 

unidad de conducción emanada del compromiso y capacidad de los dirigentes para 

direccionar con pulcritud, transparencia y motivación; la equidad, estabilidad y la 

iniciativa, relacionando en términos de trabajo el grado de obligación, responsabilidad y 

autonomía que le compete a cada uno de los empleados ubicados desde cada área; y 

por último el espíritu grupal, que incentiva el trabajo en equipo como herramienta para la 

mutua cooperación y el logro de los objetivos de la comunidad digital. 
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Santropélite y su estructura organizacional se presenta como un instrumento 

distribuidor de tareas y obligaciones, que contribuyen al establecimiento de una unidad 

jerárquica y diferentes equipos de trabajo conjunto. (Ver: Gráfico 12) 

 

 

Gráfico: 12: Santropélite: estructura organizacional. Fuente: elaboración propia. 

 

La distribución organizacional de la marca Santropélite se encuentra diseñada de 

forma tal que genera vínculos constantes entre todos y cada uno de los departamentos, 

como mecanismo que incentiva el trabajo en equipo y la satisfacción de objetivos de 
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comunidad basados en la colectividad. La estructuración se desarrolla por medio de la 

unión y direccionamiento de la figura de una cúpula directiva, seguida de la intervención y 

dirección del CEO sobre cinco grandes departamentos encargados de articular la 

organización. La distribución de tareas y las decisiones que en cada departamento (en 

cabeza de su director) se deben tomar, son presentadas a fondo según su ubicación 

estratégica y jerárquica de la siguiente manera: 

 

Grupo Santropélite, cúpula directiva 

Constituida principalmente por los socios y accionistas de la organización, los 

cuales avalan y gestionan financieramente desde el inicio al proyecto, esperando obtener 

rentabilidad con el desarrollo exitoso de misma. La cúpula directiva en lo preferible ha de 

estar integrada por individuos vinculados al arte, la pintura y las nuevas tecnologías, lo 

cual facilita la comprensión de las acciones de la organización y los alcances esperados a 

futuro. 

 

Gráfico 13: Marca Grupo Santropélite. Fuente: elaboración propia. 

La marca del Grupo Santropélite, (Gráfico 13) es la integradora del contenido total 

que se oferta al usuario y los consumidores en general. Se compone de una imagen 

ubicada en la parte superior que proyecta el corazón o la esencia de la marca y la hace 

punto central de los múltiples servicios a ofertar. (Ver anexo 1: Santropélite, manual de 

identidad visual.) 
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CEO Santropélite 

El director ejecutivo de Santropélite o CEO (Chief Executive Officer), es la máxima 

autoridad de la gestión y dirección administrativa en la organización. Como tal, ha de 

dirigir con dedicación y entrega las riendas de la organización, produciendo en el entorno 

interno un ambiente de superación, avance y crecimiento constante, que proyecte al 

mercado una colectividad comprometida, organizada, capaz, entusiasta, pionera y 

versátil.   

Su actitud estratégica y visión empresarial ha de ser el motor que conduzca los 

departamentos que componen Santropélite a implementar día a día soluciones 

innovadoras en cuanto al contenido y los servicios que se ofertan al usuario. No se 

encuentra de más aclarar que como director ejecutivo de la organización, es la persona 

de confianza elegida por la cúpula directiva para representar y dirigir Santropélite, 

informando con periodicidad a los mismos sobre las inversiones, avances, alcances y 

hasta fluctuaciones  existentes. 

 

Gráfico 14: Marca Santropélite. Fuente: elaboración propia. 

El gráfico 14 muestra la marca Santropélite la cual es el distintivo gráfico de la 

organización. Su diseño integra los valores corporativos de la organización, más 

específicamente el de la versatilidad artística producto de la capacidad individual. (Ver 

anexo 1: Santropélite, manual de identidad visual.) 
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Planificación estratégica y servicios al cliente 

Como su nombre lo indica, el departamento de planificación estratégica y servicios 

al cliente se encarga principalmente  de planificar de forma minuciosa y transcendental 

los contenidos que se ofertan al usuario, agrupando por disciplina y técnica a todos 

aquellos artistas que hacen uso de la colectividad digital. 

En de su proyección al exterior se encuentra la tematización y el ordenamiento de 

las galerías virtuales, las cuales se encuentran encabezadas por un artista representativo 

del rubro a tratar, con la finalidad de ser presentado como un representante activo en la 

organización, para conocer sus inquietudes directas y sus necesidades a satisfacer. 

 

Gráfico: 15: Marca: Galería Santropélite. Fuente: elaboración propia 

 

Galería Santropélite, (gráfico 15) es el lugar de encuentro de las obras y los 

contenidos artísticos de los usuarios la cual aporta además al visitante o cibernauta una 

breve reseña de los mismos, su trayectoria y logros alcanzados hasta la actualidad. 

 

Recursos estratégicos e investigaciones 

La función del departamento de recursos estratégicos e investigaciones se centra 

en gestionar los contenidos de la colectividad, llevándolos al plano de la formalidad y el 

profesionalismo discursivo a través de la proyección organizada de las noticias. 
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Gráfico: 16: Marca: Noticias Santropélite. Fuente: elaboración propia 

Noticias Santropélite (gráfico 16) se encarga de la publicación formal de los 

acontecimientos relacionados al tema dentro del entorno próximo, el mercado y la 

sociedad en general. Este tiene la valiosa tarea de investigar minuciosamente el medio 

circundante del arte nacional e internacional, proporcionando información sobre eventos, 

actividades, ferias, exposiciones, avances, pases y artistas invitados a las localidades del 

territorio nacional. Es así que tanto el usuario registrado como el visitante, tiene la 

posibilidad de acceder libremente al contenido organizado, informándose sobre la movida 

artística y culturas en sus movimientos día a día. 

Administración y finanzas 

Administración y finanzas es el sector que encabezado desde su dirección se 

encarga como su nombre lo indica de administrar de forma transparente y eficiente las 

finanzas de la organización, con la finalidad de establecer una armónica relación con los 

proveedores de servicio y soporte (técnico, gráfico, audiovisual y digital), y los clientes. 

Estratégicamente es el lugar en el cual se lleva el historial adecuado de los movimientos 

monetarios de la compañía, además de ser el lugar en donde se confeccionan 

oportunamente los informes que serán presentados al CEO y posteriormente a la cúpula 

directiva. Este departamento investiga el historial de los costos actuales del mercado, 

brindando un panorama claro y realista de los valores de cambio convenientes para 

operar sin inconvenientes, sacando el mejor provecho de cada situación específica. 



127 

 

Desarrollo promocional 

Se encarga de ser el adecuado puente conductor entre los artistas vinculados a la 

comunidad digital (en conjunto con sus obras y producciones) y los consumidores. 

Desarrollo promocional, se ocupa además de entablar una perfecta alineación con el 

departamento de planeación estratégica y servicios al cliente para conllevar las 

producciones de los usuarios a formatos comerciales que se adecuen a cualquiera que 

sea la necesidad del consumidor. Las tarea específica del presente departamento es la 

de transformar las producciones originales en productos y servicios comercialmente 

exitosos que serán ofertados en Tienda Santropélite (gráfico 17) y coordinar los pagos 

correspondientes a los artistas al igual que establecer en conjunto con administración y 

finanzas las utilidades a la organización. Además de esto, el sector se encarga de la 

selección del contenido altamente calificado, para ser expuesto y ser la carta de 

presentación comercial de Santropélite en eventos, exposiciones y ferias relacionadas al 

arte, la pintura y la cultura nacional e internacional. 

 

Gráfico: 17: Marca: Tienda Santropélite. Fuente: elaboración propia 

Desarrollo creativo 

Desarrollo creativo se encuentra integrado en su estructura organizacional por 

personal perteneciente al área del diseño gráfico, audiovisual y web, al igual la 

comunicación y el marketing, como respuesta a la versatilidad del contenido y las 

necesidades de los consumidores (personales y empresariales).  
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En el caso del contenido digital, su actividad se relaciona directamente con el 

mantenimiento y soporte de los contenidos desarrollados en el sitio web como 

modificaciones puntuales, ampliaciones y cambios en la misma. 

Desarrollo creativo evidencia la creación de la Agencia Santropélite (gráfico 18) 

como un espacio integral en el cual se tratan todos aquellos temas relacionados a las 

alianzas y las comunicaciones estratégicas en el plano del sector empresarial externo, 

relacionado con el desarrollo de campañas publicitarias (con y sin fines comerciales) para 

empresas, organizaciones del sector público y privado, presentes en la sociedad. 

 

Gráfico: 18: Marca: Agencia Santropélite. Fuente: elaboración propia 

Agencia Santropélite es el lugar de desarrollo comunicativo integral que 

comprende todo lo relacionado con las soluciones comerciales en cuanto a publicidad y 

procesos de comunicaciones integradas en marketing en torno de las obras y las técnicas 

empleadas por los artistas, las cuales pueden ser adecuadas, modificadas o creadas con 

el fin de ser potenciadoras de comunicación y diseño (todo esto contando con el previo 

consentimiento de los autores).  

 

(Ver ampliación, construcción y adaptación comercial de las marcas de 

Santropélite en anexo 1: Santropélite, manual de identidad visual.). 

(Ver anexo 2: Santropélite, adaptación de autor a formato comercial “Poker de 

autor” Luis Felipe Cifuentes). 
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6.7. Requerimientos de operatividad 

Con el fin de realizar un óptimo abordaje de los elementos básicos para la 

operatividad de Santropélite en el mundo material, deben tenerse en cuenta las pautas el 

entorno para cumplir a cabalidad con el desarrollo de los factores internos y de este modo 

transpolar la organización a la realidad. Los requisitos primordiales para concretar la 

operatividad y el funcionamiento se presentan en dos categorías: tecnológicos y jurídicos. 

Requerimientos tecnológicos 

Según el ingeniero de sistemas Camilo Andrés Bohórquez Bedoya, egresado de 

la Universidad Piloto de Colombia, los requerimientos de tecnología digital y de desarrollo 

en web se centran en la creación de páginas internas y todo lo relacionado con 

la creación de la página de inicio, foros, artículos, reportajes entre otros, los cuales 

pueden realizarse bajo el sistema Java o en Asp.net. A lo mismo aporta, que para mayor 

facilidad, el sistema Asp.net brinda mejores soluciones en cuanto a desarrollo ágil y 

rápido.  

Para apoyar la estructura de datos y perfiles de usuarios, ésta puede desarrollarse 

a través de una base de datos como SQL Server Express Edition, SQL Server u Oracle. 

Todos los servicios de Santropélite requieren de un servidor de un buen tamaño de disco 

duro teniendo en cuenta que se cargaran en ella videos, animaciones, entre otros. De 

esta manera puede estar hablándose de un requerimiento en equipo de por lo menos 500 

GB de capacidad de almacenamiento. 

En algunas presentaciones de Micrsoft, existe una forma que provee a través de 

Asp.net y Silverlight, la posibilidad de manejar páginas dinámicas, personalizadas para 

cada usuario. Con relación a esto, debe revisarse el bloqueo del contenido, en donde 
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actualmente existen instrucciones que permiten la no descarga de contenidos 

directamente por los usuarios, asegurando con esto la propiedad intelectual del artista. 

Respecto al manejo de foros, resulta apropiado crear una zona general de foros 

en la cual los usuarios registrados sean los creadores de temas en ella, incentivando 

además la creación de blogs internos. 

En relación a intranet, el servidor se instala dentro de la misma y se publica la 

dirección a través de internet; en ésta, podría observarse la misma información desde la 

intranet o internet; no obstante, si se requiere que algunos usuarios posean mayores 

opciones que otros, lo que se realiza es el manejo directo desde los perfiles de los 

usuarios. 

 El sector de galería virtual puede desarrollarse bajo el sistema Adobe Flash o 

Microsoft Silverlight; la tienda virtual, de igual manera, aunque en relación a los sistemas 

de pago, éstos se tendrían que subcontratar; es decir, mediante empresas que ofertan 

este tipo de servicio. 

Requerimientos específicos: 

1. Dominio publicación de la página por internet. 

2. Servidor mínimo de 500 GB (al ser el contenido multimedia pesado, es probable 

que se necesite mayor cantidad de espacio después de un tiempo dependiendo de la 

cantidad de usuarios registrados). 

3. Motor de base de datos SQL Server Express Edition, preferiblemente SQL 

Server u Oracle.  
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4. Características de desarrollo de software: La aplicación web puede 

desarrollarse bajo entorno Java o Asp.net y a través de componentes con manejo 

de elementos multimedia Adobe Flash o Microsoft Silverlight. (Ver preferencias propias).  

5. Visual Studio Expres Edition o Profesional Edition, licencia de Adobe Flash y 

licencia de Microsoft Silverlight. 

6. Contrato con proveedor de servicios de pago electrónico. 

7. Licencia de sistema operativo Windows Server o sistema operativo Linux. 

Además servicio Internet Information Services (incluido con Windows server) o Apache 

Tomcat.  

Requerimientos jurídicos 

Como requerimientos jurídicos, se encuentran presentes todos aquellos requisitos 

con los que debe cumplir la organización en cuanto a las normas que  rigen la circulación 

marcaria, y que básicamente apelan al registro de marca, productos, servicios y lema 

comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la ciudad de 

Bogotá, en la cual se completa el petitorio de la solicitud de la patente y se tramita su 

derecho de tenencia. 

El tramitado de dicha solicitud tiene un costo estipulado por la SIC, su vigencia es 

indefinida y el plazo del resultado del mismo es de aproximadamente 7 meses. (Ver: 3. 

SIC, requerimientos de registro de marca. Cuerpo C). 

6.8. Proyección al mercado 

La construcción minuciosa de una marca especialmente diseñada para 

movilizarse y sostenerse dentro de espacios digitales e internet como lo es Santropélite, 
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ha de sostener sus pilares de funcionamiento estrechamente ligados al objetivo de la 

colectividad, su misión y la premisa de convergencia. Una adecuada planificación interna 

ha de complementarse con un estratégico plan de salida al mercado como respuesta a la 

satisfacción específica de una estructura inmersa en el mismo como lo son los 

emergentes del arte y la pintura colombiana. 

Con la premisa de persuadir al público clave e interesado en hacer parte del 

proyecto, se articula el diseño de una estrategia de difusión que transmita 

específicamente qué es la compañía, a qué se dedica, qué es eso que la hace única y 

qué es aquello que ofrecerá mayores y mejores ventajas a los vinculados; de manera tal 

que para cumplir con dicha estrategia, se presenta la construcción de un plan de 

comunicación como mecanismo de proyección al mercado en el capítulo siguiente. 
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7. Plan de comunicación 

7.1.  Empresa 

Análisis de marketing 

El sector empresarial y la atención al cliente se presenta de manera virtual por 

medio de internet. A sabiendas de que cada usuario presenta dentro del uso de la red 

diferentes afinidades y gustos, Santropélite articula un mecanismo de servicios que se 

acomoda perfectamente a cualquiera que sea la necesidad, siendo estas cubiertas desde 

la sección de Galería, con todo lo pertinente a los artistas registrados en la red y sus 

obras; Noticias, espacio en donde se presenta la información actualizada y certera sobre 

el mundo del arte nacional e internacional; Tienda, lugar virtual en donde podrán ser 

seleccionados por artistas y elementos, los productos que pueden ser adquiridos 

libremente; y la Agencia, como solución de para el asesoramiento, el armado y la 

publicación de comunicación para sectores empresariales de la sociedad. 

El registro dentro de la comunidad digital Santropélite es de carácter gratuito y 

cuenta con la posibilidad de que cada usuario navegue libremente por la página web, 

encontrándose con cada una de las áreas de servicio y utilizándolas sin restricciones. 

Ante esto, cabe aclarar que en los únicos servicios ofrecidos por la organización en los 

cuales se presentan intercambios monetarios son en la Tienda y Agencia Santropélite, los 

cuales son espacios creados para la satisfacción de necesidades y deseos personales o 

empresariales. 

El mecanismo por el cual serán evaluados los procesos que intervienen 

directamente con el trato y los clientes, denominados: evaluación de servicio; serán 

realizados a través de mínimas y breves encuestas en formato de rápido clic, que 

fundamentalmente indaguen si realmente se encontró aquello que estaba buscando, todo 



134 

 

esto con la finalidad de conocer el desempeño y la eficacia del sitio, al igual que los 

puntos faltantes o incompletos sobre los cuales pueden destinarse mayor esfuerzo. 

La organización contara con un ágil y rápido sistema de evaluación constante que 

permitirá a los encargados de las investigaciones y la comunicación futura, analizar 

oportunamente las variables en debilidad y convertirlas estratégicamente mediante la 

mejora del servicio en fortalezas estables. 

De cara al futuro se espera conducir a la organización hasta un punto en el cual 

pueda ser reconocida como top of mind dentro de la categoría de la colectividad digital y 

específicamente dentro del mercado del arte y la pintura colombiana, como respuesta a 

las necesidades de los grupos emergentes e independientes. Esto contribuiría 

enormemente al desarrollo profesional de los vinculados al tema, además de posicionar a 

Santropélite como un referente dentro del mercado que se ocupa de agrupar, tematizar, 

comunicar, comercializar y promover de manera integral el arte nacional con nuevas 

promesas de artistas en formación, presentes en el mismo. 

Análisis de la personalidad pública 

Con una cultura que apela a la innovación y a la tenacidad, Santropélite busca 

abrir camino para sí misma y los individuos congregados en ella para incentivar el 

enriquecimiento personal desde los espacios de vinculación interactiva desde una ética 

transparente, organizada y confiable avalada por su identidad de carácter joven y versátil, 

basada en la seriedad, la responsabilidad y el compromiso a los nuevos retos que 

presenta el mercado.  

Santropélite presenta una personalidad pública responsable, amable y confiable 

que se caracteriza con la heterogeneidad de sus empleados, usuarios y visitantes, como 

método de expresión audaz y trascendental del arte y sus manifestaciones. Como 

organización, busca ser un punto de referencia en cuanto al compromiso empresarial con 
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las relaciones personales actuales y la consolidación de los valores humanos como 

manifestación de la vida y la complejidad del quehacer cotidiano. 

Investigación y desarrollo 

La constante generación de mejoras en desarrollo de productos y servicios 

destinados a satisfacer al mercado en el cual se encuentra inserta la marca, es un reto 

que se asume principalmente desde el departamento de recursos estratégicos e 

investigaciones; el cual ha de examinar tanto el entorno próximo como el lejano con la 

tarea de realizar mejoras y presentar innovación en los contenidos. Este proceso de gran 

importancia, ha de sustentarse desde el amparo y la protección a los artistas autores de 

los mismos, por medio de la adquisición de patentes y registros ante los entes 

gubernamentales de la nación como herramienta resguardo y seguridad para la 

disminución de posibles inconvenientes futuros. 

La posibilidad de crecimiento organizacional desde una óptica de seguridad y 

respaldo, se genera transmitiendo en el mercado una imagen de compromiso y 

responsabilidad de la marca, lo que incrementa enormemente la buena reputación de la 

misma y traslada sus procesos sostenibles de consolidación a hacer parte de la razón 

principal que acompaña al posicionamiento esperado. 

Análisis de los servicios 

Santropélite posee cuatro grandes servicios para presentar al usuario, estos son: 

Galería, Noticias, Tienda y Agencia.  Cada uno de los servicios se encarga de una parte 

crucial del sector y representa de forma estratégica cada necesidad detectada en el 

mercado actual de los emergentes de la pintura y el arte. Todos los servicios de 

Santropélite se relacionan estrechamente y conforman un formato articulado que 

incrementa el potencial completo de la organización hacia la resolución de ideas 

innovadoras, vanguardistas y completamente originales. 
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Galería Santropélite se encarga de presentar al cibernauta un espacio en el cual 

éste puede seleccionar entre la lista total de los participantes inscritos, aquellos que 

considere acordes a su gusto o preferencia; como tal, el usuario puede en esta primera 

instancia, indagar sobre los datos básicos, obras realizadas, exposiciones, productos, y 

conducirlos a una segunda instancia en la cual puede hacerlos parte de su página 

principal o perfil, interactuando con sus producciones, obras y demás. A la par de esto, el 

sector de Galería, presenta un espacio fijo en el cual se construyen semanalmente 

muestras por temas, artistas, regiones, edad, entre otros. 

Noticias Santropélite, como servicio mayoritariamente periodístico presenta una 

serie de reportajes, noticias, entrevistas, crónicas y críticas actualizadas, organizadas y 

tematizadas sobre todo lo relacionado con el arte nacional. Eventos, exposiciones, 

apertura de galerías, lanzamientos de productos, visitas de artistas extranjeros, son 

algunos de los temas en los cuales el usuario puede encontrarse inmerso; con relación a 

esto, el usuario tiene la posibilidad mediante el registro dentro de la colectividad de 

utilizar dicha información para crear una biblioteca propia en la cual puede seleccionar la 

información que le resultó más interesante y desea poseer a la mano, al igual que crear 

una agenda virtual en donde arma todo un itinerario con los eventos y acontecimientos 

que desea no olvidar y para lo cual se prevé dicho servicio. 

Tienda Santropélite, es el sector en dónde el usuario tiene la posibilidad de 

adquirir los elementos realizados por los artistas a través de un sistema de pago fácil y on 

line a través de la utilización de tarjetas de crédito. El servicio permite encontrar por 

artista, tema y precio los productos en stock; asimismo el sistema de funcionamiento 

apela a la sencillez y a la muestra transparente y especifica de variables como el tamaño, 

la forma, el color y demás atributos de los mismos, para ofrecer un sistema de 

información completo que evite la decepción futura por no recibir aquello que se estaba 

viendo. El sistema de la Tienda cuenta además la asociación con un servicio de 
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mensajería nacional que garantiza el envío del producto al igual que las perfectas 

condiciones físicas del mismo. 

Agencia Santropélite, es el lugar en el cual se presta el servicio de contenidos 

publicitarios como solución de comunicación corporativa a sectores empresariales tanto 

internos como externos. Como servicio cuenta con la premisa de generar en torno al 

desarrollo del mismo, un complemento eficaz con la producción de artistas participantes y 

usuarios de la colectividad, utilizando sus producciones como potenciadores de mensajes 

a emitir y mejorar mediante sus procesos; siendo estos expresados en creación de 

avisos, campañas integrales, desarrollo de productos de merchandising, souvenires y 

demás elementos cargados de arte, originalidad e impacto de arte. 

Análisis de la distribución 

La distribución de los servicios se encuentra presente a través del dominio de 

internet www.santropelite.com. Su tipología netamente digital facilita el ingreso y la 

posibilidad de consumo desde cualquiera que sea la ubicación geográfica del usuario 

siempre y cuando posea una conexión a la red. La colectividad digital Santropélite es de 

carácter independiente, con lo cual no realiza actividades de cambio ni de transacciones 

comerciales por medio de páginas de terceros, salvo previo aviso mediante las 

respectivas comunicaciones pertinentes. 

Análisis de la organización comercial 

La estructura organizacional de Santropélite se articula de forma conjunta para 

permitir la adecuada interrelación de los departamentos y sus dependencias con la 

finalidad de incentivar y promover el trabajo en equipo. En cuanto a la organización 

comercial y el equipo de ventas de la organización, ésta se encuentra integrada por 

personal apto y capacitado para desarrollar dichas tareas, teniendo como finalidad 

máxima la completa satisfacción del cliente. 
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Análisis de la comunicación interna y externa 

Por motivos de realización del presente plan de comunicación con el fin de ser 

implementado en la etapa del lanzamiento de la organización, no se cuenta con un 

historial sobre comunicaciones anteriores ya que éstas son inexistentes. No obstante, 

puede realizarse un planeamiento que direccione cómo se realizarán dichas 

comunicaciones a nivel interno y externo.  

En el ámbito interno, las comunicaciones tendrán cabida en formatos de 

circulación como los newsletters, las carteleras informativas, los informes de rendimiento 

y alcances entre otros. En el caso de comunicación externa hacia los usuarios 

registrados, ésta se presentará mediante boletines informativos semanales (con la 

intención de no saturar), memorias mensuales y presentación de participantes 

destacados mediante el envío de e-mailing, entre otros (no se descarta la producción de 

revistas en un futuro próximo). De igual manera, los formatos a utilizarse para ejercer una 

adecuada difusión con el ámbito externo, se presentará más adelante en el punto 7.6. Mix 

de comunicación. 

7.2. Estudio del sector 

Mercado 

El mercado del arte y la pintura colombiana (capítulo 1) posee una particular 

estructura dividida en estructura superior (integrada por la élite) y estructura inferior 

(integrada por los emergentes) que genera en el entorno un ambiente competitivo, 

estratégico y en la mayoría de los casos divergente.  

Teniendo en cuenta el objetivo del presente proyecto, la creación de Santropélite 

apunta directamente a ofrecer soluciones de mejora en la estructura inferior del arte, en la 
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cual actualmente no se presenta el adecuado desarrollo de productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los mismos. El mercado del arte engloba a la estructura 

emergente presenta una sintomatología absolutamente divergente en donde las 

medianas soluciones a la problemática detectada se oferta independientemente y por 

diferentes marcas que no se relacionan en lo más mínimo y se convierten en algunos 

casos en obstáculos para los individuos.  

Con la necesidad de conseguir difusión para sus contenidos propios, los artistas 

optan por la apertura de sitios en internet que les brinden un espacio para lograrlo; es así 

como Facebook, Flickr, Blogspot y sitios de dominio propio, presentan una mediana 

posibilidad de lograrlo abriendo perfiles, páginas y secuencias de fotografías; no 

obstante, estos sitios no se encuentran segmentados ni tematizados acordemente, con lo 

que los usuarios se ven inmersos en la masividad absoluta, esperando por ser vistos.  

Si bien estas redes sociales y herramientas de acceso libre en internet son 

absolutamente masivas, dentro del mercado del diseño colombiano se encuentra 

presente la primera red social de diseño: Creativos Colombianos. Especialmente 

diseñada para ser un lugar de encuentro e intercambio de opiniones en torno al diseño en 

todas sus ramas, Creativos Colombianos es hoy en día una de las redes más populares 

en el territorio nacional, que con cerca de 15.000 usuarios registrados es la red 

segmentada más masiva del mercado; pero ¿por qué red segmentada y a la vez masiva?  

Creativos Colombianos posee una estructura de funcionamiento de enorme 

ambición en la cual se encuentra contenido solo el personal dedicado al diseño (por esto 

red segmentada), pero que dentro del diseño, cuenta con más de veinte categorías 

diferentes, entre diseñadores gráficos, publicistas, fotógrafos, pintores, escultores, 

diseñadores de moda, ilustradores, entre otros,  las cuales no son organizados, 

tematizados, ni controlados, haciendo del espacio web un lugar de total y libre acceso en 

donde todos se contienen pero no se proyecta ni se percibe ninguna finalidad aparente 
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más allá de la de difusión (que también ofrecen absolutamente todas las redes sociales y 

por esto considera masiva). 

Dejando a un lado la necesidad de difusión de contenido, los vinculados al 

mercado buscan además informarse sobre los acontecimientos relacionados con el arte y 

la pintura nacional, acudiendo a diarios y revistas (principalmente diarios) digitales para 

encontrar dicha información como es el caso de uno de los más reconocidos diarios de 

Colombia: El Tiempo. El inconveniente en esta instancia, es que estos medios contienen 

una gran cantidad de diversa información, y a pesar de encontrarse perfectamente 

diseñados por sección y buscadores rápidos, no cuentan (en el área digital) con una clara 

y contundente oferta de contenido artístico, ya que su finalidad se centra en temas de 

mayor importancia nacional como la política y economía fundamentalmente. 

Los emergentes del mercado del arte y la pintura nacional en su afán por 

reconocimiento no encuentran un espacio que congregue y brinde una correcta solución 

a todas sus necesidades; más aún si se tiene en cuenta que ninguna marca ni 

organización brinda actualmente posibilidades de comercialización de productos.  

Actualmente el mercado transita hacia una divergencia que permita encontrar 

independientemente el éxito personal, y sobre lo cual Santropélite busca interceder, para 

cambiar la postura de las situaciones y los mecanismos de desarrollo personal, y con 

esto encontrar una solución que congregue todas sus necesidades, anhelos y deseos en 

un mismo sitio, para realizar un cambio que mejore las actuales condiciones y construya 

un mejor futuro para el artista. 
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Competencia 

Competencia genérica: inexistente 

Competidores directos por segmento: galerías virtuales: Flickr; agrupamiento y red 

de usuarios: Facebook, Creativos Colombianos; creación de foros y discusiones a modo 

de blog: Blogspot; búsqueda de información: periódico on line El Tiempo. 

Compitiendo por el segmento se presentan diferentes marcas que se encargan de 

estas mismas acciones; no obstante, ninguna de las mismas ofrece contenidos 

segmentados alrededor de los artistas y pintores, ni se ocupan de promover y celebrar 

contratos comerciales con las producciones de sus participantes. De esta forma 

Santropélite se convierte en una organización aglutinadora de contenidos que se ocupa 

de satisfacer una serie de grandes carencias a los interesados, ofreciendo una solución a 

las mismas en un solo lugar en dónde el usuario puede encontrarlo todo y con un 

contenido completamente independiente. 

7.3.  Objetivos espacio/temporales 

Objetivos 

Introducir al mercado nacional la marca Santropélite como herramienta de ayuda y 

soporte a las necesidades planteadas por los emergentes del arte y la pintura.  

Estimular la prueba de la colectividad digital y su participación como usuarios 

activos. 

Atacar sanamente a las marcas competidoras indirectamente, restándoles 

participación y haciendo migrar sus usuarios dedicados al arte hacia Santropélite. 
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Dar a conocer los servicios ofertados por Santropélite y la funcionalidad de todos y 

cada uno de los mismos en torno al desarrollo personal y profesional. 

Reforzar las ventajas competitivas de la marca como fundamento de las acciones 

y la metodología del trabajo estructurado en equipo. 

Establecer y mejorar la imagen de la marca percibida por la sociedad, al igual que 

la reputación. 

Impresionar al mercado del arte nacional, mediante la utilización de acciones 

conjuntas de desarrollo basadas en el compromiso social y la cooperación solidaria. 

Espacio: 

Los objetivos serán cumplidos en mayor medida en los dos principales distritos de 

Colombia con mayores índices de población como: Bogotá Distrito Capital y Cartagena 

Distrito Turístico y Cultural; al igual que en dos importantes ciudades: Cali y Medellín. 

En menor medida pero con gran importancia además, la comunicación 

complementaria en cuanto a noticias e información será implementada en ciudades del 

territorio como: Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Medellín, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Tunja, Valledupar y Villavicencio. 

Tiempo 

La temporalidad que se estima para el cumplimiento de los anteriores objetivos de 

comunicación, esperan ser cumplidos en un periodo de corto, mediano y largo plazo, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Corto plazo: Reconocimiento y utilización de la página web. Incremento de los 

usuarios registrados e inicio de la comunicación voz a voz. 
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Mediano plazo: Convertir a la marca en un potencial referente del arte nacional, 

avalado por una amplia cantidad de usuarios registrados y activos dentro de la 

colectividad. 

Largo plazo: Consolidación del segmento emergente del arte bajo la extensión 

total de la marca. Ser referente nacional del mercado. Amplia ventaja competitiva sobre 

los demás segmentos de comunicación del sector (no se descarta la posibilidad de 

ampliar el espectro de desempeño y abarcar más artes). 

7.4.  Destinatarios principales 

Target Group 

Hombres y mujeres entre 18 y 30 años de nivel socioeconómico medio y alto, 

residentes de las principales ciudades de Colombia, escolaridad primaria y secundaria 

completa y que ven al arte y en especial a la pintura como una cualidad humana que se 

dimensiona en un estilo de vida. Por lo general, estos individuos en la búsqueda por 

lograr difusión para sus producciones propias, las conducen a redes sociales, galerías 

virtuales y plataformas existentes en internet. 

Este grupo se caracteriza hacer del arte y de la pintura una pasión que expresa 

sus opiniones, puntos de vistas y hasta llamados de atención a la sociedad; por lo mismo, 

estas personas a quienes bien puede llamárseles artistas, buscan que sus producciones 

sean valoradas socialmente y alcancen un grado de pregnancia superior que motive a la 

compra y con esto a una mejor calidad de vida personal. 

A este grupo objetivo destinatario de la comunicación a realizarse por 

Santropélite, puede sumársele como target secundario: la sociedad en general que de 

una u otra manera se encuentra vinculada al tema del arte y la cultura nacional, siendo 
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estos: pintores reconocidos, galerías de arte, curadores, museos y entes 

gubernamentales, que auspician y gestionan actividades en pro de la mejora de las 

condiciones y sostenimiento del mismo.  

Análisis de clusters 

Con la necesidad de presentar con mayor precisión las actitudes, conductas y 

hasta la personalidad del grupo objetivo, se procede a realizar un análisis de clusters, 

como pequeños focos destinatarios de la comunicación y ubicados en el gráfico 19.  

 

 

Gráfico 19: Análisis de clusters. Fuente: Elaboración propia basado en los apuntes 

de Stortoni M. (2008) 

En el gráfico anterior se plantean mediante el análisis de los clusters cuatro 

variables actitudinales de los grupos siendo estos: AE: abierto a la experiencia, E: 

extrovertido, R: responsable y A: amable. Teniendo en cuenta estas variables, los 

clusters se componen así: 

C1: individuos que utilizan blogs como medo de comunicación profesional para la 

difusión de sus obras.  

C2: individuos que hacen uso de las redes sociales como medio de comunicación 

para la difusión de producciones individuales por medio de imágenes o fotografías. 
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C3: individuos que crean páginas personales con dominio propio como medio de 

comunicación y difusión profesional independiente. 

C4: individuos que utilizan servicios gratuitos de internet para la creación de 

minisites para la difusión de sus contenidos. 

C5: individuos que emplean servicios de comunicación en internet en 

comunidades de diseñadores, como método de promoción personal. 

C6: individuos que por medio de medios periodísticos on line, se informan sobre 

los acontecimientos y sucesos del artísticos. 

En los públicos meta a los cuales se espera llegar eficazmente con la 

comunicación, puede notarse que éstos mismos son quienes voluntariamente usan y 

consumen este tipo de servicios, los compran y deciden el momento adecuado de uso. 

De forma tal que realizando una comunicación que logre llegar a este público ahora 

segmentado, se alcanza el objetivo directo en cuanto a la persuasión del motivador, 

decisor y adquisidor de uso, por ser el individuo mismo quien toma este tipo de 

decisiones. 

7.5.  Planteamiento básico de la comunicación 

En relación con la dimensión de la organización y tomando como punto de partida 

los destinatarios principales de la comunicación, se plantea la forma de llegar a estos por 

medio de diferentes acciones que motiven la participación y el consumo de los contenidos 

a ofertar. En el presente caso, y teniendo en cuenta que dentro de las categorías 

similares como las redes sociales y las galerías de fotos, no se realizan actividades ni 

planes de comunicación publicitaria, en Santropélite tampoco se ejecutarán. 
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La comunicación de Santropélite será de tipo estratégica, por lo cual tendrá que 

ver estrechamente con la creación de actividades y acciones puntuales en pro de la 

mejora de las situaciones que rodean a los implicados en los procesos empresariales, 

como método para aumentar la credibilidad, el compromiso, el respaldo y la versatilidad 

de la marca, logrando paulatinamente difusión y renombre. A lo que se quiere llegar con 

esto, es a la implementación de programas de identidad corporativa, bartering, 

comunicación institucional, notas de prensa, exposiciones, ferias y patrocinio; al igual que 

la ejecución de planes de marketing directo y marketing social como se exponen a 

continuación en el mix de la comunicación. 

7.6.  Mix de la comunicación 

Selección de medios 

Campañas de mass media 

Debido a los excesivos precios para la pauta en cada uno de los medios que se 

despliegan en la categoría de lo masivo, no se realizará comunicación empleando dichos 

mecanismos. Además de lo anterior, ésta decisión se fundamenta en que lo que se busca 

es poder cumplir con los objetivos planteados en segmentos específicos, y la utilización 

de medios tradicionales no resulta adecuada ni precisa, ya que estos poseen una amplia 

penetración y cobertura de audiencia en masa, no siendo esta un objetivo del presente 

plan. 

Actividades below the line 

Identidad corporativa 

Mediante la realización de un programa de identidad corporativa, se formalizará la 

normativa precisa para la aplicación de un sistema de signos que permitan identificar la 
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compañía a través del uso de su marca. La identidad corporativa tendrá la tarea de 

consolidar a Santropélite como una unidad completa que se presenta culminada en el 

manual de identidad visual (Ver 3. Manual de identidad visual Santropélite, Cuerpo C), el 

cual permite esclarecer los usos correctos e incorrectos de la marca y de ésta forma 

exteriorizar la comunicación que se realice mediante los parámetros establecidos por 

dicho manual. 

Bartering 

El bartering o intercambio de productos entre empresas sin necesidad de mediar 

dinero, es el mecanismo mediante el cual se produce un sistema de canje de publicidad 

en el sitio web. El funcionamiento del mismo permite a la organización pautar en banners 

y pop ups en páginas relacionadas con el arte y la cultura nacional, haciendo que éstas 

páginas a su vez lo realicen en el sitio de Santropélite como medida de mutua difusión 

estratégica y segmentada. 

Comunicación institucional 

La comunicación institucional será la encargada de exteriorizar la organización y 

el compromiso interno de la compañía como herramienta para el moldeado de la imagen 

de Santropélite ante la opinión pública. Haciendo presente su marca, identidad, 

características específicas de desarrollo, comunicando sus objetivos y gestionando 

familiaridad entre las personas que usan el sitio web, Santropélite gestionará su 

comunicación integral, incrementando su buena imagen ante la sociedad. 

Por medio de la implementación de programas de relaciones públicas se busca 

poder cumplir con la comunicación institucional en tres aspectos importantes: internos, 

semiexternos y externos. 
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Internamente y para la capacitación de los empleados hacia la consolidación de 

una buena comunicación institucional, se gestionará la misma por medio de revistas e 

instructivos de circulación interna, conferencias, reuniones de grupo, revisión de calidad y 

preparación de documentación para los accionistas. 

Semiexternamente, los encargados de hacer uso de las relaciones públicas 

desarrollarán eventos, cocteles y reuniones para los proveedores en los que se han de 

concientizar al máximo sobre la importancia y el potencial de desarrollo de los 

emergentes del arte y la pintura haciéndolos participes de exposiciones físicas en 

galerías con las cuales se establezcan alianzas para dicho cometido. 

Externamente se potencializará la comunicación institucional a través de contacto 

constante con los medios de comunicación, y en los cuales éstos puedan acercarse y 

sentir propio el tema que presenta la organización en eventos especialmente 

desarrollados para estos en muestras, exposiciones, cocteles, videos y todo tipo de 

material impreso que pueda ofrecer mayor información sobre cualquier temática que se 

desee conocer a fondo. 

Comunicados y prensa 

Gestionando una buena comunicación con los medios de comunicación y la 

prensa, la organización busca convertir sus acciones en noticias, que de una u otra 

manera potencian la imagen de la organización, el prestigio de la marca, promocionan 

productos, apoyan la estrategia de diferenciación, crean opinión y construyen la buena 

imagen de los directivos de Santropélite. 

El método para la consecución de dichas acciones, se realizará por medio de la 

organización de ruedas de prensa, eventos exclusivamente para prensa, envío de 

gacetillas informativas en relación a las referencias de evolución y resultados de la 
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compañía, lanzamiento de nuevos productos y servicios, alcances y logros de los artistas 

más comprometidos con la marca, entre otros. 

La relación con la prensa se realizará exclusivamente cuando los acontecimientos 

así lo ameriten y no constantemente ante cualquier cambio producido, ya que lo que se 

busca no es saturar y querer llamar la atención constantemente, sino de manera 

autónoma lograr que con el tiempo sean los medios y la prensa quienes busquen noticias 

y reportajes en la compañía. 

Ferias y exposiciones 

Las ferias y exposiciones de arte serán el momento preciso y puntual en que la 

compañía exteriorice su actividad comercial en sociedad. Esta forma de realizar 

comunicación empresarial permite al público interactuar con la marca y compartir 

espacios físicos más allá del sólo contacto virtual. Dichos eventos tendrán lugar en 

centros de arte y galerías asociadas en las cuales se organizarán exposiciones con los 

usuarios destacados y residentes de la ciudad en la cual se originen, y constarán de tres 

partes fundamentales: 

1. Planificación anterior: Partiendo de la selección de artistas y expositores, se 

realizarán las pertinentes invitaciones para participar del evento, teniendo en cuenta 

durante este proceso la selección del lugar en el cual va a desarrollarse, los 

requerimientos, los invitados, el cubrimiento de la prensa, entre otros. 

2. Tiempo de exhibición: Definición de la duración de la exposición y sus picos 

altos de importancia, en los cuales cabe mencionarse el día de la apertura con los 

accionistas, socios y directivos de Santropélite, los artistas y el público en general, como 

forma de integración y diversificación de opiniones. 
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3. Seguimiento posterior: Evaluación de los beneficios alcanzados, recopilación 

del evento con cubrimiento periodístico propio de la empresa, análisis de medios o 

clipping para detectar focos de comunicación positiva y variables para tener en cuenta y 

ser mejoradas en futuras exposiciones. 

Se planea en un futuro la realización de la primera Feria de Arte y Pintura 

Emergente de Colombia, en la cual los integrantes de la estructura inferior puedan 

realizar un acercamiento con la estructura superior y el público en general, en donde será 

crucial la implementación de actividades de comunicación y prensa con la finalidad de 

convocar a reconocidos artistas consagrados, museos y curadores como sistema de 

proyección organizada y estructurada hacia la promoción de bienes culturales de la 

nación. 

Marketing directo 

El uso del marketing directo en concordancia con los objetivos de desarrollo y la 

visión corporativa, será el mecanismo encargado de gestionar alianzas y lazos de 

representación entre la organización y las entidades establecidas en relación con el arte. 

Estas acciones se establecerán como sistemas interactivos en los cuales se utilicen uno 

o más medios publicitarios below the line, para obtener una respuesta medible. 

Las acciones de marketing directo se desarrollaran en condiciones de concordia, 

capaces de lograr identificación de las empresas externas con Santropélite. Así, se 

gestionarán acciones en donde empresas o entidades dedicadas a la venta de elementos 

y materiales para pintores (por ejemplo) puedan realizar alianzas con la organización, 

dimensionando planes de fidelización y beneficios de descuento en adquisición de 

productos en sus tiendas para usuarios registrados y acreditados la colectividad digital. 
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Marketing social 

Además de buscar el éxito comercial en las transacciones monetarias, 

Santropélite tiene como fin ofrecer una buena imagen a sus usuarios, demostrando que la 

organización posee un corazón colombiano comprometido y solidario cuyo objetivo no es 

simplemente el de las ventas. 

El marketing social basa su funcionamiento en el afianzamiento de los valores 

humanos haciendo uso del compromiso con las causas sociales. De esta forma, 

Santropélite desarrollará programas de marketing social en las cuales se presente el 

compromiso, la responsabilidad y la cooperación con temáticas sociales en las cuales 

resulta adecuado mencionar el programa: Pintemos juntos un mejor futuro. 

Pintemos juntos un mejor futuro, será una de las acciones más representativas de 

la colectividad, la cual se desarrollará en cuatro fases: planeamiento y convocatoria, 

realización, implementación y resultados.  

En la fase de planeamiento y convocatoria, se realizará un acercamiento con los 

artistas y usuarios de mayor relevancia dentro de la colectividad, los cuales se agruparán 

con la intención de que cada uno presente una de sus mejores obras en el evento de 

marketing social, en el cual serán puestas a la venta por medio de subastas y el dinero 

recaudado se destine a planes de compromiso solidario para el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), dedicado a ofrecer condiciones dignas a niños sin hogar o 

maltratados. La convocatoria se extiende hasta la difusión en medios, prensa y el sitio 

web. 

En la segunda fase, la realización; se desarrollará el evento dentro de una de las 

galerías asociadas a la organización, donde se subastarán las obras de los artistas, 

exponiendo en esta instancia que un porcentaje de venta de la misma (60%) será 

destinado a planes de compromiso solidario. La fundamentación de esta elección de 
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marketing social se fundamenta en que si lo que Santropélite busca es una mejor 

posición para los emergentes y jóvenes promesas del mercado del arte y la pintura, esto 

se realiza porque de igual manera son jóvenes y no cuentan con demasiada trayectoria; 

por lo anterior, si se tiene en cuenta que en un futuro quienes ocuparán estos lugares 

serán las poblaciones infantiles de hoy en día, qué mejor propuesta que apostar a su 

desarrollo temprano desde ahora y gestionar su técnica. 

La tercera fase, la implementación de las acciones, será el espacio por medio del 

cual los autores de las obras subastadas se trasladarán al ICBF con la finalidad de 

organizar talleres de pintura con los chicos y proporcionar conocimientos profesionales 

que les despierten la curiosidad por la pintura y contribuyan a su formación artística. Para 

la realización de estas acciones, los productos que se empleen para dicha acción serán 

adquiridos por medio de los fondos recaudados y donaciones de empresas 

patrocinadoras. 

La cuarta y última fase de la acción, se centrará en hacer que el producto 

realizado por los chicos del ICBF sea expuesto en una galería de la localidad y 

nuevamente sean invitados los personajes participantes de la segunda fase, para avluar 

las acciones y suministrar control. 

Por medio del uso de acciones de compromiso social se espera aumentar el 

posicionamiento y la imagen de la marca, moldeando la opinión pública desde una óptica 

de solidaridad, compromiso y entrega con las generaciones actuales y las venideras. 

Patrocinio 

El uso del patrocinio como propuesta para la comunicación, se basa en una 

relación comercial entre la organización propia que aporta fondos, recursos o presta 

servicios en beneficio de actividades externas a sí misma. El patrocinio será empleado 

como método de difusión que auspicie las actividades culturales y artísticas que se 



153 

 

desarrollan en el territorio, como respaldo a las actividades que se desarrollan 

internamente; con lo anterior, puede hablarse del patrocinio de eventos a nivel nacional 

como el: 

1.  “Hay Festival” evento realizado en la ciudad de Cartagena como sistema de 

difusión de la cultura y el compromiso social mediante la literatura, artes visuales, cine, 

música, geopolítica, periodismo, medioambiente, entre otros. 

2. “Cartagena Festival Internacional de Música” que promueve el trabajo 

interinstitucional como forma de fortalecer los proyectos musicales que se realizan en el 

país. 

3. “Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá”  como uno de los eventos 

comprometidos con la diversidad, la pluralidad y la representatividad de los diferentes 

géneros y tendencias de las artes escénicas, con el fin de propiciar a través del teatro el 

entendimiento y la tolerancia entre los pueblos del mundo.  

7.7.  Calendarios de acciones 

Los calendarios y tiempos estipulados para la realización de las acciones de 

comunicación se presentan divididos en dos grandes periodos: primer semestre de 2011 

(gráfico 20) y segundo semestre de 2011 (gráfico 21). 
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Gráfico 20: Calendario de acciones, primer semestre 2011. Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 21: Calendario de acciones, segundo semestre 2011. Fuente: elaboración propia. 

El calendario de acciones comprende el uso e implementación de cada una de las 

mismas distribuidas específicamente por actividad y mes. 

7.8.  Presupuesto 

Presupuestar las acciones en el presente caso, se realiza mediante la distribución 

del mismo en porcentajes de alcance, que permite esclarecer el nivel de relevancia e 

importancia de cada una de las acciones propuestas en el mix de la comunicación. 

Por medio de la distribución del presupuesto se logra tener una adecuada y 

certera idea de los costos que cada una de las actividades puede llegar a tener. El gráfico 
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22 muestra la repartición total del presupuesto de la comunicación de Santropélite, con 

excepción del bartering, el cual no se ubica en el presente gráfico, ya que no genera 

gastos ni desembolsos de dinero para su realización. 

 

Gráfico 22: Distribución de presupuesto de acciones. Fuente: elaboración propia 

7.9.  Control 

Como última instancia se toma en cuenta el control como una de los puntos con 

mayor importancia dentro del plan de comunicación. Por medio de este, serán evaluadas 

todas y cada una de las acciones realizadas, estableciendo mediante cifras y datos 

cuantificables cuan beneficiosas, productivas y rentables resultaron las mismas. 

Los instrumentos que llevarán a cabo dicho control comprenden el uso de 

investigaciones de mercado, encuestas de calidad, seguimiento de acciones y 

comunicaciones de prensa, repercusiones y evaluación del número de usuarios mes a 

mes, al igual que el índice de visitas diarias, semanales y mensuales al sitio web. 

Como herramienta, el suministro de control a los programas del mix de la 

comunicación, se presenta como la forma evaluativa que permite conocer y analizar qué 

acciones resultan rentables en su implementación y cuáles no, lo que genera en la 

organización un clima realista y confiable para la futura determinación y toma de 

decisiones en lo pertinente a la difusión comunicativa. 
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Conclusiones 

Arribando al final de la propuesta de creación de todo un complejo sistema de 

negocio alrededor del arte y la pintura colombiana, puede decirse con total certeza que 

todos los esfuerzos realizados hasta el momento por los diferentes artistas en pro del 

logro de reconocimiento y el alcance mejores oportunidades en cuanto a la calidad de 

vida y proyección profesional, no son completamente inválidas; al contrario, sugieren un 

panorama real del estado de situación en el cual se encuentra inmerso este mercado en 

la actualidad.  

El desarrollo de un negocio que permita la obtención de mayores y mejores 

circunstancias profesionales para los artistas y sus producciones, es un proyecto que si 

bien se plantea desde la innovación de los recursos existentes, la consolidación de un 

sistema de contención, apoyo y resguardo para los individuos es una forma de incentivar 

la sana competencia en mercados tan cambiantes y de acelerado crecimiento como lo es 

hoy por hoy internet. 

Los espacios de vinculación interactiva presentan a los usuarios digitales la 

posibilidad de pertenecer y hacer parte de circuitos o nichos de mercado actualmente 

descuidados y desprotegidos, los cuales se establecen en el presente proyecto como el 

fundamento y la razón de ser de la colectividad digital, brindando en torno de ellos todo 

un sistema marcario de mutua representación entre éstos y la organización, como 

mecanismo de retroalimentación constante. El dispositivo de flujo comunicacional se 

desarrolla mediante la proyección de necesidades por parte de los individuos, las cuales 

son tenidas en cuenta por la organización e improyectadas a través de deseos que 

solucionen la problemática del segmento, haciéndose cargo de una constante 

comunicación circular de ida y vuelta entre ambos sectores. 
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La construcción y generación de fuertes vínculos entre los usuarios y la 

organización responden en gran medida al establecimiento de comunicación efectiva 

implantada desde formatos digitales con la finalidad máxima de obtener de ambas partes 

un desarrollo y crecimiento profesional desde las actividades de comercio, y sustentadas 

en la confiabilidad, la transparencia, la lealtad y el compromiso. 

Así que por medio de este tipo de proyectos se evidencia el campo de acción del 

profesional publicitario, estando este mucho más allá de la creación de campañas 

puntuales y presentándose como todo un circuito de planificación comunicacional circular 

con base en los negocios emergentes. De manera tal que al igual que la publicidad, el 

arte y la pintura son mecanismos de expresión creados desde el esfuerzo y la tenacidad 

individual que merecen tener mejores posiciones de desarrollo e importancia dentro de la 

sociedad actual. 

El presente Proyecto de Graduación evidencia claramente el trabajo minucioso de 

búsqueda y análisis de problemáticas cercanas a la disciplina, e indaga desde la 

comunicación y su espectro de actuación, los recursos necesarios para mejorar las 

condiciones problemáticas de diversificación de marcas personales con la finalidad de 

presentar un caso extrapolable de desarrollo comunicativo y de negocio segmentado que 

integra, selecciona y promociona nichos de mercado totalmente invisibles a los ojos de 

las grandes compañías, pero que integralmente poseen un imprescindible grado de 

potencial, desarrollo y crecimiento.  


