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Introducción

La  tecnología  y  los  nuevos  medios  se  unen  para  la  expansión  de  nuevas  plataformas 

virtuales y como la comunicación que posee diferentes contenidos culturales, sociales y de 

entretenimiento. La llegada de la  web 2.0 y las redes sociales parecen haber tomado sus 

máximos  alcances  en  los  últimos  años  ¿existen  formas  de  darle  a  estas  plataformas 

tecnológicas objetivos más profundos y culturales? Si bien estas plataformas tecnológicas 

todavía están en vías de desarrollo,  es posible  que estas tengan fines positivos para el 

desarrollo  del  ser  humano.  Pueden  también abrir  nuevas posibilidades  comerciales  para 

artistas y artesanos que quieran experimentar nuevos canales para mostrar y vender sus 

trabajos.

Este proyecto se desarrolló a partir de la necesidad de  los artistas y consumidores de arte a 

nivel nacional, quienes no poseen un sitio web de compra y venta de arte, que realmente los 

identifique. De acuerdo con esto se creó  un sitio web destinado al arte y que les permita a 

sus usuarios desarrollar actividades comerciales y sociales. Estos  podrán tanto comprar y 

vender,  como tener  interacción  social,  siempre que  sean  miembros  de  esta  comunidad. 

Vendomiarte.com les da la posibilidad a los artistas, que suelen utilizar redes sociales, para 

mostrar sus obras y de tener un lugar diseñado específicamente para eso. Dándole por otra 

parte la plataforma comercial para que puedan comercializarlo.
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En el caso se los compradores podrán buscar nuevos talentos o encontrar  algo único y 

original,  además   de  brindarle  la  posibilidad  de  negociar  con  su  dueño  directo;  ya  que 

Vendomiarte.com es un sitio diseñado solo para artistas y no para revendedores de arte. De 

esta forma también evita los problemas de las falsificaciones, los cuales son muy probables 

en la red, ya que es un medio que se presta a estos episodios.

El  objetivo  principal  de este  proyecto  es  mostrar  que internet  es  un  medio  rico  para  la 

expansión cultural y artística, que es una herramienta que puede facilitarles a los artistas un 

fuerte canal de venta para que desarrollen su talento y puedan exponerlo de forma libre y 

gratuita. De esta manera evitar depender de las modas comerciales del momento o de lo que 

las galerías de arte tradicionales pueden exigirles para entrar en la escena artística. Es muy 

difícil  para los artistas de Argentina encontrar lugares donde mostrar lo que hacen, estos 

espacios son reducidos y por lo general se centran en las grandes ciudades .Es por esta 

razón que este sitio web propone una nueva alternativa.

Los objetivos secundarios de este proyecto serían crear una imagen de marca, de acuerdo 

con los parámetros teóricos del e-branding, que establezca un vínculo de pertenencia entre 

artistas y aficionados, y además, desarrollar una campaña de comunicación para un nicho de 

mercado, más precisamente de artistas y amantes del arte.

Además  brindar  propuestas  innovadoras  a  través de este  sitio  para  la  fomentación  y  el 

desarrollo de la cultura y el arte. Por otro lado, desarrollar un mercado virtual y segmentado 

de acuerdo con el público objetivo, mostrar la magnitud de internet como medio interactivo y 

socializador.

La  metodología  del  proyecto  consistirá  en  la  elaboración  de  construcciones  teóricas 

desarrolladas  sobre  internet  como  medio  y  fenómeno  social,  hasta  la  construcción  de 

identidades de marca desarrolladas para empresas específicamente del mundo virtual.



Es la propuesta de este proyecto identificar y profundizar sobre las tendencias del arte en la 

web, también demostrar la necesidad de los amantes del arte a nivel local, de tener su lugar 

en la red. Para su realización se investigo observando e introduciéndose de forma empírica y 

teórica en las temáticas relativas a este fenómeno. En relación con lo empírico, se realizaron 

entrevistas  a  diferentes  artistas  y  estudiantes  de  arte  de  diferentes  tipos,  también  se 

recogieron  opiniones  de  blogs,  siempre  teniendo  en  cuenta  el  público  objetivo  de  este 

proyecto. La bibliografía permitirá enriquecer y desarrollar la visión sobre las posibilidades 

que  ofrece  internet  para  el  desarrollo  de  nuevas  plataformas  destinadas  a  brokers de 

negocios online.

El estado de conocimiento antes de desarrollar el proyecto no era nulo, debido a que fue 

planteado como futuro proyecto real fuera del ámbito académico.

El primer capítulo se desarrolla  la historia de internet como medio de comunicación y su 

surgimiento como medio muy distinto al que se conoce en el presente, cómo sus cambios 

fueron llevados a cabo y cómo este afectó los hábitos sociales de sus consumidores. En el 

segundo capítulo  se establecen las  características  de los  consumidores  de Internet,  sus 

costumbres, hábitos y crecimiento a nivel global en la Argentina. En el tercer capítulo se 

expone la historia del arte digital y sus primeros acercamientos con la red, también cómo 

algunos artistas la han aceptado y han desarrollado a partir de la misma sus obras de forma 

innovadora  y  creativa.  En  el  cuarto  capítulo  se  desarrollan  parámetros  del  marketing 

tradicional y su aplicación a los contenidos digitales y a internet; en el mismo se desarrollan 

conceptos como posicionamiento, fidelizacion de clientes, marketing de búsqueda, etc. En el 

quinto capítulo se presentan conceptos relacionados con el  desarrollo  de la identidad de 

marca digital o  e-branding, por otro lado, se aplican a la marca del proyecto. En el sexto 

capítulo se exhibe un panorama del arte y los artistas, cómo piensan en relación al arte y las 
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nuevas herramientas que la tecnología les otorga; se rescatan algunas opiniones de blogs y 

entrevistas  que  se  realizaron  para  tener  una  noción  de  cómo piensan  acerca  de  estas 

temáticas.  Para  finalizar,  en  los  capítulos  siguientes  se  establecen  la  descripción  del 

proyecto,  sus  planes  de  marketing  y  comunicación,  desarrollándolos  sobre  la  base  de 

conocimientos que se adquirieron a lo largo del proyecto.



Capitulo 1

Internet como medio en constante crecimiento

Para comenzar a indagar sobre internet como fenómeno social y como medio sociabilizador 

se debe empezar por sus comienzos y sus principales interrogantes: ¿Por qué se inventó? 

¿Cuáles fueron los motivos? ¿Quiénes lo hicieron? ¿En qué terminó transformándose? y, 

sobre todo,  ¿Por qué?

La red crece, se multiplica y cambia. Tanto como en sus principios, la realidad y su historia 

muestran cómo el hombre fue creciendo junto con ella. Lo que en sus principios tuvo fines no 

comerciales o masivos terminó por adaptarse a las nuevas sociedades y estilos de vida a 

través de nuevas formas de comunicación,  nuevas maneras de ordenar la información y 

clasificarla, convirtiéndola en una herramienta fundamental para las nuevas generaciones.

1.1  Historia de Internet

La  creación de la red desde sus comienzos  se ha transformado en algo muy diferente a lo 

que es hoy.  Para Bruce Sterling los comienzos de lo  que en la actualidad se denomina 

internet tienen sus primeros pasos  en E.E.U.U cuando el gobierno destinó  recursos para el 

desarrollo  de una red de comunicaciones que permitiría unir  las distintas bases militares 

distribuidas en las diferentes ciudades de aquel país. Esto se debía a ciertos miedos por 

parte de las autoridades,  las cuales suponían que la guerra fría iba a desencadenar una 

guerra nuclear (2004). Además dicho autor también hace referencia a los primeros nombres 

que se le dieron a la red y a su evolución. 
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Rand   fue la primera red que se estableció, era muy simple y todavía no presentaba un 

funcionamiento  eficaz.  Esta red recién se hizo pública  en 1964.  En años posteriores se 

involucraron algunos organismos como el  Instituto de Tecnología  de Massachusetts  y  la 

Universidad de California (UCLA). Por otro lado, el  viejo continente  también se sumo a este 

nuevo descubrimiento a través del Laboratorio Nacional Tecnológico de Inglaterra. Por tanto 

interés  en estos  sistemas de servidores, para 1969  se decidió hacerlo a mayor escala y se 

creó el Advanced Research Proyects Agency (ARPA)  el cual se ha desarrollado  como uno 

de los proyectos  más importantes del país. 

Posteriormente aparece  Arpanet, promocionada por el Pentágono y subvencionada por el 

estado.  Básicamente  eran  cuatro  ordenadores  de  alta  velocidad  que  podían  ser 

programados desde distintos puntos. En el año 1971 ya existían quince puntos de conexión y 

en 1972 los mismos se habían multiplicado a treinta y siete. La red Arpanet proporcionaba un 

correo electrónico a través del cual sus usuarios intercambiaban información con sus propias 

cuentas de correo y direcciones personales. Luego se inventaron las listas de distribución 

por las cuales un mensaje era enviado a varios usuarios al mismo tiempo. Para la siguiente 

década esta red fue creciendo debido a su descentralización.

Arpanet  era compatible  con diferentes tipos de ordenadores,  lo  cual  llevó a establecerla 

como un estándar en los sistemas de comunicaciones entre los que se encontraban NCP o 

Network Control Protocol. Años más tarde fue evolucionando y  fue siendo reemplazada por 

otros, hasta llegar al conocido IP que funciona en la actualidad.

Con el tiempo Arpanet resulto escasa en relación con las redes que se iban formando debido 

a que los usuarios para la década de los ochenta ya tenían ordenadores suficientemente 

potentes. 

Como consecuencia  se  creó una nueva  red ideada  por  diferentes usuarios  a la  que se 



denominó internet. La gran mayoría de los usuarios no se oponían a que se sumaran otros 

nuevos, ya que la idea era que la red creciera y poder así acceder a mayor información.

Para los años ochenta y principio de los noventa las conexiones eran mucho más rápidas y 

las computadoras podían almacenar más información, había un avance significativo en las 

tecnologías  y  la  expansión  de  la  red  era  notable.  Organizaciones  como  la  NASA y  el 

Departamento de Energía ya estaban en la red utilizándola y desarrollándola.  Para 1990 

Arpanet  había  desaparecido  para  convertirse  en  algo  más  grande,  aquello  que  había 

empezado como algo experimental ya tomaba diferentes fines, inclusive de índole comercial. 

En los  años posteriores Internet crecería y se multiplicaría, las personas tenían curiosidad y 

creían que era el principio de algo nuevo; con el tiempo ya no había fronteras, cualquier 

usuario podía tener un servidor en su casa o tener su propio espacio en la red.

El correo electrónico pasó a ser una herramienta de comunicación mucho más rápida que el 

correo tradicional, el cual solía tardar días en llegar a su destino e implicaba que el individuo 

tuviese  que ir  al  correo más cercano y  hacer  el  trámite  correspondiente.  Con  el  correo 

electrónico todo era más rápido, los tiempos eran muchísimo más cortos, lo que generaba un 

gran interés por parte de las personas, si  bien todavía no todos tenían la posibilidad de 

tenerlo debido a que eran tecnologías de avanzada que todavía no estaban instauradas para 

el consumo masivo. En consecuencia sólo un pequeño sector fuertemente vinculado con la 

tecnología  accedía  al  mismo,  como  por  ejemplo  estudiantes  de  centros  tecnológicos  e 

Ingenieros.  Los científicos podían usar de esta manera potentes computadoras para sus 

investigaciones ayudados por  la  red,  mientras que el  resto de los usuarios recién verán 

incrementados sus servicios con el paso del tiempo 

Como específica Sterling:

La red ARPA, diseñada para asegurar el control de una sociedad desolada después de 
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un holocausto nuclear, ha sido sobrepasada por su hija mutante, Internet, que está  fuera 

de control  a conciencia y se expande exponencialmente por la aldea global de la post 

guerra fría. (2004, p. 24)

Todo tiene un comienzo y una razón de ser,  en este caso la red nació con un objetivo 

estrictamente militar y  con el paso de los años  fue teniendo otras prioridades y otros fines; 

hoy  internet contiene mucho más de lo que en un principio pudo imaginarse.

1.2  Internet y su actualidad

Hoy internet es muy distinto de la red en sus principios, la diferencia reside en que el avance 

de las tecnologías permite muchas más funciones, velocidad y  formas de uso por parte del 

usuario con  las empresas. Como aclara la revista en línea 20minutos en su artículo “Hoy se 

celebra el día mundial de Internet ¿Cómo te ha cambiado la vida?”: “Actualmente Internet 

cuenta con más de mil milllones de usuarios a nivel mundial,  lo que supone el 16,8% de 

penetración en total de la población, según datos de Nilsen/NetRatings.” (2007) 

Según el artículo citado se establecen en el ranking de internet, en cuanto al número de 

usuarios, primero  E.E.U.U, luego China y Japón. Además hace referencia a la lejanía en la 

que todavía se encuentra el acortamiento de la brecha digital, teoría que explica la diferencia 

que hay entre las generaciones que usan frecuentemente las nuevas tecnologías digitales y 

los  que  no  la  usan  en  absoluto.  Establece  como  ejemplo  que  en  España  de  los  7,5 

españoles  de  más  de  65  años  sólo  un  5% está  conectado  a  la  red.  Aunque  como  lo 

establece la definición no es sólo una cuestión generacional sino que abarca aspectos más 

amplios, en cuanto a lo social, lo cultural y lo que respecta a la educación de cada sociedad 

en particular. En cuanto a la brecha digital, Serrano y Martínez, la definen:

…en  términos  de  la  desigualdad  de  posibilidades  que  existen  para  acceder  a  la 



información,  al conocimiento y la educación mediante las TIC. La brecha digital  no se 

relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo 

de una combinación de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de 

infraestructura de telecomunicaciones e informática. (2003, p. 8)

Como se puede ver en esta definición, la brecha digital abarca varios aspectos y tienden a 

estar directamente relacionados con cada sociedad o país en  lo que respecta al manejo por 

parte de cada una de estas tecnologías: a menor desarrollo mayor es la brecha entre las 

personas  involucradas.  De  esta  manera,  la  brecha  digital  acentúa,  aun  en  el  presente, 

diferencias en el mundo en cuanto al uso de las tecnologías de comunicación. 

1.2.1 Internet en Latinoamérica

El panorama en Latinoamérica es de pleno crecimiento. Los datos proporcionados por el 

blogs de la revista online Tendencias Digitales en su artículo “Para el 2010 se espera que la 

penetración en Latinoamérica sea del 32%” lo muestran claramente: 

Para el cierre del año 2008, los usuarios Latinoamericanos  alcanzarán los 154 millones 

de personas, lo que equivale a un 27% de penetración poblacional.  Cabe resaltar que 

esta región, que estuvo por debajo del promedio mundial de penetración, ha sido una de 

las zonas más dinámicas de crecimiento en los últimos ocho años y con ello ha logrado 

ubicar su penetración ligeramente por encima del promedio mundial. En los próximos tres 

años se espera que este crecimiento se mantenga para superar un 32% de penetración 

en el año 2010. (2008) 

Como lo establece el artículo, la región está aumentando en cuanto a usuarios de Internet y 

se estima un crecimiento igualmente importante para los siguientes años, lo que muestra que 

Internet ha llegado para quedarse y afianzarse con nuevos usuarios año tras año. Si bien la 
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región está en vías de desarrollo y el panorama mundial es de crisis económica, Internet no 

deja de desarrollarse.

Si bien internet empezó como algo muy pequeño en relación con la cantidad de audiencia y 

a la penetración en cada hogar que tenían medios tradicionales, como la radio y la televisión, 

esto está cambiando con el pasar de los años. Inclusive países latinoamericanos están a la 

orden del día y los países asiáticos como China parecen avanzar a ritmos quizás nunca 

antes pensados.

Internet  se  ha insaturado en la  sociedad  de consumo y  en el  mundo,  por  lo  cual  tiene 

posibilidades infinitas de evolucionar. En un principio muchos de los usuarios que accedían a 

internet por vía telefónica no podían pagar una banda ancha realmente poderosa, pero con 

el tiempo la banda ancha abrió sus puertas a  nuevos usuarios, permitiéndoles navegar de 

forma más fluida, aunque sin embrago, esta tecnología todavía no ha llegado a su máximo 

desarrollo.  En  el  caso  de la  publicidad  y  los  nuevos  medios,  esto  limita  muchas  veces 

plantear estrategias demasiado complejas, las cuales requieren de más velocidad de banda 

ancha.  Esto hace que sólo  puedan acceder  a ellas   públicos  NSE C1,  los  únicos  en el 

presente que pueden pagar ese tipo de servicios, por lo cual se vuelve bastante exclusiva. 

En un futuro cercano la tecnología llegaría a manos de más usuarios y  las empresas se 

volcarían a desarrollar propuestas más complejas e interactivas lanzadas a público masivo. 

Un ejemplo de ello en la Argentina es  el juego  El Gran DT del grupo  Clarín, el cual con 

sencillos  recursos  logró  un  producto  sólido  que  atrapó  a  millones  de  usuarios  que  se 

registraron para armar su equipo de fútbol interactivo por medio de la red.

1.2.2  Internet en la Argentina

La Argentina es un caso interesante para analizar  ya  que según datos revelados por  la 

consultora   Prince  &  Coke comentados  en  un  artículo  del  sitio  Canal-ar, el  50% de  la 



población accede a internet. Esto es llamativo en un país en vías de desarrollo pero por otro 

lado se estima que el futuro es alentador respecto del número de usuarios. Este estudio 

también reveló que tres de cada diez son estratos de clase baja, lo cual  muestra mejoras en 

cuanto  al  acceso a  la  tecnología  por  parte de personas de menores  recursos.  También 

aclara  que  las  horas  semanales  de  exposición  frente  a  la  máquina  también  se  han 

incrementado:  de 14 horas diarias en internet  ahora los  índices llegan a 22 horas.  Este 

estudio también deja ver que la mayoría de las personas usan internet con el fin de chatear o 

frecuentan redes sociales.  Para  finalizar  también  se  ve un cambio  en el  manejo  de  las 

tecnologías, por ejemplo el  41% de los usuarios de  la red tienen una cuenta bancaria y un 

39% no tiene problemas en usar servicio de home banking. El resto todavía desconfía del 

sistema, y prefiere ir personalmente. (2008).

Como se puede ver, los usos de hoy de internet han cambiado respecto de cuando se inició 

comercialmente en el año 1995. Como hace referencia el autor Gonzalo Arzuaga (1996) por 

esos  años  el  sitio  web   solo   le  daba  a  las  empresas  un  posicionamiento  meramente 

institucional. 

Por  aquellos  años las velocidades eran más lentas y  los servicios que se ofrecían eran 

mucho menores,  como así  también la  cantidad  de usuarios.  Hoy  todo  cambió,  poco  se 

pensaría en dar solo un posicionamiento como en el caso de aquellos años.

1.3 Google: la revolución de los motores de búsqueda

En  la  actualidad  existe  un  buscador  de  internet  que  sin  dudas  es  el  que  mejor  supo 

adaptarse a lo que el usuario estaba buscando. Todo comenzó en 1995 cuando Sergey Brin 

y  Larry Page,  cofundadores  de  Google,  se  conocieron en un acto  de la  Universidad  de 

Stanford, para el otoño de ese mismo año ya estaban elaborando un nuevo algoritmo para la 
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búsqueda que ellos llamaron Pagerank. Para el año siguiente en 1996 comenzaron con un 

buscador llamado  Backrub, éste se denominaba con ese nombre porque analizaba en su 

búsqueda los  Back Link,  enlaces que buscan una página específica o determinada. Para 

1997 le cambian el nombre a Google y ya tienen indexadas 24 millones de páginas.

En el  verano de 1998,  dejando atrás varias ofertas que no les convencían,  Brin y Page 

charlan con Andy Bechtolsheim, cofundador de Sum Microsystem y vicepresidente de Cisco 

Sistems, quien les da un cheque de cien mil  dólares para que Google sea una verdadera 

compañía.  Como aún no estaba formada legalmente  debieron  llevar  a  cabo la  tarea de 

conseguir un lugar físico y fundar la empresa que hoy es mundialmente reconocida. Para ese 

mismo año Google aparece en la revista PC Magazine, que lo incorpora en su lista Top 100 

de web sites.

Para  el  año  siguiente  la  cantidad  de  empleados  ascendieron  a  ocho,   tenían  500.000 

consultas  diarias  y  abrieron  nuevas  oficinas  en  Palo  Alto,  California.  Además  firmaron 

contrato con Redhat, el cual les daba soporte a los servidores de Google a  través de Linux. 

Para el año 2000 Google se convirtió en el motor de búsqueda de Yahoo y en el buscador 

más popular  de aquellos  años,  según un informe de  StatMarket.  En los años siguientes 

Google no para de avanzar en sus servicios y es considerado un negocio millonario (Infobae, 

2005) 

Hoy es  imposible  pensar  en Internet  sin  un buscador.  Entre  otras cosas,  la  información 

subida a la red se incrementa cada año y sería casi imposible encontrar con precisión y 

rapidez determinada información sin la ayuda de los mismos. Por eso han tomado un papel 

fundamental a la hora de encontrar lo que el usuario busca y es por eso que empresas como 

Google y Yahoo son tan visitadas online que, seguramente, si logran mantener su calidad de 



servicios y su imagen de marca, van a seguir siendo visitas por mucho tiempo más

Capitulo 2
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El consumidor de internet

El consumidor de internet evoluciona, es global y tiene ciertos rasgos que lo caracteriza. Las 

micro-audiencias son una de las claves para entender este fenómeno, Pero… ¿Cuáles son 

las características globales de los consumidores en internet? ¿Cómo son los nuevos hábitos 

de los jóvenes argentinos en relación con este medio?, las redes sociales, ¿Cómo interfieren 

en los hábitos de los usuarios? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en este 

capítulo para su posterior análisis y desarrollo.

2.1 El consumidor actual de internet

Los  medios  tradicionales  están  siendo  lentamente  desplazados  por  nuevos  medios  en 

internet y esto es una realidad. Los usuarios más jóvenes,  como consumidores de medios, 

son los impulsores de este cambio en el  comportamiento.  Como dice Roberto Igarza “el 

consumo de TV disminuye en varios países desarrollados hasta en un 20%.”(2008, p.48). 

Este autor también aclara que los menores de 18 años llegan a estar 14 horas frente a 

medios  digitales,  bastante  más  de  lo  que  están  frente  a  la  televisión,  estos  son  datos 

fehacientes que muestran cómo cambian los hábitos en este nuevo siglo.

 El último caso, y uno de los más ejemplares,  es YouTube, que  generó toda una revolución 

en  cuanto  a  las  nuevas  formas de ver  contenido  audiovisual,  dándole  la  oportunidad  al 

usuario  de ver  lo  que  realmente  quiere  y  cuantas  veces  quiera  verlo.  Esto  generó  que 

millones de personas de todo el mundo sean partícipes, no sólo como espectadores sino 

también como productores de contenido. Esta diferencia es la gran línea que separa  internet 

de otros medios tradicionales.

Como comenta el autor antes mencionado al 44% de los menores de 24 años les gusta más 

ver videos en Internet que en la TV, además un  56% está dispuesto a crear contenido y 



participar. Las personas más jóvenes, como se aprecia en estos datos,  suelen tener una 

inclinación natural por estas tecnologías.

Por  otro  lado,  hoy  las  redes  sociales  y  los  sitios  que  las  difunden,  como  por  ejemplo 

Myspace.com, entre otros, son muy concurridos en el tráfico de la red. También las nuevas 

tecnologías como I-Phone generan que en el  futuro cercano las personas que suelen usar 

medios digitales  estén  conectadas las veinticuatro horas, lo cual es un cambio muy fuerte 

en los hábitos de estas personas.

Estos sitios web generan cada vez más usuarios en el mundo y además permiten que el 

sujeto pueda producirse y crear un personaje de sí mismo, con el objetivo de generar un 

sentido  de  pertenencia  y  de  sentirse  identificado  con  el  resto  de  los  usuarios.  Como 

especifica  Laura  Goszczynski  “…  el  flog  funciona,  especialmente  para  adolescentes, 

personas cuya identidad se halla en proceso de construcción como una vía para manifestar 

la propia identidad y, a la vez, fijar una pertenencia grupal.” (2008, p.128)

La palabra  post es una de las palabras clave para entender de qué se trata esto, ya que 

cada vez que alguien “postea” un sitio lo que está haciendo es publicar algo, entre otras 

cosas. La idea de tener un lugar en la red es una forma clara de comunicar, pero tiene la 

particularidad de querer  mostrar a los demás quiénes son y cuáles son sus preferencias. 

Como se puede apreciar se van sumando palabras que antes se desconocían, y  esto es 

producto de estos nuevos medios.

Según un artículo de la  brechadigital.com los consumidores de internet se multiplican en 

relación con la población,  y en Latinoamérica, Chile se encuentra primero en el  ranking, 

luego Brasil, Puerto Rico y cuarta se ubica la Argentina. Esto además muestra que América 

Latina está en pleno crecimiento en lo que respecta a internet. (2009, Enero)
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2.2 Perfil del consumidor argentino de internet

América Latina siempre tuvo un retraso en lo que respecta a la tecnología y a los nuevos 

medios de comunicación, sin embargo esto no evitó su desarrollo en la región. Cómo aclara 

el autor Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos (2009) esto anacronismos se deben a constantes 

crisis económicas y políticas que afectan la región, pero a pesar de estos hechos, esto no ha 

impedido el constante desarrollo de nuevos medios al igual que en el resto del mundo.

Entre los sitios más visitados por los argentinos,  según datos recolectados en la red, en 

primer  lugar  se  encuentra  Google.com.ar,  le  sigue  Windows  Live,  en  tercer  lugar  se 

encuentra  Fotolog,  cuarto  Youtube,  quinto  Yahoo,  sexto  Facebook,  séptimo  MSN,  octavo 

Mercadolibre,  en noveno lugar  Taringa.net y  por  ultimo dentro de los  diez se encuentra 

Clarín.com  (on24.com.ar, 2009)

Esto nos muestra cómo sitios sin tanta difusión mediática a través de medios tradicionales, 

como el diario y la TV, pueden ser tan visitados como los que tienen presencia fuera de la 

red, como por ejemplo  Clarin.com. También se puede decir que existen sitios comerciales, 

sitios para buscar información, como los buscadores o Wikipedia en un sentido más explícito, 

y sitios de redes sociales, que van incrementándose cada vez más. El usuario argentino no 

difiere tanto de los del resto del mundo debido a que internet es un medio global y los hábitos 

de consumo de estos suelen coincidir con frecuencia. 

Por otro lado, cabe destacar que en la Argentina existe una brecha digital importante, es 

decir, entre los que acceden a las nuevas tecnologías y los que todavía no pueden hacerlo. 

Así Mariana Pahor (2008) explica que la mayoría de los usuarios de internet pertenecen a las 

clases altas y medias altas de la sociedad,  y precisa que de los argentinos de clase alta, es 

decir nivel  ABC1, nueve de cada diez son  usuarios de internet,  es decir que un 90% usa 

dicho medio. Del C2 acceden ocho, del C3 cinco y del D sólo dos, lo cual muestra una gran 



diferencia entre el primero y el último, que sólo tiene un 20% de acceso. 

Como se puede inferir la Argentina no está fuera de los fenómenos y cambios sociales que 

afectan los comportamientos del consumidor, el nomadismo de la posmodernidad habla por 

sí solo y los resultados y estadísticas provistas anteriormente lo demuestran claramente. La 

modernidad líquida  es un término que utilizó  el   Zygmunt  Bauman para  describir  estos 

fenómenos contemporáneos, refiriéndose a lo efímero, lo rápido y dinámico que se vuelven 

los procesos sociales (2002).

Se puede apreciar así que estos cambios tan rápidos y  la adquisición de nuevas costumbres 

suelen ser repentinas y cada vez más influyentes en la vida cotidiana, ya que por ejemplo, 

tener un álbum de fotos a mano para mostrarle a alguien parece algo cada vez más lejano, 

en cambio mostrar las fotos a través de la pantalla ya no lo es. Estos pequeños cambios 

cotidianos en la vida de los individuos van modificando la forma de percibir y de comunicarse 

entre sí.

2.3  Relación del aprendizaje del consumidor

Es preciso saber que las generaciones de la década del noventa  nacieron con  la PC y que 

la  misma  fue  evolucionando  tecnológicamente  junto  con  el  usuario,  el  cual  sigue 

adaptándose  a los cambios tecnológicos. 

La Argentina tuvo un período de transición en el que llegaban a los hogares computadoras 

para jugar o trabajar pero todavía no estaban conectadas unas con otras, por lo tanto no se 

producía  comunicación  a  través  de  las  mismas,  y  el  usuario  las  usaba  solo  con  fines 

personales. Con el avance de los años, internet se fue instaurando en los hogares y hoy es, 

simplemente, normal. Esto marca un poco cómo los hábitos se han modificado y cómo las 

tecnologías avanzan junto con  las personas en relación con los usos y costumbres.  Los 
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cambios son graduales pero rápidos y dinámicos, internet tiene o suele tener sus modas, un 

sitio puede estar en boga hasta que luego otro toma su lugar. El ritmo es escalofriante, la red 

está las veinticuatro horas alrededor del mundo conectando personas de diferentes países. 

Por ejemplo, en un diario digital son los mismos lectores los que muchas veces contribuyen a 

su contenido y se sienten parte del medio  porque fueron testigos del suceso y la inmediatez 

de la noticia es casi instantánea. 

Por otro lado, también es una realidad que las clases altas viven conectadas y usan  internet 

como  una  ventana  abierta  para  ver  si  alguien  los  invita  a  algún  lugar  o  si  desean 

comunicarles algo. Además con frecuencia el usuario llega y revisa la casilla de MSN para 

ver si recibió algún mensaje y luego sigue con sus actividades.

La realidad es que internet está siempre presente en las vidas cotidianas y se expande cada 

vez más en los hogares Argentinos y del  resto del mundo. 

2.4 ¿Internet 2.0 o web 2.0?

Para comenzar se debe decir que el término 2.0 se empezó a utilizar para determinar ciertos 

parámetros en el diseño de los sitios web donde el usuario contribuye al contenido del sitio, 

descarga  información  y  sube  la  misma,  o  como  dicen  los  usuarios  más  conectados, 

simplemente postean. Así el concepto de 2.0 fue difundido por dos empresas, como nos 

cuenta este artículo de O'Reilly: 

El concepto de 'Web 2.0' comenzó con una sesión de 'brainstorming' realizada entre 

O'Reilly  y  MediaLive  International.  Dale  Dougherty,  pionero  de  la  web  y 

vicepresidente  de  O'Reilly,  observó  que  lejos  de  'estrellarse',  la  web  era  más 

importante  que  nunca,  con  apasionantes  nuevas  aplicaciones  y  con  sitios  web 

apareciendo con sorprendente regularidad. (2006)



Este interesante artículo habla sobre cómo los usuarios más frecuentes de la red, con la 

llegada de la web 2.0, dejaban de usar ciertos sitios y programas y comenzaban a usar 

otros.  Por ejemplo en la  Web 1.0 se usaba la enciclopedia Británica y en la  web 2.0 el 

usuario opta por Wikipedia, en la web 1.0 se usaba Akamai para bajar archivos y en la web 

2.0 se usa el Bittorrent. Todos estos son cambios en la forma y en la elección de los soportes 

a utilizar por parte de los usuarios. Hoy empresas como Telefónica promocionan el soporte 

de internet como 2.0, con lo cual está simplemente utilizando el concepto como plataforma 

comercial para llegar a este tipo de usuarios, los cuales ya conocen el término. 

Figura 1: Web 2.0. Fuente: Red pizarra. Disponible en http://www.redpizarra.org

/uploads/Base/web2.jpg

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los usuarios, los medios, herramientas, y 

servicios  se  conectan  generando  contenido  e  interacción.  Es  importante  entender  que 
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justamente su funcionamiento interactivo es lo que la hace diferente de su antecesora, la 

Web 1.0.

Increíblemente el futuro es la  Web 3.0, la cual se va a caracterizar por ser inteligente, es 

decir, que podrá asesorar al usuario en sus búsquedas dentro del sitio y a solucionar los 

inconvenientes que este pueda tener. Esto demuestra que las dinámicas de desarrollo son 

realmente veloces, y cada vez se van perfeccionando más y dando más importancia a la 

satisfacción de cada usuario.

Todo esto se produce gracias a la tecnología  ADSL  o  banda ancha la cual permite más 

interacción,  velocidad  para navegar  y  crear  contenidos  a  través de la  red o  publicar  en 

páginas,  como por  ejemplo  Taringa,  programas  o  juegos.  Para  esto  el  usuario  no  sólo 

necesita velocidad de bajada sino también de subida, y esto es algo que se está empezando 

a advertir en los servicios que brindan las empresas, ya que la velocidad de subida tanto 

como de bajada  de información empieza a ser un factor relevante para el usuario. 

Capitulo 3

El arte en la red



El arte está en todas partes, desde sus principios el hombre de las cavernas lo contempló en 

sólidas rocas, creando mitos y cuentos que dejaron marcados con pinturas rupestres por 

siglos. En la actualidad todo ha cambiado, los tiempos posmodernos y la dinámica de vida es 

efímera y muchas veces demasiado rápida. Así como la vida de los sujetos cambió con el 

pasar de los siglos, el arte mutó con los mismos ya que el hombre expresa a través de este 

medio su pensamiento más profundo. El artista es sensible al mundo que lo rodea y capta 

realidades para plasmarlas en sus obras. El arte digital y las nuevas artes hablan sobre estas 

cuestiones,  el  arte  evolucionó  junto  con  el  hombre  y  se  adaptó  a  nuevas  herramientas 

tecnológicas que cambiaron muchos aspectos de la misma, sin embargo el objetivo siempre 

fue el mismo.

El arte en la red evoluciona junto con el artista y es muy interesante apreciar cómo con el 

pasar de los años el arte se adaptó a nuevos procesos para su creación, dentro y fuera de la 

misma.

3.1 El arte en internet

El arte avanza y toma distintos medios para expandirse y por supuesto la red no queda 

fuera de esto. Según un artículo que toma como referencia a la autora Amy Dempsey (2002), 

la  Word  Wide  Web se  creó  en  el  año  1989  para  facilitarle  la  tarea  a  los  físicos  en  el 

Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Pero a pesar de sus objetivos científicos la red 

poco a poco, hacia los años noventa, se fue esparciendo hacia otras temáticas, entre las 

cuales el arte empezaba a tener un lugar a partir de los foros que se iban formando. La 

autora  también   afirma lo  siguiente:  “El  arte  en internet  es,  ante todo,  democrático  y  la 

interactividad es su clave para el futuro.” (2002). Como se puede apreciar, esta frase hace 

referencia, en primer lugar, a que internet es abierto a las personas, no tiene restricciones y 
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cada usuario  tiene la  posibilidad  de elaborar  sus propios  contenidos y al  mismo tiempo 

puede interactuar de diferentes maneras. 

Así el arte en la red no es sólo algo de quien lo produce sino que el usuario también puede 

modificar dicha obra y ser partícipe de la misma.  Un ejemplo de esto puede verse en un 

artículo  escrito  por  Diana  Fernández  Irusta  (2007)  que  cuenta  cómo el  artista  brasileño 

Eduardo Kac en 1999 pasa a código Morse una frase de la Biblia y obtiene una cantidad de 

signos que también pasa al  código genético.  Envió esto a un laboratorio y recibió como 

respuesta un gen sintético. Este fue incorporado a una colonia de bacterias que muta y se 

reproduce por la luz ultravioleta. Lo más increíble (y relevante en este caso)  es que los 

usuarios  de  internet  desde  su  página  web  prenden  o  apagan  la  luz  y  de  esta  forma 

interactúan con el proceso y la evolución de dichas bacterias, por lo tanto también en su 

obra. 

Este es un claro ejemplo de cómo el artista y el usuario comparten a través de una obra 

artística  un espacio  paralelo  a  la  realidad  donde  interactúan a  través de la  misma y  la 

modifican. Esta es quizás una de las cualidades que más marcan la diferencia entre el arte 

digital  interactivo  y  el  arte  tradicional,  donde si  bien  el  espectador  de un  cuadro puede 

interpretar y sacar sus propias conclusiones personales  no interactúa con la obra de forma 

directa, modificándola o alterando su contenido.

En la actualidad, el arte digital intenta interactuar con el usuario. El artista puede dar una 

performance donde cada usuario aporta su toque personal haciendo que la obra no sea sólo 

del artista sino de todos los que interactuaron con la misma, aunque siempre será el artista el 

que elabore la base donde se producen esas modificaciones.



3.2 El arte tradicional vía internet

 ¿Qué es el arte? Si bien se pueden encontrar muchísimas definiciones de lo que significa 

realmente el arte en sí mismo, según la definición de diccionario el arte proviene del latín de 

la palabra Ars que quiere decir “Acto por medio del cual el hombre valiéndose de elementos 

materiales o visibles, expresa o imita lo material o lo invisible.”(Lectum, 1965, p.134)

 El arte es una expresión o manifestación del hombre, y como se sabe, existe desde los 

tiempos  prehistóricos.  En  el  año  1879,  un  investigador  español  llamado  Marcelino  de 

Sautuola,  descubrió  por  casualidad  bisontes  pintados  en  las  cuevas  de  Altamira,  en 

Santander. Fue en ese momento cuando se supo que el hombre desde sus principios se 

expresaba y comunicaba a través de arte. (Barnat, 1992)

El  hombre en sus principios  pintaba sobre  la  piedra,  pero hoy las  cosas han cambiado 

mucho. Y la imagen digital ha tomado su lugar. El arte tradicional, la escultura y la pintura se 

han adecuado a la red, ya que se pueden ver sitios de museos o catálogos online donde se 

exhiben obras que están convertidas a formato digital. Esto se puede observar en páginas 

como Artemundo.com, una de las primeras páginas argentinas en promocionar a los artistas 

en la red. Si bien la página es sobria y formal, se pueden ver fotos digitales de cuadros y 

esculturas, con su precio y el curriculum de cada artista. Este tipo de páginas permite ver 

diferentes obras de arte sin la necesidad de recorrer una galería o conocer al artista; los 

usuarios se sumergen y navegan disfrutando de las obras y llegado el caso de que les guste, 

disponen de un carrito de compras para adquirirla y recibirla directamente en su casa. Otra 

de las páginas que ofrecen este tipo de servicios es Ligadeartistas.com.  Igualmente sobria y 

minimalista, difunde artistas plásticos de diferentes estilos y, con la forma de tipo catálogo, 

muestra las fotos de las obras. Además, invita a los usuarios al blog que ellos crearon para 

debatir sobre temas relacionados con el arte. 
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Pero una de las cosas que se pierde al digitalizar las obras de arte para mostrarlas en la red 

son las texturas de las pinceladas o las dimensiones reales de la obra. Si bien éstas están 

escritas, no es lo mismo verlas de forma real que verlas a escala más pequeña. También los 

colores se modifican, no son exactamente iguales a las obras originales ya que cuando la 

imagen es digitalizada adquiere otras tonalidades que son levemente diferentes. Estas son 

algunas debilidades que tiene el  usuario  a la  hora de comprar una obra por  internet  en 

comparación  con  verla  personalmente.  Igualmente  cabe  destacar  que  si  bien  el  arte 

tradicional  está  instaurado en galerías virtuales,  son pocos los sitios  que proponen algo 

diferente en cuanto al diseño y las actividades que este puede dar, como el arte en tiempo 

real o  seducir a los aficionados a que intenten hacer arte por primera vez y subirlo a la red.  

La gran mayoría tiende a tener una estructura muy conservadora basada en el  catalogo 

online, lo cual no está mal pero no aprovecha al máximo las posibilidades que este medio 

ofrece respecto del arte.

Para finalizar, se puede decir que el arte tradicional está en la web pero no son demasiados 

los sitios latinoamericanos y, en consecuencia, los artistas intentan por medio de estos pocos 

difundir sus trabajos. 

Se debe destacar además, cómo el arte tradicional que se presenta de diferentes formas 

como la pintura y la escultura, se transforma en una imagen  digital para poder estar en la 

red, y cómo este medio es tomado por artistas de diferentes estilos y características ya sea 

de arte digital como de arte tradicional. 

3.3 El arte digital

Para empezar  se debe hablar de los comienzos de la imagen digital y cómo los artistas 

empezaron a relacionarse con ella. En sus principios, ingenieros y artistas trabajaban a la 

par en entornos vinculados con la investigación empresarial o sectores académicos. En 1963 



tuvo uno de sus primeros pasos cuando se desarrolló un sistema llamado Sketchpad, en el 

cual el usuario podía trazar líneas o dibujar sobre una pantalla catódica  a través de un lápiz 

luminoso. Este tipo de prácticas hoy en día son totalmente normales, las pantallas táctiles 

son algo que se ven con cierta frecuencia, y no sólo se encuentran ligadas a los artistas sino 

que se aplican a diferentes áreas como el diseño industrial, entre otros.  Pero en aquellos 

tiempos realmente fue una novedad y un avance tecnológico importante. Uno de los artistas 

que estaba involucrado en estos temas y fue pionero en esta área fue John Whitney, quien 

en la década de los cincuenta empezó sus investigaciones con computadoras que el ejército 

de los Estados Unidos había desechado y trabajó sobre un ordenador mecánico análogo que 

producía imágenes y  complicadas  animaciones para el  cine.  Las  películas  y  Hollywood 

siempre estuvieron a la vanguardia de estas tecnologías emergentes, las cuales hoy en día 

son la base para el diseño de imágenes y otras actividades artísticas. (Darley, 2002)  

Si  bien  el  arte  va  transformando  sus  soportes,  a  lo  largo  del  tiempo  siempre  es  una 

manifestación y creación del hombre. El arte digital es el formato quizás más novedoso del 

arte y constantemente se está perfeccionando, intentando dar relieves o mayor definición. 

Así  como  bien  aclara  Jullier   “…como  respuesta  a  los  aficionados  que  objetan  que  la 

digitalización achata el cuadro, la informática trabaja sin pausa en la elaboración de sistemas 

que respetan los espesores de la  pintura y otras irregularidades de superficie…” (2004, 

p.62)

Si bien la tecnología está avanzando en estos aspectos, todavía está lejos de satisfacer 

las exigencias de los artistas que por ahora sacan las fotos y las suben a la red. Estas

tecnologías son todavía lejanas para los usuarios o artistas comunes.

El arte toma cada vez más elementos para enriquecerse y estos están relacionados en la 
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mayoría de los casos con la tecnología. La imagen digital es parte de la evolución del arte y 

éste la toma como un recurso para innovar en nuevos procesos creativos y para proyectarse 

hacia el futuro.

3.3.1 El arte digital vía internet

El arte digital en internet está presente no sólo en catálogos o galerías virtuales sino que 

muchos sitios están diseñados para ser arte. Uno de los sitios que mejor refleja esto es el de 

Albertolacallle.com que muestra a través de diferentes links distintas obras, las cuales de 

forma audiovisual  e interactiva  logran que el  usuario quede sorprendido y confundido.  A 

través de diferentes clicks con el  mouse, el usuario va interactuando con la obra, se van 

abriendo  diferentes  imágenes  y  sonidos  que  no  tienen  una  coherencia  lógica  ni  están 

subordinados a un orden lineal,  cada clic es una puerta hacia diferentes climas donde el 

usuario sólo debe dejarse llevar por sus instintos.

Como  establece el autor Igarza “Las facilidades de difusión e intercambio que ofrece la red 

le  dieron  elasticidad  a  los  contenidos,  un  aspecto  visual  atractivo  y  una  posibilidad  de 

participación jamás antes alcanzado” (2008, p.41) Las ventajas que ofrece el arte en la red 

tienen sobre todas las cosas un punto fuerte y es la interactividad, ya no es sólo el arte 

digital,  sino  que el  arte genera  feedback con el  espectador,  que pasa a ser  un usuario 

plenamente activo, que se involucra con la obra y se relaciona directamente con la misma.

Durante  bastante  tiempo  el  usuario  de  internet  estaba  limitado,  ya  que  los  procesos 

interactivos no eran de una calidad deslumbrante. Con la banda ancha como principal factor, 

se pudieron realizar mejores trabajos artísticos, más complejos, de mayor calidad y además 

sin  demoras,  lo  cual  provocó que los  artistas  se encuentren ante  nuevos  desafíos para 

superarse y mostrar trabajos creativos cada vez más importantes y elaborados.



Por otro lado,  Igarza (2008)  comenta que los nuevos medios reconocen la presencia de 

microaudiencias, las cuales muchas veces no son satisfechas plenamente en sus contenidos 

por los medios tradicionales .El caso del arte es uno de ellos, los consumidores de arte ven a 

internet  como un  medio  de  expansión  donde  pueden  encontrar  lo  que  en  otros  medios 

tradicionales  no  pueden.  El  arte  está  en  los  nuevos  medios,  se  está  desarrollando  con 

fuerza, y sobre todo cuenta con una herramienta que antes no contaba: el espectador pasó a 

ser un protagonista dentro de la obra.

3.4 Termino net.art 

Cuando se hablaba del arte en internet o el arte digital, por lo general en sus primeros años, 

no contaban con un término que los identificara como una rama o un desprendimiento del 

arte vinculada con la tecno-cultura. Debido a esto, con el tiempo surgió una idea o mejor 

dicho un concepto que se expandió a través de la red para explicar de qué se trataban estas 

cuestiones. Fue en diciembre del año 1995, durante una falla en el envío de un e-mail a Vuk 

Cosic, un artista esloveno, que se produjo por accidente un término que logro instaurarse 

como concepto del arte en la red. Así Cosic, entre códigos, números y un error de sistema, 

encontró la palabra net.art, palabra que usó luego como un concepto  para referirse a temas 

como el arte en internet y que se expandió como un virus en toda la  cybercultura artística. 

Aunque parezca algo extraño, realmente esto muestra las cualidades que este medio tiene y 

como rápidamente un  concepto puede ser trasmitido y aceptado consolidadamente. Este 

concepto es hoy una realidad y basta con buscar el arte en la red con dicha palabra, para 

darle a la búsqueda una mayor especificación de lo que se está examinando. 

Como se ve el arte está en todas partes, incluida la red, y esta se convierte así en una 

importante herramienta para la consulta y creación de aquel. 
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Capitulo 4

Marketing en internet

El marketing tradicional y el marketing online tienen muchas similitudes y sus objetivos son 

los mismos, sin embargo es preciso determinar cuáles son las principales diferencias que 

uno debe tomar o tener en cuenta cuando se planifica una empresa dentro de la red. Es por 

esta razón que este capítulo avanza en estas cuestiones tomando factores del marketing 

tradicional que sirven tanto para dentro de la red como para fuera de la misma, y suma 

conceptos importantes en relación con los negocios online. 

4.1 Marketing estratégico

Como  hace  referencia  el  autor  Wilensky  (1989)  el  marketing  estratégico  interviene  en 

cuestiones que tienen que ver con la interacción simbólica entre la empresa y el mercado, 

intentando solucionar los problemas del posible consumidor en el vínculo que se establece 

entre éste y el producto. Según el mismo, el marketing establece variables simbólicas: por un 

lado  Empresa-Producto  y  por  el  otro  Consumidor-Producto,  y  las  mismas  implican  una 

relación entre significante, que serian las empresas; producto, que sería el soporte físico, y 

por último, significado, que sería el mercado. 

Si bien en este plano las variables parecen ser claras y sencillas la función del marketing no 

lo es, ya que el mismo debe estar fuertemente vinculado con las relaciones Sujeto-Objeto 

para  desarrollar  una comunicación  adecuada,  generando  un equilibrio  entre los  mismos. 

Saber escuchar y ver más allá de lo superficial es primordial para poder llegar a ver antes 

que los competidores las necesidades del mercado, según el contexto y la interacción social. 

Este es el problema que el marketing debe superar mediante el análisis de los procesos 

simbólicos y psicológicos. No debe caer en recursos y herramientas publicitarias que sólo 



tomen  la  primera  capa  del  problema  sino  en  una  compresión  profunda  y  critica  de  las 

temáticas a comunicar al mercado demandante.

4.1.1 Tipos de decisiones en la conducción empresarial

En cualquier empresa la toma de decisiones suele ser un proceso cauteloso y delicado, sin 

embargo las constantes variantes de la oferta y la demanda también generan que éstas sean 

apresuradas o no del todo seguras teniendo poco tiempo para tomar una decisión acertada. 

Es importante saber distinguir cuáles son estas y cómo se diferencian para poder llegar a 

una mayor eficacia en la conducción de la empresa. A continuación el autor Wilensky (1989) 

las divide en tres para su diferenciación:

-La decisión estratégica: es instintiva y especulativa, se produce por ensayo y error y está 

vinculada a situaciones desestructuradas. Algunos ejemplos de la misma son la elección de 

producto y mercados, la argumentación de la venta y la apelación publicitaria.

-La  decisión  de  planeamiento: la  misma  es  inferida,  se  toma  en  situaciones 

semiestructuradas, en ocasiones de riesgo y en algunos casos, con discreción y evaluándola 

creativamente. Algunos típicos ejemplos son: diseños de producto y presupuesto comercial. 

-La  decisión  operativa:  es  técnica  y  se  aplica  a  situaciones  estructuradas.  Éstas  son 

calculadas y pensadas sin discreción para su efectividad. Sus ejemplos más comunes son la 

selección de medios publicitarios, análisis de rentabilidad y producción. 

Como se puede ver se establecen tres tipos de decisiones en la conducción empresarial, 

interconectadas unas con otras, por lo cual la combinación de estas en  forma coordinada y 

coherente dará sin lugar a dudas buenos resultados. Sin embargo, se puede agregar que 

dichas decisiones se pueden ver facilitadas a través de los nuevos medios, particularmente 

de internet, ya que permite medir con mayor exactitud las conductas y los hábitos de sus 
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consumidores.  Un  ejemplo  claro  de  esto  se  produce  habitualmente  con  las  instintivas 

decisiones estratégicas, ya que mediante Internet estas se vuelven menos volátiles debido a 

la medición, por ejemplo, de la cantidad de clicks que un usuario puede realizar en una oferta 

de producto en particular. De esta manera llegan  más rápido a las estrategias correctas para 

el  target buscado,  y  por  medio  de estas  mediciones  logran reducir  al  mínimo el  tiempo 

perdido en acciones que no generan interés en los usuarios. Además, permite que sea más 

rápido el proceso de la toma de decisiones, pero al mismo tiempo se debe estar alerta de la 

dinámica con que estos procesos se dan para ir adaptándose a las demandas del mercado.

4.2 El marketing digital y su posicionamiento en la red.

Al igual que en el marketing tradicional muchos de sus conceptos se trasladan al marketing 

online. Para De la Vega (2008) el marketing online presenta dos diferencias básicas respecto 

del  tradicional  en cuanto al  producto:  una se enfoca en el  contexto  físico  de cada uno, 

mientras que el primero es online, el segundo es offline. La otra, ligada a la primera, se basa 

en el hecho de que el marketing tradicional vende productos que poseen un aspecto tangible 

al  tacto  y  que  se  encuentran  en  puntos  de  ventas  determinados.  En  contraposición,  el 

marketing online presenta productos virtuales, intangibles, donde el usuario ve los productos 

en forma digital. Este autor explica así los siguientes puntos: producto online, precio online, 

punto de venta online y la promoción online.

Para empezar se debe decir que el producto online tiene una gran desventaja, pero a pesar 

de  esta,  sus  ventajas  logran  equiparar  equilibradamente  las  ventas  por  este  medio.  La 

desventaja obvia se produce por la intangibilidad, el no poder tocar el producto genera la 

pérdida del sentido básico del tacto. Sin embargo, en las ventas online en el sesenta por 

ciento de los casos, los internautas buscan información a través de este medio y deciden 

antes de realizar la compra. (De la Vega, 2008).



Esto es muy simple, el usuario busca con tranquilidad, se informa respecto de los beneficios 

del producto y luego toma la decisión de comprar. Esto produce que muchos  clientes sepan 

más que el propio vendedor a la hora de comprar, lo cual puede desencadenar la pérdida o 

la poca credibilidad del cliente con el vendedor. El ejemplo más común se puede ver con los 

autos o la tecnología: el cliente compara, observa y luego decide realizar la compra que 

cumpla con sus expectativas.

 Otro punto que destaca el autor es el precio online. Este factor en especial es uno de los 

más complejos de analizar debido a que muchas veces el mismo es determinante a la hora 

de comprar. Los aspectos más comunes que proporcionan los canales digitales son la gran 

cantidad de variables y ofertas que pueden generar una gran competitividad en este sentido, 

pero  al  mismo tiempo les  permiten a  las  empresas tener  menos costos  administrativos, 

optimizar los recursos, ser más dinámicos, tener menos personal y gastos de alquiler.

Las  estrategias  de  precios  online  pueden  ser  generadoras  de  lealtad  por  parte  de  los 

clientes, si esta es llevada de manera precisa a través de un testeo constante de las ofertas 

de productos de la empresa. Esto es fácil de realizar debido a que internet permite observar 

los cálculos exactos de visitas o de clicks que el usuario hace en un determinado link de 

ofertas. Luego de las mediciones determinadas  por medio del ensayo y error, la empresa 

puede llegar a la oferta más atractiva para sus clientes y generar una gran demanda de ese 

producto. 

También el  autor  analiza  el  punto de venta online,  el  cual  tiene como principal  finalidad 

eliminar intermediarios. Esto genera que los atributos más importantes del marketing sean 

ofrecer garantías de acceso, que este sea de forma sencilla y de rápida entrega, que se 

realice en los plazos acordados con el cliente y en buenas condiciones y,  por último, de 

servicio, que la postventa y el servicio técnico tengan un lugar preponderante en la venta.
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Para terminar, se debe aclarar que siempre es recomendable tener un lugar físico donde el 

cliente pueda acudir, dado el caso. Pero más allá de esto, lo importante es generar tráfico y 

que el sitio sea encontrado por nuestros consumidores, de no ser así difícilmente se pueda 

llegar al éxito comercial.

La promoción online debe combinar las siguientes herramientas, las que favorecerán  que el 

usuario  encuentre el  sitio  y genere un vínculo  con el  mismo.  Los siguientes puntos son 

claves para obtener buenos resultados:

-Nombre de Dominio: debe generar recordación y reconocimiento para la empresa o ente 

determinado.

-SEO (Search Engine Optimization): este factor facilita a través de los motores de búsqueda 

las  posibilidades  de  encontrar  el  sitio.  Los  buscadores  contienen  sistemas  de 

reconocimientos de palabras claves; se deben  usar las palabras más convenientes para que 

el sitio web sea encontrado, pensado fundamentalmente en cómo el cliente buscaría o qué 

palabras utilizaría para buscar un determinado producto.

-SEM (Search Engine  Marketing):  consiste  en  el  método pago para  el  patrocinio  de  los 

motores de búsqueda, adquiriendo  por un precio determinado  las palabras que mayores 

números de usuarios puedan atraer respecto de la oferta. Se garantiza de esta forma que 

aparezca  en  todas  las  hojas  de  búsqueda,  es  de  gran  utilidad  y  sirve  para  temáticas 

particulares.

-Prensa y relaciones públicas online: teniendo un medio con posibilidades de comunicación y 

de relaciones sociales en comunidades virtuales, tales como redes sociales, es importante 

generar contenidos de interés para el tipo de usuario que se está buscando y de esta forma 

conocer  las necesidades de los  usuarios,  sus inquietudes y poder desarrollar  una mejor 



oferta para ellos.

-Publicidad con banners y patrocinio de páginas que tengan llegada al target buscado.

-E-mail marketing: esta debe utilizarse de forma responsable y coherente intentando no ser 

una molestia para el usuario.

-Blog marketing: de esta forma se logra tener participación en espacios virtuales individuales 

teniendo un alto nivel de legitimización en las audiencias. (De la Vega, 2008).

4.3. Marketing Relacional como clave de éxito

Como  se  sabe,  el  marketing  relacional  es  una  herramienta  poderosa,  sustentada 

básicamente en cuidar a los clientes que se van incorporando a una respectiva empresa, 

reteniéndolos  y  dándoles  un  servicio  personalizado  que  optimice  sus  beneficios.  Como 

aclara esta autora “Recurrir a sorteos, premios y descuentos instantáneos no han dejado de 

ser una alternativa válida a implementar debido a que permiten lograr resultados a corto 

plazo…” (Marta Cruz, 2008, p.392). 

Como bien explica  y hace referencia en esta frase,  si  bien estas herramientas son muy 

efectivas hoy se intenta hacer más hincapié en alargar la vida del cliente en relación con la 

marca a través de estrategias de fidelización, las cuales suelen planificarse a plazos más 

largos que interactúen con las necesidades del cliente  a medida que van surgiendo a lo 

largo del tiempo. Se sabe que la fidelización no es un camino fácil, y que va a depender de la 

capacidad de la empresa para maximizar los datos del cliente y poder ofrecerle algo que 

realmente le interese. Para alcanzarla se establecen tres factores primordiales como bases 

de generación de demanda.

La  Adquisición  es  el  punto  de  partida  para  sumar  nuevos  clientes.  Está  dada  por  la 
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identificación y el sentido de pertenencia  con el cliente, y puede generarse por una grafica 

sugerente que invita al futuro cliente a introducirse en un sitio específico con alguna promesa 

de beneficio como premio por su interés. En cambio la interacción debe ser aplicada para 

conducir la venta de determinado producto o servicio. Finalmente la fidelización  abarca no 

sólo la venta, sino el proceso posterior a la misma, intentando mantener una buena relación 

con el cliente para que en el futuro siga realizando nuevas compras, sintiendo la satisfacción 

y seguridad en cuanto al respaldo de la empresa a  la cual le compra. (Marta Cruz, 2008). 

4.3.1 Pasos básicos para el diseño de programas de fidelización

Si bien las prácticas de este tipo de programas parecen ser simples, de hecho no lo son, 

debido a la gran cantidad de variables que cada cliente tiene a la hora de elegir un producto 

o servicio; sin embrago, gracias al software y a la medición de distintos datos adquiridos es 

posible  ordenar  y  establecer  jerarquías  que  nos  permiten  optimizar  recursos  y  tomar 

decisiones adecuadas con cada cliente.

A  continuación,  la  autora  Marta  Cruz  (2008)  establece  los  siguientes  puntos  a  tener  en 

cuenta:

-Identificar

Con este punto se  intenta establecer cuáles son los clientes de la empresa, quiénes son los 

competidores y cuáles son las técnicas a seguir para la fidelización teniendo en cuenta el 

contexto de la marca y el mercado en sí.

-Adaptar

Este punto intenta establecer la estrategia más efectiva para el mercado en el cual se opera. 

Debe tener en cuenta el modo para que los planes a seguir no sean copiados fácilmente por 



la competencia.

-Privilegiar

Este punto es clave ya que determina por qué el cliente elige determinada empresa y se 

vincula con la marca, pues es la forma en la cual se establecerá la relación con el cliente.

-Controlar

Este  está  vinculado  directamente  con  el  objetivo  planteado,  se  deben  establecer 

lineamientos que permitan un seguimiento constante para determinar si se está cumpliendo 

con lo planificado.

-Evolucionar

Es preciso analizar todas las variables correspondientes y medir continuamente el retorno de 

inversión (ROI).

Para  finalizar  con estas  cuestiones,  se debe aclarar  que de nada nos sirve  un plan de 

fidelizacion si lo objetivos no están bien planteados. Es muy importante establecer de forma 

ordenada y sistemática los pasos a seguir para cumplir con los plazos determinados en la 

planificación del programa.

4.4 Marketing de permiso, políticas de seguridad y marketing viral.

El mismo se establece en un sistema en el cual el usuario es el que determina cuál es la 

información que quiere recibir o con qué frecuencia la quiere recibir. Esto genera una mejor 

relación con el cliente sin abusar del e-mail como una herramienta que contribuya al spam. 

Para  esto,  según la autora  Mary Teahan (2008),  se  debe tener  en cuenta a la  hora  de 

mandar un cadena de e-mails por parte de la empresa, la posibilidad de un fácil  Opt- Out 

donde el usuario pueda darse de baja, así como también de Opt-in por medio del cual si está 
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interesado en algún producto pueda dejar sus datos para comunicarse por  e-mail. 

Por otro lado, las políticas de seguridad deben ser claras y los datos obtenidos de exclusivo 

uso de la empresa. Es preciso que las reglas en este sentido sean honestas con el cliente, 

comunicándole explícitamente antes de efectuar cualquier registro las políticas del sitio para 

hacerle saber que se siguen las leyes correspondientes de habeas data, generando de esta 

forma confianza con el cliente que completará determinado formulario de registro.

El marketing viral, si bien suena engañoso o no del todo positivo, es una herramienta de fácil 

acceso  y  de  grandes  cualidades,  trabaja  sobre  el  anonimato  o  no,  dependiendo  de  la 

estrategia en cuestión. Lo recomendable es darle a la pieza una gran creatividad ya sea a 

través  de   recursos  audiovisuales  o  recursos  atractivos  que  generen  un  vínculo  de 

pertenencia  con  el  usuario,  para  que  estos  opten  por  reenviarlo  a  sus  contactos.  Esta 

estrategia debe ser lo suficientemente ingeniosa como para que el grupo al cual se esté 

apuntando como target la tome como propia, genere participación y motivación entre  sus 

grupos sociales. Estas deben ser enviadas a usuarios que tengan la cualidad de reenviar 

fácilmente todo aquello que les atraiga, quienes serán estimuladores y propagadores de la 

información en cuestión.

Capitulo 5



Branding 

La  marca  en  internet  tiene  características  diferentes  de  las  marcas  convencionales,  es 

preciso  saber  cuáles  son  estas,  diferenciarlas  y  analizarlas.  Conceptos  como  identidad 

cumplen un rol fundamental para todas las marcas por igual,  es por esta razón que este 

capítulo profundiza sobre los principales factores que se deben tener en cuanta tanto en la 

marca en líneas generales como también para su mejor posicionamiento dentro de la red y 

sus  consumidores.  De  esta  forma  se  establecen  los  parámetros  fundamentales  para 

finalmente aplicarlo a la marca del proyecto. 

5.1  Identidad de marca

La identidad de marca constituye un rasgo muy  importante por varias razones. La marca es 

la que genera el vínculo con el consumidor, la que establece la pertenencia con un grupo 

que  la  prefiere  ya  sea   por  su  personalidad   o  su  carácter.  Por  otro  lado  la  marca  se 

establece como punto referencial para el consumidor, y tal como establece el autor Wilensky 

(2003)   se  interrelaciona  entre dos factores:  la  percepción implícita  del  consumidor  y  la 

definición explícita de la compañía. Estos dos aspectos son fundamentales para comprender 

cómo se  estructura la misma. Es por esto que se desarrollan estudios de mercado para 

poder  conocer  por  parte  de  las  empresas  cuáles  son  esas  percepciones  implícitas  del 

consumidor, ya que muchas veces las empresas no lo saben a ciencia cierta.

La identidad parte del concepto de la diferenciación con el resto, ser diferente es lo que 

fundamenta su discurso, por la cual la marca se muestra y se hace visible al consumidor. 

Nadie  puede escapar a la  identidad,  ya que es “… un proceso complejo,  inconsciente  y 

dialéctico.”(Wilensky,  2003, p.110)

La identidad es determinante para diferenciarse del resto y para componer la estructura del 
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discurso que ofrece la  compañía en cuestión.  Muchas veces se entremezcla  el  término 

identidad con el de la visión corporativa y esto es un grave error. Es preciso saber distinguir 

la identidad sin inferir en rasgos externos o del producto. P. Capriotti (2007) toma el concepto 

de  marcas  corporativas en  relación  con  las  marcas  de  empresas  o  conjuntos 

organizacionales y no con marcas de productos o servicios. También establece que la marca 

corporativa incorpora una dualidad entre lo económico y lo social. En cuanto a la primera, se 

vincula por qué se establece en un mercado y compite en él, y en cuanto a la segunda, como 

se sabe la marca se desenvuelve dentro de un contexto social.

Como se puede establecer, estos dos autores nombrados con anterioridad concuerdan en 

que la marca corporativa y la visión corporativa de la misma se establece sólo en la marca 

que representa a las empresas o compañías, es decir marcas paraguas, y no en todas sus 

marcas de productos o servicios; cada marca va a establecer un discurso diferente, quizás 

totalmente opuesto al de la marca corporativa de la empresa. Si bien en teoría pueden tener 

rasgos parecidos, están destinadas a cumplir con diferentes discursos.

Joan Costa define que la marca es  “…un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y 

signo visual” (2004, p.18) Este autor logra de forma sintética especificar que la marca debe 

circular entre las personas que se comunican entre sí, por eso es verbal  ya que es un signo 

lingüístico pero que al mismo tiempo se compone de una imagen visual. Es por esto también 

que la marca se mueve de diferentes maneras a través de los sujetos que se interrelacionan 

con ella  en el  contexto social.  El  mismo aclara también que se produce una interacción 

simétrica entre la marca verbal y los individuos, es decir el boca a boca, así como también se 

produce una relación asimétrica entre la imagen visual y los sujetos, poniendo como ejemplo 

fiel a la publicidad donde se puede establecer este tipo de relación, en cuanto a que se 

establece un mensaje y una reacción determinada por parte del público. Es preciso estipular 



que gracias al nombre la marca tiene legalidad y tiene una denominación, si no hay nombre 

de marca no figura en el marco de la ley y por lo tanto su existencia no es posible dentro de 

la misma.

Todos estos aspectos son de igual importancia tanto para marcas de internet como para las 

que no lo son, más allá de que en la actualidad todas las marcas tienen en mayor o menor 

medida presencia en este medio. Es preciso aclarar esto, ya que estos conceptos fueron 

tomados en cuenta para realizar la marca de este proyecto.

5.2 ¿Qué característica debe tener un nombre en internet?

Los nombres en internet son de gran importancia y tienen algunas diferencias a la hora de 

planificar cómo se llamará una empresa online a diferencia de una convencional. Según una 

de las leyes que establecen los autores Al Ries y Laura Ries (2000) en su libro Las 11 leyes 

inmutables de la creación de marcas de internet, el nombre de la marca en cuestión debe 

tener ciertas características. Algunos de estos factores son: tener un nombre corto, que sea 

simple, debe ser indicativo de la categoría, en el caso por ejemplo de que la marca sea para 

la categoría de arte esta deberá indicarlo de algún modo, también aclaran estos autores que 

los  nombre  deben  ser  únicos,  llamativos  y  pronunciables.  Estos  parámetros  son 

fundamentales para establecer una estrategia sólida y concisa en lo que respecta a marcas 

que se desenvolverán en este medio. Los autores también hablan de la interactividad de la 

marca y cómo esta puede prestar servicios personalizados, cumplir con las pretensiones de 

los usuarios teniendo en cuenta sus cualidades o sus gustos personales. Este sistema se 

basa en los comentarios que dejan los usuarios y lo que consumen dentro el sitio. Este factor 

es importante ya que es la gran ventaja con las que dispone este medio. Esta debe ser 

usada estratégicamente para que el usuario vuelva y se sienta diferenciado en el servicio 

que le brinda la marca.

47



El nombre de la marca en internet también será importante para rankear el sitio y si es que 

en el nombre existen palabras que tengan una vinculación directa con la categoría, será más 

fácil que el usuario logre encontrarlo, es decir cuando el usuario inicie su búsqueda estará 

introduciendo palabras que tendrán que ver con los productos que está buscando.

5.3 Interrelación entre marca /producto

La identidad de marca está relacionada directamente con el producto o servicio en sí, como 

en el caso de este proyecto. Es por esto que A. Wilensky (2003) toma  varias dimensiones 

para tener un espectro más amplio de la cuestión,  las cuales se pueden aplicar  tanto a 

marcas normales como a marcas digitales, ya que sus fundamentos son básicos. En primer 

lugar, la categoría es el ámbito donde se desenvuelve el producto y por ende la marca, es el 

primer  acercamiento  con  el  contexto  de  producto.  En  segundo  lugar,  los  servicios  de 

producto son las características físicas y simbólicas, también se encuentran sus servicios 

adicionales que son los que más se destacan y hacen que se diferencien del resto. En tercer 

lugar,  la calidad tiene una relación directa con la percepción de la marca y producto, por lo 

tanto,  repercute  directamente  con  la  identidad  marca.  Los  proyectos  webs,  se  deben 

caracterizar  por  su  buen  servicio  y  su  diseño  simple  dándole  respuestas  al  usuario  e 

incrementando la percepción de calidad. En cuarto lugar, el consumo está relacionado con 

las situaciones de compra o momentos de uso del producto o servicio. En lo que respecta  a 

los  servicios  a  través  de  la  red,  una  vez  puesto  en  funcionamiento  el  sitio  se  podrán 

determinar las estadísticas de la web y conocer más en profundidad sobre los ámbitos de los 

usuarios. En quinto lugar, el cliente es clave para distinguir cuál es el tipo de cliente al cual 

se dirige la marca y el mismo constituye un rasgo fundamental para la identidad de la misma. 

La marca debe contemplar una imagen que genera una empatía con el target buscado. En 

sexto lugar,  el origen está relacionado con su lugar de procedencia,  lo cual puede verse 



claramente en las bebidas como el vino de Mendoza, tierra ideal para este tipo de productos, 

o  bien  en  bebidas  espirituosas  como  el  vodka,  que  suele  ser  de  lugares  donde 

tradicionalmente se produce como Rusia y países nórdicos. El lugar de procedencia tiene un 

fuerte  arraigo  en  determinados  productos  y  se  vincula  directamente  con  su  historia  e 

identidad. En proyectos vinculados con internet será importante tener en cuenta a la marca 

como global  e  internacional,  debido  a  que  los  usuarios  pueden  ingresar  desde  distintos 

países. La marca debe ser más flexible y estará destinada a varios  usuarios de distintas 

características y cultura, por lo tanto, se deberá dar una imagen más genérica y accesible sin 

mostrar influencias de ningún lugar o nación. En séptimo lugar, la organización es clave para 

ver  en acción  a  la  marca,  cómo se  desenvuelve  con  el  cliente,  cuánto  se  adaptan  sus 

servicios a las necesidades del mismo y qué ofrece que la distingue del resto, esta última en 

relación con el servicio de postventa o de garantía; si una empresa ofrece más y de una 

mejor manera esto afectará proporcionalmente la identidad de la marca. Un ejemplo de esto 

se puede ver en la compañía de computadoras Dell, la que siempre se caracterizó por dar la 

garantía más confiable y con una excelente atención, y además, tiene un sistema de ventas 

a través de la web que le permite al comprador seguir paso a paso la logística del producto 

que  compró,  desde  el  puerto  hasta  el  lugar  de  su  destino;  estos  rasgos  positivos  e 

intangibles  se ven trasladados  directamente  a la  identidad de marca.  Como último y en 

octavo lugar, la personalidad de la marca está constituida por los rasgos, los cuales van más 

allá de las simples funciones del producto, extendiendo su identidad a través del símbolo que 

la representa y lo que este trasmite a sus consumidores. 

5.4 El feedback con la marca

Las  marcas  suelen  trasmitir  diferentes  discursos  a  nivel  racional  y  emocional  con  sus 

consumidores,  quienes,  a  su  vez,  tienen  una  percepción  sobre  la  misma,  que  genera 
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diferentes juicios de valor,  idealizándola. Según K. Keller (2007) se deben establecer cuatro 

juicios de valor para una marca sólida. En primer lugar, la calidad de marca es fundamental 

ya que se relacionada con las percepciones de satisfacción y el valor. Estos atributos se 

pueden ver en internet a través de sus servicios y cómo el usuario lo percibe. En segundo 

lugar,  la  credibilidad  de marca también  es  importante,  los  consumidores  pueden ejercer 

juicios  sobre  una  marca  y  evaluar  su  credibilidad;  ésta  hace  mención  a  tres  puntos 

importantes a la hora de evaluarla como conocimientos especializados o  Brand expertise.  

Este punto se relaciona con la percepción de la marca como innovadora y líder de mercado, 

el siguiente punto evalúa la honestidad, es decir qué tanto tiene en cuenta al consumidor, y 

el último punto de la cuestión es la agradabilidad; en este sentido el consumidor evalúa si la 

marca es divertida y amigable. Estos tres factores son fundamentales a la hora de evaluar si 

una marca es creíble o si se contradice en sus discursos y por ende no lo es. Es decir, una 

marca que se vende como líder y en realidad no lo es, posiblemente no  llegará muy lejos ya 

que  tarde  o  temprano  el  consumidor  dará  cuenta  de  esta  situación.  En  tercer  lugar,  la 

consideración  de marca es realmente  importante ya  que más allá  de que la  marca sea 

creíble o no, los consumidores deben tener a la marca como posible compra dentro de sus 

opciones, si esto no sucede no sirve de nada, la compra no se produce y el individuo ni 

siquiera la tiene en cuenta más allá de que la marca sea conocida o de que la marca genere 

cierto grado de empatía, es por esta razón que se deben crear fuertes lazos de pertenencia y 

asociaciones positivas como parte de la imagen de marca.  Para finalizar, también se debe 

tener en cuenta la superioridad de marca, algo que no todas pueden llegar a lograr, ya que 

pocas  marcas pueden ser líderes o dar realmente más que la  competencia, es por eso que 

cuando esto sucede el consumidor podrá sentir que la marca es única y distinta del resto 

formando un vínculo directo con ella; si bien esto es lo más difícil de lograr, es importante 

que la marca tenga un discurso original que logre ser diferente del resto y que obviamente 



esté vinculado con su imagen de marca. 

5.5  Configuración de una nueva marca: aplicaciones teóricas a Vendomiarte.com

La complejidad para establecer pautas o pasos para desarrollar una nueva marca de forma 

apropiada  no  es  sencilla,  pero  sin  dudas  uno  de  los  autores   más  utilizados  por  su 

coherencia para explicar características y rasgos de personalidad de la marca es el autor 

Alberto Wilensky (2003), quien toma ciertos conceptos centrales y los desarrolla en su libro 

La promesa de la marca, más precisamente en el capitulo titulado “La identidad de la marca”. 

Para  comenzar,  toma tres conceptos claves para analizarla;  estos servirán para mostrar 

como la marca se vincula con el consumidor y cuáles son sus  características. En primer 

lugar, la esencia es el centro de la misma, el corazón, es lo que la hace diferente del resto y 

es formadora de valores para el que la consume, es inmovible más allá de que la marca 

mute producto de los nuevos tiempos, o que la misma se adapte a las nuevas generaciones. 

Esta jamás pierde su esencia ya que es parte de la marca en sí misma. En segundo lugar, el 

atractivo de la marca es el que satisface los deseos y las necesidades del consumidor, a 

través de la demanda del mercado y de los beneficios que esta le ofrece para complacerlo, 

se puede subdividir en tres dimensiones: beneficios funcionales, emocionales y económicos. 

El beneficio funcional genera una gran ventaja competitiva si las marcas saben posicionarse 

cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de sus consumidores. El que logre establecerse 

bien  en  este  sentido  liderará  la  categoría  de  producto.  Por  otro  lado  los  beneficios 

emocionales están basados en aspectos aspiracionales, que por lo general se establecen a 

través  de  imágenes  que  muestran  y  comunican  experiencias  de  vida  con  los  cuales  el 

consumidor se sienta identificado, como ejemplo pueden ser  salidas con amigos, almuerzos 

familiares y actividades de la vida cotidiana. Esto desemboca en la idealización de la marca 

por parte del sujeto. Por último, los beneficios económicos son realmente clasificatorios y 
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decisivos en los consumidores,  un precio alto puede generar en la marca exclusividad y 

prestigio,  pero  al  mismo  tiempo  será  comparada  con  el  resto  y  si  no  cumple  con  las 

expectativas  del  consumidor  será  descartada.  Un  precio  bajo,  en  cambio,  puede  dar  la 

imagen de poca calidad o de desconfianza por parte del comprador, sin embargo si su precio 

es equilibrado en relación a lo que ofrece, la marca puede ser calificada como justa. En 

tercer lugar y para terminar, los aspectos distintivos son fundamentales para la marca ya que 

la hacen distinta del resto y reconocible como tal para el consumidor. Estos aspectos suelen 

ser  muchas  veces  externos,  como  por  ejemplo  el  vaquero  de  Marlboro  o  el  arco  de 

McDonald’s. Estos potencian a la marca, son más explícitos y directos en la reacción con el 

consumidor. A continuación se aplicaran los conceptos de Wilensky (2003) explicados con 

anterioridad a la marca Vendomiarte.com  a través de la siguiente figura:

Figura 2: Anatomía de la marca Vendomiarte.com. Fuente: A. Wilensky (2003). Figura de 

elaboración propia.



Analizando la figura  expuesta, los distintivos de la anatomía de la identidad hacen notar la 

importancia y  respeto por las artes alternativas, por otro lado por ser una propuesta diferente 

y no solo un simple broker compra y venta de arte, sino una comunidad que intercambia 

ideas y propuestas. En segundo lugar los atractivos de la identidad destacan  por un lado los 

beneficios funcionales; la fusión entre lo simple y lo dinámico sumado a las ventajas de la 

web 2.0, y por otro sus beneficios emocionales que se destacan por ser independientes y 

vanguardistas. Por último se debe aclarar que la esencia de la identidad  de esta marca es el 

arte en sí mismo, como punto de inflexión en la manera de percibir el mundo que rodea al 

hombre y su forma de expresar lo efímero e intangible.

5.6  Posicionamiento de una marca digital: Vendomiarte.com

Para comenzar se debe decir que en los tiempos actuales se produce una nueva ecuación la 

cual se ve precisamente en las e-brand o marcas digitales, estas son marcas más flexibles, 

dinámicas e interactivas en algunos casos, aun cuando se deban contemplar a la hora de su 

creación la mayoría de los conceptos de una marca tradicional o análoga. Es por eso que el 

caso Google sirve para dar cuenta de cómo una marca digital puede romper algunas reglas 

tradicionales. Como aclara el autor C. Scolari  “Las marcas ahora, no se crean simplemente 

manipulando  enunciados  icónicos  o  lingüísticos:  también  la  experiencia  interactiva  se 

convierte en un elemento fundamental de su proceso de construcción.” (2007, p.65)

Es importante aclarar que cuando se habla de marcas digitales no sólo se está hablando de 

la imagen de marca, sino también de su interface gráfica, la misma se podría decir que es la 

casa de la  marca y es parte  de la  misma,  es  su extensión  para comunicarse de forma 

interactiva con los usuarios. 

Wilensky (2003) establece la fisiología de la identidad y la mide a través de tres niveles: 

superficial,  narrativo y axiológico. En primer lugar, los aspectos superficiales son aquellos 
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formadores  de  vinculados  afectivos  y  diferenciadores  con  el  consumidor.  En  la  marca 

diseñada  para este proyecto  se establecen como la sencillez grafica y dinámica, para la 

fácil navegación del usuario, sus cambios y actualizaciones contantes. En segundo lugar, el 

nivel narrativo  se relaciona con facilidades que ofrece para registrarse y usar un servicio de 

excelente calidad e interiorizarse con el sitio, este se traslada directamente a la marca, el 

usuario percibe que es fácil, simple y obtiene buenos resultados. Además, hay un lugar para 

todas las artes, más allá de las tradicionales y esto genera que todos los usuarios de distinta 

índole y características tengan su espacio, esto se traslada a la marca como un espacio de 

libertad para todos por igual. En tercer y último lugar, y en lo que respecta al nivel axiológico, 

tiene fuertes vínculos con lo independiente, la tendencia de vanguardia, la cultura artística, 

este nivel es lo más profundo de la marca en si misma.

Esto tres niveles son fundamentales para establecer la génesis de la identidad de marca y 

sus características, desde las más evidentes hasta las más profundas, el  equilibrio entre 

estas es fundamental para su armonía.

Si bien la marcas tradicionales trasmiten emociones y percepciones al igual que las marcas 

digitales, es preciso tener en cuenta que una marca digital es más flexible, es más interactiva 

y toda la interfaz gráfica que la rodea es parte de ella, el usuario tiene un relación directa con 

la marca a la hora de entrar al sitio.

5.7 Carácter de marca  y sus emociones con el consumidor.

Las  marcas  son  el  vínculo  entre  las  personas  y  las  empresas,  son  las  que  generan 

emociones y relaciones con el sujeto que las incorpora o no según sus preferencias a su 

vida, en su contexto social.  ¿Pero qué es lo que deben generar la marcas a lo largo del 

tiempo? Joan Costa tiene una excelente respuesta:  “La gestión de marca tiene como fin 

precipitar este proceso de relación consumidor-marca, comprimirlo en el tiempo. Y, después, 



desarrollarlo, consolidarlo y ampliarlo en los espacios de consumo”. (2004, p.195)

Es fácil saber de qué se trata cuando se comprende lo que dice este autor, sin embargo hay 

diversos factores y complejos procesos que el sujeto lleva a cabo a la hora de elegir una 

marca como propia o sentirse identificado con ella. Las marcas con un fuerte carácter suelen 

generar rechazo o atracción, y esto dependerá básicamente de que el consumidor se sienta 

representado por la marca en sus valores y su discurso como marca humanizada. 

Es por esta razón que autores como A. Wilensky (2003) lo especifican de una manera más 

profunda, explicando que esta relación que se produce entre marca-consumidor  actúa de tal 

forma  en  que  la  marca  es  el  espejo  del  sujeto  donde  se  produce  un  mecanismo  de 

proyección e introyección subjetiva. Es decir que la marca actúa como espejo satisfaciendo 

el deseo del sujeto y haciéndolo sentir íntegro.

En esta relación los sujetos tienden a la antropomorfización de los objetos que en este caso 

serían las marcas, esto se desarrolla como un mecanismo inconsciente en el cual el sujeto 

incorpora  una  marca  y  genera  vínculos  emocionales  con  la  misma.  Estos  procesos 

complejos  en los  cuales  el  sujeto  va incorporando de forma cognoscitiva  y  a  través del 

aprendizaje  a la marca, van generando posturas y actitudes respecto de ella. La relación 

entre marca-consumidor es un canal abierto en constante desarrollo, y es importante que las 

empresas logren mantener una buena relación con el sujeto a través de la humanización de 

la misma, sin dejarlo de lado y recordándole desde su discurso que piensan y comparten 

situaciones tal como ellos las experimentan en su vida. El ejemplo claro de esto se puede ver 

con  Camel con  su  personaje  del  camello.  Su  imagen  despreocupada  y  simpática  logra 

generar la aceptación dentro del segmento de los jóvenes.

La humanización de la marca es un proceso que tiene varias formas para hacerse presente, 

las marcas deben saber reconocer cuál es el más indicado para lograr acercarse de forma 
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afectiva  con  sus  consumidores.  En  algunos  casos  su  categoría  le  facilita  elegir  un 

determinado camino para humanizarse y llegar a su target, como por ejemplo las mascotas 

en los mundiales o las  celebrities en la industria textil.  Pero eso no quita que se puedan 

intentar nuevos caminos para diferenciarse de los que hace el resto. 

Es preciso saber que en su discurso la marca siempre debe ser amigable con quien deba 

serlo  en  relación  con  los  consumidores  que  pretende  captar,  es  decir  cumplir  con  las 

expectativas del sujeto cuidando también que éstas no se agoten a lo largo del tiempo ni 

aburran ni sean repetitivas hasta su estancamiento. Es importante tener en cuenta que el 

consumidor evoluciona constantemente, cambia, se reinventa, y la marca debe hacerlo junto 

a él desde su discurso hasta sus acciones comerciales, a lo largo del tiempo, dando como 

resultado el cumplimiento de sus expectativas y necesidades.

Capitulo 6

Un lugar en la red para todos los artistas.



La red ¿es una buena forma para dar a conocer actividades artísticas? ¿Cómo beneficia la 

tecnología a los artistas? ¿Está la tecnología al servicio de la creatividad humana? Estas son 

algunas de las preguntas que se intentaran responder. 

En síntesis este capítulo hará referencia a cual es el vínculo entre el artista y la red, y cómo 

esta última apoya sus actividades, permitiendo mostrar y vender lo que hacen. Para esto se 

consultó bibliografía, se realizaron entrevistas a distintos artistas que quieren emerger para 

poder comprender más sobre el arte y su relación con la red. 

6.1 Los nuevos artistas eligen la red.

Los  artistas  de  este  siglo  empiezan  a  notar  nuevas  formas  de  expresar  el  arte  y 

experimentan  nuevos  canales  digitales  para  mostrarse  y  comunicar  lo  que  desean.  En 

muchos casos, como se ejemplificará más adelante, para potenciarlo o llegar a donde jamás 

se  pensó.  Hoy  la  red  permite  romper  fronteras,  dejando  canales  abiertos  a  nuevas 

posibilidades  y  por  supuesto  el  arte  no  que  queda  fuera.  Muchas  veces  el  artista  no 

encuentra el apoyo necesario para poder mostrar su talento, tanto sea económico como en 

el manejo del managment para promocionarse o venderse. Es difícil para los artistas que no 

tienen posibilidades económicas financiar sus actividades, estar componiendo su obra y al 

mismo tiempo pensando en cómo venderla. Es por esta razón que internet es una excelente 

herramienta para buscar soluciones simples que les permitan con gastos mínimos tener una 

nueva  forma  de  llegar  al  público.  Por  último,  también  se  debe  hacer  hincapié  en  el 

crecimiento de la cultura digital y el diseño multimedial en los distintos ámbitos del diseño y 

el arte. Como hacen referencia Arturo Montagu, Diego Pimentel y Martin Groisman “El diseño 

multimedial, por su parte, genera un nuevo discurso. Es un discurso que atraviesa al diseño 

grafico tradicional,  a la arquitectura, a la pintura, a la música, etcétera.  Sin embargo, su 

nacimiento se encuentra ligado a un soporte tecnológico. “(2004, p.26)
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Esto da muestra de cómo todas las artes se van incorporando a las tecnologías y como las 

mismas toman un papel preponderante para los diseñadores y artistas de estos tiempos, el 

autor también hace referencia a como la técnica se vincula cada vez más a las herramientas 

digitales  y  como los  individuos  deben  adaptarse,  conocerlas  para  crecer  en  su  trabajo, 

vinculándose directa con la tecnología.

El arte en la red no deja espacios para dudar de su futuro, arte el digital y  el arte tradicional 

se juntan en nuevos espacios virtuales, destinados como una  ventana para el intercambio 

de ideas y posibilidades. 

6.2 La necesidad de un lugar para los artistas

El artista actual muchas veces usa redes sociales para publicar fotos de sus obras y para 

promocionarse, ya sea desde un artista plástico a músicos que difunden sus shows. Aunque 

los músicos sí tienen dos sitios muy frecuentados, donde pueden subir su música para que 

sea colgada online, estos sitios son Myspace.com y Purevolume.com, los artistas plásticos o 

pintores no tienen sitios tan reconocidos como estos. Si bien existen webs vinculadas al arte 

ninguna cobró tanta fuerza como sí lo hicieron estos sitios nombrados con anterioridad. Es 

por esta razón que los artistas deben tener un lugar que cobre fuerza en la mente de los 

consumidores de arte. Un sitio  que sea el  lugar donde los compradores o coleccionistas 

puedan encontrar un diamante en bruto o una obra que los cautive, un artista que quizás 

nunca  tuvo  la  oportunidad  de  presentarse  ante  grandes  exposiciones,  quizás  encuentre 

interesados en comprar su obra o exponerla. Por esto es importante remarcar la existencia 

de un lugar en la web que cubra esta necesidad de los artistas. Como establece el artista 

Julio Bielsa  en su blog:

En mi ya larga experiencia en Internet,  he tenido la posibilidad de contemplar la obra 



pictórica  de  un  buen  número  de  artistas  que  exponen  sus  obras  en  la  red.  ¡Qué 

maravilloso sería para cualquier persona poseer una de sus creaciones!

Pero,  desgraciadamente,  en  numerosas  ocasiones  estos  fantásticos  artistas  no 

encuentran la forma apropiada de vender convenientemente sus trabajos, a pesar de su 

indudable calidad y originalidad. Vender arte online no es nada fácil, es incluso bastante 

más difícil que hacerlo offline.

Algo falla. Algún ingrediente básico falta para solucionar este sin sentido.

Nosotros, artistas plásticos, necesitamos contar con la suficiente confianza en nosotros 

mismos  para  producir  Arte  (así,  con  mayúsculas).  En  la  mayoría  de  casos, 

afortunadamente, tenemos esa confianza (yo incluido). Creemos en nuestra capacidad y 

habilidad para dar a luz magníficas creaciones. Pero, qué ocurre si nos preguntamos: 

¿Me  considero  un  buen  vendedor  de  mi  arte?  ¿Conocemos  el  mercado  donde 

pretendemos venderlo? ¿Tenemos el  conocimiento específico necesario para construir 

una marca de éxito en Internet como plataforma para vender nuestros trabajos? En estos 

casos cabe admitir que la mayoría de artistas no cuentan con esa misma confianza en 

ellos mismos. Yo admito lo mismo: me considero realmente un muy buen artista (en caso 

contrario  no  pintaría),  pero  efectivamente  no  puedo  afirmar  que  haya  sido  un  gran 

vendedor de mi arte hasta la fecha. (2009)

Como aclara este artista en su blog, que un artista sea brillante en su actividad no quiere 

decir que lo sea como vendedor, también especifica lo difícil que es encontrar la manera más 

accesible para vender online, preguntándose si están capacitados para construir una marca 

de éxito en internet para vender sus obras. Es esta una de las claves para vender arte: el 

respaldo de tener una plataforma ideada desde cero para que los artistas y lo compradores 

de arte puedan encontrarse en la web y generar un mercado especifico de esta actividad.
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Varios artistas han elegido la red y han visto que es un factor positivo para el desarrollo de 

sus trabajos.  La artista plástica y profesora de arte Vanesa Rey,  al  preguntarle  sobre la 

utilidad de internet para los artistas, responde: “Sí, totalmente, me parece una herramienta 

súper útil  a la hora de poder mostrar obras, generalmente en el caso de querer darse a 

conocer  uno  tiene  que  llevar  las  obras  a  galerías,  salones,  muestras,  etc.  y  a  veces 

transportar  las  cosas y conseguir  un espacio  para esto  se  dificulta…”  (2009,  Fuente  de 

elaboración propia). Como se observa, el espacio puede ser un problema para los artistas, 

por lo cual el tener sus obras las veinticuatro horas subidas a la red para que las pueda ver 

quien lo desee no es un detalle menor, ya que con solo brindarle la dirección web de donde 

están sus obras el artista puede promocionarse y mostrar sus trabajos, sin necesidad de 

mover sus obras, las cuales sufren el desgaste de los viajes, y todo lo que estos implica. De 

esta manera se evitan inconvenientes y se abren nuevas posibilidades para los artistas y 

para quienes quieran conocer sus trabajos. 

6.3 Webs para comprar y vender arte

Existen  algunas  páginas  para  vender  y  comprar  arte  pero  pocas que tengan  un diseño 

atractivo o actual, en muchos casos tienen un aspecto casi amateur, como si hubiesen sido 

diseñadas por personas no vinculadas con el diseño. Como por ejemplo Hiloazul.com, cuyo 

fondo de color  de fondo azul  no es del  todo recomendable  para su navegación,  ya  que 

después de un rato afecta la vista del usuario. Sin embargo, también existen  sitios cuyo 

diseño  está  vinculado  a  las  tendencias  2.0  generando  una  mayor  facilidad  para  que  el 

usuario experimente una sensación de empatía con el  mismo. Una de estas páginas es 

arte10.com la cual tiene en desarrollo una red social para personas vinculadas al arte y una 

gran cantidad de artistas vinculados a ella. Sin embargo, este sitio está  más vinculado a 

mostrar obras y artistas que a la venta exclusivamente, como sí lo está  Picassomio.com que 

http://www.hiloazul.com/


posee cincuenta mil  obras exclusivas pero deja de lado artes emergentes como lo son el 

arte callejero, esténcil, etc. Esto deja afuera a varios artistas que también necesitan tener su 

lugar en la red.

Para finalizar, como se puede observar, existen varios sitios vinculados al arte en la red, pero 

muchos,  como se  ha  analizado  con  anterioridad,  tienen  faltantes  importantes  en  lo  que 

respecta a contemplar todas las artes y a cómo venderlas.

6.4 La web 2.0 y las redes sociales acompañan al arte.

Como se especificó en el capítulo dos, la web 2.0 es un soporte tecnológico que permite más 

interacción entre los usuarios. Es por esta misma razón que puede  beneficiar a los artistas. 

Por ejemplo, cada artista puede generar sus contenidos, los mismos se van expandiendo 

con la suma de otros que aportan a la temática, por lo tanto, se  llega a una inteligencia 

compartida  en la  sumatoria  de datos,  opiniones  y  temas en vinculación  con arte.  Estas 

pueden ir desde técnicas para retoques de  Photoshop para artistas digitales a técnicas de 

pintura tradicionales para los artistas que están comenzando. Además, los usuarios pueden 

hacer preguntas, exponer sus inquietudes y recomendar lo que vieron que les puede resultar 

útil o interesante a otros usuarios.

La web 2.0 permite una forma estándar en el manejo de las tecnologías, esto hace que los 

usuarios se sientan cómodos y seguros porque ya han utilizado este tipo de sistemas en 

otros sitios. Interesantes tutoriales, e-books y más son algunas de las cosas que los usuarios 

suelen dejar para compartir con otros. De esta forma y a través de un vínculo de pertenencia 

los usuarios interactúan entre sí, sintiéndose parte de una misma comunidad. 

Como  hacen  referencia  Bowman  y  Willis  (2005)  en  el  caso  de  las  redes  sociales,  los 

administradores permitieron a los usuarios clasificarse entre sí, esto hizo que los usuarios 
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construyeran su propio autoestima frente a los otros. Esto generó que los usuarios quieran 

ser valorados por el grupo, aportando experiencias y recomendaciones, de forma tal que sus 

contenidos siempre estarán enfocados al interés común del grupo. Si está vinculado al arte, 

por ejemplo, todos sus contenidos estarán relacionados con el mismo. Cada sitio tiene sus 

normas y sus políticas, el usuario debe aceptarlas si quiere ser parte de la comunidad, de lo 

contrario, los propios usuarios se encargarán de hacerle saber lo que no se debe hacer y si 

no se adapta, seguramente ellos mismos se encargaran denunciándolo a web master.

La red tiene muchísimas posibilidades para desarrollar proyectos vinculados con el arte, de 

forma libre y con infinidad de matices. El arte toma un papel fundamental en el desarrollo 

cultural y del ser humano. Es por eso que la red no debe ser vista como algo negativo para 

los artistas si no como un gran paso para el desarrollo de ideas innovadores en lo que al arte 

se refiere.

Capítulo 7.

El proyecto: Vendomiarte.com

7.1 Síntesis descriptiva.

Vendomiarte.com consistirá en un sitio web del tipo broker de remate, para la venta de arte. 

Su diseño será simple y se vinculará con el soporte web 2.0, donde los usuarios podrán 

vender y comprar objetos de arte. Su diferencia consiste, en relación con otros sitios de este 

tipo, en que los usuarios podrán crear contenidos para el sitio a través de distintos foros 



temáticos con relación al arte, siendo ellos los principales partícipes del sitio, es decir no sólo 

vender  y  comprar  arte  sino  desarrollar  actividades  que  promocionen  el  arte  y  la  cultura 

artística.

 La web juntará artistas profesionales, quienes se marcarán con una estrella, la misma será 

otorgada por su trayectoria la cual se evaluará a través de los datos que el mismo deje y su 

comprobación.  Los  artistas amateurs  podrán ir  creciendo  con la  página  y con el  tiempo 

podrán llegar a tener una estrella  también,  si  logran destacarse a través de volumen de 

ventas y votaciones a favor de su obra por parte de otros artistas.

Este proyecto abarcará todas las categorías del arte, desde las más tradicionales hasta las 

artes emergentes y alternativas, por otro lado se implementaran registros de forma práctica y 

sencilla,  para  determinar  las  variables  de  cada  uno  de  sus  miembros.  Además  está 

destinado solo a los creadores de las obras y no a intermediarios ni revendedores, de esta 

forma se evitan problemas con la venta de obras falsificadas.

El proceso comercial será simple y estará vinculado a los métodos tradicionales de este tipo 

de bróker. Como primer paso el cliente ingresará a la  página  www.vendomiarte.com, en el 

segundo  paso  el  cliente  seleccionará  la  categoría  o  utilizará  el  buscador  y  elegirá  el 

producto, en el tercer paso seleccionará la cantidad de unidades y la forma de pago. Luego 

en el cuarto paso el usuario ingresará el login y confirmará la orden de compra, en el quinto 

paso al cliente le llegará un mail confirmando la compra con el número de operación y datos 

del vendedor, más los detalles de la compra, precio, cantidad, costo de envío, etc., consejos 

para la transacción, remainder de calificación, luego se pondrá en contacto con el vendedor y 

arreglará  el  tipo  de  entrega.  Por  último,  en  el  paso  seis  el  cliente  realizará  el  pago,  y 

dependiendo del sistema elegido, recibirá el producto y calificará al vendedor.

El sitio respetará las normas de privacidad de los datos y confidencialidad de la información 
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recolectada. 

7.2 Síntesis interpretativa

Internet es un medio que crece con el pasar de los años cada vez más, esto genera distintos 

brokers de negocios  que abren mercados cada vez más de nicho.  Las  posibilidades de 

crecer que ofrece este medio son infinitas si se saben administrar los recursos. 

La  Argentina  se  caracteriza  por  ser  una  de  las  grandes  potencias  culturales  de 

Latinoamérica.  Esta  gran   cultura  genera  artistas  de  gran  nivel  que  no  tienen  las 

posibilidades  económicas  o  financieras  para  promocionarse  y  darse  a  conocer. 

Vendomiarte.com les da la posibilidad de compartir una experiencia comercial online, pero 

por otro lado, intercambiar información a través de debates sobre el arte  y sus tendencias, 

poniendo en juego las opiniones de distintos artistas, que desean conocer las inquietudes de 

otros, intercambiar opiniones e ideas.

Buscar arte en internet es un hábito para muchos compradores quienes desde la facilidad de 

estar navegando en sus computadores pueden acceder, ver distintas obras y artistas.

Esto genera un mercado abierto a posibilidades para nuevos negocios.

En síntesis,  Vendomiarte.com propone una fusión entre un sitio comercial de compra/venta 

de arte y una red social con el objetivo de conectar a los distintos artistas. 

Este proyecto busca crecer paulatinamente y generando nuevos adeptos cada día. De esta 

manera y a través ROI (retorno de la inversión) irá abriendo nuevas secciones, incorporando 

países e idiomas y mejorando su sistema.

Por otro lado, este sitio online se diferenciará a través de la suma de categorías de artistas 

alternativos  y  artes  de  emergentes  de  distintas  tendencias  artísticas  frecuentes  en  las 



grandes ciudades. Como por ejemplo el arte graffiti, arte alternativo, etc.

Vendomiarte.com no será un simple sitio donde se pueda comprar y vender arte, será mucho 

más que eso, será un sitio donde los artistas puedan colaborar entre sí, enriqueciéndose a 

través del intercambio de opiniones  y dando a conocer distintas perspectivas del arte, a 

través del conocimiento  de la comunidad del sitio, que poco a poco irá dándole contenido al 

mismo.

Capitulo 8

Vendomiarte.com: Plan de Marketing.

A partir de la información recolectada para realizar este proyecto se pasará a la siguiente 

fase.  Esta  información  teórica  y  de  campo,  permitirá  elaborar  correctamente  el  plan  de 

marketing.

8.1 Resumen de proyecto
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-La idea del  negocio:  broker de remate de productos artísticos,  para artistas de distintos 

géneros amateurs o profesionales. También con la posibilidad de acceder a foros y noticias 

de interés artístico.

-Publico Objetivo: NSE: BC, C, C2 y C3.

-Geográficas: a nivel nacional.

-Perfil  del  comprador:  coleccionistas,  gente  a  la  que  le  gusta  el  arte,  intelectuales, 

aficionados al arte, amantes del diseño.

-Perfil del vendedor: artistas amateurs y profesionales. 

-Valor/producto servicio: artistas, coleccionistas que valoren la creatividad y el diseño que 

suelan navegar por internet y frecuenten redes sociales. 

-Tamaño del mercado y crecimiento esperado: mercado de nicho, de lento crecimiento, pero 

intenso.

-Entorno competitivo: a nivel nacional es muy poca. La competencia indirecta es fuerte, pero 

el proyecto Vendomiarte.com se diferencia de las propuestas más comunes.

-Fase actual de desarrollo:  se deberá empezar por armar los sistemas y la programación 

para un óptimo funcionamiento del sitio.

8.2 Plan de Marketing

Visión

Ser  la  empresa número uno en la  Argentina  de compra y  venta de productos  artísticos 

tradicionales e innovadores, proyectándose en un futuro a toda Latinoamérica  y conectando 

a miles de usuarios que valoren el arte. 

Misión



Conectar y establecer redes entre artistas de distinta índole, generando un mercado activo 

en la compra y venta de arte. Además generar un espacio vinculado con el arte  donde se 

desarrollen  temáticas  sobre  el  arte  tradicional  y  nuevas  artes  emergentes,  logrando  el 

intercambio de opiniones de distintos usuarios que deseen participar.

8.3 Marketing Mix: precio, producto/servicio, plaza, promoción/publicidad.

Precio: Este será variable, según el producto y su forma de comercialización. Si está en la  

sección de destacados, el  porcentaje de la venta aumentará un 30 %, de lo contrario su 

precio será de un 20 % por obra vendida. Su forma de pago estará vinculada a distintos 

sistemas  como  Peypal,  depósito  bancario,  contrareembolso,  dinero  electrónico  y 

transferencia bancaria.

Por otro lado, se venderán espacios publicitarios con diferentes banners, en los cuales se 

encontrarán los desplegables que tienen un valor de 500 dólares, en sus costados dispondrá 

de banners grandes con un valor de 300 dólares y otros más pequeños sobre la parte inferior 

de 200 dólares. Estos precios se pagaran una vez por mes. Además dispondrá de la venta 

de un catalogo impreso con los mejores artistas de cada año.

Producto/servicio: se establece como un Broker tipo de remate, de compra y venta de arte, 

que  ofrece  un  servicio  personalizado  para  los  artistas  dándoles  un  espacio  virtual  para 

comercializar  sus  productos.  También  estará  abierto  a  la  comunidad  para  la  interacción 

social a través de una red social temática exclusiva para el arte, la que será libre y gratuita 

para todos los que quieran aprender o conocer el mundo del arte.

Plazas: combinará su servicio online con exposiciones offline, este último se implementará 

en  exposiciones  de  arte  a  través  de  stands  oficiados  por  Vendomiarte.com,  que  se 

encontrarán en una de las ferias de arte más importantes de nivel nacional: Expotrastiendas. 
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También la venta de catálogos con los mejores artistas en librerías.

Promoción/Publicidad: combinarán  de  forma  estratégica  publicidad  online  como  medio 

troncal  de  la  campaña  y  publicidad  offline  en  lugares  claves,  como  distintos  centros 

culturales y museos, como por ejemplo centro cultural  Rojas y  Konex. La publicidad será 

implementada a través de afiches de interior y marketing de guerrilla. Por otro lado, estarán 

las  revistas  especializadas  que   también  serán  utilizadas  para  explicarle  al  público  la 

propuesta y dar a conocer este proyecto. Los pasos a seguir y los medios serán explicados y 

desarrollados en el plan de comunicación.

8.4 Situación del mercado.

En los capítulos anteriores se realizó una profundización sobre los consumidores de internet 

en  la  Argentina  y  en  Latinoamérica.  La  situación  actual  del  mercado  es  dinámica  y 

cambiante.  Es  notable  el  crecimiento  de  las  redes  sociales  y  cómo  estas  modifican 

conductas y hábitos dentro de los consumidores. El perfil de este proyecto son los jóvenes y 

adultos creativos, abiertos a la experiencia y que frecuenten redes sociales. No existe una 

página que se posicione fuerte en la mente de los consumidores  cuando hablamos de arte 

en la web, esto genera un nicho que queda virgen para explotar.

8.5 Proyección 2010

Tal proyección consiste en el armado de los sistemas para el desarrollo del proyecto, así

como también los parámetros para el mejor desarrollo y su optimización en la red. Por otro 

lado, dar a conocer por distintos medios la propuesta y generar los primeros usuarios para 

empezar a producir tráfico en el sitio. Así se logrará conectar a personas amantes del arte y 

creadores de manera tal que se junten en un solo espacio virtual, no solo para comprar o 

vender, sino también ofreciendo sus servicios de forma personalizada. 



El sitio estará no solo basado en un mercado de compra y venta, sino que establecerá un 

ámbito de intercambio de opiniones y comunicación que con el tiempo genere una gran red 

temática, no solo para entendidos sino para todos aquellos que quieran participar y quieran 

conocer de qué se trata. Por último, se logrará posicionar la marca de forma diferenciada 

entre los posibles consumidores. 

8.6 FODA DEL PROYECTO

• Fortalezas

- Los servidores pueden ir incrementando su capacidad a medida que crece el tráfico de 

usuarios y se autosustente.

- Bajos costos de operación.

- Diseño simple/ameno/ intuitivo para realizar compra y ventas de objetos de arte.

- Posibilidad de vender objetos de arte a profesionales y amateurs.

- Diversidad de oferentes y productos.

- Sistema de comisión por venta (sin costo mensual para los artistas que exponen

sus obras).

- Clasificados e información de arte.

- Diseño web 2.0 para su fácil navegación.  

-  Facilitarle  a  compradores  de arte  un lugar  donde  puedan  apreciar  y  descubrir  nuevos 

talentos.

- Para abrir una cuenta en la página el usuario no tendrá que pagar absolutamente nada de 

dinero hasta que haya vendido su obra.

• Oportunidades
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- Satisfacer la necesidad de venta de artistas amateurs o profesionales.

- Crear un nuevo mercado para un nicho que todavía no está siendo explotado al cien por 

ciento, el cual se establece como compradores de arte y buscadores de nuevos talentos, que 

tienden al buen manejo de las tecnologías e internet en sus vidas cotidianas.

- Auge de las redes sociales.

- Aprovechar el nicho de personas comunes que producen sus propios trabajos artísticos.

• Debilidades

- Publicidad tradicional solo a nivel nacional. 

- Dispondrá en sus comienzos  de solo un idioma.

- No ser el primero en la categoría.

- Que solo se convierta en una red social.

• Amenazas

- Nuevo competidores en el mercado.

- Competidores indirectos existentes como Deremate.com o Marcadolibre.com, etc.

- Que competidores directos como Picassonet.com se reposicionen.

Diagnóstico

Si bien las amenazas y las debilidades están presentes,  esto no le  quita fortaleza a los 

puntos fuertes que tiene este proyecto. Vendomiarte.com se caracteriza por ser innovador y 

generar propuestas para los nuevos talentos y artes emergentes. Se diferencia del resto por 

ser la única web que motiva a usuarios que no son artistas a que produzcan sus objetos y 



puedan publicarlos. Por otro lado, su diseño amigable y simple hará que el usuario no tenga 

problemas en incorporarse y producir contenido. De esta forma no habrá restricciones para 

quien quiera mostrar sus obras, dejando camino libre a la creatividad de los participantes, 

tanto a profesionales como amateurs o principiantes.

8.7 Análisis del entorno general.

• Tecnología

Esta dispondrá de un servidor propio con un espacio virtual que va ir creciendo a medida que 

se incrementen los registros y sus visitas. Dispondrá de personal encargado y capacitado en 

el manejo de los programas que permitan la mejor programación del sitio, contando con una 

mesa de ayuda para que puedan atender  las dudas de sus usuarios.  Dispondrá con un 

servicio de servidores rápidos tanto en velocidad de subida como de bajada  para darle 

agilidad al sitio.

• Tendencias gubernamentales-políticas-legales

Estos últimos años se pudo ver una gran recesión a nivel mundial, esto sin dudas también 

afecto a la Argentina, sin embargo poco a poco los índices mundiales están volviendo a la 

normalidad.  Esto hace que se deba ser  cauteloso en las acciones comerciales  y  en los 

gastos. Por otro lado, las políticas del país y las reglas no siempre son claras lo cual hace 

que se deba tener precaución en los pasos a seguir. Paralelamente, las plataformas web 

pueden ir acomodando sus gastos de servidor según las épocas y el tráfico del que disponga 

el sitio, lo cual es una gran ventaja. Para finalizar con este proyecto se deben seguir los 

lineamientos y políticas de protección de los datos de sus usuarios contemplado en la ley de 

habeas data.

• Atractivo del sector industrial
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El mercado está abierto a nuevos participantes, si bien hay propuestas parecidas ninguna se 

diferencia por brindar un servicio realmente completo e innovador, por otro lado la mayoría 

está vinculada a galerías de arte tradicional.  Esto deja una gran porción del mercado de 

artes inclasificables e innovadoras a la cual se quiere captar. Tampoco en la mayoría de los 

casos se fomenta la creación de contenido por parte de cualquier persona, no solo artistas 

profesionales.

• Identificación de Principales competidores

Tendría solo un competidor directo a nivel  nacional y latino  Picassonet.com, sin embargo 

vale aclarar que solo es una galería de arte tradicional, como algunas otras que existen, de 

no demasiada calidad y que no disponen de los servicios que diferencian a nuestro proyecto 

de galerías tradicionales. Por otro lado Picassomio.com si es un sitio atractivo, este es global 

gracias a la gran cantidad de idiomas de que dispone, teniendo el tráfico más importante y 

considerado líder de la categoría, si bien solo está centrado en comprar y vender.

• Productos sustitutos, Competencia Indirecta.

Deremate.com, Mercadolibre.com, Masoportunidades.com, Deviantart.com, Arte10.com

• Niveles de precio de competidores

Las comisiones que tienen que pagar los usuarios por la venta de sus obras van de  un 5% a 

un 25% por ciento según el sitio. Algunos también ofrecen la realización de micrositios como 

porfolio del artista online, para los que la web  argentina  Picassonet.com ofrece distintos 

planes con un valor estimado de $600 anuales.

• Comunicación en la competencia

Este tipo de proyectos no suele tener publicidad masiva, sí utilizan los servicios Adwords de 



Google y procesos para la optimización de campañas a  través de internet. También blogs y 

foros toman un papel fundamental, ya que los usuarios suelen recomendar a través de estos 

sitios sus intereses y descubrimientos en la red.

8.8 Formulación estratégica

• Objetivos de la empresa

Estos siguen los lineamientos planteados en la misión, valor y el FODA.

• Objetivos generales

El gasto anual de la Argentina en el sector de arte está estimado en 15 millones de dólares 

anuales, sin contar la gran parte de obras que se comercializan sin registro formal, la cual es 

una  cifra  considerable  en  este  mercado  y  a  tener  en  cuenta.  Estos  datos  fueron 

proporcionados a finales del año 2007 pero sirven como valores estimativos. Los mismos 

fueron publicados por Clarín  en su web. (Clarín.com, 2007).

En base a estos datos el objetivo general será lograr el 1% de la participación del mercado 

de arte en el  primer año, aumentando dicho porcentaje año tras año.  El sitio  presentará 

obras que rondan diferentes precios, con un promedio de 500 dólares, siendo estas a las que 

apunta el proyecto en sus primeros años. La realidad  es que el arte puede variar según su 

tipo y categoría. Vale destacar  que ponerle precio al arte es algo complejo, y suele tener 

varias variables, como el  tipo y la categoría, etc.
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 Figura 3: Grafico de gasto anual de arte en la Argentina. Fuente: Clarín.com. (2007) Gráfico 

de elaboración propia. 

Como se puede distinguir en el grafico la participación es mínima teniendo en cuenta los 

aspectos nombrados con anterioridad.  La misma seria de 150.000 mil  dólares anuales y 

12.500 dólares mensuales, los cuales pueden variar según la demanda del mercado. Estos 

valores estimativos son inferidos, teniendo en cuenta lo costoso que puede ser el  arte, más 

allá de su autor. Se calcula que el retorno de la inversión se cubrirá en los dos primeros años 

y los gastos serán ajustados en principio, aunque estos se adaptaran según la cantidad de 

tráfico y ventas que la página disponga en relación a la cantidad de personal y su capacidad 

de soporte tecnológico. Esta es una gran ventaja que ofrece internet, debido a que es un 

medio medible y cuantificable. Además dispondrá de ingresos mensuales por la venta de 

banners publicitarios, catálogos impresos, como se estableció anteriormente en el mix de 

marketing, ventas offline en stands y ferias vinculadas con el arte.



• Objetivos específicos

-Lograr un tráfico notable en el primer año, de 1000 usuarios por día que entren al sitio.

-Generar  una base de datos de más 10.000 registros en el primer año.

-Lograr hacer conocer la propuesta a través de marketing de guerrilla en centros culturales, 

galerías de arte, museos, universidades y escuelas, desarrollando acciones específicas que 

se darán a conocer en el plan de comunicación.

• Estrategia de Marketing

Se implementará la estrategia de diferenciación, haciendo énfasis en lo distinto, lo diferente y 

lo creativo, dándole gran importancia a la calidad de servicio. Por otro lado, la estrategia 

competitiva  se  apoyará  también  en  estos  términos  para  lograr  posicionarse  dentro  del 

segmento buscado.

• Ventajas estratégicas 

La  misma  consistirá  en  la  diferenciación  y  enfoque  a  través  de  la  fusión  de  un  broker 

deremate y una red social temática. Como se verá plasmado en el mismo, será mucho más 

que una simple web de compra/venta de arte tradicional,  ya que estará abierta a nuevas 

ideas de sus propios artistas haciéndolos participes. También incorporará artes alternativas 

que la competencia deja de lado.

• Análisis de situación de lanzamiento

El mismo se encontrará en una etapa de introducción, la cual estará en pleno crecimiento

a medida que el sitio genere más tráfico y registros. Si bien existe un mercado actual, se 

deberá buscar el target especifico para dar a conocer la propuesta.
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• Segmentación del Mercado Meta

El  segmento  meta  estará  dirigido  a  individuos  del  género  femenino  y  masculino,  NSE 

BC1C2, de todas las edades, abiertos a nuevas experiencias. La primera característica de 

este mercado es el manejo de  internet y estar abierto a las posibilidades que esta ofrece, 

sus  conductas  deben  ser  flexibles  y  abiertas  a  nuevas  experiencias  vinculadas  con  los 

medios digitales, tanto para entretenerse como para el desarrollo de nuevos negocios. Son 

compradores de arte, vinculados al mismo como negocio o simplemente como un  hobby. 

Estos le suelen dar diferentes usos como la decoración o simplemente para sumar a sus 

colecciones. También se incluye a dueños de galerías o negocios artísticos quienes están en 

la búsqueda de nuevos talentos.

Además,  también  habrá  artistas  profesionales  NSE  BC1C2  que  suelan  consumir  arte  y 

compren o busquen artistas nuevos, o simplemente porque les gusta lo que ven. Los mismos 

valoran el arte ya que ellos también son artistas y admiran y contemplan a sus colegas u 

otros artistas. 

• Posicionamiento

Como se desarrolló a lo largo del proyecto la competencia deja varios puntos inconclusos, 

entre los cuales se encuentran la no incorporación de artes alternativas como el arte digital e 

interactivo, arte con productos reciclables, etc. También la falta de debates e interactividad 

entre los usuarios, es otra debilidad de los sitios virtuales dedicados a este sector. Es por 

esto que Vendomiarte.com quiere diferenciarse, haciendo hincapié en los puntos débiles de 

la competencia, para posicionarse como un sitio dedicado al arte, tanto en lo comercial como 

en lo cultural y en la interacción social.

Para esto se desarrollarán estrategias  que intenten generar  comunicación entre distintos 



usuarios y que ellos puedan aconsejarse e intercambiar información, como por ejemplo dar 

el  inicio  a  temas  con  relación  al  arte  y  que  cada  usuario  pueda  opinar  al  respecto, 

posicionándose como el único sitio donde se puede desde comprar a vender productos de 

arte  a  debatir  sobre  el  mismo  y  sus  tendencias.  Para  finalizar  se  debe  aclarar  que 

Vendomiarte.com tiene  fines  que  exceden  lo  comercial  y  están  vinculados  con  nuevas 

formas de ver al arte y sus artistas creando una comunidad, donde la cultura toma un papel 

central.

Tabla 1: Matriz de Posicionamiento

Producto Vendomiarte.com
Grupo objetivo Se dirigirá a amantes de arte y posibles 

compradores NSE BC1C2 de 25 años en 
adelante, quienes usen el sitio para 
comprar o adquirir una obra y como 
material de consulta sobre temas artísticos.

Posicionamiento Sitio  vinculado  con  el  arte  diferente  y 
alternativo.

Beneficios Calidad  de  contenido,  interactividad, 
seguridad  de  datos  personales,  y 
posibilidades de negocio, velocidad.

Atributos Calidad, creatividad, arte alternativo.

Fuente: Tabla de elaboración propia (2009).

• Generación de conceptos alternativos para llegar al posicionamiento

Como  se  puede  ver  los  principales  conceptos  están  incorporados  en  los  valores  de  lo 

diferente  y  lo  alternativo,  también  se  tomas  conceptos  secundarios  como  innovador,  la 

seguridad, lo cultural.
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Capitulo 9

Plan de Comunicación

El siguiente plan de comunicación se desarrolla en base a un público de nicho, personas 

vinculadas al arte de alguna manera, ya sea como artistas o como consumidores de arte. 

Los medios que se han dispuesto a continuación tienen un vínculo con la audiencia dándole 

relevancia a la afinidad. Por otro lado no se quiere dar a conocer este servicio de forma 



masiva, si no que se buscan medios que lleguen de forma directa al target al cual está 

dirigido este proyecto. 

9.1 Estrategia creativa

Estrategia creativa de campaña de lanzamiento para el sitio Vendomiarte.com

• Concepto

Arte y negocio.

• Idea vendedora

El arte se muda a la web.

• Beneficio

Desde  vender o comprar objetos de arte, a adquirir contenido e información sobre el mismo.

• Reason Why

Disfrutar del arte en todos sus aspectos, desde cualquier lugar donde uno esté conectado.

• Posicionamiento

El sitio donde se conjuga el arte y el negocio. 

• Impresión neta

“Mira qué bueno, voy a publicar mis dibujos, Buenísimo aceptan arte alternativo, Me voy a 

unir a esta página, puedo comprar arte de artistas de diferentes ámbitos, está muy bueno”

• Tono de comunicación
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Divertido y amigable.

9.2 Audiencia

• Audiencia primaria

Personas  que gustan del arte y posibles compradores NSE BC1C2 de 25 a 50 años, 

quienes usen el sitio para comprar o adquirir una obra o también como material de consulta 

sobre temas artísticos.

• Audiencia secundaria

Artistas femeninos y masculinos,  quienes estén comenzando a plasmar su carrera como 

artistas,  NSE  BC1C2,  de  18  en  50  años,  y  artistas  profesionales  NSE  BC1C2  quienes 

quieran sumar canales de venta para vender sus obras.

• Análisis de Clusters

Los clusters son grupos de personas que comparten  ciertas conductas y actitudes en sus 

rasgos de personalidad.  Según  Pervin  (1998)  estos  se agrupan en cinco  factores  de la 

personalidad: neuroticismo, extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad y consciente. 

En  relación  sobre  el  primero  de  estos  grupos,  el  autor   aclara  que  es  propenso  a  la 

inestabilidad emocional y a pasar de la euforia a la depresión rápidamente. Suelen sufrir su 

falta  de realismo y  racionalidad  a la  hora de actuar,  lo  cual  les  genera que se frustren 

rápidamente. Los sujetos situados en la extroversión buscan sobresalir, llamar la atención y 

vincularse con la gente, son activos y pasan rápidamente de pensar a actuar. En cuanto a 

los sujetos abiertos a la experiencia se caracterizan por ser curiosos y probar hasta dónde 

pueden  llegar.  Intentan  no  tener  límites  establecidos  y  son  abiertos  a  compartir  nuevas 

experiencias que los gratifiquen. El grupo de la amabilidad se caracteriza por ser personas 



honestas y de grandes ideales a quienes les gusta compartir sus experiencias con personas 

cercanas,  son afectivos  y  emotivos.  Para finalizar,  el  grupo de los  sujetos  denominados 

consciente, desarrollan sus vidas siguiendo las reglas al pie de la letra, son responsables, 

fijan objetivos realistas a su entender.  Suelen reflexionar  cotidianamente,  además de ser 

racionales con sus inquietudes y anhelos personales. 

-Cluster 1: Adultos-Hombres y mujeres que habitan en la Argentina de entre 30 a 50 años de 

edad, NSE BC1C2.

Consumidores  de  arte,  abiertos  a  la  experiencia  y  extrovertidos.  Personas  adultas, 

admiradores del  arte,  o artistas que están dispuestos a comprar arte si  es que este los 

complace o les agrada. Suelen coleccionar objetos antiguos, todo tipo de arte en sus casas. 

Son proactivos, y están dispuestos a nuevas experiencias. Son pasionales y cultos. Tiene un 

buen  manejo  de  las  tecnologías.  Algunos  de  ellos  mantienen  otra  actividad  fuera  de  lo 

artístico,  en  lo  que  respecta  a  los  negocios.  Sin  embargo  el  arte  ocupa  un  lugar  muy 

importante en sus vidas, como reflejo de lo que son o anhelan ser.

-Cluster 2:Adultos-Hombres y Mujeres que habitan en la Argentina 30 a 50 años de edad, 

NSB BC1C2.

Este  clusters  se  clasifica  con  las  siguientes  características:  abierto  a  la  experiencia  y 

neuroticismo. Son hombres y mujeres vinculadas con el arte como negocio, poseen museos, 

galerías  o  negocios  de  productos  de  arte  y  decoración.  Estos  son  abiertos  a  nuevas 

experiencias  en  lo  que  respecta  a  descubrir  nuevos  lugares  donde  conseguir  objetos  y 

piezas artísticas. Buscan  objetos de valor para sus negocios y en muchos casos para ellos 

mismos. Algunos de ellos tienen una visión de arte más relacionado con la tendencia y la 

moda, buscan objetos que puedan verse bien en un living o una casa. Les agrada tener la 
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sensación de que encontraron una pieza perdida o descubrir nuevos artistas y talentos. 

-Cluster 3: Jóvenes/Adultos-Hombres y mujeres que habitan  en la Argentina de 18 a 35 

años de edad, NSB BC1C2.

Son personas clasificadas en el grupo de amabilidad y extrovertidas. Son artistas alternativos 

de distintos géneros y tipos. Son personas no convencionales, ven el arte como un estilo de 

vida,  son  liberales  y  suelen  confrontar  con  los  valores  conservadores.  Suelen  llamar  la 

atención por su forma de vestirse o de verse, intentan ser controversiales con su imagen 

frente a los otros. Se dedican al arte no tradicional como arte digital, al  graffiti, tatto,  body 

paiting,  etc.  Tienen  un  buen  manejo  de  las  tecnologías,  usan  redes  sociales  para 

relacionarse o mostrar sus actividades.

-Cluster  4: Jóvenes/Adultos-Hombres y Mujeres  que habitan en la  Argentina de 18 a 50 

años-BC1C2

Son personas que se clasifican dentro de abiertos a la experiencia y extrovertidas. Artistas y 

estudiantes de arte o amateurs que viven el arte de forma pasional y vivencial. Son pintores, 

fotógrafos, escultores que trabajan diariamente produciendo arte. Los más experimentados 

organizan actividades y exposiciones de sus obras en centros culturales y lugares donde se 

desarrollan  este  tipo  de  actividades.  Son  creativos,  audaces  e  intentan  vivir  de  sus 

producciones artísticas. Apoyan movimientos independientes y de vanguardia. En muchos 

casos logran trascender con lo que hacen. En otros casos realizan alguna otra actividad para 

sobrevivir, como por ejemplo dar clases. Suelen consumir todo tipo de artes como la música 

y el  teatro.  Les agrada lo  nuevo,  son indiscretos  y  tienden a asistir  a  eventos,  museos, 

galerías, teatros y todo lugar donde se desarrollen actividades artísticas.

-Clusters 5 Jóvenes/Adultos-Hombres y Mujeres que habitan en la Argentina de 30 a 50 



años-BC1C2

Son  personas  clasificadas  en  el  grupo  consiente.  Son  personas  tímidas,  tranquilas  que 

gustan de la cultura. Son curiosos, y tienden a leer sobre distintas temáticas relacionadas 

con diversos temas. Son muy cultos, prefieren un libro antes que la televisión, usan internet 

como un nuevo medio para investigar temas de su interés. Siempre están aprendiendo y 

actualizándose, tienen títulos de grado y muchas veces de posgrado. Ven al arte como la 

expresión legítima del hombre, la valoran y admiran, buscan y recorren museos y galerías, 

también casas de cultura de distintas regiones.  Suelen viajar  mucho y cuando lo  hacen 

recorren lugares en busca de objetos que los gratifiquen. Además tienden a tener una sala 

en la casa dedicada a los objetos que fueron recolectando en sus distintos viajes, para luego 

poder mostrárselos a amigos y conocidos.

Figura 4: Cuadro para la aplicación de clusters. Fuente: Pervin (1998). Figura de elaboración 

propia. 

9.3 Situaciones de uso

La situación de uso se produce de dos maneras, por un lado la búsqueda de arte por parte 

de los usuarios compradores, y  por otro los vendedores, que en este caso son los artistas, 

que  suben sus fotos, pinturas, etc. También se producen otras situaciones de uso como:
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-Ver arte.

-Ver contenido relacionado con arte.

-Conocer artistas.

-Discutir en foros temáticos.

-Votar a los artistas preferidos.

-Subir artículos relacionados.

-Recomendar algún sitio relacionado con el arte.

-Intercambiar ideas con otros usuarios

-Dar consejos útiles aportando a la comunidad de sitio.

-Ofrecer servicios, ejemplo clases de arte.

9.4 Objetivos de Marketing

En base a los datos desarrollados en el plan de marketing, se estima lograr el 1% por ciento 

de la participación del mercado de arte en el primer año. Lo que equivale, en relación a los 

15 millones de dólares que se gastan en la Argentina anualmente en el sector, a 150 mil 

dólares. Para más información ver plan de marketing.

9.5 Objetivos de posicionamiento y participación del mercado

Posicionarse como el sitio más reconocido de la Argentina en compra y venta de arte por 

internet en dos años.



9.6 Objetivos de comunicación

• Objetivo general

Comunicar la existencia del sitio a  través de Google Adwords con una campaña optimizada 

de  internet  al  público  objetivo,  aportando  1000  clicks  por  día.  Esta  tecnología  permitirá 

obtener datos cuantificables y desarrollar la campaña en distintos sitios donde suele navegar 

el target buscado. Además se especificarán las zonas geográficas y su respectivo alcance. 

El usuario estará a un click de  conocer el sitio. Se dispondrán 1000 clicks por día a lo largo 

de un año. 

                                  

  Figura 5: Pasos de Google Adwords. Fuente: Google.com (2009)

Esta figura establece fácilmente los pasos del Google Adword para la empresa que solicita 

sus servicios.

Por  otro  lado  se  utilizarán  medios  para  complementar,  tales  como  dos  revistas 

especializadas  y  tres  acciones  de  marketing  de  guerrilla  acompañando  la  campaña  de 
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internet el primer año.

• Objetivos específicos

-Desarrollar una identidad de marca fuertemente vinculada con el arte.

-Dar a conocer el sitio Vendomiarte.com y sus servicios a través de la complementación de 

los distintos medios y acciones específicas.

• Objetivos de medios

-Publicar en al menos tres lugares vinculados con el arte, museos, galerías, casa de cultura, 

afiches promocionando la web.

-Alcanzar  los diez avisos en diarios y revistas especializadas.

-Publicar diez banners en diez sitios vinculados con el arte en distintas web especializadas.

-Aportar mil clicks por día al Google Adword en un año.

-Publicar opiniones en al menos tres foros.

-Abrir un blog del sitio.

9.7 Selección de medios

Los  medios  seleccionados  en  su  mayoría  serán  los  especializados,  apuntados  al  target 

especifico, como revistas de arte, afiche de interior en casas de cultura, museos y galerías. 



Por otro lado se pautara  a través del  Adward de  Google,  segmentando y llegando  a la 

audiencia deseada a través de software  correspondiente, el cual a través de la carga de los 

datos demográficos y palabras claves  permitirá una mayor optimización de la campaña.

9.8 FODA de medios en relación con este proyecto

• Internet

Fortalezas:

-Este  medio  permite  desarrollar  la  plataforma comercial  para la  compra y venta de arte 

online.

- Es un medio medible y cuantificable

-Tiene una gran segmentación a través de medios webs especializados.

-Este  medio  permite  innovar,  interactuar  y  crear  nuevas  formas  para  la  interacción  con 

nuestro consumidor a través de debates abiertos y foros.

Oportunidades:

-Permitirá  interactuar  con  el  usuario  y  adquirir  sus  datos  si  llena  el  formulario  y  está 

interesado, para mandarle un mail con la información de su interés. 

-Generará estrategias de comunicación medibles que se puedan ir actualizando, teniendo en 

cuanta los clicks que esta pueda ir teniendo a lo largo de la campaña.

-Generará  juegos interactivos  simples  que permitan conocer  más al  target,  a  través de 

preguntas y respuestas.
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-Generará concursos de arte, llenado formularios online.

-Posibilidad de generar marketing viral.

-Posibilidad de generar banners que conduzcan al sitio.

Debilidad:

-Este  medio  no  es  demasiado  masivo  y  solo  será  encontrado  si  se  pauta  en  links 

estratégicos.

-Gran cantidad de usuarios no disponen de un internet rápido y ágil, lo cual hace más lento el 

servicio.

Amenaza: 

-Millones de sitios, banners y publicidad hacen que sea difícil encontrar el sitio si no está bien 

posicionado en la web.

-Estos medios suelen no ser los favoritos de las personas mayores, las cuales son una gran 

parte del público objetivo.

-A algunos usuarios no les agrada comprar por internet, si bien esto cada vez es menor.

• Suplementos en diarios

Fortalezas: 

-Estos suplementos permiten llegar al publico objetivo, ya que son culturales y hablan de 

temáticas relativas al interés del target buscado. Tiene una tirada a nivel nacional.

-Acompañan a los diarios más importantes.

Oportunidad: 



-Generar estrategias de mercado a nivel nacional, debido a que es un medio con llegada a 

todo el país. 

Debilidad: 

-No dispone de un papel y calidad de impresión demasiado buena. Se publican solo una vez 

por semana.

-Pocas posibilidades de relectura. 

Amenaza: 

-En algunos casos  el suplemento no se encuentra en los diarios o es vendido por separado, 

no en la mayor parte de los casos, pero es algo a tener en cuenta.

-Problemas de impresión.

• Revistas mensuales

Fortalezas:

-Estas conducirán directamente al segmento buscado, tienen un alto nivel de segmentación 

lo cual permitirá elaborar estrategias concretas.

-Buena calidad de impresión

Oportunidades:

-Gran vinculo con sus lectores.

-Permiten mayor creatividad.

Debilidades:
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-No todas tienen una gran circulación.

Amenazas:

-Los competidores pueden estar presentes.

• Revistas especializadas

Fortalezas: 

-Podrán usar el texto para explicar de forma racional las ventajas  técnicas y la tecnología 

que usa este producto en forma de publinota o aviso.

-Buena calidad de impresión.

-Público fiel a su consumo.

Oportunidades: 

-Estas  revistas  especializadas  le  permitirán  tener  un  acceso  directo  a  nuestro  objetivo 

primario y secundario.

-Gran afinidad con el público interesado.

-Permiten una  creatividad óptima. 

 Debilidades:

-La distribución de estas revistas no es óptima o no llega a todos los puntos de venta, sobre 

todo al interior del país.

-Tienen una menor circulación.

Amenazas: 



-Este medio es el más usado por la competencia.

• Afiches de interior

Fortalezas: 

-El tiempo que se suele tomar para ver este tipo de piezas suele ser mayor, ya que suelen 

estar en salas de espera o pasillos donde hay mucha circulación.

-Tienen llegada al segmento al cual apunta el sitio.

-Tienen un costo bajo en relación a la vía pública.

Oportunidades: 

-Permiten una vinculación directa con el target específico ya que están dentro de lugares 

donde suele  frecuentar  el  target.  En este caso museos,  universidades,  galerías,  teatros, 

escuelas de arte.

Debilidades: 

-En muchos casos suele durar poco tiempo y es necesario llevar un control para que no sea 

tapado por otros boletines informativos o afiches propios del lugar donde se encuentran.

Amenazas: 

-Puede haber lugares relativos a la cultura, como museos, que no permitan la colocación de 

estos afiches.

-Vandalismo

9.9 Medios troncales, secundarios y complementarios.

-Medios troncales
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Internet: este medio es el más importante, debido a que con solo un click, el usuario podrá 

estar  en el  sitio,  suscribiéndose  o generando acciones dentro del  mismo o simplemente 

conociéndolo. Google Adword  será el pilar fundamental para que la web sea encontrada por 

los navegantes de internet.

Revistas digitales especializadas: estas permitirán un acercamiento con el público de nicho 

el  cual  lee  este  tipo  de  revistas  para  informarse  y  mantenerse  actualizado  sobre  las 

novedades del sector. 

-Medios Secundarios

Suplementos de diarios: estos logran segmentar dentro del diario mismo e ir directamente a 

las secciones donde el target objetivo suele leer con más dedicación o atención, debido a 

que sus temáticas le suelen interesar más que el resto de la secciones. Por ejemplo en el Si 

de  Clarín  suelen  publicarse  notas  relacionadas  a  la  cultura  joven,  eventos  y  notas 

relacionadas con estas temáticas.

Revistas mensuales: estas suelen cubrir temas que tienen que ver con la cultura del arte y el 

diseño, más allá de que no estén dirigidas estrictamente al arte tiene una gran afinidad con el 

target.  

Afiches de interior: los mismos estarán en lugares directamente vinculados con la audiencia 

objetiva, lo cual es una gran oportunidad para dar a conocer el servicio.

Stand  en  ferias  especializadas:  estas  suelen  tener  una  gran  cantidad  de  personas  que 

buscan objetos innovadores y originales, ya sean compradores o simplemente espectadores. 

Es ideal para dar a conocer el servicio, regalar merchandising y explicar de forma directa de 

que se trata vendomiarte.com.



Blogs: estos serán vitales para generar una buena reputación del sitio, en base a opiniones y 

testimonios positivos, de esta forma se recomendara el servicio y se le dará veracidad dentro 

del ciberespacio.

-Medios complementarios

Acciones de guerrilla: estas logran llegar al target de forma innovadora y creativa en lugares 

relacionados con el arte.

Marketing viral:  esta herramienta permite generar estrategias de rápido esparcimiento de 

forma creativa y elocuente, es una buena forma de dar a conocer el servicio a un bajo costo.

9.10 Perfil de  la campaña/etapas:

La campaña será de nivel nacional y tendrá ocho meses de duración desde marzo a octubre.

Lanzamiento:

Mes de marzo

Objetivo: 

Dar a conocer el servicio y su dirección web.

• Internet

-Adward de Google: este será el medio clave para generar tráfico de usuarios hacia el sitio. 

Por otro lado permitirá la optimización de la campaña llegando al público buscado de forma 

precisa, utilizando palabras claves, sitios relacionados como revistas online de arte, etc. Esta 

se mantendrá a lo largo del tiempo con la misma intensidad , asignándoles 1000 clicks por 

día.

Además se pautaran  banners en:
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-   ;  se pautarán   banners  que estarán ubicados  en  la  sección cultural,   que  contaran 

brevemente de que se trata el sitio y sus posibilidades. Además dispondrán de un link que 

llevara directo al sitio.

-  Revistaenie.clarin.com; se pautarán banners que informen de que se trata el sitio. Esta es 

una revista cultural, por lo cual tendrá una relación directa con el servicio que se está dando 

a conocer.

-  90mas10.com.ar;  este medio está relacionado con el diseño, el arte y la moda, tiene un 

público joven, el cual puede estar interesado por el servicio que ofrece vendomiarte.com. Se 

pautara banner que conduzca directo al sitio.

-  Solesdigital.com.ar, Nuevamuseología.com.ar  y  Revistacontratiempo.com;  estas  son 

revistas digitales especializadas en arte. Se pautaran banners que conduzcan directo al sitio.

• Suplementos en diarios.

Son leídos por  gran parte de la  población,  por  lo  general  por  personas vinculadas  a la 

cultura,  profesores,  estudiantes,  profesionales.  Tienen  una  gran  tirada  ya  que  van 

acompañados de los principales diarios. Estas serán suplemento Ñ de diario Clarín,  y el No 

de Página12. Se pautara una pieza en estos suplementos.

• Revistas mensuales

90+10; la pauta estará presente en su edición de internet y en papel, este medio tiene una 

gran calidad de impresión y además llega al target buscado con gran afinidad.

Revistas D&D y Living;    dedicadas a la decoración interior y al diseño, son interesantes 

debido a que  pueden aportar posibles compradores de obras artísticas, ya que sus lectores 

son  diseñadores  de  interior  o  arquitectos  que  pueden  llegar  a  estar  interesados  en  la 



búsqueda de objetos de diseño u obras de arte para sus  futuros proyectos.

Post-lanzamiento

Objetivo: incentivar experiencia en el sitio 

Mes de abril:

• Internet

- Google Adword; se mantiene.

-  ; se mantiene.

-  Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

-  Rollingstone.com.ar;  se  suma pauta  en  la  mítica  revista  debido  a  su  afinidad  con  los 

lectores y su gran llegada a la cultura joven y alternativa.

- D&D.com.ar; se deja de pautar en papel y se pauta un banner en la web, el cual tendrá la 

ventaja de conducir directo al sitio y reducir costos.

• Afiches de interior

Estarán dispersos en distintos lugares estratégicos, como escuelas de arte, museos, centros 

culturales.  Estos  permitirán  brindar  más  información  sobre  los  beneficios  de  este  nuevo 

medio .Los lugares elegidos son la  Universidad de Buenos Aires,  los Centros Culturales 

Konex y  Rojas, y el centro de exposición Malba.

• Revistas mensuales  

-Revistas D&D y Living;  se mantienen.

Mes de Mayo:
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Se mantendrán las pautas del mes anterior pero se sumaran avisos en revistas mensuales y 

suplementos de diarios.

• Revistas mensuales

-Revista La mano: esta revista contiene interesantes artículos, una parte literaria, ideal para 

reclutar posibles artistas.

-Revista  La cosa:  revista de cine fantástico,  que contiene artículos  relativos  a la  cultura 

joven.

• Suplementos de diarios

Si de Clarín; este suplemento tiene una gran llegada y circulación.

No de Pagína12; este suplemento está muy vinculado con la cultura joven y alternativa, a la 

cual se está buscando llegar.

Crecimiento:

Objetivo: Aumentar subscriptores.

Mes de junio:

• Internet

- Google Adword; se mantiene.

- ; se mantiene.

- Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

- Rollingstone.com.ar; se mantiene.

- D&D.com.ar; se mantiene.



-  Lanación.com;  se pautan banners en la sección cultura que vinculan directamente con el 

sitio.

• Afiches de  interior

Se mantienen.

• Exposiones y Ferias

- Arteba 2010 del 25 al 29 de junio 

Promotoras promocionan el sitio en la feria Arteba 2010, regalan remeras y merchandising,  

pinceles, lápices de colores y pinturas con la dirección del sitio. 

Mes de julio:

• Internet

- Google Adword; se mantiene.

- ; se mantiene.

- Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

- Rollingstone.com.ar; se mantiene.

- D&D.com.ar; se mantiene.

- Lanación.com;  se pautan banners en la sección cultura que vincula directamente con el 

sitio.

• Afiches de interior

Se mantienen.
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• Revistas y suplementos

Se busca llegar a la cultura joven y alternativa. Se promociona la web dando 30 lugares 

dentro del sitio. Estos son destacados y normalmente pagos, pero se darán totalmente gratis 

a los primeros artistas que se subscriban.  Esto será solo para  las siguientes revistas y 

suplementos:

-Revista La mano

-Revista La cosa

- Si de Clarín

- No de Pagína12

• Foros

Se  postean  opiniones  positivas  del  sitio  dentro  de  foros  como  el  de  Taringa.com, 

Psicofxp.com, Foros.com, los cuales tienen una gran cantidad de usuarios debido a su gran 

cantidad de información de todo tipo.

• Blog

Se abre un blog del sitio, donde se pueden encontrar datos de interés, temas relacionados 

con el arte, opiniones, etc. Este se hará con Bloggers.com.

Recordación

Objetivo: mantener el tráfico en el sitio.

Mes de agosto:

• Internet



-Google Adword; se mantiene.

- ; se mantiene.

- Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

- Rollingstone.com.ar; se mantiene.

- D&D.com.ar; se mantiene.

- Lanación.com; se mantiene.

• Afiches de  interior

Se mantienen.

• Suplementos de diarios

-No de Página12; se mantiene.

-Si de Clarín; se mantiene.

• Blog y foros

Se mantienen.

• Marketing Viral

Se mandan emails invitando a todos los que se registraron hasta el momento en el sitio, 

comunicándoles que el que mas subscriptores le dé a Vendomiarte.com por recomendación, 

estará invitado a participar exponiendo sus mejores obras en el stand que se dispondrá en 

Expotrastienda en el mes siguiente. En el caso de que no sea artista podrá participar de una 

cámara digital profesional.

Mes de septiembre:

• Internet
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- Google Adword; se mantiene.

-  ; se mantiene.

-  Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

- Rollingstone.com.ar; se mantiene.

- D&D.com.ar; se mantiene.

- Lanación.com; se mantiene.

• Afiches de interior

Se mantienen.

• Blog y foros

Se mantienen.

• Ferias

- Expotrastienda: se diseñará un stand dónde se expondrán las principales obras de arte de 

los  mejores  artistas  que  se  registraron  hasta  el  momento.  En  dicho  evento  se  seguirá 

repartiendo merchandising y se intentará sumar nuevos adeptos al sitio web,  a través de 

promotores quienes serán artistas callejeros,  clowns,  estatuas vivientes y mimos,  que de 

forma muy simpática invitarán a quienes aun no se hayan registrado en el sitio a hacerlo, con 

computadoras que estarán abiertas al público para que navegue por la web.

• Marketing de guerrilla

Se implementará este medio ya que tiene la  característica de poder ser ubicado  en sitios 

estratégicos, es ideal para esta etapa y este tipo de servicios, ya que llega al target buscado 

y a los lugares donde suelen frecuentar. La principal estrategia creativa estará vinculada a la 



colocación de cuadros vacíos con un mensaje que digan el arte se mudó a la red y remarque 

la dirección del sitio web. Por otro lado también abra soportes vacíos donde suelen apoyar 

las estatuas con el mismo mensaje. Para ver más ir al anexo o cuerpo c.

Mes de octubre:

• Internet

- Google Adword; se mantiene.

-  ; se mantiene.

-  Revistaenie.clarin.com; se mantiene.

- Solesdigital.com.ar; Nuevamuseología.com.ar; Revistacontratiempo.com; se mantienen.

- Rollingstone.com.ar; se mantiene.

- D&D.com.ar; se mantiene.

- Lanación.com; se mantiene.

• Afiches de interior 

Se mantiene.

• Marketing de guerrilla

Se mantiene.

• Blog y foros

Se mantienen.

• Suplementos de diarios

-No de Página12; se pauta pieza publicitaria.

-Si de Clarín; se pauta pieza publicitaria.
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9.11 Racional de planificación

Vendomiarte.com es  un  nuevo  medio  desarrollado  para  internet,  que  no  se  dirige  a  un 

público masivo, si no que por el contrario, se dirige a un target de nicho, por lo tanto se opta 

por no usar medios tradicionales como la televisión, y otros medios de este tipo. Internet será 

el medio troncal de la campaña debido a que Vendomiarte.com está destinado a este medio. 

Por otro lado a través del servicio Adward de Google se facilitará a los usuarios de internet a 

ubicar el sitio. Además se crearán banners publicitarios destinados a sitios relacionados con 

el target, que conducirán también a la web. En lo que respecta a la campaña esta será a 

nivel nacional y tendrá una duración de ocho meses, desde marzo a octubre. 

En la primera etapa de lanzamiento, en marzo, se establece como objetivo dar a conocer el 

sitio,  para ir  ingresando lentamente en la  mente del  consumidor.  Se pautará en revistas 

especializadas de arte digitales, las cuales tienen un alto grado de segmentación. También 

se hará en suplementos de diarios vinculados por un lado con la cultura general y por otro 

con la cultura joven y emergente. Además  se pautará en revistas mensuales que presentan 

una gran calidad  de impresión,  orientadas al  diseño y a la  decoración,  buscando atraer 

posibles compradores de objetos artísticos. 

En la etapa de post-lanzamiento se mantendrán los sitios de internet y revistas relativas a la 

decoración,  y  además,  se  sumarán  medios  de  cultura  joven  que  abarcan  una  parte 

considerable de la audiencia a la cual se desea llegar, como por ejemplo la revista de cine 

fantástico  La cosa.  También se dispondrán afiches de interior  que estarán colocados en 

lugares estratégicos, vinculados de forma directa con posibles consumidores del sitio, estos 

darán a conocer su dirección web e invitaran a participar a posibles artistas. Además en esta 

etapa se seguirá pautando en suplementos de diarios  de gran circulación,  que permiten 

segmentar dentro del diario mismo, generando mayores posibilidades de que el aviso sea 



visto por el público objetivo.

En la etapa de crecimiento en los meses junio y julio,  se seguirá con el  principal  medio 

troncal de la campaña como lo es Internet. Además tendrá la particularidad de promocionar 

el sitio en la feria Arteba,  lugar ideal para reclutar posibles interesados, dónde se regalará 

merchandising con  la  dirección  del  sitio  y  de  esta  forma  se  intentará  generar  un 

acercamiento  directo  con  los  futuros  consumidores.  También  se  postearan  opiniones 

positivas en distintos foros y se abrirá un blog con información sobre el sitio, lo cual facilitará 

una mayor credibilidad del mismo y ayudará a ser encontrado por los usuarios. 

En la última etapa de la campaña, la de recordación en los meses agosto, septiembre y 

octubre, se mantendrá internet, junto con revistas y suplementos. También se desarrollará 

una campaña de marketing viral para aumentar los registros del sitio, generando premios 

para  los  que  esparzan la  cadena  de emails  y  más adeptos  al  sitio  por  recomendación. 

Además se expondrán los mejores artistas registrados hasta el  momento a través de un 

stand que estará presente en Expotrastienda, lo cual ayudará a promocionar el sitio y a sus 

artistas. Este también dispondrá de computadoras para que los interesados puedan ver el 

sitio, conocerlo y si lo desean registrarse.

Es  importante  destacar  que  la  planificación  de  la  campaña  está  equilibrada  entre  la 

búsqueda  de  posibles  artistas  que  quieran  participar  subiendo  sus  obras  y  posibles 

compradores que busquen objetos para sus casas o futuros proyectos. De esta forma no 

solo se pauta en medios que tengan que ver con los artistas en cuestión, si no con medios 

que tengan alcance a distintas personas y que estas puedan llegar a estar interesadas por 

adquirir de forma rápida y segura una obra de arte independiente o simplemente conocer 

nuevos artistas de la escena nacional. 

Es importante destacar que recién en el anteúltimo mes se expondrán los mejores artistas de 
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la web en el stand de  Expotrastienda, ya que se supone que este va a tener suficientes 

inscriptos para realizar dicha exposición, y de esta manera generará un cierre de campaña, 

de forma que el sitio no solo sea algo virtual si no que también este presente en la realidad 

misma.

Conclusión Final

En principio se debe explicar por qué es importante empezar por los factores que llevaron a 

la  evolución  de  internet.  Fundamentando  que  desde  sus  principios  dicho  medio  generó 

muchas expectativas y que hoy sigue generándolas tanto como ayer, internet se reinventa 

cada día y la tecnología es el principal factor para que esto suceda. Pero ¿por qué este 

factor es indispensable? Las razones parecen obvias, sin embargo, su importancia radica en 

que se clasifica como un multimedio que se perfecciona y que parece no tener un techo 

como quizás sí lo tienen otros medios tradicionales como los diarios y las revistas. Esto no 

quiere  decir  que  la  tecnología  sea  un  factor  totalmente  decisivo  sino  que   la  simbiosis 

hombre- máquina y el equilibrio que esta establece, marca las tendencias de los pasos a 

seguir,  ya que la tecnología nació por el hombre y sirve al  hombre para el desarrollo de 

procesos complejos que afectan el contexto de lo mediato e inmediato de su vida. Por otro 

lado,  se  establece  que  esto  no  era  una  mera  fantasía,  el  hombre  cada  vez  menos 

asombrado de lo que se puede y lo que no, convierte al mundo de las ideas en realidades 

concretas que cambian los hábitos, los usos y costumbres de la sociedad.

Es importante destacar que el capítulo uno analiza los principios de la  red y como en la 

actualidad se pueden observar las grandes diferencias que esta ejerció, tanto en aspectos 

sociales como tecnológicos. Entonces, es preciso pensar que si los cambios son cada vez 

más rápidos y la tecnología se perfecciona cada vez más  acortando los tiempos, ¿es posible 

imaginar un mundo sin ella? La realidad marca algo que es seguro: el estar conectado es 



estar dentro y no estarlo, por lo tanto, es quedar afuera de una herramienta fundamental 

para los  tiempos presentes.  Al  relacionar  este último punto con el  de las  marcas,  éstas 

deciden apostar al futuro, por eso en menor o mayor medida siempre están presentes en la 

red.  En  relación  a   estas,  se  debe  decir  que  la  publicidad  y  el  posicionamiento  de  los 

productos son cada vez más dependientes de buscadores y mejoras tecnológicas que logren 

optimizar las campañas online de empresas que quieran acceder a futuros consumidores de 

determinados servicios o productos. 

En cuanto al capítulo numero dos, se establecen de forma clara y concisa las características 

del  consumidor  de  internet,  reflexionando  sobre  audiencias  dinámicas  y  complejas  que 

modifican sus hábitos de forma activa y veloz. Los nuevos códigos están a la orden del día y 

los conceptos que parecen ser firmes pueden derrumbarse con una nueva tendencia social 

afectada  por  un  nuevo  desarrollo  tecnológico.  Por  ejemplo,  la  web  2.0  sigue  ciertos 

parámetros basados en la tecnología y en las formas en que el usuario la aplica sobre ella.  

Hoy ya se habla de la web 3.0, esto es el fiel ejemplo de que internet muta, cambia y se 

transforma,  lo  cual  hace  que  se  deba  ser  cauteloso  a  la  hora  de  desarrollar  cualquier 

proyecto ya que lo que ayer pudo ser muy claro en cuanto a los hábitos de consumo, hoy 

puede que no lo  sea.  De este modo se puede decir  que internet  es un medio para ser 

pensado desde el futuro e intentar traer esas ideas al presente, debido a que si el individuo 

no está un paso adelante del medio, el medio estará delante de él. Es por esto que se intenta 

reflexionar sobre estos procesos sociales a través de los nuevos medios, comprendiendo 

todo como algo sistémico y totalitario, en el cual lo efímero y las realidades fragmentadas 

unidas por las redes sociales se hacen parte de la vida cotidiana de los hombres y mujeres 

del siglo veintiuno.

El hombre inventa la tecnología y a su vez esta cambia al hombre en sí mismo, ya sea en su 
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forma de vivir como en su manera de ver e interactuar  la realidad que lo rodea. Es por esto 

que en este capítulo se intentó recolectar datos precisos para llegar a conocer los ritmos en 

que la red crece junto a sus consumidores en la Argentina y el en mundo.

En el capítulo tres se puede apreciar en primer lugar, que la imagen digital y el arte en la red 

van de la mano, debido a que la red usa en el presente esta tecnología. Por otro lado el arte 

digital cada vez se vuelca más hacia lo interactivo por las posibilidades que esto permite. 

Este medio presenta una gran cualidad innovadora para las artes y además convierte al 

espectador del arte tradicional en un actor activo dentro de la obra, es por esta razón que se 

lo denomina arte interactivo. Las nuevas tecnologías permiten que estos juegos complejos o 

procesos sociales sean cada vez más dinámicos, realizando así estructuras artísticas cada 

vez  más  elaboradas,  donde  el  artista  puede  ir  llevando  al  usuario  a  distintos  climas  y 

distintas situaciones dentro de lo que se produce entre el usuario y la obra del artista.

En principio el arte digital y la red eran dos cosas separadas: la red sólo servía para difundir 

el arte como un medio de expansión y el arte digital solo se hacia presente en ella. Hoy las 

cosas son diferentes y la red cumple una doble función: por un lado difunde, pero por otro el 

net.art como se lo ha calificado, pasa a ser un sistema artístico en el cual las obras están 

armadas  a  través  de  los  códigos  de  la  red,  es  decir,  a  través  de  lenguajes  usados 

habitualmente  por  las  computadoras  en  internet  como  el  html o  action  scrip  para  el 

desarrollo de cualquier sitio web. Los artistas han tomado estos lenguajes para crear obras 

online e intentar crear nuevas formas de arte. Si bien la historia de la misma se remite a una 

rica evolución acompañada por siglos en el desarrollo de la humanidad, el artista como en 

otros tiempos, tomó los recursos actuales para valerse de los códigos que reflejan su época 

y lugar,  intentando  situarse en espacio y tiempo.

Para concluir con este punto se debe aclarar que el arte en la red no es más que una serie 



de procesos complejos a través de los cuales el hombre se expresa. Tal  como la fotografía o 

el cine en su momento fueron recursos innovadores para el artista, en el presente muestran 

que en la búsqueda de nuevas formas de expresión el arte ha tomado a la red, y sin bien 

todavía en relación con la historia del arte es algo joven, la net.art ya tiene una dirección y 

simplemente se expande desarrollándose en la búsqueda de nuevos horizontes artísticos.

En el capítulo cuatro se puede establecer que el marketing  tradicional y el  digital son una 

herramienta fundamental  para las empresas.  La toma de decisiones  es quizás  aún más 

importante,  debido  a  que  en  situaciones  límites  o  problemáticas  las  compañías  deben 

determinar  rápidamente  acciones  convergentes  que  logren  cumplir  con  los  objetivos 

correspondientes. Es por esto que si no se pautan objetivos precisos y plazos estimados, de 

nada sirve generar estrategias de fidelizacion, y no se aprovecharan los recursos que este 

medio puede ofrecer.  Es común ver un sitio con pocas actualizaciones,  siempre con las 

mismas ofertas en las cuales no hay nada nuevo. En este sentido es necesario saber que en 

los tiempos que corren la dinámica de los negocios online es muy versátil, la evolución en los 

procesos de compra y en las elecciones de productos o servicio van cambiando, de forma 

abrumadora muchas veces para las empresas. Es por esta razón que es muy significativo 

que las mismas les den un lugar preponderante a sus sitios online tanto como a sus puntos 

de venta offline, generando estrategias integradoras en estos dos puntos. Para esto hay que 

planificar estrategias creíbles a corto y a largo plazo. La primera servirá para adquirir nuevos 

clientes y la segunda para mantenerlos en el tiempo.

Si bien el marketing tradicional tiene sus fundamentos establecidos y ha cambiado a lo largo 

del tiempo, no es tan diferente del de internet, aunque se diferencien en cuanto a dinámicas 

y velocidad de información.

Es preciso destacar   las  ventajas que ofrece un medio hiperactivo,  personalizado y que 
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puede establecer mediciones exactas, que  permitan ahorrar tiempo y dinero gracias a ser 

perfectamente cuantificable desde la contabilización de impresiones por click hasta la forma 

en que cada usuario navega y establece una búsqueda en el sitio.

Para finalizar, puede concluirse que la optimización de las campañas y su posicionamiento 

en la red es de vital importancia para este proyecto, ya que estas le permiten al usuario 

encontrar el sitio de la empresa y la misma se hace visible en la inmensidad de la red. Esta 

deberá establecer la optimización de campaña online y tendrá que conocer bien al usuario o 

al futuro cliente, suponer cómo éste establecerá los patrones de búsqueda para encontrar lo 

que desea.

El  consumidor piensa y opina sobre la  marca en cuestión idealizándola a su manera de 

forma individual,  es por eso que es muy importante establecer estrategias correctas, que 

intenten a ciencia cierta suponer  cómo esta futura marca se posicionara en la mente del 

sujeto. Sin embargo, hoy parece haber nuevas formas de llegar a resultados más exactos y 

eficientes,  profesionales  de distintas  áreas estudian e investigan  cuáles  son las  mejores 

maneras para el  desarrollo  de la  misma.  Focus grup,  mediciones de ondas cerebrales y 

tecnología de punta parece ser la mejor opción. Si bien es una verdad evidente que en la 

actualidad las marcas están entrando en un cambio de paradigma, necesitan introducirse al 

mundo digital,  a la interactividad de la telefonía móvil y las redes de comunicaciones, las 

marcas están en constante desarrollo, y además se suma un cambio intenso en la forma en 

que se planifican. También su interfaz gráfica va a ser el cómo esa marca se comunica con 

el usuario, y es central preguntarse a la hora de hacerla ¿De qué forma se va a comunicar? 

¿Va a ser simple? ¿Es un lenguaje que todos conozcamos o es sólo para algunos? Es 

preciso hacer estas preguntas pensando en planificar una marca que estará ligada de forma 

inseparable a su interfaz gráfica, a través de su interactividad con el usuario. Esta construirá 



una relación en la cual mientras el usuario navegue podrá tener pleno contacto  y un fuerte 

grado  de  empatía  con  la  marca, produciendo  una  simbiosis  momentánea,  la  cual  si  es 

equilibrada y satisfactoria se repetirá a lo largo del tiempo. Pero aún así no se debe dejar de 

lado cuestiones relativas al análisis profundo de la identidad de marca, factores que siempre 

van  a  estar  presentes,  como los  que  trasmiten y  lo  que generan en  sus  discursos,  las 

emociones encontradas con sus consumidores.

Las marcas nuevas ya parten teniendo una idea de lo que significa la web  para la marca e 

intentan  aprovechar los recursos que se pueden implementar para una mayor interactividad. 

Si  son exclusivamente  para la  red muchas veces se piensa en nombres que sean muy 

fáciles de recordar, ya que al hacerlo, el usuario también recuerda su dirección en la red.

Más allá de algunas cuestiones como que la marca sea exclusiva para el medio de internet o 

no,  es  sencillo  determinar  que  en  ambos  casos  las  marcas  tendrán  que  planificar  sus 

estrategias  pensando  en  este  medio  como  el  futuro,  y  sin  dudas,  prepararse  para  los 

cambios que puedan venir en la dinámica y rápida evolución de internet. 

En el capitulo número seis se llega a la conclusión de que la red y el arte conviven desde los 

inicios de internet, sin embargo, todavía puede seguir mejorándose este vinculo, ya que la 

tecnología también va perfeccionándose y esto permitirá nuevas ideas. Además es preciso 

hacer  hincapié  en  que  los  artistas  necesitan  un  lugar  bien  posicionado  en  la  mente  de 

compradores de arte para que sus obras puedan ser descubiertas y apreciadas. También 

como se especifica en este capítulo a través del testimonio de un artista, ser buen artista no 

significa ser un buen vendedor. Es por esto que las webs dedicadas al arte deben cubrir esta 

necesidad  de  forma  efectiva  y  eficiente  para  los  artistas,  sin  olvidar  obviamente  a  sus 

compradores.

109



Es importante hacer una reflexión sobre las redes sociales en vinculación con el arte, cómo 

estas pueden favorecer positivamente al intercambio de información y a la recreación de 

actividades vinculadas  con el arte, proporcionando grande aportes a la comunidad artística.

En cuanto al proyecto en sí, Vendomiarte.com toma los conceptos desarrollados a lo largo 

de este proyecto para mejorar las oportunidades de los artistas y las de los compradores. Es 

importante destacar que no existe uno sin el otro, es decir, tanto los artistas que son los 

creadores de contenido como los compradores que son los que adquieren estos productos, 

son vitales para el desarrollo de este proyecto. 

Hemos podido determinar a lo largo de este trabajo, que en la Argentina no existe un sitio 

segmentado  fuertemente  y  conocido  por  todos,  dedicado  a  la  comercialización  de  arte 

profesional  y amateur.  Este proyecto tomará como desafío poder ocupar ese lugar en la 

escena  local,  con  proyección  a  posicionarse  en  Latinoamérica  en  un  futuro.  De  forma 

creativa e innovadora  Vendomiarte.com se desarrollará no solo como un simple medio de 

arte sino como una comunidad abierta a la participación activa de sus usuarios. 

Por último, y para finalizar este proyecto,  es preciso destacar por que se deben generar 

acciones concretas para llevar el arte virtual mostrado en el sitio a exposiciones y ferias 

vinculadas con el arte: para que este se pueda apreciar tanto online como offline, dándole 

atributos que beneficiarán a grandes artistas que quizás  no tienen el  soporte  ideal  para 

promocionarse,  generando  así  a  lo  largo  del  tiempo  y  con  profundas  convicciones,  un 

proyecto que apoye la cultura local,  su gran versatilidad,  tanto de forma virtual como de 

forma física y real, ya que como lo indica este proyecto en su desarrollo, las comunicaciones 

online siempre deben estar vinculadas en la realidad concreta. De esta manera el individuo 

podrá experimentar otras sensaciones que la red todavía no ha podido dar, la textura, los 

olores y el impacto que genera ver una obra en vivo. Es por esto que es importante combinar 



aspectos offline-online para que el comprador en este caso pueda tener la seguridad de que 

lo que está comprando es lo que realmente imagina.

Para la realización de este proyecto se abordaron distintos temas: marketing digital,  arte 

digital,  e-branding  entre  otros.  Todos  ellos  sirvieron  para  comprender  cuales  eran  las 

mejores  maneras  de  vender  el  arte  a  través  de  la  web  y  generar  una  campaña  de 

comunicación que logre llegar al público deseado.

Vendomiarte.com es una puerta abierta a las posibilidades, inspirado en la necesidad de 

brindar un lugar donde el arte este presente, más allá del artista en sí mismo, y más allá del 

mercado.  Un  lugar  único  donde  el  arte  esta  antes  que  todo  lo  demás  y  se  desarrolla 

libremente gracias a los miembros de su comunidad. De esta forma el artista y la tecnología 

se unen como siempre lo hicieron a lo largo de su historia, con cada invento que el hombre 

creo: la pintura, la fotografía, el cine hasta la actual era digital. 
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