
Introducción

El  tema elegido  para  este  Proyecto  Profesional  será  el  lanzamiento  de  un  pequeño 

emprendimiento que se dedica a la decoración de objetos. La idea principal consistirá en 

insertar esta empresa en el mercado del arte, y luego posicionarla en la mente tanto de 

aquellas personas vinculadas al arte, como de aquellas que no lo están. El análisis de la 

situación problemática en la que se encuentra la empresa ayudará a diseñar la estrategia 

más adecuada.  El  mercado  del  arte  está  en  constante  desarrollo,  y  quienes  quieran 

formar parte deben estar  atentos a lo  que el  usuario demanda y por eso los artistas 

deben ofrecer productos originales, únicos y que despierten un gran interés en su público. 

Pero radica en el artista, y en sus habilidades, la posibilidad de vender algo más que un 

objeto.  Elevar  el  arte a otros planos es lo ideal  para destacarse en un mercado que 

evoluciona día tras día.

Este  Proyecto  tendrá  como  propósito  y  objetivo  principal  desarrollar  las  estrategias 

comunicacionales adecuadas para lanzar y posicionar  Kambalache dentro del mercado 

del  arte.  Entre  los  objetivos  específicos  se  encuentran:  lanzamiento,  creación  de  un 

vínculo entre la empresa y los usuarios, ofrecer productos con un valor agregado, generar 

un plan óptimo de comunicación,  difusión del  emprendimiento,  posicionamiento  de la 

marca en la mente de los consumidores y por último, la creación de una plataforma Web 

para comercializar los productos. La metodología que se aplica en el Proyecto es la de 

búsqueda  bibliográfica  tanto  de  libros  de  arte  como de  comunicación,  lanzamiento  y 

estrategias de diferenciación; también se incorporo la observación personal e información 

obtenida de distintas revistas de decoración y arte.

El marco teórico de este proyecto se desarrollará siguiendo a distintos autores; cada uno 

de ellos  aborda  las  distintas  temáticas  que  se presentan.  Dentro  de estos  temas se 

encuentran el arte; la comunicación y la publicidad. “Estética: La cuestión del arte” de 
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Elena  Oliveras  se utilizará  como bibliografía  para  abordar  los  conceptos  del  arte.  La 

comunicación se abordará desde el punto de vista de Herschell Gordon Lewis y Robert D. 

Lewis (2000) y Jordi Montaña (1990). También será necesario recurrir a autores como 

Kotler  (1999),  para  definir  determinados  conceptos  como  el  posicionamiento,  el 

lanzamiento de nuevas empresas, entre otros.  Para comprender a los nuevos medios 

tecnológicos  y  a  la  globalización  se  recurrirá  a  Rubens  Bayardo  y  Mónica  Lacarrieu 

(1997),  a Carlos Altamirano (2002),  a Néstor García Canclini  (1998) y a Ernesto Van 

Peborgh  (2010).  Estos  autores,  entre  otros,  permitirán  fundamentar  y  explicar  las 

temáticas que se tratarán a lo largo del Proyecto.

En  cuanto  al  aporte  profesional,  se  utilizarán  todos  los  conocimientos  pertinentes 

adquiridos a lo largo de la carrera para diseñar una adecuada estrategia de lanzamiento y 

posicionamiento que pueda llegar a tener una aplicación práctica y real para la compañía. 

También conocer de cerca al emprendimiento y a sus creadores, resultará una ventaja ya 

que será mucho más fácil el avance del Proyecto.

Todo lo que involucra a los objetos decorativos, se considera como una tarea novedosa 

en el mercado argentino. Es reducido el número de personas que opta por este tipo de 

manifestación artística, y existen otras, como las propias creadoras y desarrolladoras del 

emprendimiento, que se han animado a ir un paso más adelante y demostrarle al público 

el resultado de una intervención con sus propias manos. Es una terminología nueva y es 

por eso que será necesario introducirse en el concepto de objetos decorativos y del arte 

en general para lograr un desarrollo estable y exitoso.

El Proyecto se iniciará con un análisis de situación del mercado del arte en la Argentina. 

También  se  tomará  en  cuenta  la  necesidad  de  la  empresa;  es  decir  su  objetivo  de 

posicionamiento y de lanzamiento en el mercado. Para lograr esto, además se buscarán 

los métodos más adecuados, como por ejemplo la difusión de Kambalache en Internet y 
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la posibilidad de expansión a través de este medio. Esto será clave para poder comenzar 

con el Proyecto, y proponer las estrategias más adecuadas para iniciar y poder posicionar 

a la empresa.

La compañía en la  que se basará será  Kambalache;  producto de la creación de dos 

jóvenes de 21 años que residen en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ambas ligadas a la 

creatividad y con intereses en el dibujo, la pintura, los colores y las texturas contribuyeron 

al surgimiento de la empresa. Actualmente se está iniciando y creando los productos en 

un taller, dentro de la casa de una de las dueñas y venden a través de pedidos directos 

de sus conocidos. Aún no ha promocionado sus productos, y es por eso que la conocen 

únicamente  sus  allegados.  La  propuesta  que  se  llevará  a  cabo  estará  directamente 

vinculada a la difusión y propagación del emprendimiento dentro y fuera del mercado del 

arte.  Será  también  una  propuesta  original  ya  que  poco  se  ha  investigado  sobre  los 

objetos decorativos, y al ser una firma desconocida es mucho mayor la posibilidad de 

proponer  estrategias.  Los objetivos  tratarán de ser  alcanzados,  en la  medida de que 

todas las acciones a desarrollar resulten exitosas. 

Kambalache es más que un proveedor de objetos,  presenta una identidad y un valor 

único y diferenciador que hará de ella una empresa distinta e innovadora. La innovación 

pasa por el hecho de hacer lo que nadie ha hecho y esto logra que se pueda llegar al 

mercado de un modo distinto.  Esta  empresa posee  un valor  agregado:  es el  de  ser 

objetos decorados por sus propias artistas.

Se vive en un mundo de sobreofertas de servicios y  productos y es esta invasión de 

marcas la que exige la diferenciación. Los usuarios buscan establecer relaciones de tipo 

emocional. Buscan sentirse identificados con lo que la compañía ofrece e incorporarla a 

su vida de alguna manera. El lanzamiento de cualquier tipo de empresa lleva consigo un 

proceso largo, de investigación y de cambios a los cuales deben adaptarse. 
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Las  disrupciones a  nivel  social  son  las  que  reflejan  gran  parte  de  los  cambios  que 

suceden a nivel global y local. Una empresa no está aislada del mundo ni de su propio 

país ni del mercado en el que debe competir. Considerar aspectos como la competencia, 

el tipo de comercialización, entre otros, es clave para desarrollar, contribuir a lanzar y 

posicionar a una firma.

Al ser un pequeño emprendimiento, no buscará la posición inmediata en el mercado. Se 

considerará  su  nula  participación,  y  todo  el  desafío  de  ser  una  marca  nueva  y  se 

esbozarán estrategias  acorde a  su situación.  Lo que si  se  deja  en claro,  es que se 

utilizará una estrategia de diferenciación, y de valor agregado para destacarse. No es un 

emprendimiento dedicado a la venta de productos tecnológicos ni alimenticios por eso su 

comunicación puede ir más allá de lo físico y racional de los productos. Se buscará darle 

una  identidad,  atribuirle  determinados  valores;  y  vender  algo  más  que  objetos 

decorativos. La identidad de la empresa es definida por Costa como “el conjunto de sus 

características  reales  que  permiten  definirla  e  individualizarla:  es  la  definición  de  la 

empresa por lo que es y por lo que hace”. (1977, p.130). El medio de comercialización 

también será distinto; se buscará llegar al usuario a través de los canales tradicionales 

como  locales  de  venta  de  objetos,  ferias,  casas  de  decoración  pero  también  se 

incorporarán medios no tradicionales como Internet. La difusión de la marca a través de 

redes  sociales  y  la  propuesta  de  creación  de  un  sitio  Web  y  un  showroom  para 

comercializar los productos contribuirá a la diferenciación. 

Este  Proyecto  buscará  alcanzar  todos  los  objetivos  propuestos,  entre  ellos  lograr  la 

comunicación a través de los canales necesarios y adecuados y la creación futura de una 

plataforma Web en la que se puedan comercializar todos los productos. 
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El  Proyecto  de  Grado  está  estructurado  en  siete  capítulos  que  abordan  desde  los 

orígenes  del  arte  decorativo  hasta  la  propuesta  para  contribuir  al  lanzamiento  de  la 

marca.

El primer capítulo presenta un breve recorrido por la historia del arte y a su vez enumera 

las vanguardias del Siglo XX, la creciente utilización de objetos artesanales y el mercado 

del  arte.  El  capítulo  dos se propone darle  a  conocer  al  lector  el  significado  del  arte 

decorativo, el tipo de técnicas que se han utilizado y que se usan actualmente y brindar 

una reseña sobre el arte de tipo decorativo en Argentina. El capítulo tres es un análisis 

del mercado del arte haciendo una comparación entre el anterior y el actual. También 

explica el perfil del usuario del arte y las maneras que existen para poder llevar el arte a 

otros espacios, es decir no ligarlo únicamente a museos o galerías. “Arte en Internet” se 

titula el capítulo cuatro, en el cuál se describe a Internet como medio de comunicación, 

las ventajas que posee como tal y la posibilidad que tiene de llegar de manera efectiva al 

público. El capítulo cinco da inicio a la estrategia del proyecto, se describe a la empresa y 

se  analiza  su  situación  actual.  Se  mencionan  los  productos  que  elabora,  el  tipo  de 

distribución  y  comercialización  y  su  imagen  corporativa.  El  capítulo  seis  trata  el 

posicionamiento y sus estrategias, la marca y la diferenciación como punto clave. En el 

último capítulo se presenta la propuesta; que incluye un plan de comunicación, la difusión 

de la marca y aquellas tareas a realizar que serán materializadas en el Cuerpo C.

Una vez introducido el Proyecto de Grado, a continuación se verá reflejado el proceso de 

lanzamiento  y  de  posicionamiento  de  la  empresa.  Se  intentará  alcanzar  todos  los 

objetivos planteados e introducir el emprendimiento en el mercado del arte, permitiendo 

una correcta difusión y un retorno sobre la inversión para poder seguir ampliando las 

estrategias.
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Capítulo 1. Un recorrido por la historia del Arte

Este capítulo será una introducción al mundo del arte y hará hincapié en la necesidad del 

sujeto  de  manifestarse  a  través  de  éste.  Definirá  también  las  vanguardias  artísticas 

surgidas en el Siglo XX, la historia de las artesanías y su importancia en el mundo actual 

y otorgará información sobre el mercado a nivel global y local.

1.1 El Arte como medio de expresión

“La estética comprende dos regiones: el arte y la belleza. En la Antigüedad la belleza tuvo 

un lugar  de privilegio.  Pero desde la  Edad Moderna,  el  interés por  la  belleza resulta 

eclipsado por la reflexión sobre el arte” sostiene Elena Oliveras (2006, p.63). El arte se 

entiende  como  una  actividad  o  producto  realizado,  de  manera  personal,  con  un  fin 
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comunicativo  o  estético.  Expresa  en  cada  una  de  sus  obras  ideas,  emociones, 

sentimientos, reflejos y visiones del mundo y los recursos para hacerlo son abundantes. 

El  hombre  vio  en  el  arte  la  posibilidad  de  expresarse;  “en  todas  las  culturas 

encontraremos  diferentes  prácticas  de  representación  que  utilizan  soportes  variados: 

sonidos,  palabras,  imágenes visuales”.  (Elena Oliveras,  2006,  p.63).  No está limitado 

pues actualmente rodea y construye a las sociedades día a día. El arte es un medio de 

expresión  de carácter  creativo y  presenta  distintas  manifestaciones;  pinturas,  danzas, 

escultura, literatura, entre otras.  El esteta polaco Wladyslaw Tatarkiewicz enuncia una 

propia  definición:  “Una obra  de arte es la  reproducción  de cosas,  la  construcción de 

formas, o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan 

un choque”. (1997, p.98).

Existen distintas disciplinas que lo conforman. Las artes visuales, son aquellas que las 

personas asocian con más frecuencia con el concepto artístico. El arte corporal definido 

como aquella que utiliza al cuerpo humano como soporte – incluye actividades como el 

maquillaje, vestuario, tatuajes –; el arte digital cuya característica es la de ser realizado 

por  medios  digitales  –  video,  informática  –;  el  arte  efímero  que  tiene  una  duración 

determinada. Un claro ejemplo de este último son el  happening  y la  performance.  Son 

técnicas que involucran al público; conectan directamente al artista con el observador y 

“sirvió  para introducir  al  pueblo  en este ambiente artístico”.  (Álvarez Pacheco,  2010). 

Ferrer afirma que desde principios del Siglo XX, los artistas reivindican un papel activo en 

la sociedad y buscan entablar  una relación más directa y de contacto con el  público 

observador. Los artistas ubicados dentro de este movimiento buscaban vincular al arte 

con la vida y ofrecerlo de manera efímera y gratuita para que todos puedan estar en 

contacto con éste. (Ferrer, 2010).
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También  existen  las  artes  decorativas  o  aplicadas  como la  pintura  y  escultura  cuyo 

propósito es ornamental. Las artes gráficas son aquellas que requieren de la intervención 

de algún material. Ejemplos de este tipo son el grabado, la fotografía y el cómic.

El arte industrial es una disciplina en crecimiento; las obras de este tipo son desarrolladas 

con  una  elaboración  industrial  o  artesanal  con  un  determinado  fin  estético.  La 

cinematografía también es una disciplina propia, así como también lo es el dibujo. Otra de 

las grandes áreas artísticas es la fotografía, que ha ido evolucionando a lo largo de los 

años. De esta rama se desprenden otras disciplinas, con contenido simbólico, estético, y 

de carácter expresivo.

Otra de las disciplinas artísticas, son las escénicas a las cuales pertenece la danza de la 

cual se desprenden modalidades como el ballet, el folklore, danzas rituales, entre otras. 

El teatro también forma parte de éste tipo de disciplina.

Se encuentran las artes musicales que involucran el canto, la música sinfónica y la ópera. 

Por último,  se presentan las literarias que son todas aquellas  que corresponden a la 

narrativa, denominada como el arte de escribir en prosa, entre sus diversas formas se 

encuentran  la  novela  y  el  cuento;  la  poesía  definida  como  una  composición  literaria 

basada en la métrica y el ritmo; y el drama que es una forma de escritura basada en el  

diálogo de varios personajes que van desarrollando una historia a través de una sucesión 

cronológica y argumental de varias escenas en las cuales va tomando lugar la acción.

El arte del Siglo XX se vio fuertemente influenciado por el contexto social y ha dejado de 

ser una pintura de carácter estético, pasando a ser manifiesto de los artistas de la época. 

Todos  ellos  han  vivido  y  experimentado  la  modernidad,  han  manifestado  sus 

pensamientos en sus obras y han sido eco de la sociedad de la época. 

En  el  Siglo  XX el  artista  aparece  como un  transformador  de  la  materia  y  un 

transmisor de energía. Por eso la forma de la obra es cada vez menos relevante 
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quedando en primer término el carácter de su función. Lo que queda de la obra es 

una acción que culmina en el vínculo receptivo, y es en esa conexión donde se 

produce el verdadero sentido de la obra. Más aún, sin él no hay obra. El autor ya 

no sería el dador de sentido de la obra, sino un inductor, propone. La pluralidad de 

sentidos,  la  diversidad  de  significaciones,  encuentra  en  cada  receptor  nuevos 

desarrollos, creación de significados como la diversidad de miradas y experiencias 

que hay en cada sujeto.

(Fevre, 1994, p. 154)

No importa qué disciplina artística se utilice, el arte siempre se desarrolla como medio de 

expresión.  La creación de cada obra busca reflejar  determinados elementos, destacar 

colores y expresar artísticamente lo que su autor desea. El arte y más precisamente la 

empresa  Kambalache se asocia al concepto de fiesta. “Arte y fiesta son sinónimos de 

participación  (…)  estamos  solos  frente  a  una  obra,  pero  igualmente  estamos 

comunicados con todos los que podrían participar de nuestro mismo disfrute estético” 

señala Oliveras (2006, p.363).  La autora hace una analogía entre estos dos conceptos y 

sus definiciones también ayudan a sustentar la idea del arte como medio de expresión. 

La pluralidad de sentidos, la diversidad de significaciones,  encuentra en cada usuario 

nuevos  desarrollos,  creación  de  significados  como  la  diversidad  de  miradas  y 

experiencias que hay en cada sujeto. 

El siguiente sub capítulo presentará las diversas vanguardias del siglo XX, sus orígenes y 

sus características. Esto permitirá entender los orígenes de la empresa y el tipo de arte y 

técnicas que utiliza.

1.2 Vanguardias
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La docente Elsa Pesce señala “El término avant-garde, vanguardia, surgió en Francia en 

los  años  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  alude  a  una  cierta  concepción  bélica  de 

determinados movimientos literarios que, en su lucha contra los prejuicios estéticos y las 

normas establecidas,  constituyeron avanzadillas o fuerzas de choque en el campo de 

batalla, en su lucha por la conquista de una nueva expresividad”. (2008, p.21).

Los vanguardismos o movimientos de vanguardia tienen su época de máximo apogeo en 

los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, entran en crisis a finales de la década 

del ´30, y terminan desapareciendo en los ′40. En cuanto a la localización geográfica, las 

vanguardias  son  europeas,  principalmente  de  Francia  aunque  han  surgido  otros 

movimientos como el  Futurismo italiano  o el  Expresionismo alemán.  Las vanguardias 

tienen un papel muy importante en la historia del arte y esto se debe a que el Siglo XX 

fue un siglo lleno de reacciones y cambios. 

La vanguardia proponía una nueva mirada y una nueva normativa estética; dejó a un lado 

el carácter ilustrativo y estético y desarrolló piezas en donde el valor de las obras de arte 

era dado por su significado. Pesce (2008) señala que los movimientos oficiales fueron: 

Futurismo,  Expresionismo,  Cubismo,  Dadaísmo,  Surrealismo,  Constructivismo, 

Neoplasticismo,  Abstraccionismo,  Simultaneismo,  Suprematismo,  Primitivismo y,  en el 

área latinoamericana, Nativismo e Indigenismo. 

Las más recientes manifestaciones están dadas por el  arte pop y underground, definido 

como  “conjunto  de  movimientos  artísticos  experimentales  y  semi-clandestinos,  que 

pretenden  integrar  todas  las  formas  de  expresión  (…)  y  al  margen  de  los  circuitos 

tradicionales de difusión comercial”. (Ferrer, 2010, p.288). Cabe destacar que no todas 

las vanguardias han tenido el  mismo tipo de intereses,  ni  se han expandido de igual 

forma. La clave de las vanguardias, según Burger (2000), era unir arte y vida y levantarse 

contra las instituciones, y esto era expresado a través de los manifiestos que los propios 

artistas escribían. 
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Existieron tres movimientos que se alinearon bajo la ruptura anti naturalista y estos fueron 

el Expresionismo cuyo objeto es la captación de la esencia de la realidad y la expresión 

pura; el Cubismo que tiende a expresar la realidad a través de la descomposición de las 

formas,  el  análisis  y  la  síntesis;  y  el  Futurismo  caracterizado  por  romper  con  el 

academicismo italiano y por su enfrentamiento con las instituciones. “El Expresionismo 

abarca desde los primeros años del siglo hasta su desaparición forzosa por el nazismo y 

refleja una imagen de la realidad pero deformada por el artista”.  (Pesce, 2008,  p.75). 

También reivindica la presencia de la subjetividad creadora del artista. 

El Cubismo por su parte pretendía captar la realidad desde todos los ángulos posibles y 

las  obras  que  se  enmarcan  dentro  de  este  movimiento  reflejaban  la  sabiduría  e 

inteligencia del artista, que no solo pinta lo que ve del objeto, sino lo que sabe de este. 

Luego se presenta el Futurismo, que intenta reflejar el movimiento de la realidad vivida y 

es el artista quien puede expresar lo simultáneo de las sensaciones y de las ideas a 

través del movimiento que genera en sus obras. 

Se han desarrollado varias vanguardias artísticas desde comienzos del Siglo XX. Todas 

ellas han contribuido a la historia del arte, y han sido de gran influencia para muchos 

artistas, entre ellos las creadoras de Kambalache.  Oliveras afirma que “el campo del arte 

se  amplifica,  explota,  se  vuelve  parte  de  la  vida  real  dejando  de  ser  un  momento 

especializado”. (2006, p.330). 

La empresa se sintió fuertemente influenciada por algunas vanguardias contemporáneas. 

Sus objetos combinan distintos elementos e intervienen sobre una obra otorgándole un 

valor significativo. 

Dentro de todas las corrientes ya nombradas, existen dos que se denominan como las 

“Vanguardias del vanguardismo”: Dadaísmo y Surrealismo.  Tristán Tzara, referente del 

movimiento dadaísta, dejó en claro que “dadá” no era una escuela literaria ni artística, 

11



sino que era una fórmula de vivir. Para Tzara todo es “dadá”, y las obras reivindican el 

humor, lo absurdo y la locura.  La coherencia no era utilizada por este movimiento al 

momento de crear. A diferencia del Dadaísmo, el Surrealismo realizó arte; no destruyó 

nada.  Prolongación  del  Dadaísmo,  “el  Surrealismo  pretendía  desentrañar  el  sentido 

último de la realidad y dejar a un lado la razón y las preocupaciones estéticas o morales”. 

(Pesce,  2008,  p.108).  Este  descubrimiento  de  una  realidad  más  amplia  pasa  por  la 

reivindicación  del  inconsciente  y  del  sueño.  El  Surrealismo  también  permitió  la 

colectivización del Arte; llevó el arte a otros niveles y logró dejarlo al alcance de quienes 

querían. 

Lo que  Kambalache comercializa  se  debe  a  la  importancia  que  han  tenido  las 

vanguardias sobre el mundo del arte. Los “ismos” han sido etapas artísticas de alto valor 

y existen aquellos que siguen utilizándolas para crear sus obras. Este emprendimiento 

está fuertemente influenciado por el Surrealismo y el Arte pop; que se reconoce como un 

verdadero fenómeno social que calificó la década  ′60  ′70, y que aún “sigue siendo el 

movimiento  artístico  contemporáneo  más  conocido,  mejor  recibido  y  más  difundido”. 

(Ferrer, 2010, p.188). Se caracteriza por el uso de imágenes que pertenecen a la cultura 

popular de determinados países, y buscan separarlas de su contexto. Entre los artistas 

precursores  del  movimiento  se encontraban Andy Warhol  y  Roy Lichtenstein  quienes 

formaban parte de un grupo homogéneo inspirado en la cultura mediática y la restituían 

en collages y ensambles iconográficos. 

La vinculación entre la empresa y estas vanguardias se da en la utilización de objetos 

cotidianos  que  utiliza  y  crea  a  partir  de  ellos  un  objeto  decorativo.  “Los  dadaístas 

buscaban el shock, la sorpresa, el escándalo para interferir el circuito institucionalizado 

del arte” (Oliveras, 2006, p.347) mientras que los artistas pop integraron el pasado en sus 

obras.
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El uso de colores fuertes, la violencia cromática, la fusión de imágenes y materiales, la 

intervención de distintos elementos, es lo que da a entender cómo Kambalache ha ido 

tomando características de cada movimiento y ha volcado todo ello en sus obras.

A continuación se tratará el mercado del arte como tema principal y el tipo de comercio 

que implica. También se desarrollará el concepto de marketing de la cultura que ayudará 

a enfocar las estrategias para el lanzamiento.

1.3 Mercado del Arte

“En 1967,  surgió  por  primera vez y por  parte de Kotler  la  cuestión  del  marketing en 

entidades culturales”. (Colbert y Cuadrado, 2003, p.24). El mercado del arte se refiere a 

la valoración de la obra de arte como mercancía susceptible de ser adquirida por un 

intercambio económico. El arte es singular; cada obra es única e irrepetible y eso es lo 

que hace que sea tan atractivo, tanto para invertir como para los coleccionistas. A su vez 

hay aspectos que deben tomarse en cuenta al momento de adquirir una obra o de que 

ésta  circule  por  el  mercado  artístico,  y  estos  son:  la  antigüedad,  la  calidad,  la 

autenticidad.

Williams explica que “el comercio del arte posee una larga historia, que comienza en el 

mundo antiguo”. (1982, p.45). Dentro de ésta, el autor destaca cinco o seis momentos 

significativos que han ayudado a construir un sistema de mercado similar al que vemos 

hoy. Las organizaciones culturales se centran en estos mercados: el autor, el usuario, los 

intermediarios, el Estado y el patrocinador. 

En el Siglo XVII el comercio del arte estaba vinculado a la burguesía; las obras que cada 

familia  tenía era un reflejo de su estatus social.  Para el  siglo XIX,  el arte comenzó a 

ocupar un lugar mayor en las sociedades; ya no era visto únicamente para las clases 
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altas  sino  que  comenzó  a  manifestarse  de  diversas  formas  alrededor  del  mundo.  El 

mercado comenzó a tener gran impacto y en estos años surgen las galerías en donde los 

artistas podían exponer sus obras, promocionándose a través de revistas y críticos; surge 

el contrato con los pintores que exponen sus obras. Con el surgimiento del arte pop, el 

mercado artístico se trasladó de Paris a New York.

El concepto de arte no radica únicamente en obras valuadas en millones; hay arte de tipo 

urbano, y al alcance de la sociedad.  El  mercado del arte cobró una gran difusión, y a su 

vez fueron cada vez más los museos públicos inaugurados y año tras año el número de 

exposiciones internacionales se incrementó. Oliveras aclara que “como consecuencia de 

la elevada fragmentación del sector cultural, puede decirse que prácticamente el 100% de 

la población consume un tipo u otro de producto cultural”.  (2003,  p.66).  La llegada y 

apertura de museos ayudaron a socializar el arte, y promovieron la apertura de galerías 

privadas, en la que aparece el Marchante. Es aquella persona encargada de entablar la 

relación con los artistas, y encargada de vender las obras. Años después surgieron las 

reconocidas casas de subastas, entre las que se encuentra Christie`s y Sotheby`s. 

Ha sido tal el impacto en el mercado, que el número de coleccionista es cada vez mayor; 

y también es cada vez más amplia la participación del Estado, de los bancos y empresas 

financieras, de fundaciones e instituciones culturales y museos. Todo lo que el mercado 

artístico  representa y  su  forma de comercialización,  se encuentra  dentro  del  sistema 

capitalista.  En el  plano comercial  los objetos  artísticos son tratados como mercancía, 

como productos  de  consumo,  y  es  por  eso  que  todos  los  objetos  artísticos  que  se 

comercializan requieren de la ayuda de la promoción y la publicidad para aumentar el 

volumen de sus ventas.
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El principal objetivo del marketing de las artes es llevar a un determinado número de 

personas a una adecuada forma de contacto con el artista, y al hacerlo alcanzar el mejor 

resultado posible y compatible con el logro de dicho objetivo. (Colbert et al., 1986). Con 

esta definición dan a entender que el  propósito del marketing cultural  es contactar al 

artista con el público para poder difundir o distribuir su obra. El mercado del arte, al igual 

que cualquier mercado, existe ya que se presentan tres fuerzas: vendedores, artistas y 

compradores o coleccionistas. La demanda es lo que estimula que el mercado crezca. El 

término  mercado  está  directamente  vinculado  con el  de  entorno  ya  que  como dicen 

Colbert  et  al.  “cualquier  estrategia  de  marketing  no  puede  ser  diseñada  de  manera 

aislada  (…)  el  entorno  está  conformado  por  dos  elementos  que  influyen  en  la 

organización: la competencia y las variables del macro entorno”. (2003, p.31).

Como conclusión de este recorrido por los orígenes del mercado del arte, y los elementos 

que lo componen, se puede afirmar que éste es un escenario por el cual circula mucho 

dinero,  y  cada  vez  atrae  más  coleccionistas  e  interesados.  El  número  de  museos, 

galerías, y centros culturales crece anualmente ya que una organización cultural buscará 

usuarios que presenten necesidades que puedan ser cubiertas por las obras producidas. 

El  arte  ha  dejado  de apuntar  a  la  burguesía,  y  ha comenzado  a  popularizarse.  Hay 

mercados de arte underground, que son aquellas galerías que componen los circuitos de 

los barrios de San Telmo y Palermo, donde hay obras de todo tipo y a precios accesibles 

y también están aquellas con altos valores. El mercado actual se considera heterogéneo 

y  hay una  amplia  oferta  para  todo  tipo  de  gustos  y  preferencias.  Esto  resultará  una 

ventaja  para  una  nueva  empresa  como  Kambalache ya  que  intentará  atraer  a  un 

segmento del mercado con productos innovadores, únicos y a precios accesibles.
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En  el  siguiente  capítulo,  se  abordará  como  principal  tema  el  Arte  Decorativo  y  la 

importancia  que  ha  ido  adquiriendo  en  Argentina.  Dicho  capítulo  dará  a  conocer  los 

orígenes, las técnicas utilizadas y el valor que los productos y objetos contienen.

Capitulo 2: Arte Decorativo

El capítulo dos estará basado específicamente en el Arte Decorativo en Argentina. Ofrece 

una  reseña  histórica,  describe  aquellas  técnicas  utilizadas  para  la  realización  de  los 

distintos  objetos  decorativos  y  explica  la  condición  del  valor  agregado.  Los  objetos 

artesanales se distinguen de los industriales, al estar aportándole algo distinto y único a 

la vez. Y esto es lo que la empresa pretende demostrarle a su público.

2.1 Breve Reseña del Arte Decorativo en Argentina

“En Latinoamérica la categoría de arte correspondería a la producción occidental que se 

importa  de  Europa  y  luego  adquiere  desarrollos  regionales  vinculados  a  las  políticas 

culturales de los sectores hegemónicos”. (Bovisio, 2002, p. 23). La empresa sobre la cual 

se basa el Proyecto está dedicada principalmente a la producción de objetos de arte de 

tipo decorativo. Esta expresión artística se vincula directamente con la decoración. Sin 
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embargo, hay muchas personas que consideran a este tipo como un arte auxiliar, que 

tiene como propósito revestir y embellecer determinados objetos. 

Si de arte contemporáneo se trata, el máximo referente provino de Europa. Todas las 

transformaciones del Siglo XX, tanto a nivel social como artístico, llevaron a la creación 

de distintas manifestaciones del Arte. Las nuevas tendencias revolucionaron la técnica 

artística y el tipo de trazo, dibujos y representaciones. Este modificó el dibujo de líneas y 

formas, y el artista comenzó a adquirir  una nueva actitud; su objetivo principal no era 

crear una obra rica para la vista ni estéticamente aceptada sino dotar de personalidad a 

cualquier manifestación. Así fue como cualquier objeto de uso común evolucionó hacia un 

objeto artístico. El deseo por innovar de todos los artistas se vio reflejado en el uso de 

materiales, y en cómo a partir de un vidrio o una cerámica se creaba una obra artística. El 

arte decorativo se encuentra vinculado con las artesanías. Bovisio sostiene “el valor de la 

artesanía radica en la tensión entre el valor utilitario y la hechura, la imaginación y la 

tradición”. (2002, p.25). 

Lentamente los objetos pintados, artesanías, y elementos de decoración alternativos fue 

instaurándose  en  la  sociedad  argentina.  Como  consecuencia  de  la  crisis  económica 

iniciada  en  el  año  2000,  muchas  personas  tomaron  la  decisión  de  crear  productos 

artesanales  que  impliquen  poco  gasto  y  buena  posibilidad  de  venta.  Así  fue  como 

comenzaron a surgir muchas de las casas de decoración que hoy siguen compitiendo en 

el mercado; y han incorporado a su cartera de productos otro tipo de objetos. 

La realización de piezas a mano (vajilla, utensilios, cacharros) es uno de los aspectos 

más importantes de la artesanía; esto es lo que destaca y aporta un determinado valor a 

cada objeto. El precio de venta de cualquier elemento artesanal depende de lo exclusivo 

que  sea,  de  su  originalidad  y  de  su  diferenciación.  Los  usuarios  buscan  elementos 

originales, y no reproducciones. Kambalache, puede considerarse como una empresa de 
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tipo artesanal en cuanto a su producción, pero también está ligada a las artes plásticas 

por el tipo de colores y diseños utilizados. La comercialización de los objetos de este tipo 

difiere de la de los cuadros u obras de arte,  ya que éstos se presentan en galerías, 

museos,  casas  de  remate.  En  cambio  los  objetos  artesanales,  muchas  veces  se 

comercializan  a  través  de  los  propios  locales  de  los  productores  o  en  pequeños 

emprendimientos.

La  evolución  de  la  decoración  y  la  pintura  también  ayudó  al  surgimiento  de  objetos 

decorativos.  Los  objetos  decorativos,  además  de  cumplir  su  principal  función  deben 

transmitir  algo.  También  las  culturas  son  factores  clave  para  el  arte  ya  que  existen 

elementos que son considerados como grandes obras artísticas y en otras culturas suele 

suceder  lo  contrario.  Es  por  eso  que  todo  lo  que  envuelve  al  arte,  a  los  objetos 

decorativos, a la decoración, y al arte decorativo específicamente es amplio. No existen 

cánones de belleza que delimiten qué es aceptado y que no; los individuos poseen la 

libertad de elegir según su propio gusto.

La decoración y los elementos decorativos están siendo elementos muy importantes en el 

arte. Ambos rubros crecen, y la demanda de este tipo de productos es cada vez mayor.  

La decoración ocupa un lugar muy importante en la sociedad argentina. Y son varios los 

estilos  que  se  conocen:  desde  el  Pop  Art, pasando  por  el  Minimalismo  hasta  el 

Vanguardismo. El estilo retro también está siendo utilizado, ya que ha vuelto la tendencia 

de volver a reciclar lo usado, reconstruir objetos basados en aquellos característicos de la 

década de los  ′40,  ′50,  ′60 o  ′70.  Otro de los grandes movimientos decorativos que 

causó y aún sigue obteniendo éxito en el país y en el mundo es el Kitsch. Este estilo se 

ubica dentro de la decoración retro, ya que muchos de los elementos que se utilizan 

pertenecen a décadas pasadas. Ésta es una decoración viva, colorida y completamente 

a-funcional, según cuenta Pablo Rabino (2008) en su portal Web. Una decoración de este 

18



tipo está lleno de objetos y colores que no tienen relación entre sí, es decir que no ha 

surgido como un estilo  ni  con una filosofía ni  teoría determinada,  es un conjunto  de 

distintas piezas.

Para concluir, el arte decorativo ocupa un lugar cada vez mayor en la sociedad argentina 

y  es  en  este  escenario  en  el  que  Kambalache ve  la  posibilidad  de  lanzarse  y 

posicionarse. La empresa debe tomar en cuenta el escenario en el que está inserta y 

debe planificar en base a esto.

2.2 Técnicas Utilizadas 

Las artes decorativas utilizan las más diversas técnicas para la realización de los objetos 

o  de  los  elementos  de  uso  decorativo.  “Los  artistas  decoradores,  son  ante  todo 

artesanos”. (De Morant, 1980, p.11). 

De Morant (1980) explica los conceptos que componen a las artes decorativas como la 

forma,  los  motivos  geométricos,  los  motivos  naturalistas,  los  motivos  complejos,  la 

estilización, los sistemas decorativos, la distribución, el color y la expresión. La forma es 

un elemento clave ya que hay muchos objetos que valen por  su forma. Los motivos 

naturalistas,  muchos  de  ellos  utilizados  por  Kambalache en  sus  obras,  consisten  en 

elementos  de  determinado  tipo.  Los  más  utilizados  son  las  flores,  las  aves,  hojas, 

árboles, entre otros. El arte decorativo se reconoce por la simplificación de los motivos, y 

esto se hace con el fin de poder hacer más comprensible lo que se demuestra en el 

motivo  y  facilitarle  el  trabajo  al  artista.  Todo  objeto  de  decoración  artística  debe 

distribuirse  de manera correcta,  los  elementos  que conforman la  obra no tienen que 

perjudicarlo.  El  color  cumple  uno  de  los  papeles  más  importantes  en  las  artes 
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decorativas; y el autor cuenta con la posibilidad de elegir colores cálidos o fríos o generar 

un contraste entre ambos.

Las artes decorativas se consideran exitosas una vez que la obra logra la expresión de 

determinado contenido a través de la belleza del objeto y de lo que transmite.

Hay públicos para cada una de éstas; y es por eso que la comercialización y la promoción 

de cada actividad artística difieren. Hay técnicas más populares como lo son la cerámica 

y la pintura, y otras más exclusivas como lo es el vidriado o la xilografía. En este proyecto 

se considera importante resaltar la cerámica y la pintura como las principales. Maltese et 

al. denomina a la cerámica como “aquello que se modela con una mezcla de arcilla y se 

somete  a  coacción  por  medio  del  fuego.  Se  trata  de  un  producto  destinado  al  uso 

cotidiano  (vajilla,  objetos  decorativos),  a  prácticas  rituales  y  a  la  representación  de 

símbolos culturales en algunas épocas y civilizaciones”. (1997, p.85). 

La empresa en la cual se basa el proyecto se dedica principalmente a la decoración de 

objetos hechos en cerámica es por eso que es necesario hacer una breve introducción de 

ésta. Pueden considerarse incisos los primeros tipos de decorado, que se realizaban con 

un elemento puntiagudo o con molde o por medio de grafito. La técnica de incisión se 

practica  bajo  revestimiento,  bajo  barniz  transparente o bajo esmalte.  La barbotina se 

refiere a la decoración en relieve, conseguida aplicando sobre el objeto, con un pincel, 

una coladura de arcilla líquida. Este tipo de decoración es la que da como resultado las 

decoraciones en relieve. También se utiliza la de expandir el empaste líquido arcilloso 

sobre toda la superficie del objeto para conseguir superficies delicadas. Esta técnica fue 

utilizada por las antiguas civilizaciones. A partir de los siglos VII y VIII se empiezan a 

utilizar técnicas más complejas y de mayor elaboración. A diferencia de las otras, esta 

técnica consistía en decorar el objeto antes de su cocción. 

En cuanto a la pintura; Maltese et al. explican que “la huella de las manos, constituye la 

forma más elemental de decoración mural prehistórica, obtenida siguiendo el contorno de 
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la mano con el dedo mojado en color y colocando sobre la pared la mano manchada de 

color”. (1997, p.279). A través de este fragmento transmiten la pintura y sus inicios y la 

importancia que ha ido adquiriendo a lo largo de los años. La pintura es clave para lo que 

Kambalache significa;  se  basa  en  ella  para  la  creación  de  todos  sus  trabajos  y  las 

técnicas y soportes en los cuales manifiesta el arte son variados. Se la considera como 

una forma de expresión personal visual, amoldada o no a una demanda, y se adapta a 

cualquier  tipo  de  material  constituyendo  formas,  colores,  y  contenidos  únicos.  Las 

pinturas transmiten una sensación de impacto y lo que la gran mayoría de artistas busca 

es impactar a su público. Esta técnica representa objetos de manera gráfica y estética; 

transmite sensaciones y sentimientos a través de los colores utilizados y las pinceladas. 

Existen distintos materiales como la acuarela, la témpera, los acrílicos y los pasteles que 

serán desarrollados a continuación.

• Acuarela: Es una pintura que se aplica sobre papeles o cartulinas y consiste en 

colores diluidos con abundante agua. Son colores muy claros. Se compone de 

pigmentos aglutinados con goma arábiga o miel. La mayoría de las veces, esta 

técnica  se  utiliza  para  crear  distintas  capas  transparentes  y  una  variedad  de 

colores que se van mezclando. 

• Témpera:  Su  composición  es  similar  a  la  de  la  acuarela,  y  el  color  obtenido 

también depende de la cantidad de agua con la que se diluye. Este material es 

más sólido ya que posee talco industrial. Este adicional le brinda a la témpera un 

carácter más opaco y no translúcido. Se utiliza para complementar dibujos y crear 

efectos en las obras. El uso de este material es sumamente fácil y adaptable a 

cualquier soporte. 

• Acrílicos: La principal ventaja de esta herramienta es su rapidez para secarse. 

Son solubles  con el  agua,  y  resisten  a  ella  también.  Esta  pintura  nace en la 
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primera mitad del siglo XX,  y actualmente es utilizada por un gran número de 

pintores. Posee muchas ventajas y es por eso que muchas personas que se están 

iniciando en el terreno artístico los utilizan para componer sus obras.

• Pasteles: Esta técnica consiste en el uso de barras secas o al óleo que contienen 

una alta proporción de pigmento que da como resultado colores muy luminosos, 

intensos y saturados.  Ambos permiten un trazo y un colorido  muy particular  y 

además obtiene  la  ventaja  de poder  adaptarse  a  cualquier  superficie.  Es  una 

técnica rápida, en la que cualquier error puede corregirse.

(Maltese et al., 1997).

A continuación se tratará la temática del valor agregado y la manera en la que se le 

transmite a los usuarios y prospectos esta diferencia. Uno de los objetivos específicos 

consiste en ofrecer productos con un valor agregado, ya que es sabido que aquellos que 

no presentan una distinción son abandonados por los usuarios y tampoco percibidos por 

potenciales clientes.

2.3 El valor agregado

El valor agregado, o valor añadido es una característica que se le otorga a un producto o 

empresa. Más allá de la función de cada producto, existe un valor diferencial que permite 

que  ese  producto  o  empresa  se  diferencie  en  el  mercado.  Se  considera  como  una 

estrategia que muchas compañías han comenzando a utilizar ya que la mayoría busca 

destacarse y  huir  de  la  convergencia  de mercado.  Buscan  aportarle  a  los  productos 

elementos distintivos que resulte una ventaja tanto para la propia empresa como para el 

usuario.
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Todo cliente busca en aquello que adquiere algo más que un producto; busca elementos 

que potencien a la empresa y a sus marcas. Ya sea ofreciendo servicio post ventas o 

adicionales; todo ello tiene como fin sumarle un valor. A su vez, es importante aclarar que 

cada una va a ofrecer un valor acorde a lo que ésta vende. Una compañía dedicada a la 

comercialización  de  productos  artísticos  decorativos  ofrecerá  como  valor  añadido  el 

hecho de ser objetos artesanales y creados por sus propias dueñas. También considera 

como valor ser productora de objetos únicos e irrepetibles. El verdadero éxito del valor 

agregado  reside  en  sorprender  al  consumidor  y  darle  algo  que  no  se  esperaba.  Es 

importante remarcar que el  valor  agregado no es ofrecer cualquier  cosa, sino que se 

considera como una estrategia que debe ser previamente planeada y estudiada por cada 

empresa ya que su fin es satisfacer a los clientes. Estar ofreciendo constantemente algo 

más al consumidor terminará siendo algo rutinario para este y no tomará dicho beneficio 

como  tal.  El  objetivo  principal  de  esta  estrategia  es  la  satisfacción  total  del  cliente, 

mostrando un emprendimiento que no sólo busca vender sus productos sino que busca 

llegar al consumidor de otra manera. 

El concepto de valor agregado se aplica a cualquier tipo de actividad. En este Proyecto 

de Grado se intentará demostrar la importancia de esta estrategia en el mercado del arte. 

El Arte Decorativo, así como cualquier actividad artística, tienen un valor añadido que es 

percibido por usuarios y no usuarios. La intervención del artista en cada una de sus obras 

es lo que permite que se considere a éstas como piezas con un alto valor, y la realización 

manual de cada una de estas también suma. En un mundo globalizado, al alcance de 

cualquier tipo de tecnología, lo artesanal sigue llamando la atención y captando a gran 

público. 

Otro aspecto importante de los objetos decorativos es la demanda que tienen. En los 

últimos años, las casas de decoración exponen un gran número de objetos pintados y 

esto  se  debe  a  la  diversidad  de  productos  y  al  nivel  de  ventas  que  tienen.  Los 
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decoradores  y  los  artistas están muy atentos a las  tendencias  que provienen  de los 

mercados internacionales, y las aplican a sus trabajos de distintas maneras. Gil Mártil 

explica que “Las tendencias surgen y se desarrollan en un contexto social  y espacio-

temporal.  En  sociedades  de  organización  compleja  hay  pocas  tendencias  que  sean 

universales (...). Algo se considera novedad, tendencia o moda en referencia a un grupo y 

a un contexto concreto”. (2009, p.34). Las empresas muy pocas veces se dirigen a un 

público universal; conocen a quién deben venderle sus productos o servicios. Cada vez 

más, definen a su público objetivo atendiendo a las variables actitudinales o de estilo de 

vida, también conocidas como variables blandas. Es primordial para cualquier empresa 

conocer  a  sus  usuarios  más  allá  de  sus  variables  duras  (sexo,  edad,  clase  social, 

ubicación  geográfica)  y  esto  es  lo  que aporta  un valor  añadido.  Es  ésta  una  de las 

razones por las cuales los anunciantes han comenzando a elaborar otro tipo de mensajes 

y acciones. Buscan venderles algo más que un producto, y esto lo logran apelando a los 

gustos, actitudes, y emociones.

Como conclusión,  el  arte  de por  sí  contiene un valor  agregado.  Ser  producto  de  un 

extenso trabajo sumado a la creatividad de cada artista, se considera como valor. En un 

mundo industrializado y en donde la gran mayoría de los objetos que se venden son 

producidos en grandes cantidades, lo artesanal se destaca. Los objetos pintados a mano, 

los cuadros, las piezas de cerámica, y otras reproducciones son lo que hacen que ésta 

contenga un valor añadido.

En el siguiente capítulo se abordará el mercado del arte a través de un análisis y se 

comparará  el  mercado  anterior  con  el  vigente.  A  su  vez  se  detallará  el  perfil  del 

consumidor de arte, característica necesaria para poder instaurar y comercializar objetos 

de este tipo. Será necesario conocer por quiénes se compone el mercado para poder 

abordar a los usuarios de la mejor manera.
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Capitulo 3: Análisis del Mercado

Este capítulo intentará darle al lector una mirada sobre el arte decorativo y las diferencias 

entre el actual y el anterior. Se detallará la importancia del arte en Buenos Aires y la 

expansión cultural en los últimos años. También se explicará la tendencia de trasladar el 

arte a espacios alternativos para atraer al público y ponerlo al alcance de la sociedad. 

3.1 Arte Decorativo; antes y ahora

“Las últimas décadas del siglo XIX fueron el momento de instalación y crecimiento del 

consumo de arte en Buenos Aires” explica Baldasarre. (2006, p.21). A partir de esta cita 

se puede hacer un relato de la ampliación del consumo artístico a lo largo de los años. 

Buenos Aires fue testigo del pasaje y la instalación de obras que provenían de Europa. 

Esta influencia extranjera permitió que entre los años 1880 y 1910 el consumo artístico 

comience a expandirse hasta instalarse en las clases burguesas. La influencia extranjera 

ayudo a que el  arte  alcance cierto nivel  de  masividad en el  siglo  XX.  Es importante 

destacar que para principios de dicho siglo, las casas dedicadas a la venta de objetos 

artísticos eran cada vez más y esto era útil para ampliar el consumo. Más allá de algunas 

fluctuaciones  económicas,  en  el  país  hubo  un  consumo  sostenido  por  parte  de  los 

sectores  de  mayor  poder  adquisitivo  desde  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX  hasta 

principios del siglo XX. Baldasarre detalla que “los consumos artísticos de los burgueses 

porteños se presentan entonces como expresión del estatus socio-económico”.  (2006, 

p.28). Quien favoreció el consumo de dichos objetos extranjeros, ya sean objetos como 

obras  de  arte,  fue  Miguel  Juárez  Celman  con  su  política  monetaria  expansiva.  Ésta 
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permitió  una  gran circulación  del  dinero  lo  que  llevó  a  los  sectores  más  altos  de  la 

sociedad  a  aumentar  su  poder  adquisitivo  y  poder  comprar  obras  provenientes  del 

exterior. Era cada vez mayor el desarrollo del mercado artístico y comenzaron a surgir los 

primeros locales para venta y exhibición de obras. La calle Florida, constituyó desde 1860 

el área de comercialización de estos productos. En aquellos años la calle era elegante y 

se destacaba por el número de locales y galerías que ofrecían bienes de lujo de todo tipo. 

En Europa, todo lo relacionado al arte se hallaba dentro de museos. Fue distinto el tipo 

de exposición porteña a la europea.  

El  mercado de arte de la ciudad no creció a un ritmo uniforme por la crisis de 1890 

causada por la caída del precio de los productos que se exportaban, el endeudamiento 

del país por créditos externos, la emisión continua de papel moneda y su pérdida de 

valor. La crisis afectó el crecimiento económico y la capacidad de consumo. Baldasarre 

(2006) cuenta que el arte argentino, en aquella época, ocupaba el último escalafón en las 

preferencias de los coleccionistas. La indiferencia hacia el arte nacional fue un problema, 

ya  que  muchos  artistas  buscaban  la  oportunidad  de  penetrar  en  ese  mercado.  Al 

momento de las transacciones las  cifras que les  pagaban a  los artistas locales  eran 

inferiores a las de los extranjeros.

Cuando se considera una obra de arte como objeto, esa actitud tiene un doble 

sentido. La obra de arte es, un objeto en el sentido más material, más concreto del 

término. Es una cosa. Es real, concreto y útil al igual que un utensilio de la vida 

corriente. Al mismo tiempo, algunos sólo ven en él un signo de educación o de 

riqueza, pero otros ven además una serie de elementos o de signos sugerentes 

que conducen al placer de la contemplación. Por consiguiente, la obra de arte es 

un producto  único  de una actividad  que se sitúa  a la  vez en el  plano de las 

actividades materiales y de las actividades imaginarias de cierto grupo social.

(Francastel, 1990, p.113).
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El arte en Argentina y principalmente en la ciudad de Buenos Aires ha ido creciendo. El 

nivel de usuarios es cada vez más amplio lo que permite mayor circulación de artistas en 

el  terreno.  Los países europeos han sido influenciadores  en el  Arte decorativo y han 

contribuido a la difusión y al  conocimiento de objetos artísticos en el país. Francastel 

define al objeto en un sentido amplio y considera que la utilidad está dada por la propia 

persona.  Aquí  se  intenta  demostrar  al  objeto  como  un  producto  único  y  atractivo  y 

transmitirles este concepto a los potenciales clientes de la empresa Kambalache.

El próximo sub capítulo introducirá lo que significa trasladar  el  arte a otros espacios. 

Existen los museos que albergan grandes obras, pero también existen lugares pequeños 

que resultan sumamente útiles para artistas nuevos. Esto permitirá entender la razón por 

la cual se le propone a Kambalache exhibir sus productos dentro de su propio taller y en 

espacios reducidos.

3.2 Llevar el Arte a otros espacios

“A  partir  de  los  años  70  la  cultura  en  general,  y  el  arte  en  particular,  se  van  a  ir  

configurando como el elemento primordial del consumo de masas”. (Rico, 1994, p.253). 

Con esta expresión el autor señala el crecimiento que ha tenido el arte y la cultura en los 

últimos años,  y  es este crecimiento  el  que modifica  los  espacios  de exhibición.  Esta 

transformación  de  espacios  está  directamente  vinculada  con  las  nuevas  corrientes 

artísticas como el performance, body art, land art y otros que han ampliado el espectro de 

posibilidades y espacios donde exhibirse.  Estas y otras tendencias  artísticas como el 

collage, el  ready made, el happening, arte conceptual han generado un cambio en el 

papel del espectador; antes pasivo y ahora activo. Hay museos de todo tipo para albergar 
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obras de distinto carácter;  Rico explica que “el museo por fuera es un monumento, y 

dentro es un gran espectáculo de masas (…) su diseño estará basado en un espectáculo 

atractivo  para  el  visitante”.  (1994,  p.257).  No  todas  las  obras  o  creaciones  artísticas 

pueden ser expuestas en museos o reconocidas galerías de arte, por eso se han abierto 

y ampliado los canales y espacios de exhibición. Esto lo detalla a continuación Oliveras; 

“Lo museable es la condición de un objeto o acontecimiento que posee, o al que se le 

adjudica, valor de exposición y/o de conservación”. (2008, p.47). Los objetos u obras que 

se encuentran presentes en los museos, se encuentran allí ya que hay una relación entre 

la calidad estética de una obra y su valor de exposición. 

Siguiendo con esto, Rico (1994) explica que a fines del siglo XX se siguen construyendo 

museos nacionales con un estilo historicista, pero estos no tienen la capacidad suficiente 

para adaptarse a las nuevas exigencias. También el artista plástico ha ido instalándose 

en el plano comercial de las obras. El montaje no consiste únicamente en colocar la obra 

y exhibirla, sino que se utiliza para reivindicar al artista y para que el espectador cuente 

cada vez más con la libertad de poder vincularse  con la obra. 

Los  museos,  las  galerías  y  los  centros  culturales  han  dejado  de  ser  los  principales 

exponedores de arte. Muchos artistas y comerciantes han visto la posibilidad de expandir 

los  espacios  y  llevar  el  arte  más  allá  de  lo  tradicional;  instaurarlo  en  lugares  poco 

convencionales  para  permitir  una observación  heterogénea  y  múltiple.  En  los  últimos 

veinte o treinta años esto se ha visto, y son cada vez más los espacios alternativos que 

ofrecen diferentes tipos de obra artística visual. El propósito de esta transformación es 

poder  involucrar  al  arte  en  la  vida  diaria  de  la  sociedad,  tal  como  pretendían  los 

vanguardistas.  Esto  también  se  debe  al  pasaje  que  hubo  entre  el  arte  observado 

anteriormente por las clases altas que tenían la posibilidad de asistir a museos y teatros, 

a diferencia del actual en el que cualquier interesado puede tener acceso. Este sentido de 

popularización del acceso de la sociedad al arte, es lo que han hecho que cada vez más 
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artistas busquen expresarse y ubicar sus obras en distintos puntos de las ciudades. Es 

importante  considerar  que determinadas creaciones artísticas  requieren de ambientes 

determinados. Por ejemplo las instalaciones de video nunca podrían ser proyectadas en 

cualquier espacio, sino que requieren de uno adecuado y supervisado. 

Lo que se intenta demostrar en este capítulo es como el arte ha ido instaurándose a tal 

nivel de que ha dejado de observarse únicamente en los museos y ha pasado a estar al 

alcance de todos. Esto es producto del alcance y el desarrollo que esta manifestación 

tuvo a lo largo de los años, y el interés de los distintos creadores por dar a conocer sus 

propias realizaciones. Están aquellos pintores reconocidos cuyas obras únicamente se 

encuentran expuestas  en los grandes museos locales y mundiales;  pero hay muchos 

otros artistas que exponen sus objetos y piezas en pequeñas galerías, en la vía pública o 

intervienen calles. Esto también se debe a que la sociedad ha ampliado sus intereses, 

busca lo novedoso y disfruta de otros espacios.

El  emprendimiento  que  se  lanzará  no  podrá  exhibir  sus  productos  en  este  tipo  de 

espacios sino que comenzará mostrándolos en su propio taller o en ferias. Se intentará 

comercializar los objetos tanto en espacios tradicionales como no tradicionales.  Estos 

espacios no serán de un carácter sencillo ya que la idea de cualquier  espacio es ser 

atractivo para las personas que lo  visitan  como para las artistas que están allí.  Este 

escenario actual presenta una ventaja para  Kambalache, ya que demuestra que no es 

necesario exhibir las piezas en los museos para que puedan ser observadas, sino que en 

espacios alternativos también pueden ser observadas y apreciadas por el público.

3.3 Perfil del Usuario

Según  Acha  “la  necesidad  de  arte  o  de  belleza  nos  viene  de  la  sensibilidad.  La 

sensibilidad va siempre unida a los sentidos, a las percepciones y a los sentimientos. Es 
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(…) la capacidad humana de sentir que tipifica lo estético y también lo artístico”. (1988, 

p.23). Todas las personas poseen una sensibilidad y por ello son capaces de adquirir 

arte. La sensibilidad de cada persona es lo que permite producir y utilizar el arte y por 

definición las artes exigen el predominio de las relaciones sensitivas mientras que las 

ciencias imponen la supremacía de la razón. 

Las necesidades estéticas de los seres humanos están condicionadas por la sociedad. 

El consumo constituye el proceso de satisfacer nuestras necesidades estéticas y, 

al  igual  que  un  pequeño  motor,  funciona  constantemente  y  de  muy  variados 

modos en la sensibilidad de millones de personas, manteniendo viva la cultura 

estética  de  la  sociedad.  El  consumo  transcurre  con  relativa  libertad.  Sus 

actividades no operan solas; forman parte del fenómeno de la comunicación. El 

consumo estético hallase siempre orientado hacia las bellezas y demás categorías 

estéticas, tanto naturales como culturales. En su orientación influyen la sociedad, 

el individuo y el sistema cultural, del mismo modo que al lado de la sensibilidad 

intervienen la razón y las necesidades materiales

(Acha, 1988, p.85).

Acha (1988) describe dos clases de consumos estéticos, que a su vez coexisten. Estos 

son: el estético y el artístico. El estético es aquel que le preocupa a todo hombre y a su 

sensibilidad  y  apunta  a  la  realidad.  Del  otro  lado  se  halla  el  consumo artístico  que 

incumbe a un determinado número de personas interesadas por el contenido, las formas, 

y  la  creación  artística.  El  consumidor  está  pre  condicionado  ya  que  lleva  consigo 

determinados ideales que orientan sus deseos y sus gustos estéticos. 

El comprador de arte difiere del interesado por el arte o del coleccionista. El movimiento 

artístico implica mucho dinero de por medio, y cada transacción puede costar millones de 

dólares. Es por eso que se considera que hay un público de arte popular y otro de gran 
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arte o de grandes artistas. El arte popular es adquirido por personas de distintos estratos 

sociales  que buscan la  belleza del  objeto más que el  valor  y  el  significado.  Quienes 

invierten grandes sumas de dinero en el mercado del arte son los que forman parte del 

grupo del gran arte; compuesto por universitarios y profesionales apasionados por las 

pinturas, los artistas y los coleccionistas. El arte busca al consumidor específico, porque 

las  piezas  artísticas  no  pueden  modificarse;  son  obras  hechas  para  determinadas 

personas. 

El  mercado del  arte  ha crecido  mucho en cuatro décadas a partir  de  1960,  tuvo su 

momento culminante en los 90 y a partir del año 2000 se ha estabilizado.  Existen ciertos 

factores que justifican esta evolución del  mercado del  arte en el  mundo y estos son:

El auge de la tasa de natalidad después de 1945; el incremento en los salarios y un 

mayor  poder  adquisitivo  de las  personas;  mayor  tiempo libre  para  poder  disfrutar  de 

actividades artísticas y asistir a museos e interactuar con el mercado y el mundo del arte; 

y la posibilidad de generar negocio con la comercialización de cuadros. El año 2000 fue 

clave para el mercado del arte ya que comenzó a expandirse y logró estabilizarse en 

Argentina.  Surgieron  nuevos  artistas  argentinos,  que  apasionados  por  sus  labores, 

otorgaron nuevas propuestas, nuevas técnicas y la utilización de otros materiales. Esta 

diversidad cultural permitió un incremento en la oferta y más usuarios. El marketing de las 

artes consiste en atraer a las personas hacia las obras. 

No existe un público de arte, sino que existen varios. La diversidad de receptores 

depende asimismo del ámbito dentro del cual se encuentran las obras: algunas 

circulan dentro del recinto tradicional del museo o de la galería, mientras que otras 

lo hacen fuera de él, en la extensión urbana, en el espacio de calles y de plazas. 

En las últimas décadas, una forma de arte electrónico, conocido como Net Art se 

expande en el espacio virtual de Internet. 
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(Oliveras, 2008).

Continuando con la clasificación de Oliveras (2008) ella describe cuatro tipos de “ojos”, 

son espectadores de tipo común, snob, absolutista y crítico. Para el “ojo común” la obra 

debe ser fuente de placer inmediato; sólo cuenta lo tradicional. Acepta lo popularizado e 

ignora todo lo que se encuentra fuera de él. El “ojo snob” busca sentirse cerca del arte y 

mostrarse como conocedor aunque solo retiene parte de la obra. Su contacto con la obra 

es superficial y variable, ya que defiende y prioriza lo que está de moda y defenestra lo 

que ha pasado. El  espectador “absolutista” defiende una sola tendencia artística; no ve 

más allá  de su propio  gusto.  Quien  realmente  ama y  se preocupa  por  el  arte  es  el 

espectador de tipo “crítico”. Es un ojo desprejuiciado y abierto.

En las ferias de arte, el público logra tener una relación más directa con las obras, y la 

posibilidad de adquirirlas a costos accesibles. En este contexto todos se convierten en 

eventuales compradores. 

Las temáticas abordadas a lo largo de este tercer capítulo se vincularán directamente con 

el siguiente capítulo cuyo eje será el arte en Internet. Es de suma importancia conocer al 

consumidor y los avances del  arte ya  que llevará a  Kambalache a introducirse en la 

comercialización de objetos de arte y decoración a través de Internet.
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Capitulo 4: La presencia del Arte en Internet

En  este  capítulo  se  intentará  demostrar  la  importancia  de  los  nuevos  medios,  y  la 

necesidad que actualmente tienen las empresas de anunciarse allí. Internet permite una 

alta  segmentación  y  creación  de  redes  sociales  en  las  que  los  usuarios  puedan 

relacionarse. A su vez, se explicarán las ventajas y desventajas de la globalización. 

4.1 Internet como medio de comunicación

Es  necesario  conocer  los  hechos  que  llevaron  a  la  creación  de  Internet  como  una 

herramienta de comunicación. Piscitelli (2005) le atribuye a Paul Baran la responsabilidad 

del  origen  de  Internet.  En 1959  le  ofrecieron  diseñar  un sistema de  comunicaciones 

totalmente distinto al  existente  y  capaz de resistir  un  ataque nuclear  por  parte de la 

U.R.S.S. Su propuesta consistía en descomponer los mensajes en pequeños paquetes 

de información, capaces de viajar de manera independiente por la red. La incapacidad de 

sostener  esta  idea  por  parte  de  empresas,  llevó  a  que  la  propuesta  de  Baran  haya 

quedado olvidada.  Después, la Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), 

que  luego  pasó  a  llamarse  ARPA,  desarrolló  la  idea  y  logró  la  interconexión  entre 

máquinas. En el año 1982, la palabra Internet apareció por primera vez para referirse al 

sistema realizado alrededor de Arpanet, red experimental enlazadora de ordenadores de 

investigación.  Diez  años más tarde,  el  Laboratorio  Europeo para Física  de Partículas 

desarrolló el lenguaje HTML que incluía la posibilidad de enlazar unas páginas con otras. 

De este desarrollo  surgió  el  nombre de  World  Wide Web.  Internet  es utilizada  como 

herramienta para el trabajo, para diversión, para investigación y para comercialización. Es 

una  superestructura  que  permite  el  intercambio  de  información  entre  millones  de 

personas alrededor del mundo y hace que las sociedades la consideren como parte de su 
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vida diaria. Su principal característica es la capacidad que tiene para proporcionar una 

multitud de utilidades y aplicaciones. Esto es lo que hace que sea vista como uno de los 

medios  más  completos  de  comunicación;  en  donde  el  campo  para  expresarse  es 

sumamente  amplio,  no  hay restricciones  en cuanto  a  cantidad de texto,  información, 

colores, sonido ni movimiento. 

“El nacimiento comercial  de Internet en la Argentina se produjo en 1995 (…), un año 

después Argentina tenía solo 80.000 usuarios y 300 empresas subidas a la Web”. (IB 

Desarrollos, 2008). Estas cifras dan a entender el lento crecimiento que tuvo en el país ya 

que muy poco se conocía de ella y los costos para utilizar este servicio eran elevados y 

muchas  veces  dejaba  de  funcionar.  Durante  los  años  siguientes  otros  proveedores 

internacionales  se  han  instalado  en  la  Argentina  y  eso  permitió  ampliar  la  oferta  de 

empresas prestadoras de servicios, logrando así mayor acceso por parte de la sociedad. 

Yoffe afirma que “en Argentina existen 12.9 millones de usuarios de Internet; se ubica en 

el tercer puesto de los países de Latinoamérica“. (2011, p.10). A su vez sostiene que 

Internet va a continuar con su crecimiento en América Latina debido a la penetración de 

banda ancha residencial a lo largo de la región. A continuación se presenta un gráfico 

que representa la cantidad de usuarios en los países latinoamericanos:
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Figura 1: Tamaños de audiencias online en América latina. Fuente: Yoffe, S. (2011).ComScore. Buenos Aires: Interactive 

Advertising Bureau.

Hubo un pasaje de la Web 1.0 a la 2.0. El término de ésta última nació a mediados de 

2004,  y  según  Guerrero  “puede  definirse  como  la  evolución  de  las  herramientas 

tradicionales  hacia  aplicaciones  Web enfocadas  al  usuario  final.  Se  distingue  de  las 

anteriores más en un cambio de actitud que en una mayor  sofisticación tecnológica”. 

(2009, p.172). Esta segunda generación de Web se basa en comunidades de usuarios, 

redes sociales, blogs, entre otros. La Web original consistía en páginas estáticas HTML, 

donde los usuarios únicamente podían navegar por las distintas páginas pero sin poder 

participar  de  forma  activa  o  interactuar  con  ellas.  Guerrero  (2009)  sostiene  que  el 

concepto  Web  2.0  se  popularizó  a  partir  de  Wikipedia,  YouTube,  Flickr,  Facebook,  

MySpace y otras herramientas destinadas a captar nuevos usuarios. Alrededor de este 

tipo  de  Web  se  encuentran  estos  elementos:  software  social,  arquitectura  de  la 
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participación, contenidos generados por los usuarios, etc. Esta evolución desencadenó 

en más usuarios de Internet y en una mayor interacción entre empresas y sus usuarios.

Se hará hincapié en la utilización de Internet como método para promocionar, difundir y 

posicionar  a  una  empresa  que  está  próxima a  lanzarse.  Desde  este  punto  de  vista, 

resulta útil  de tres formas distintas y complementarias: primero, se puede utilizar para 

informar al público sobre determinados asuntos, y también para que la propia empresa 

adquiera  información  pertinente.  Desde  aquí  se  les  puede  mostrar  a  todos  los 

internautas, más precisamente a clientes actuales y potenciales de qué trata la empresa. 

Las ventajas del medio permiten que el observador navegue por las páginas y se enteré 

lo que desee, así como también lo que la empresa refleja en su sitio.  

En segundo lugar, la red se utiliza como un instrumento que complementa y ayuda a la 

comunicación  de  cada  empresa.  Ofrece  muchas  posibilidades  de  interacción,  de 

comunicación  bidireccional.  Un  claro  ejemplo  de  esta  interacción  entre  usuarios  y 

empresa, se da por el  envío de  e-mailings,  formularios Web,  newsletters,  entre otras. 

Esto  es  lo  que  permite  un  mayor  dinamismo  y  conexión  entre  una  compañía  y  sus 

clientes. 

Por último, Internet abrió y sigue abriendo puertas hacia una nueva forma de transacción 

directa entre el comprador y el vendedor. Este tipo de compras son realizadas en Estados 

Unidos, Asia o Europa. En América Latina la tendencia a adquirir productos a través de la 

Web no se practica tanto. Sin embargo, su expansión ha sido cada vez mayor. Una vez 

que la sociedad latinoamericana, más precisamente la Argentina, supere determinados 

frenos como la inseguridad de compra a través de ese medio, va a haber un crecimiento 

exponencial del comercio electrónico. 

Para la  Publicidad,  también es esencial.  Se utiliza  como complemento para cualquier 

estrategia, ya que una de sus principales características es la de poder realizar mayores 
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ventas con costos mínimos y tener un seguimiento inmediato del impacto. Internet es uno 

de los medios más completos para realizar una campaña de comunicación comercial, por 

incluir  imagen, producto, interactividad, marketing directo, promoción y además cuenta 

con la posibilidad de medir la reacción del público objetivo.

Internet está hecho para transmitir y contiene un alto nivel de información. La difusión es 

lo que permitió que se lo considere como un medio alternativo publicitario. A través de 

Internet  se pueden ubicar  piezas gráficas,  escuchar  noticias,  etc.  Cabe destacar  que 

ofrece el  mayor  número de criterios  de segmentación del  público.  Hay páginas Web 

dedicadas  a  todas  las  industrias,  promocionan  todo  tipo  de  productos  y  servicios, 

comercializan  desde  libros  hasta  muebles.  Internet  ha  generado  redes  dentro  de  su 

propia red. El  sitio en el  cual se promocionan los productos o servicios debe ser tan 

atractivo como cualquier spot publicitario, aviso gráfico o activación en el punto de venta. 

El  diseño  de  una  página  Web,  el  contenido,  y  la  simpleza  son  los  elementos  más 

importantes que la empresa deberá considerar al momento de desarrollar la propia. Se 

buscará incluir un diseño atractivo para incentivar a aquellas personas que navegan el 

sitio por primera vez. A su vez, la búsqueda de productos y los pasos previos a la compra 

serán fáciles, para evitar el abandono por parte de los internautas.

Es  importante  destacar  que  Internet  se  convirtió  en  un  servicio  común.  Los  medios 

necesitan adaptarse a las necesidades de un mercado fragmentado, informado y que 

espera cada vez más de los anunciantes. No es un medio para acercarse a cualquier tipo 

de usuario. La gente mayor, las amas de casa tradicionales o los consumidores de clase 

baja no se incluyen dentro de este segmento. Yoffe explica que “dentro de los países 

latinoamericanos, la distribución demográfica se relaciona con los niveles de penetración 

de Internet  y la  madurez relativa del mercado de Internet”.  (2011,  p.11).  La siguiente 
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figura  detalla  la  distribución  demográfica  de  usuarios  por  edad;  demostrando  como 

resultado que los jóvenes son tradicionalmente los early adopters.

Figura 2: Distribución demográfica de usuarios de Internet por edad. Fuente: Yoffe, S. (2011).ComScore. Buenos Aires: 

Interactive Advertising Bureau.

Argentina  se  ubica  como uno  de  los  países  con  alta  penetración  de  Internet,  y  sus 

usuarios están compuestos principalmente por personas de 15 a 24 años. Seguido por un 

25% de adultos  de 25 a  34 años,  y  un 18% de 35 a  44 años.  Kambalache apunta 

principalmente a este segmento demográfico. Este gráfico demuestra que el target al cual 

apunta el emprendimiento si se encuentra vinculado con el  medio, lo cual resultaría una 

ventaja al complementar el lanzamiento y posicionamiento con herramientas digitales.
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La incorporación  de la  Web 2.0  como estrategia  para  la  difusión  de  Kambalache es 

necesaria  ya  que  permite  el  envío  de  mensajes  personalizados,  una  audiencia 

participativa  y  generar  conversaciones  acerca  de  la  propia  empresa.  Este  escenario 

estimula  las  conversaciones  y  el  intercambio  ágil  entre  los  usuarios.  En  el  siguiente 

subcapítulo  se  abordará  el  fenómeno  de  la  globalización  y  los  nuevos  medios  que 

surgieron en los últimos años.

4.2 Globalización y nuevos medios

El término globalización hace referencia a un proceso económico, tecnológico, social y 

cultural.  Es  un  neologismo  con  el  cual  se  designa  la  internacionalización  e 

interdependencia de las economías nacionales en el marco de un planeta que tiende a 

ser una sola unidad. Borja (1997) explica que este proceso de transformación económica 

se vio favorecido por los eficientes instrumentos que ha puesto a su servicio la tecnología 

moderna, como por ejemplo la informática, el dinero virtual, e Internet y por el auge de los 

medios de comunicación. Todas las sociedades, de alguna manera u otra, se encuentran 

en un escenario  globalizado  en donde  ven  un  continuo  desarrollo  en  el  área  de las 

comunicaciones.  Sin embargo,  la  globalización internacional  significó  la fragmentación 

interna de los países a causa de las diferencias que esto generó. Un claro ejemplo de 

situación se dio por la apertura de mercados y la invasión de productos extranjeros que 

complicaron la situación de las empresas de los pequeños países. No es un fenómeno 

reciente, sino que es una consecuencia directa y necesaria de la Modernidad. Bayardo y 

Lacarrieu  explican  que  “la  globalización  corresponde  a  una  etapa  del  capitalismo 

distintamente  conceptualizado  como  “desorganizado”…  en  la  que  los  procesos  de 

concentración del capital adquieren mayor fuerza, alcance. Invaden ciudades, naciones, 

formas de trabajo y de vida, modos de ser y pensar,  producciones culturales”.  (1997, 

p.14).  Los  autores  intentan  describir  como el  proceso  de  la  globalización  se  ha  ido 
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incorporando,  y  esta  revolución  es la  que obliga  a que los  distintos países estén en 

contacto, hay información transmitida, conocimientos, y de esta manera los mercados, las 

culturas y las sociedades se conectan unas con otras. La distancia geográfica no significa 

distancia  en  un  mundo  globalizado.  Actualmente  no  hay  barreras  en  los  mercados; 

aquella empresa que desee radicarse en determinado país puede hacerlo. La revolución 

previamente  mencionada,  se  da  por  la  creciente  información  que  circula  y  con  la 

velocidad  que  lo  hace.  La  globalización  se  dio  a  nivel  comunicacional,  económico, 

político, cultural y social. 

La  aceleración  de  los  flujos  culturales  pueden  ser  visualizados  en  cinco 

dimensiones:  los  finanscapes,  alude a la circulación acelerada de dinero en el 

mundo;  los  technoscapes,  flujos  de  nuevas  tecnologías;  los  mediascapes, 

circulación  de  imágenes  e  información  a  través  de  los  medios  gráficos  y 

audiovisuales;  los  ethnoscapes,  resultado  de  movimientos  de  personas 

(trabajadores,  inmigrantes,  turistas);  y  los  ideoscapes,  relacionado  al  flujo  de 

ideas.

(Bayardo et al., 1997, p.15).

Todos estos aspectos son importantes para comercializar un producto, posicionar una 

marca, o cualquier otro tipo de actividad. Borja sostiene que “un factor que impulsa con 

fuerza la  globalización es la  informática y especialmente Internet  (…) los avances de 

electrónica  han  empequeñecido  el  planeta,  y  han  impulsado  la  globalización”.  (1997, 

p.437).

La globalización  de hoy es la  consecuencia  del  orden que se vive  y  responde a los 

intereses  hegemónicos  del  imperio  triunfador  de  la  Guerra  Fría,  que  se  expresan 
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principalmente  en la  apertura  de mercados y  en  el  libre  comercio.  (Borja,  1997).  Se 

impuso un determinado modelo económico, político y social que estableció el inicio de la 

globalización.  Con  ello,  el  comercio  se  expandió,  la  transmisión  de  información  era 

posible gracias a la diversidad de los medios y a la interacción entre los distintos países. 

En el mercado globalizado circulan capitales, información, objetos culturales, servicios y 

personas. 

Las visiones sobre estos fenómenos son variadas; desde partidarios hasta rechazadores. 

Es un fenómeno complejo por influir en todos los ámbitos de la vida humana, y por que 

afecta a los países de distinta manera. Hay países desarrollados en los que ayuda, y hay 

otros países en donde los perjudica. El proceso de globalización no es equivalente al de 

homogeneización del planeta.

García Canclini afirma que “las naciones se convierten en escenarios multideterminados, 

donde diversos sistemas culturales se interceptan e interpenetran (…) hoy la identidad es 

políglota, multiétnica, migrante, hecha con varios elementos cruzados de varias culturas”. 

(1995, p.109). 

En la siguiente página se detalla un cuadro con las dimensiones de la globalización y los 

efectos en cada una de éstas.
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Tabla  1:  Fuente:  Segovia,  A.  (s/ f)  La  Globalización:  Historia  y  Actualidad.  Modulo  Globalización.  (Modulo  Online) 

Recuperado el 23-09-2010 de http://www.mineduc.cl/biblio/documento/Modulo_Globalizacion.pdf

Por último, puede abordarse la conclusión de que la globalización contribuyó en gran 

medida con la difusión de los medios, ya que la dimensión de la cultura no escapa a este 

tipo de transformación. Bayardo et al. sostienen que “el impacto de la globalización en las 

grandes ciudades se completa a partir del  avance tecnológico, visualizado tanto en el 

desarrollo  de  los  transportes  como  en  el  de  los  medios  de  comunicación  e 

informatización”. (1997, p.20). Ésta permitió el acceso a Internet, a las comunicaciones 

desde  cualquier  sitio  del  mundo  y  a  un  flujo  constante  de  información  necesario. 

Altamirano afirma que “la revolución tecnológica permite una circulación planetaria de los 

bienes  culturales  en  un  escala  enteramente  nueva  (…)  que  traspasan  las  fronteras 

nacionales”. (2002, p.106). Toda empresa requiere de esta atención hacia lo que sucede 

a  nivel  global,  porque  a  partir  de  esas  necesidades  van  a  comenzar  a  ofrecer 
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determinados  productos  o  servicios.  Para  poder  detectar  indicios  de  cambio  o 

innovaciones los anunciantes deben conocer cuáles son los gustos de los consumidores 

y  qué  es  lo  que  se  está  ofreciendo  en  el  mercado.  Los  medios  de  comunicación 

desempeñan un rol fundamental en el comercio, ya que son grandes influenciadores en 

las decisiones de compra. Una empresa dedicada a la comercialización de objetos de 

arte  necesita  estar  al  tanto  de  las  tendencias  que  provienen  del  exterior,  necesita 

informarse sobre las distintas técnicas e innovaciones en el terreno artístico. El acceso a 

todo tipo de información es lo que permite que los negocios sigan desarrollándose y de 

manera exitosa.

4.3 Llegar de manera efectiva al público objetivo

La red es amplia y muchas veces no se llega de manera efectiva al target. Está entonces 

en la habilidad de cada empresa, o de sus agencias publicitarias, anunciar en los medios 

adecuados para lograr la eficiencia. Pautar en Internet por el hecho de figurar no resulta 

efectivo  para  ninguna  empresa.  Debe  elaborarse  detrás  de  esto  una  estrategia  que 

justifique anunciar en determinados medios. Para ello es necesario evaluar a los clientes 

actuales  y  potenciales,  y  elaborar  mensajes  directos  que  demuestren  resultados. 

Guerrero afirma que “las marcas y empresas quieren estar cerca de sus clientes: abren 

perfiles en las grandes plataformas de redes sociales con el fin de posicionarse al lado 

del cliente e intentar establecer canales de comunicación con fines promocionales o de 

investigación”. (2009, p.174). Con esto el autor refleja la importancia que las empresas, 

ya sean grandes o pequeñas, le dan a la comunicación con sus usuarios y el deseo que 

tienen de posicionarse en la mente de cada uno de ellos.

La capacidad de segmentación que Internet posee permitirá que se ubiquen mensajes en 

determinados sitios que sean visitados por el público objetivo. Además de su bajo costo, 

también  presenta  la  posibilidad  de  medir  los  resultados  al  instante  a  través  de 
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herramientas analíticas. Otra ventaja es que el costo por contacto es bajo, lo que hace 

que se torne un medio más llamativo y utilizado en la gran mayoría de las campañas. 

Para ser un medio nuevo, los cambios que presentó fueron varios; hubo un pasaje de un 

medio  sumamente  informativo  e  impersonal  a  otro  donde  abunda  la  conexión  e 

interconectividad. 

Los  anunciantes  deben  tener  muy en cuenta  todo esto  al  momento  de pautar.  Si  el 

mensaje  está  bien dirigido,  entonces va a resultar  redituable  la  inversión y habrá un 

retorno sobre ella o un mayor conocimiento de la empresa. Éstas deben comunicarse en 

el momento justo y en el medio adecuado, porque si no lo hace otra lo va a hacer por ella. 

Aquella compañía que sea la primera en anunciar en un determinado sitio llamará más la 

atención  que  una  que  se  sume  al  resto.  Los  medios  se  están  diversificando,  y 

constantemente  surgen  distintos  soportes.  Ya  sea  Internet,  Vía  pública,  gráfica, 

publicidad móvil, o cualquier otro tipo, lo importante es poder dirigir el mensaje al público 

objetivo.  El  contenido  de  los  mensajes  también  debe  ser  considerado,  ya  que  la 

publicidad informativa y racional no resulta tan atractiva como una emotiva. Apelar a los 

sentimientos del cliente significa un mensaje diferente y efectivo. 

Kambalache  siendo  una  empresa  nueva,  debe  considerar  todos  estos  aspectos  al 

momento  de  lanzarse.  La  gran  mayoría  de  las  firmas  que  se  van  instalando  en  el 

mercado no cuentan con un amplio presupuesto como para llevar adelante una campaña 

multimedia. Deben ajustarse a su propio presupuesto, y a partir de éste generar la mejor 

estrategia y optimizarla cuánto sea necesario para que los resultados obtenidos sean 

positivos. 

La creatividad es un factor elemental al momento de desarrollar un mensaje. La claridad 

del mismo, y el impacto que tenga, ayudará a que la empresa quede latente en la mente 

del consumidor, y que vuelva a elegirla una y otra vez. 
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A  continuación  se  tratará  el  e-commerce como  tema  principal  y  como  la  Web  ha 

revolucionado la forma en que el mundo empresarial está enfocando la compra, la venta 

y la comunicación con sus clientes.

4.4 E-Commerce

Será  necesario  desarrollar  esta  terminología  ya  que  se  vincula  directamente  con  el 

principal aporte del Proyecto Profesional y será necesario para fundamentar la realización 

del sitio Web como canal de venta. Todos los productos entran en el engranaje de las 

acciones  de  gestión,  distribución,  promoción,  comunicación  y  venta  que  ponen 

directamente  en  contacto  a  la  empresa  con  el  usuario.  Kambalache utilizará  el  e-

commerce al  estar  lanzando  una plataforma de venta  en Internet.  Guerrero  lo  define 

como “una forma de transacción o intercambio de información comercial basada en la 

transmisión  de  datos  sobre  redes  de  comunicación  como  Internet”.  (2009,  p.164). 

Actualmente las empresas utilizan Internet para promocionarse, darse a conocer, ofrecer 

sus  productos  y/o  servicios  y  atraer  nuevos  clientes.  El  e-commerce representa  una 

nueva clase de comercio y es por ello que tanto  Kambalache  como cualquier empresa 

que lo  utilice  debe conocer  sus aspectos claves.  Para Reynolds  (2001),  la  presencia 

online proporciona  una  fuerte  ventaja  competitiva  para  todas  las  empresas.  Con  el 

propósito de incorporar esta ventaja competitiva,  Kambalache se presentará de manera 

online a través de su sitio Web.
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Guerrero  (2009)  explica  los  pasos  que  debe  llevar  a  cabo  cualquier  usuario  para 

formalizar la compra. Para adquirir el producto o servicio seleccionado, el usuario debe 

confirmar su pedido y proceder a su pago. Se trata de un trámite en el que debe llenar un 

formulario con los datos de su tarjeta, y éstos se envían de forma segura al servidor del  

banco. El Terminal de Punto de Venta Virtual (TPV) es un sistema de pago seguro por 

Internet tanto para el comprador como para el prestador del servicio, y es la fórmula más 

extendida  entre  los  consumidores  online.  “Los  datos  que  se  intercambian  online van 

encriptados y garantizan la seguridad de que no sean accesibles o manipulables” afirma 

Guerrero. (2009, p.164). 

En  Argentina,  no  es  muy  común  realizar  compras  a  través  de  la  Web.  Todas  las 

empresas que deseen hacerlo, deberán demostrarle al cliente que es un método seguro y 

que no hay posibilidad de reutilizar sus datos. Kambalache tendrá que transcribir términos 

y condiciones de pago, para que el cliente o potencial cliente se sientan seguros a la hora 

de realizar  su compra.  Según Yoffe en la  región Latinoamericana “Argentina y Brasil 

poseen la mayor participación de su población Web visitando sitios de Retail debido a la 

madurez de su mercado”. (2011, p.18). Yoffe (2011) también sostiene que un 18,3% de la 

audiencia Web Argentina visita sitios de retail de consumo electrónico; un 3,9% accede a 

sitios de venta de flores, regalos y música; y un 1,5% visita páginas Web destinadas a la 

venta de muebles y objetos de decoración. Estas cifras permiten entender que hay una 

amplia audiencia que visita sitios de este tipo y que adquiere elementos decorativos y 

objetos artísticos.

El  siguiente  sub capítulo  consistirá  en una introducción acerca de qué son las redes 

sociales, por qué las empresas las utilizan y de qué manera ayudarían a incrementar las 

ventas tanto en el showroom como en la plataforma Web.
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4.5 Redes Sociales

Una red social se define como una estructura social compuesta de personas, que a la vez 

se  relacionan  con  otras  personas,  que  comparten  gustos  e  intereses  similares.  El 

Profesor Martín Stortoni en Cátedra Planificación y Desarrollo de Campañas, sostiene 

que  “la  noción  de  red  social  implica  un  proceso  de  construcción  permanente  tanto 

individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico que permite un intercambio 

dinámico entre los integrantes”. (2009, p.15). Dentro de una red se crea una comunidad 

de  personas  que  se  identifican  con  los  mismos  gustos,  lo  cual  posibilita  la 

potencialización de los recursos que tienen y la creación de alternativas novedosas para 

la  resolución  de  problemas  o  la  satisfacción  de  necesidades.  Hay  una  constante 

construcción, ya que las redes sociales suman día a día más usuarios, pero a la vez 

pierden usuarios. Stortoni (2009) también explica que al ser un sistema abierto, admite el 

ingreso y el egreso de las personas que componen la red.

Para los anunciantes, las redes sociales también son manera de publicitarse. Muchas 

veces  los contenidos son generados por los propios usuarios, y esto les permite a las 

empresas obtener información sobre su target. Nótese que toda la comunicación, ya sea 

propia de la empresa, como ajena, la fomenta y la promociona. Según Van Peborgh “en 

la actualidad las conversaciones en red, están modificando nuestra forma de informarnos, 

aprender, trabajar, crear valor, innovar”. (2010, p.27). Las redes sociales son visitadas 

por millones de personas en todo el mundo a cada momento; interactúan con personas 

con los mismos intereses; y el fin de éstas es ocupar un lugar en la red, hacerse oír y ver 

qué es lo que transmiten los usuarios.

El número de redes sociales se ha ido incrementando con los años, al notar sus exitosos 

resultados. Actualmente las principales son:  Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter y  
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Orkut.  Las que mayor reconocimiento tienen dentro de la red son  Facebook y  Twitter. 

Las compañías crean sus propios perfiles allí e interactúan con sus seguidores de una 

forma dinámica y personalizada. Van Peborgh sostiene que “los consumidores de hoy 

son expertos en marcas (…), se muestran más exigentes y tienen voz y voto”. (2010, 

p.17).  La  red  social  Facebook  se  creó  originalmente  como  apoyo  a  las  redes 

universitarias. El mundo que se generó allí adentro, permitió que luego se expanda hacia 

los estudiantes, profesionales y cibernautas. 

Estas redes y comunidades Web surgieron a partir de la Web 2.0. Un sitio de este tipo les 

permite a sus usuarios ir  más allá  de la  imagen estática y de su postura pasiva.  La 

persona  que  se  encuentra  en  la  red  tiene  la  posibilidad  de  navegar,  interactuar, 

intercambiar contenidos y hacer de su visita en el  sitio una actividad.  “El 47% de los 

usuarios de Internet en la Argentina utiliza las redes sociales (…) De los que usan la red, 

según el estudio realizado por la consultora DatosClaros, 61% lo hace con frecuencia”. 

(Momarandu, 2010). Estas cifras reflejan el gran flujo y movimiento que las redes sociales 

presentan en Argentina,  y  permite fundamentar  la  incorporación  de perfiles  en redes 

sociales a la estrategia de lanzamiento de Kambalache.

Hoy las redes sociales son parte de la realidad de muchas personas. Acuden a ellas en 

todo  momento,  y  comparten  determinados  códigos  e  intereses  con  comunidades 

específicas.  Las  compañías  deben  considerar  la  información  obtenida  y  comenzar  a 

ocupar  un  espacio  allí,  ya  que  los  resultados  obtenidos  fomentan la  comunicación  y 

difusión de las empresas. Según Yoffe, “en Argentina las redes sociales, la mensajería 

instantánea y los  blogs son categorías claves online (…)  y 9 de cada 10 usuarios Web 

argentinos  visitaron  un  sitio  de  redes  sociales”.  (2011,  p.15).  Otro  de  los  datos 

importantes, que sostienen la razón por la cual se utilizarán redes sociales, es que son el 
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factor principal en el tiempo consumido. La audiencia de Internet en Argentina pasa el 

30% de su tiempo en las redes sociales. (Yoffe, 2011).

Kambalache también debe elaborar una estrategia de este tipo. Destacarse en los sitios 

más visitados resulta redituable, no sólo por el impacto y el conocimiento que genera, 

sino porque a partir de ella se puede ir desarrollando una comunidad. Deberá instalarse 

en las principales redes sociales como Facebook y  Twitter, y elaborar su propio perfil y 

atraer al resto de los cibernautas. Argentina es el mercado número 5 de Facebook con un 

89,2% de alcance y el número siete en  Twitter  con un 18% de alcance. (Yoffe, 2011). 

Esto ayudará a acercar el usuario a la empresa, y potenciará una relación más personal. 

Quienes se encuentran en redes sociales conocen muy fácilmente a sus consumidores, 

ya que leen lo que recomiendan o critican, comentan sus compras, desarrollan temas de 

interés, etc. Las empresas también se involucran en esta conversación, y se genera una 

comunicación  bidireccional  ya  que  la  red  apela  permanentemente  a  la  reciprocidad. 

Como  conclusión,  se  puede  afirmar  que  la  participación  de  esta  empresa  en  la 

conversación sobre la marca contribuye a modificar  su posicionamiento; permitiéndole 

incorporar participación, colaboración y confiabilidad por parte de los usuarios.

 

Capitulo 5. Kambalache

A lo largo de este capítulo se dará a conocer la empresa, el tipo de productos, su actual 

forma de distribución y la sugerida. También se hará hincapié en la imagen corporativa y 
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en la identidad de la empresa. Será de suma importancia detallar  en qué consiste la 

marca para comprenderla al momento de lanzarla.

5.1 Kambalache hoy: Análisis de situación

Para poder elaborar estrategias, es necesario estudiar el contexto en el cual se encontró 

y  se  encuentra  actualmente  la  empresa.  Se  denomina  como  análisis  de  situación; 

definido  como  un  estudio  del  contexto  en  un  aquí  y  ahora  para  poder  planificar  la 

continuación o futuras estrategias. Se basa principalmente en estudiar el escenario en el 

que se está  desarrollando  el  emprendimiento  y  crear  las estrategias  adecuadas  para 

atacar  a  la  competencia  en  el  momento  más  oportuno  y  utilizar  las  fortalezas  como 

ventaja competitiva y basarse en éstas para comunicarla. 

Existen  distintos  escenarios  considerados  al  momento  de  comprender  el  análisis  de 

situación. Estos son el económico; referido a todo aquello que su nombre indica y a su 

efecto en el mercado. Un escenario de este tipo, permite proyectar cómo la empresa se 

desempeñara en éste terreno.  Kambalache posee la ventaja de ser nueva. Al ofrecer 

productos novedosos y a precios accesibles  es probable  que cierto tipo de personas 

compren. Sin embargo, hay que elaborar una correcta política de precios que permita que 

la  empresa  sea  bien  vista  desde  sus  comienzos  para  poder  ir  captando  más 

consumidores a lo largo de los años. 

Otro  de  los  escenarios  que debe  considerarse  es  el  tecnológico.  Hay una  constante 

innovación  de  herramientas,  disponibilidad  tecnológica  y  necesidad  de  nuevas 

tecnologías. Según Colbert et al. “toda organización está condicionada por las influencias 

del entorno tecnológico (…) la tecnología ha tenido un cierto impacto en las artes”. (2003, 

p.85).  Al  estar  proyectando  una  plataforma Web para  comercializar  los  productos,  la 
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necesidad de estudio de este ámbito es esencial. La empresa debe estar informada de lo 

que sucede a nivel global con la tecnología y cuáles son las ventajas y desventajas. La 

plataforma Web será creada con el  fin  de aumentar las ventas,  introducir  la marca y 

entablar  cierto vínculo  entre ella  y  sus consumidores.  Estar  actualizado en el  campo 

tecnológico es una prioridad para la mayoría de las empresas, ya que sus estrategias se 

basan en Internet, redes sociales, o comercialización a través de los sitios Web.

El escenario político en relación a lo laboral  también debe estudiarse al  momento de 

analizar la situación actual de las empresas. De todas formas, éste no resulta útil para 

Kambalache ya que no posee empleados de ningún gremio, ni necesidades de negociar 

entre empleado y empleador por la simple razón de que tiene como personal a sus dos 

artistas. El entorno político legal también debe considerarse: Las leyes, los reglamentos, 

y todas las acciones gubernamentales pueden cambiar el rumbo de cualquier industria. 

Se pueden imponer impuestos a los bienes culturales, que generarían una disminución 

en la  demanda,  o bien el  gobierno podría intervenir  para promover  la  producción  de 

bienes culturales.

El  demográfico  estudia  las  poblaciones  humanas;  cantidad  de  habitantes,  densidad 

ocupacional,  ubicación,  edad,  sexo,  raza,  y  otro  tipo  de  variables.  Los  aspectos 

demográficos desempeñan un papel clave, ya que la variación en número de habitantes 

puede  ocasionar  aumentos  o  disminución  de  la  demanda.  Es  un  escenario  que 

Kambalache debe considerar al momento de evaluar su análisis situacional. Este tipo de 

estudio permite proyectar el crecimiento de la población, donde se localizan,  como se 

distribuyen  etariamente.  Es  útil  para  la  empresa conocerlos  porque a  partir  de  estas 

predicciones sabrá donde debe comunicar y a qué sector.
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El ámbito cultural también posee gran importancia, y más al estar lanzando una empresa 

cuya marca está ligada a lo cultural. Kambalache debe analizar el entorno a nivel cultural; 

preferencias, comportamientos de la sociedad, estilos de vida, nivel educacional, tipo de 

necesidades,  las  tendencias  y  la  moda,  los  distintos  medios  de  comunicación,  y  los 

hábitos  de  consumo.  Todo  ello  da  una  amplia  visión  de  lo  que  deben  considerar  al 

momento de planear estrategias u objetivos. 

El análisis de situación además de considerar todos los aspectos antes mencionados, 

debe evaluar el terreno de la competencia. Para trazar objetivos necesita conocer a sus 

competidores. El mercado artístico es amplio y por lo tanto va a tener que enfrentarse a 

un alto número de competidores, tanto directos como indirectos. Para que resulte exitosa 

y deje atrás a sus competidores, es necesario que satisfaga las necesidades y los deseos 

de sus usuarios mejor que su competencia. 

Por último, resulta útil para cualquier empresa que este por lanzarse o para aquellas que 

ya están instaladas, analizar su situación, porque de ello dependen las futuras estrategias 

a realizarse. Kambalache busca lanzarse en el terreno artístico y comercial de productos 

y objetos de arte, y es por eso que debe estar al tanto de la situación política, económica, 

cultural,  social,  y  demográfica  del  país.  Si  una  compañía  aspira  a  comercializar  sus 

productos en un futuro al exterior, lo principal es que conozca el mercado actual en el que 

participa.  Una vez que sepan en qué situación se encuentran, ahí estarán listas para 

esbozar cualquier tipo de estrategia. Colbert et al. afirman que “la noción de marketing 

hace  referencia  a  cuatro  elementos  esenciales:  la  necesidad  del  consumidor,  la 

satisfacción de esa necesidad,  la  relación entre la  organización y el  consumidor  y  la 

optimización de los beneficios”. (2003, p.20). Cualquier estrategia de marketing no puede 

diseñarse aisladamente de su entono. El entorno está conformado por dos elementos que 

influyen  y  modifican  la  conducta  de  la  empresa  constantemente;  la  competencia, 
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elemento  al  cual  la  organización  puede  controlar  y  en  algunos  casos dominar;  y  las 

variables  del  macro  entorno,  referidas  a  aquellas  variables  incontrolables.  Claros 

ejemplos de éstas son las demográficas, las culturales,  económicas, político-legales y 

tecnológicas. (Colbert et al., 2003). Todo lo nombrado permite abordar a una conclusión; 

Kambalache debe evaluar todos estos elementos para conocer el terreno en el que se va 

a introducir, no solo debe conocer a sus competidores y al mercado artístico sino que 

debe considerar a aquellas variables no controlables que pueden modificar,  positiva o 

negativamente, su rendimiento.

A continuación se describirán los distintos productos que realiza la empresa, las técnicas 

utilizadas para cada uno de ellos y se presentarán tres fotografías de los productos como 

referencia.

5.2 Productos en venta

El producto es la pieza central de cualquier empresa; y precisamente lo es en el área 

cultural. Es éste el que se comercializa, y a partir de los objetos artísticos se proyectan 

las acciones de la empresa.  En el  rubro artístico,  el  término producto hace alusión a 

cualquier  tipo  de  manifestación  creativa.  Colbert  et  al.  señalan  que  “los  productos 

culturales corresponden generalmente a la categoría de bienes de especialidad”. (2003, 

p.42).  A  través  de  esta  cita  se  permite  entender  que  el  consumidor  adquiere  un 

determinado producto y tiene una decisión para efectuar esta compra. Hace un esfuerzo 

por adquirirlos por el gusto que le da tener determinada pieza cultural. Todo producto 

cultural lleva consigo determinada complejidad. Puede variar según sus características, 

las del usuario y la percepción que él tiene acerca del producto. El producto es más que 

su aspecto técnico, y los beneficios percibidos por el consumidor. 
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Kambalache,  así  como cualquier  otra  organización  cultural,  crea productos  derivados 

relacionados con el producto artístico principal. Es decir, la pintura de objetos es su tarea 

principal;  y  es  por  eso  que  distintos  objetos  son  pintados.  Dentro  de  su  cartera  de 

productos ofrece cuadros, objetos de cerámica y pintados a mano, jeans intervenidos, 

zapatos dibujados, objetos decorativos y demás.

Una vez que los productos son desarrollados es necesario difundirlos. Como ya se sabe, 

Kambalache debe arrancar desde cero su comunicación ya que ha hecho poco y nada 

hasta el momento. A continuación se dan a conocer algunos de sus productos:

Figura 3: Chanchitos Recolectores. Fuente: Michelson, V. (2010). Kambalache. Buenos Aires.
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Figura  4:  Virgen  Kitsch.  Fuente:  Michelson,  V.  (2010). 

Kambalache. Buenos Aires.

Figura 5: Textil Intervenido. Fuente: Michelson, V. (2010). Kambalache. Buenos Aires

Estos  son  algunos  de  los  productos  que  sus  creadoras  realizan.  A  través  de  las 

fotografías el observador puede notar colores vivos y combinaciones. La producción de 

nuevos productos en el arte y en el sector cultural debe considerarse riesgosa porque no 

resulta fácil lanzar productos artísticos, tanto por su complejidad como por lo novedoso 
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que es. Además, la empresa deberá lanzar sus productos y esperar el tiempo necesario 

para llegar a la etapa de crecimiento-madurez en el ciclo de vida de los productos. En 

este  punto  la  demanda  es  lo  suficientemente  fuerte  y  es  por  eso  que  adquiere  los 

productos  al  precio  establecido.  Ya  hay  una  cartera  de  clientes  definida,  y  en  esta 

instancia  se  presenta  algún  tipo  de  promoción  o  descuento  para  seguir  acercando 

usuarios. Este es uno de los principales objetivos de la organización; posicionarse como 

reconocida y moderna en el mercado del arte y atraer tanto a los amantes del arte como 

a aquellas personas que poco saben. En el siguiente sub capítulo se abordará el tema de 

la distribución y la comercialización de los productos, y lo que se propone para contribuir 

al lanzamiento.

5.3 Distribución y comercialización

Es necesario introducir  estos conceptos para poder desarrollar  la temática en base a 

Kambalache. González  y  Orlando  definen  a  la  distribución  “como  todas  aquellas 

decisiones  y  actividades  que  desarrolla  una  empresa  para  lograr  la  trasferencia  de 

productos que elabora desde su lugar de origen hasta su lugar de uso definitivo”. (1993, 

p.34). La distribución es importante para toda empresa ya que el producto no existe si no 

tiene  una  oportunidad  para  su  consumo;  y  esto  se  logra  alcanzándoles  determinado 

producto  a  los  usuarios.  Colbert  et  al.  (2003)  describen  a  los  distribuidores  como el 

conjunto de intermediarios o agentes que permiten acercar el producto desde su lugar de 

producción hasta el consumidor. También añade que esta variable incluye tres elementos 

distintos; el canal o la red de distribución que comprende a todas aquellas personas u 
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organizaciones que intervienen para desempeñar un determinado rol en el flujo de bienes 

desde el productor hasta el consumidor. En segundo lugar, se ubica la distribución física 

que tiene que ver con el acercamiento del producto a los consumidores finales, y esto lo 

logra  a  través  de  determinadas  estrategias  de  logística.  Por  último,  la  localización 

comercial se refiere a un determinado lugar físico donde el producto pueda ser acercado 

a los consumidores. 

Kambalache, actualmente cuenta con una localización comercial, pero que no está a la 

vista de todo el público. Los productos son exhibidos en la casa de una de las creadoras, 

y  es  necesario  contactarse  con  ellas  para  verlos.  Mismo  los  productos  deben  ser 

encargados con anticipación. La compañía no posee ningún tipo de canal de distribución, 

los intermediarios aquí son el productor y el consumidor. “Se llama canal de distribución a 

toda secuencia de instituciones que va del productor al consumidor, incluyendo o no a 

cualquier número de intermediarios”. (McCarthy, 1978). 

Actualmente la venta de los productos es de manera directa; una vez que la empresa 

cuente  con  los  recursos  para  poder  expandir  su  distribución  utilizará  canales  de 

distribución  de  tipo  exclusivo.  Tanto  Kambalache como  cualquier  otro  productor  de 

objetos, eligen aquel canal de distribución que maximice sus beneficios. 

El tipo de distribución y comercialización que utilizará la empresa es la de distribución 

selectiva. González et al. sostienen que “se denomina distribución selectiva cuando una 

empresa  selecciona  los  intermediarios  y  utiliza  sólo  algunos  de  ellos  sobre  el  total 

existente”. (1993, p.44). Kambalache en unos años, seleccionará a aquellos minoristas, o 

galerías  artísticas  que  cumplan  con  determinados  requisitos  y  que  sean  capaces  de 

exhibir los productos de manera tal que sigan siendo percibidos como piezas únicas. Esta 

forma de distribución evita que todos los minoristas vendan los mismos productos. Esta 

exclusividad  que busca generar  en los  puntos  de venta físicos  son los  que permiten 
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desarrollar determinado vínculo con los clientes. La principal forma de comercialización 

será a través de una plataforma Web. El canal de distribución en este último caso será 

corto, ya que no habrá intermediarios entre la plataforma y el consumidor; únicamente el 

correo intervendrá. 

Se desarrollará como estrategia la página Web para poder posicionar a la empresa y 

acercarla de una manera más directa al usuario. Kambalache venderá sus productos allí 

pero seguirá teniendo su pequeño taller  de venta personal al  público.  Esta fusión de 

puntos de venta resultará ser una buena estrategia ya que beneficiará a las personas 

jóvenes y con conocimiento de compra a través Internet y a aquellas que optan por el  

método tradicional de compra.

5.4 Imagen Corporativa 

Scheinsohn define a la  imagen corporativa como la “síntesis  mental  que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específica comunicacional”. (1997, p. 54). Es el resumen de las diferentes imágenes que 

de una organización tienen sus públicos, producto de sus acciones y sus interacciones 

comunicativas. La imagen se encuentra compuesta por cuatro conceptos:

• Imagen  pública:  Es  la  síntesis  de  aquello  que  interpreta  el  público  sobre  la 

empresa.  Kambalache es considerada como una empresa novedosa que vende 

objetos de decoración de tipo artesanal. 

• Imagen pública sectorial: Hace referencia a la síntesis interpretativa que el público 

genera  acerca del sector competitivo al que la empresa pertenece. Kambalache 

se encuentra ubicada dentro del sector artístico y decorativo.
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• Imagen pública pretendida: Síntesis interpretativa que se pretende que el público 

tenga de la empresa. Kambalache aspira a que el público usuario y no usuario de 

sus  productos,  la  consideren  como  un  emprendimiento  que  busca  crecer  e 

instalarse en el mercado de decoración y arte argentino y que basa todos sus 

productos en creaciones únicas.

• Endoimagen: Es la síntesis interpretativa que realizan las personas que se hallan 

dentro  de  la  empresa,  es  decir  su  público  interno.  Kambalache no  tiene 

empleados, al ser una reciente y pequeña empresa solo tiene a sus dos dueñas 

como  público  interno.  Las  dueñas  consideran  que  tiene  la  oportunidad  de 

expandirse y de sumar empleados y proveedores. 

Estos cuatro conceptos básicos demuestran que la imagen no está en el que transmite 

sino en el que percibe. Munera Uribe y Sánchez Zuluaga afirman que “toda organización 

tiene una imagen corporativa.  El  hecho de existir  y exponerse al  público  implica  que 

quienes tienen contacto directo o indirecto con ella pueden hacerse una idea mental de 

dicha organización”. (2003, p.406). A su vez, la imagen corporativa es subjetiva ya que 

cada cual la configura de acuerdo con su capacidad de percepción, con su capacidad de 

síntesis.  Scheinsohn  sostiene que “la  empresa no gestiona  la  imagen corporativa  de 

manera  directa,  sino  indirectamente  (…)  la  empresa  interviene  en  las  temáticas  de 

intervención (personalidad, identidad, cultura, vinculo y comunicación) para estructurar el 

resultado esperado”. (1997, p.55). 

Toda empresa necesita ser identificada para diferenciarse de las demás. La identidad 

corporativa es definida por  Scheinsohn como “un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización”.  (1997,  p.51).  La identidad a diferencia de la imagen; se 

construye, es la personalidad de la empresa y está compuesta por la identidad cultural y 

la signica o visual. (Munera Uribe et al., 2003). Se puede definir como lo que es y lo que 
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hace la empresa. “Se incluyen los rasgos físicos, culturales y fácticos; los símbolos, la 

comunicación,  el  comportamiento,  los  productos,  los  servicios”.  (Munera  Uribe  et  al., 

2003, p.362). También afirman que tiene una doble función: primero debe diferenciar a la 

empresa  asociando  determinados  signos  a  ella,  y  en  segundo  lugar  debe  significar 

elementos que aporten sentido. 

El siguiente capítulo se basará más precisamente en el posicionamiento que busca la 

empresa, es por eso que se definirán los tipos de estrategias y se seleccionará la más 

adecuada para Kambalache.

Capitulo 6. Posicionamiento

Este  capítulo  definirá  el  concepto  de  posicionamiento  y  las  distintas  estrategias  que 

existen.  Se  hará  hincapié  en  la  diferenciación  como  elemento  clave  para  lograr  el 

posicionamiento de la empresa. Se buscará llegar al usuario de la mejor manera para que 
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vuelva a repetir su compra. También se detallará la idea de espacio de vinculación, para 

seguir afianzando el vínculo con los usuarios.

6.1 Definición del concepto

Philip Kotler define al posicionamiento como el lugar que ocupa una marca en la mente 

del consumidor. Lo define como “un complejo conjunto de percepciones, impresiones y 

sentimientos  que  los  consumidores  tienen  de  un  producto  en  relación  con  los 

competidores en la categoría”. (2000, p. 218). A su vez Al Ries y Jack Trout, en el año 

1970  publicaron  una  serie  de  artículos  sobre  un  nuevo  concepto,  al  que  llamaron 

posicionamiento.  Consideraban que su esencia es encontrar  un “espacio vacío”  en la 

mente  del  consumidor  y  ocuparlo  antes  que  la  competencia.  Cada  empresa  debe 

construir una estrategia de posicionamiento, que se adecue a lo que el público espera de 

ella, y así poder ocupar un lugar único.  Además Kotler señala que “Para alcanzar esta 

ubicación  la  empresa  debe  decidir   cuántas  y  cuales  diferencias  destacar  entre  los 

clientes meta”. (1993, p.339). El terreno competitivo de cada empresa es cada vez más 

amplio, es por eso que hay que llegar a los usuarios antes que lo hagan otros. Kotler 

(1996) explica que la compañía debe establecer una estrategia clara de posicionamiento 

y también debe comunicársela  eficazmente al  público.  Las tareas de posicionamiento 

constan de tres pasos. Primero, la empresa debe identificar las posibles diferencias del 

producto, los servicios, el personal y las imágenes que podrían señalarse en relación con 

la  competencia.  Segundo,  la  empresa  debe  aplicar  un  determinado  criterio  para 

seleccionar las diferencias más importantes. Y en tercer lugar, debe mostrarle de manera 

eficaz al mercado que posee que la distingue de su competidor.

Por otro lado,  Wilensky,  enfocado en el  posicionamiento marcario,  lo define como “el 

espacio  mental  que  esa  marca  ocupa  en  un  determinado  consumidor  (…)  el 
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posicionamiento  es  una inscripción  simbólica  que sólo  existe  en la  demanda,  en los 

pensamientos que el  mercado tiene respecto de la marca”.  (2003, p.161).  Para él,  el 

posicionamiento ocupa un lugar nuclear en el concepto de la marca. El posicionamiento 

de marca brinda el  marco conceptual  para desarrollar  la  estrategia  de comunicación. 

Wilensky (2003) también sostiene que en los mercados competitivos como los actuales, 

en el desarrollo de las marcas, sólo sobreviven las mejores. En el mercado quedarán 

aquellas que tengan una identidad diferenciada y una ventaja competitiva, que puedan 

adaptarse a los cambios del escenario sin perder su identidad y que tengan la actitud 

necesaria  para  confirmar  permanentemente  su  liderazgo.  El  posicionamiento  es 

multidimensional ya que implica los siguientes aspectos (2003):

• Un  posicionamiento  tangible  del  producto  que  se  distingue  en  relación  a  sus 

competidores  sustitutos  y  recorta  de  otros  productos.  Las  técnicas  utilizadas  por 

Kambalache,  los  materiales,  y  las  piezas  artísticas  son  un  gran  diferencial  con 

respecto a la competencia.

• El posicionamiento logístico en términos de la posición que el producto y la marca 

ocuparán en el espacio físico de la góndola. Kambalache no exhibirá sus productos 

en  supermercados,  por  lo  tanto  el  posicionamiento  logístico  deberá  basarse  en 

locales de decoración o de arte. 

• El  posicionamiento  comunicacional  son  los  mensajes  que  se  comunican  a  la 

audiencia objetivo.  Kambalache  adoptará una comunicación de tipo personalizada 

para lograr la mayor eficacia posible. La idea es comunicar un mensaje distinto y que 

apele en cierto sentido a las emociones de los usuarios.
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• Un posicionamiento económico vinculado con el precio de los productos. Los precios 

de los productos de  Kambalache serán variados ya  que la  oferta es  amplia.  Sin 

embargo, se buscará establecer un equilibrio entre los precios, ya que deben ser

apreciados  por  los  usuarios  y  no  usuarios  como  productos  de  alta  calidad, 

artesanales y únicos.

Figura 6: Posicionamiento Competitivo. Wilensky, A.L. La promesa de la marca (2003) Buenos Aires: Temas.

El Profesor Martín Stortoni en Módulo de Cátedra Empresas Publicitarias I y II  (2009) 

explica  que  para  el  Gerente  de  Marketing  la  creación  de  una  buena  estrategia  de 

posicionamiento es cada vez más difícil ya que la “evolución tecnológica” está generando 

mayores flujos de información, lo que termina produciendo en la mente de las personas 

mecanismos de auto-defensa ante la información. Para que una empresa llegue a tener 

una  óptima estrategia  de  posicionamiento  es  necesario  seguir  estos  pasos  (Stortoni, 

2009): 

• No desviarse de la estrategia obvia por creer que es demasiado simple.

• No perder el nicho de posicionamiento que ya creó por estar inseguro de si seguirá 

siendo su opción en el futuro.
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• No convertir el enunciado de posicionamiento en una idea rebuscada.

• No dejar  que  las  ambiciones  personales  o  las  de  otras  dirijan  las  estrategias  de 

posicionamiento.

• No dejar que la búsqueda de utilidades en el corto plazo afecten las estrategias.

• No tratar de mejorar las cosas que funcionan bien.

Kambalache no posee varias ventajas ya que aún no se ha posicionado, pero para poder 

hacerlo  deberá  escoger  determinada  virtud  y  comunicarla.  Esta  ventaja  debe  ser 

sumamente diferente al resto para poder diferenciarse en el mercado. 

El siguiente sub capítulo abordará como temática principal las estrategias, los distintos 

tipos y cuál es la adecuada y la que implementará la empresa.

6.2 Estrategias

De acuerdo a lo  planteado por Kotler  (2002),  una vez definido el  posicionamiento,  la 

empresa deberá tomar decisiones orientadas a comunicar dicha posición a su mercado 

meta. Una vez que el posicionamiento ya se encuentra definido, es necesario recurrir a la 

estrategia. Según el Profesor Stortoni “la estrategia debe entenderse como un cuerpo de 

fenómenos  objetivos  recurrentes  que  surgen  del  conflicto  humano”.  (2009,  p.11).  A 

diferencia de esta definición normativa, Karl Von Klausewitz, citado por Martín Stortoni, 

afirmaba que “la estrategia es el uso del encuentro (combate) para alcanzar el objetivo de 

la guerra y la táctica es el uso de las fuerzas militares en el combate”. (2009, p.11). Un 

autor clave para tratar el tema de la estrategia fue el General chino Sun Tzu, considerado 

como el más antiguo de los estrategas modernos e influyentes del pensamiento militar en 

el mundo durante 25 años. El núcleo de la filosofía de Sun Tzu, según Rivas Gonzálvez, 
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se basa en los principios de que “todo el Arte de la Guerra se basa en el engaño y que el 

supremo Arte de la Guerra es someter al enemigo sin luchar”. (1998, en línea). Lo que 

Sun Tzu explica puede aplicarse a la actualidad, y ser tomado por una empresa como 

recomendación en épocas de guerra y para el  planeamiento  estratégico  de cualquier 

empresa, ya que la estrategia es el tema gerencial más importante en las empresas de 

hoy en día. Sun Tzu sostenía que así como en los negocios como en la guerra, el objetivo 

de la estrategia es poner a nuestro favor las condiciones más favorables. El líder chino 

también hace referencia a que el hecho de ocupar una posición segura garantiza que 

ésta no pueda ser  tomada fácilmente por  sus oponentes.  Esto mismo sucede con el 

posicionamiento  que  debe  ser  lo  suficientemente  diferenciador  con  respecto  de  la 

competencia. Sun Tzu (1998) detalla cinco casos en los que puede predecirse la victoria. 

Estos son:

• El que sabe cuándo puede luchar y cuándo no, saldrá victorioso.

• El  que  comprende  cómo luchar  de  acuerdo  a  las  fuerzas  del  adversario,  saldrá 

victorioso.

• Aquel cuyas filas estén unidas en un propósito, saldrá victorioso.

• El que está bien preparado y descansado a la espera del enemigo que no esté bien 

preparado, saldrá victorioso.

• Aquel  cuyos  generales  sean  capaces  y  no  sufran  interferencias  por  parte  de  los 

soberanos, saldrá victorioso.

Las principales sugerencias de Sun Tzu son conocer al enemigo y conocerse a sí mismo 

para nunca salir  derrotado y usar lo normal  para el  combate y lo extraordinario  para 

ganar.

Otro punto importante y aplicable es el factor sorpresa. Sun Tzu expresaba que la mejor 

manera de lograr el dominio psicológico y negar la iniciativa del oponente, era mediante 

la sorpresa. Cuando se planifica una estrategia comercial, es necesario saber encontrar 
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el momento justo para lanzarla,  midiendo las acciones de la competencia y cómo se 

desenvuelve el mercado en el momento actual.

Porter  (1980),  describió  la  estrategia  competitiva  como  las  acciones  ofensivas  o 

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria. 

También identificó  tres estrategias  genéricas  para crear  en el  largo plazo la  posición 

defendible de una empresa y que ésta sobrepasara el desempeño de sus competidores 

en una industria determinada. Según Montaña “la base fundamental para conseguir unos 

resultados por encima de la media a largo plazo es poseer una ventaja competitiva”. 

(1990, p.175).

Las Estrategias Competitivas son:

• El liderazgo en costos totales bajos: Consiste en mantener el costo más bajo frente a 

los competidores y  lograr un volumen alto de ventas. Lograr una posición de costo 

total bajo requería una alta participación relativa de mercado u otro tipo de ventaja. 

Frente a sus competidores,  Kambalache tendrá un costo similar  ya que el  precio 

asignado a los productos se hace en base a su trabajo, especialidad, técnica, etc. 

Kambalache entonces  no  usará  esta  estrategia  para  lograr  su  posición  en  el 

mercado.

• La diferenciación: Implica crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en 

toda  la  industria  como  único.  La  diferenciación  se  considera  como  la  barrera 

protectora frente a la competencia debido a la lealtad de marca, que produce una 

menor  sensibilidad  al  precio.  Aquellos  clientes  leales  a  una  marca  o  empresa, 

seguirán adquiriendo sus productos o servicios aunque se presente algún incremento 

de precio. Diferenciarse significa reducir participación en el mercado, e involucrarse 

en actividades como la investigación, el diseño de productos, uso de materiales de 

67



alta  calidad  o  focalizarse  en  el  servicio  y  atención  al  cliente.  Kambalache  se 

focalizará en esta estrategia para posicionarse en la industria del Arte.

• El enfoque:  Dicha estrategia consiste en concentrarse en un grupo específico de 

clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La 

empresa  que  aplica  este  tipo  de  estrategia  se  diferenciaba  al  atender  mejor  las 

necesidades de un mercado meta específico. Esta estrategia no será utilizada por 

Kambalache, ya  que es una empresa que desarrolla  determinados productos,  no 

tiene que basarse en esto para posicionarse.

Stortoni (2009) sostiene que el éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente 

ésta  pueda  manejar  los  cambios  que  se  presentan  en  el  terreno  competitivo.  La 

globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia, la

desregularización está modificando las reglas de competencia, los mercados se están 

volviendo cada vez más complejos y el alto nivel de flujos de información, le permiten a 

las  empresas  detectar  y  reaccionar  frente  a  los  competidores  más  rápidamente.  El 

escenario actual  demuestra que la  manera de restarles ventaja a los competidores y 

posicionarse en el mercado, es que la empresa se anticipe y se prepare para enfrentar 

cualquier eventualidad.

Una vez detalladas los tipos de estrategia, se abordará en el siguiente capítulo una mayor 

descripción de la estrategia de diferenciación, que permitirá entender al usuario la razón 

por la cual se considera la más apropiada.

6.3 Diferenciación
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Lo importante para cualquier  empresa es demostrar la diferencia de forma tal que los 

competidores no puedan alcanzarla  o imitarla.  Porter,  citado por  Stortoni,  expresa  “A 

medida que nos adentramos en el siglo XXI se hace imprescindible elaborar estrategias 

claras; porque a menos que tengamos una idea clara de cómo las estrategias deben ser 

diferentes y únicas y que ofrezcamos algo diferente de los rivales, la fuerte competencia 

nos  comerá”.  (Porter,  1980).  De  acuerdo  a  lo  dicho  por  Porter,  actualmente  los 

consumidores se encuentran rodeados e invadidos por  un gran número de mensajes 

publicitarios en todo tipo de medios y formatos. Es un hecho que el mercado se torna 

cada  vez  más  competitivo  y  es  por  ese  motivo  que  las  empresas  deben  adoptar 

estrategias que logren diferenciarlas de sus competidores para ser elegidas.

Kotler afirma que la diferenciación “consiste en establecer una serie de diferencias con 

sentido para distinguir la oferta de la compañía de las ofertas de la competencia”. (1993, 

p.339). 

La diferenciación consiste en asignarle al producto o servicio algo que sea percibido por 

toda la industria como único. Los compradores de determinados productos valoran las 

características distintivas de la empresa y es por eso que vuelven a repetir la compra. 

Normalmente esta estrategia permite un nivel superior de precios. Kambalache se basa 

en la diferenciación como principal estrategia. Lo que propone es una serie de objetos 

decorativos originales y artesanales, que además son de venta exclusiva. Estos son los 

elementos que la empresa utiliza para diferenciarse de sus competidores. Colbert et al. 

explican que “cualquier consumidor puede comprar o consumir un producto cultural por 

razones  diversas  tales  como exotismo,  relajación,  enriquecimiento  o  desconexión.  El 

proceso de decisiones está en función de los beneficios buscados”. (2003, p.103). Para 

que un producto o servicio sea diferenciado del  resto de los que se presentan en el 

mercado, es necesario que haya un elemento que lo distinga y que se convierta en una 
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ventaja  ante  los  competidores.  Los  usuarios  buscan  beneficios  y  esperan  que  una 

empresa a través de sus productos, se los brinde.

Como elemento diferenciador se presenta la marca de una empresa. En este Proyecto, 

más precisamente en el siguiente sub capítulo se definirá el concepto, y se presentará la 

marca  tipográfica  ya  desarrollada  por  Kambalache y  que  será  utilizada  para  su 

comunicación.

6.4 ¿Qué es una marca?

Se puede describir a la marca como un signo lingüístico que se manifiesta en lo verbal, 

es decir el nombre, y en lo visual,  la marca diseñada.  La marca tiene como principal 

función representar la identidad y el  carácter asumido como propio por una empresa. 

También se la considera como una herramienta comercial ya que por medio de ésta las 

empresas se presentan en el mercado. (Valdés de León, 2010).

• Signo lingüístico verbal: La marca consiste en el nombre con el que la empresa se 

autodenomina  y  denomina  a  sus  productos  y/o  servicios.  Los  requerimientos 

formales de tipo fónico como por ejemplo el nombre elegido, la brevedad, la eufonía, 

fácil pronunciación y recordación, evitación de connotaciones negativas le incumben 

a la publicidad y al Marketing. En el caso de este proyecto, la marca como signo 

lingüístico verbal es Kambalache.

• Signo lingüístico visual: En su representación visual, que es como el público usuario 

la percibe, la marca consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales 

70



construidos de manera artificial, que condensa en términos de forma y color estables 

el carácter (personalidad, atributos, cultura) de una empresa y la identidad asumida 

por ésta como propia, con la finalidad de comunicarla al público y a un mercado 

específico de manera unívoca, exclusiva y original.

La  definición  de  la  marca  se  puede  dar  en  dos  niveles,  el  primero,  de  carácter 

antropológico,  estará referido al  hábito  de “marcar”  objetos y  personas,  y  el  segundo 

nivel,  de  orden  disciplinar,  se  referirá  a  la  práctica  del  diseño  de  marcas  como 

especialidad del Diseño gráfico. (Valdés de León, 2010).

Valdés  de León sostiene que “ha sido una práctica  generalizada  de los  hombres en 

sociedad “marcar” de las más diversas maneras territorios, objetos, animales, personas y 

todo aquello sobre el cual se ejerza algún tipo de dominio”. (2010, p.168). La acción de 

marcar tiene como propósito diferenciar determinados objetos de otros, y atribuirle a ese 

objeto  determinada  identidad.

Se puede asignar a las marcas como logotipos o icónicas o geométricas. Según el autor, 

el logotipo “se podría aceptar como cualquier marca que esté resuelta exclusivamente 

con tipografía, aunque ésta carezca de la condición de peculiaridad”. (2010, p.171). Las 

marcas conformadas por una figura (icónica o geométrica) acompañada de tipografía son 

designadas como isotipos. 

Aquellos elementos que componen a la marca en su totalidad, son parte de un sistema. 

El  sistema  de  la  marca  diseñada  está  conformado  por  cuatro  componentes  que  se 

determinan  recíprocamente;  una  imagen  tipográfica  o  caligráfica  del  nombre, 

acompañada en algunas ocasiones por una imagen icónica o geométrica, un cromatismo 

o colores institucionales,  y por  las relaciones espaciales  como lo son el  tamaño y la 

posición que las imágenes ocupan en el plano gráfico. 

71



Kambalache ha  producido  su  propia  marca para  poder  identificarse  y  distinguirse  en 

sociedades industriales y postindustriales. Entre los tres grupos de marcas, Kambalache 

se destaca por ser una tipográfica. (Valdés de León, 2010). A continuación se encuentra 

la marca diseñada por las creadoras de la empresa.

Figura 7: Kambalache. Fuente: Michelson, V. (2010). Kambalache. Buenos Aires

• Marcas Tipográficas

Aquellas marcas en las que se destaca visualmente el aspecto lingüístico verbal, es decir, 

el nombre de la empresa, producto o servicio, utilizando imágenes visuales escritúrales 

(tipografía o caligrafía) sobre un eje que va de lo denotativo a lo connotativo.

Una vez que la marca está desarrollada, es necesario tomar en consideración ciertos 

requerimientos.  “Los  requerimientos  conceptuales  establecen  la  relación  racional  del 

signo visual  con los conceptos identitarios adoptados” señala Valdés de León.  (2010, 

p.179).  Dentro  de  estos  Requerimientos  Conceptuales  se  encuentra  la  Pertinencia 

Semántica que implica una estrecha relación referencial con la realidad objetiva de la 

empresa; la Innovación temática en la que el concepto debe incluir contenido informativo 

o denotativo y algún elemento diferenciador que asegure la distinción de la marca; y por 

último la Claridad en el cual el concepto identificatorio deberá ser uno y unívoco para 
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evitar interpretaciones erróneas. A su vez, el autor también explica los Requerimientos 

Perceptuales, “corresponden a las características formales de la representación visual 

(…) se refieren al aspecto gráfico de la marca diseñada”. (2010, p.179).  Estos son la 

Legibilidad en la que el signo visual deberá ser percibido por sus usuarios sin ningún tipo 

de inconveniente; la Síntesis gráfica en la cual el signo visual deberá demostrar una clara 

estructura formal; y un alto grado de pregnancia. Este último concepto hace referencia a 

la medida de la fuerza con la que una imagen se impone en la mente del perceptor. Otro 

tipo de requerimiento, es el Operativo que se refiere a la capacidad de respuesta del 

signo  diseñado  a  las  diferentes  modalidades  de  uso.  Entre  ellos  se  presentan  la 

Reproductibilidad que significa que el signo diseñado debe tener la capacidad de poder 

ser  reproducido  por  los  sistemas  tradicionales  y  no  tradicionales  de  impresión  sobre 

distintos  formatos  y  soportes,  sin  que  su  calidad  se  altere.  Otro  concepto  es  la 

Versatilidad referido a la capacidad que debe tener una marca para implementarse en 

situaciones para-gráficas.  La Sistematización demuestra que el  signo deberá tener  la 

capacidad de funcionar como núcleo generador de un Sistema de Identidad Visual que 

pueda sostenerse en el tiempo, ayudando a construir una sólida Identidad Corporativa. El 

último requerimiento es el  de tipo Corporativo, cuya único concepto es la Notoriedad. 

Este requerimiento sólo puede ser considerado por aquellas marcas activas y efectivas 

del  mercado.  La  Publicidad  y  el  Marketing  son  las  herramientas  necesarias  para 

conseguir un alto nivel de notoriedad es por eso que Kambalache debió contemplar todos 

los requerimientos antes mencionados para poder desarrollar su marca y resultar siendo 

reconocida y efectiva en el mercado de los objetos decorativos y artísticos.

A continuación se expondrá el concepto de identidad de marca bajo el punto de vista de 

Alberto Wilensky, y se presentará una figura con aquellos elementos que componen a la 

identidad titulada “Génesis de la Identidad”.

73



6.5 Empresa e identidad

Wilensky define a la identidad como “la respuesta a la pregunta, ¿qué es la marca? Esta 

respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones (…) la definición explícita de la 

compañía  y  por  otro  lado  la  percepción  implícita  del  consumidor”.  (2003,  p.109).  La 

identidad de una marca es la forma en la que ésta se hace visible. 

Cada  vez los  productos  ofrecidos  por  las  distintas  empresas  se parecen  más,  y  los 

consumidores no logran distinguir los beneficios y atributos de cada una. Wilensky (2003) 

afirma que únicamente una fuerte diferenciación es lo que permite la construcción de una 

identidad reconocida. También sostiene que la identidad es el resultado de un proceso 

complejo, inconsciente y dialéctico y se expresa a través de las creencias y los valores 

que promueven a la empresa, basándose en algún elemento distintivo. Según el autor, la 

identidad de una marca surge de cuatro escenarios.

El primero es el de la oferta que está compuesto por la visión y la misión corporativa. Este 

se configura por el posicionamiento que tiene la empresa. El escenario de la demanda se 

encuentra en el segundo lugar y está conformado por los hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas y temores del consumidor. Esto determina la lectura que el mercado realiza 

sobre  el  posicionamiento  de  cada  marca.  El  escenario  cultural  se  define  por  las 

tendencias  sociales  que  determinan  el  comportamiento  del  mercado  e  influyen  en  la 

configuración de la identidad. Por último, se presenta el escenario de tipo competitivo.

Wilensky también desarrolla el tema de la génesis de la identidad afirmando que “más 

allá de cuál sea el desarrollo posterior de una marca su identidad estará influenciada por 

las características del producto al  que estuvo originalmente ligada”.  (2003, p.113).  Es 

decir, que la identidad de la marca no variará, siempre se mantendrá igual.  Según el 

autor, estos son los elementos que construyen la identidad;
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Figura 8: Génesis de la identidad. Wilensky, A.L. La promesa de la marca (2003) Buenos Aires: Temas.

• Categoría:  

El propósito fundamental que le da sentido al producto.  Kambalache se construye 

sobre la categoría de objetos decorativos.

• Servicios del Producto:

       Los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto.  Kambalache se 

caracteriza principalmente por crear objetos artesanales, distintos y únicos.

• Calidad:

El nivel de calidad con el que el consumidor asocia a un producto.  Kambalache es 

una marca de alta calidad ya que utiliza materiales como la cerámica, pintura, óleos. 

Los insumos que la empresa utiliza se distinguen en los objetos creados.

• Consumo:

Los momentos de uso o las específicas situaciones de consumo van construyendo 

una determinada identidad de marca. Las situaciones de compra de los objetos de 
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Kambalache se da cuando los interesados visitan el taller de la empresa, aprecian 

los distintos objetos  y los adquieren para decorar sus casas.

• Cliente:  

La  identidad  de  la  empresa  surge  del  tipo  de  cliente  al  cual  van  dirigidos  sus 

productos. Kambalache principalmente apunta a captar a usuarios y amantes del arte 

que buscan elementos distintos.

• Origen:

El  lugar  de procedencia o el  país de producción influyen en la  identidad de una 

empresa.  Kambalache es  una  firma  argentina,  y  el  Arte  en  dicho  país  esta 

difundiéndose cada vez más por el gran número de artistas que viven allí.

• Organización:

En muchos productos y servicios las características de la compañía que los produce 

y brinda resulta decisiva  para la  construcción de la  identidad.  Kambalache es un 

emprendimiento creado y dirigido por dos personas que aportan todo su tiempo a la 

empresa.

• Personalidad:

La marca construida a partir de determinados rasgos de personalidad desarrolla una 

amplia identidad de marca. Kambalache posee una personalidad divertida, simpática, 

y moderna. 

Wilensky afirma que “la identidad de una marca sólo queda constituida a partir  de un 

conjunto  de  propiedades  fundamentales”.  (2003,  p.115).  Sin  embargo  es  importante 
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diferenciar el concepto de marca con el de empresa, ya que la marca es considerada 

como  el  signo  verbal  (nombre)  y  visual  (marca  diseñada)  de  la  empresa.  Wilensky 

enumera determinadas condiciones necesarias para la constitución de la identidad;

• Legitimidad:

La  legitimidad  surge  de  su  continuidad  espacial  y  temporal.  Las  marcas  deben 

mantenerse  a  lo  largo  del  tiempo  para  poder  considerarse  como  legitimas. 

Kambalache,  lanzada hace más de un año, todavía no presenta un alto grado de 

reputación. Sin embargo, buscará mantenerse activa para ser reconocida.

• Credibilidad:

La marca de una empresa es considerada creíble cuando lo que propone es real y el 

público puede notarlo.  Kambalache como nuevo emprendimiento no demostrará ni 

fingirá ser una empresa de alto reconocimiento, sino que se mostrará de manera 

transparente para poder comunicarle la verdad a sus usuarios.

• Afectividad:  

Las compañías aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse con las 

emociones  del  consumidor.   Kambalache se  apoyará  en  su  principal  ventaja: 

productos  artesanales  y  únicos.  Esto  la  llevará  a  acercarse  a  los  usuarios  para 

generar un vínculo.

• Autoafirmación:

Si  bien  la  empresa debe  estar  alerta a los  competidores,  nunca debe perder  su 

identidad  por  tratar  de  asimilarse  a  un  competidor.  Kambalache es  una  marca 

auténtica que forma parte de una empresa nueva. Sin embargo el mercado del arte 
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presenta varios competidores es por  eso que la  marca debe buscar  la  forma de 

destacarse.

La anatomía de la  identidad se compone por estos tres elementos que figuran en el 

siguiente gráfico;

Figura 9: Anatomía de la identidad. Wilensky, A.L. La promesa de la marca (2003) Buenos Aires: Temas.

Wilensky (2003) define cada uno. La esencia es el factor más relevante y está constituida 

por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. La esencia de 

Kambalache se basa en la creación de objetos únicos, diseñados artesanalmente por sus 

artistas y elaborados para satisfacer las demandas. Esta es la principal característica y la 

que permite que se diferencie de las demás. El atractivo se sustenta en proporcionar 

beneficios  que  ayuden  a  la  resolución  de  un  conjunto  de  necesidades  y  deseos  del 

mercado. Estos beneficios pueden ser de tipo funcional, emocional o económico. El tercer 

concepto, según Wilensky, son los distintivos. Los distintivos de marca son elementos 

que la hacen inconfundible y permiten distinguirla de forma inmediata. Kambalache pese 

a su corta trayectoria ya posee determinados distintivos como el tipo de colores que se 

presentan en todas las obras, la originalidad de las esculturas y cuadros, el packaging en 

donde  envuelven  los  objetos,  la  elaboración  artesanal  de  todos  los  objetos.  Estos 
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distintivos no solo permiten que la marca se distinga de las otras sino que también serán 

utilizados para potenciarla aún más.

Una vez definidos y explicados todos los conceptos que conforman la identidad de una 

marca, se tratará en el próximo sub capítulo el concepto de espacio de vinculación y la 

importancia que implica para la empresa poder interactuar con sus clientes.

6.6 De punto de venta a espacio de vinculación

Montaña (1990) da a entender que el uso correcto de los canales de distribución puede 

ofrecer oportunidades competitivas para la empresa y siempre es clave al momento del 

lanzamiento  del  producto.  Kambalache tuvo  que  analizar  todas  las  vías  de 

comercialización, y seleccionó la de venta en el propio taller, y en un futuro la venta a 

través  de  una  plataforma Web y  en comercios  dedicados  a  la  decoración  y  al  arte. 

Actualmente el taller donde diseñan,  es una localización comercial.  Allí  se encuentran 

exhibidos todos los productos. Junto con el lanzamiento de la plataforma Web, la idea es 

transformar el punto de venta actual, es decir el taller, en un espacio de vinculación entre 

la empresa y las personas que asistan. Martínez Martínez afirma que “la animación en el 

punto de venta es el conjunto de actividades que se realizan para acelerar las ventas 

dando vida al  establecimiento  y haciéndolo  atractivo,  especialmente  interesante en el 

aspecto buyer del sistema-cliente”. (2005, p.128).  La animación del punto de venta busca 

alcanzar  objetivos tales como la estimulación de compra;  aumentar el  nivel  de stock; 

proyectar o prolongar una campaña de publicidad; atraer y mantener clientes y dar vida al 

producto  que  se  está  exhibiendo.  En  este  proceso  no  va  a  haber  ningún  tipo  de 

intermediario, es decir, los objetos decorativos serán comercializados en el mismo lugar 
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en el que se desarrollaron. Esto también puede considerarse como una ventaja, ya que la 

comercialización es mucho más directa. 

El espacio de vinculación consiste en desarrollar un lugar físico en el cual la empresa y el 

usuario interactúen. Kambalache seguirá utilizando su taller como medio de venta, pero lo 

potenciará.  Actualmente  quien  quiera  ir,  puede  hablar  con  alguna  de  las  dueñas, 

concretar una fecha y asistir. Junto con el lanzamiento de la empresa, el objetivo es llevar 

este espacio más allá de lo que es actualmente; abrirlo los días miércoles y viernes al 

público. Esto permitirá mayor conocimiento de la empresa, y la posibilidad de que sus 

productos sean adquiridos  o vistos  por  más personas.  Sin  embargo,  el  taller  seguirá 

siendo exclusivo. El enfoque de este nuevo esquema será comprender al cliente y lo que 

él necesita. El hecho es expandir la estrategia centrada en lo que es el producto, sus 

beneficios y atributos y enfocar la visión y la atención en el cliente. La elaboración de este 

espacio tiene como principal objetivo fidelizar al usuario con la empresa a través de un 

nuevo canal.

El  punto de venta será intervenido y modificado para que sea percibido por aquellas 

personas que concurran, como un entorno que proporciona placer, ganas de observar, y 

de vincularse con los productos. Se obtendrá el éxito si se genera una experiencia de 

compra distinta, en la que el  usuario participa activamente. El espacio de vinculación 

aportará un valor  más allá  del  acto de la  compra.  Creará en el  público  una vivencia 

distinta y una relación directa con el mundo artístico a través del ambiente, derivando en 

relaciones afectivas y emocionales con el emprendimiento.

El espacio de vinculación que se desarrollará formará parte de la estrategia de Marketing 

de Relaciones. Ponzoa Casado y  Reinares Lara (2004) definen al marketing relacional 

como  diferentes  acciones  e  iniciativas  desarrolladas  por  una  empresa  hacia  sus 

diferentes públicos o hacia un segmento, con el objetivo de conseguir su satisfacción en 
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el tiempo, mediante la oferta de servicios y productos ajustados a sus necesidades y 

expectativas  con el  fin  de garantizar  un clima de confianza y aceptación de ventajas 

competitivas  que  no  permitan  su  partida  hacia  otros  competidores.  El  marketing  de 

relaciones debe conocer a su consumidor para poder elaborar mensajes y productos de 

acuerdo a sus necesidades. Es necesaria la comprensión entre empresa y público para 

lograr  la  máxima personalización posible  para que sienta que está siendo tratado de 

manera exclusiva.  El marketing relacional busca incrementar las relaciones mediante la 

selección y reducción de actuales consumidores.  Ponzoa Casado et al. (2004), afirman 

que para elaborar una estrategia de marketing de relaciones se deben cumplir con los 

siguientes requisitos:

• Identificar los diferentes públicos objetivos que corresponden a ese mercado específico.

• Realizar  una  amplia  investigación  para  conocer  las  potenciales  expectativas  y 

requerimientos de los públicos anteriormente identificados.

• Cuantificar y valorar la relación existente entre el nivel actual de relaciones y el nivel 

óptimo para cada uno de los públicos.

• Formular la estrategia relacional más conveniente para desarrollar los objetivos de una 

forma integrada optimizando los recursos.

En la fase de lanzamiento la empresa tiene que definir cuál será el nivel de importancia 

que se otorgará al mantenimiento de su cartera de clientes en el futuro explican Ponzoa 

Casado et al. (2004).  Kambalache  al encontrarse en esta fase, deberá definir la mejor 

estrategia para establecer un tipo de vínculo con sus clientes. Desarrollará un espacio de 

vinculación junto con su plataforma Web para llegar de la mejor manera a los clientes 

actuales  y  a  los  potenciales.  Son  dos  modos  diferentes,  pero  complementarios  para 
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satisfacer las necesidades de los clientes. Por un lado se presentará el Showroom, donde 

se exhibirán los productos, y se creará un ambiente similar al de un taller de arte; y por el 

otro se desarrollará la plataforma Web para llegar a aquel segmento más juvenil y que 

suele hacer compras a través de Internet. El propósito de ambos medios es generar un 

vínculo con el cliente, de manera tal que éste vuelva a elegir a la empresa una y otra vez, 

y enfrentar a los competidores de una manera diferente. Cabe destacar que el showroom 

será más personalizado por el hecho de ser atendido por las artistas y además por que el 

interesado  podrá  estar  en  contacto  directo  con  los  objetos  decorativos.  A  aquellas 

personas que asistan al taller se les entregará un catálogo con las fotos de cada pieza 

artística y su descripción y también postales. Ponzoa Casado et al. definen a la lealtad 

como “la medida de la vinculación del cliente a la marca o empresa”. (2004, p.193). Para 

que Kambalache establezca una relación con sus usuarios, es necesario que los conozca 

para  ofrecerles  las  ofertas  adecuadas,  entenderlo  como  individuo  y  hacerlo  sentir 

diferente.  Si  el  emprendimiento  toma  en  cuenta  esto  en  la  etapa  de  lanzamiento, 

probablemente  su  estrategia  de  marketing  relacional  tendrá  éxito.  Es  esencial  que 

considere  este aspecto para poder  distinguirse  en un mercado tan saturado como el 

actual. 

El capítulo siete estará enfocado exclusivamente en la propuesta que se le va a presentar 

a  Kambalache para  que su lanzamiento  cumpla  con  todos los  objetivos  previamente 

establecidos. A su vez, se detallará el funcionamiento del e-commerce y todo lo necesario 

para que la plataforma Web sea un medio exitoso para las ventas.

Capitulo 7. Propuesta
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Este capítulo estará orientado a la  propuesta de comunicación para el  lanzamiento y 

posicionamiento  de  Kambalache.  Se  expondrá  la  estrategia  más  adecuada  a  las 

necesidades de la empresa, y se buscará alcanzar todos los objetivos propuestos. A su 

vez, se desarrollará el Plan de Comunicación junto con la estrategia creativa. También se 

explicarán las estrategias para la difusión de la marca de la empresa y las acciones a 

desarrollar.

7.1 Plan de Comunicación

Dentro  del  Plan  de  Comunicación  a  desarrollar,  se  incluye  la  estrategia  creativa  y 

comunicacional.  La  planificación  estratégica  de  Kambalache estará  pensada  a  largo 

plazo, la etapa de lanzamiento en la que se crearán distintos canales para vincular al 

usuario  con  la  empresa,  tendrá  una  duración  de  ocho  meses.  La  razón  del  tiempo 

planificado, es que la empresa busca posicionarse de manera rápida en los usuarios y 

dar  a  conocer  su  marca  en  épocas  festivas.  Es  decir,  se  planea  comenzar  con  el 

lanzamiento en el mes de noviembre del año 2011. Esta época se caracteriza por un alto 

nivel de ventas, y al ser una fecha próxima a las fiestas, el consumo aumenta. 

Para lograr una estrategia creativa eficaz y acorde a los objetivos deberán tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos:

• Hecho clave:

Kambalache es una empresa nueva y poco conocida por quienes componen el 

mercado  artístico.  Se  la  podría  considerar  como  una  empresa  con  un  alto 

potencial, y es por eso que elaborará todas sus estrategias para responder a esto. 

Los productos realizados son de alta calidad y caracterizados por su originalidad. 
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La diferenciación se valora por los usuarios; por eso se seguirá manteniendo esta 

estrategia.  

• Concepto:

Diseño único.

• Promesa:

Ofrece productos de gran calidad y dedicación por parte de sus artistas. Todos los 

productos son únicos. 

• Reason Why:

Kambalache utiliza elementos artísticos de primera categoría. La producción es 

100% propia y original. Las dueñas adquieren los insumos de sus proveedores, y 

realizan la propia producción en su taller de Pilar.  Los objetos decorativos son 

exclusivos  para aquellas  personas que aprecian el  arte y la  decoración y que 

poseen los recursos económicos para adquirirlos.

• Impresión neta:

“Kambalache me ofrece los mejores objetos decorativos con un toque único y 

original”. 

• Tono de la comunicación:

Emotivo, contundente y realista.

• Personalidad percibida del usuario por lector:

Se pretende que los usuarios sean percibidos como personas relacionadas al arte 

y a la decoración, conocedoras de las distintas técnicas y que sepan apreciar el 

arte más allá de lo estético.
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Para definir el Plan de Comunicación y la difusión de Kambalache, es necesario distinguir 

objetivos específicos de marketing, comunicación y medios.

El  principal  objetivo  de  Marketing  es  alcanzar  un  70% de  ventas  mensuales  de  los 

productos de Kambalache durante los siguientes 8 meses en toda Argentina.

En cuanto a los objetivos de comunicación, el emprendimiento propone dar a conocer de 

la manera más oportuna sus productos a su público objetivo, buscando una respuesta 

positiva  por  parte  de  ellos  ya  sea  adquiriendo  los  productos  como  conociendo  a  la 

empresa.

Los objetivos de medios son alcanzar el 60% de la cobertura en los ochos meses que se 

inicie la campaña de lanzamiento de Kambalache. Para ello, se elegirán los medios más 

adecuados y así llegar de manera directa al público objetivo.

7.2 Difusión Kambalache

Los  medios  de  comunicación  son  cada  vez  más  complejos  ya  que  la  necesidad  de 

individualizar  al  consumidor  es cada vez mayor.  Para  poder  difundir  Kambalache,  es 

necesario  recurrir  al  mix de medios.  Para lograr  una correcta  selección de todos los 

medios, será necesario evaluar las ventajas y desventajas para poder seleccionar  los 

adecuados  para  utilizar  en  el  Plan  de  Comunicación.  A  través  del  siguiente  análisis 

F.O.D.A se evaluarán y seleccionarán los medios afines a los objetivos de la empresa:

• Revistas

Fortalezas:
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1. Contenido editorial

2. Detenimiento en el mensaje

3. Amplia cobertura geográfica

4. Medio en donde es posible utilizar y combinar colores y movimientos.

5. Segmentación temática.

Oportunidades:

1. Diversidad de formatos

2. Alta durabilidad

3. Hay revistas de todo tipo

Debilidades:

1. Elevado costo para pautar en aquellas revistas de alto reconocimiento.

Amenazas:

1. Gran cantidad de anunciantes

2. Competencia de los medios digitales.

• Internet

Fortalezas:

1. Interactividad

2. Personalización

3. Segmentación por sitios

4. Medio mensurable.
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5. Económico

Oportunidades:

1. Es un medio nuevo, y eso genera atractividad en el público.

2. Posibilidad de realizar cambios en cualquier momento.

3. Feedback

Debilidades:

1. Desconocimiento del medio por parte de la sociedad.

2. No todas las personas saben navegar en Internet.

3. Puede resultar invasivo en algunos casos.

Amenazas:

1. Dificultades técnicas

2. Saturación del usuario

3. Mucha competencia

• Activación en el Punto de Venta

Fortalezas:

1. Interacción

2. Personalización

3. Contacto directo con los productos

4. Bajo costo por contacto
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Oportunidades:

1. Experiencia de compra

2. Fidelización

3. Atracción de clientes potenciales

Debilidades:

1. Poco reconocimiento del punto de venta por parte de la audiencia

2. Al ser un taller, muchas personas no quieren ir.

Amenazas:

1. No todas las personas asisten al punto de venta, deben conocer previamente a la 

empresa.

2. Presencia de un alto número de puntos de venta.

• Marketing Directo (catálogos/postales)

Fortalezas:

1. Contenido informativo

2. Alto impacto visual

3. Posibilidad de acceder a la descripción de cada producto y conocer a la empresa

4. Fidelización

5. Generación de vínculo a través de piezas físicas

Oportunidades:
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1. Personalización

2. Ventajas sobre la competencia

Debilidades:

1. Saturación si hacen muchos envíos

2. Desinterés por parte del público

Amenazas:

1. Muchos de los envíos serán reemplazados o arrojados a la basura.

2. Falta de identificación de la base de datos

Una vez analizados los medios correspondientes a los objetivos del emprendimiento, y de 

haber enunciado sus fortalezas y debilidades en el sentido interno y las amenazas y las 

oportunidades en el externo, se decidió que los esfuerzos de comunicación se centrarán 

principalmente en actividades BTL (Below the Line) para llegar al público objetivo de la 

manera más eficiente, con el menor desperdicio posible y al costo más adecuado para 

una empresa que recién está lanzándose.  El público al  que se dirige  Kambalache es 

exclusivo y por esa razón no se elegirán medios masivos para ser consistente con la 

imagen que la empresa intenta transmitir. Cabe destacar que Kambalache tampoco tiene 

el  presupuesto  necesario  para  pautar  en  medios  de  tipo  masivos,  es  por  eso  que 

focalizará su campaña de lanzamiento en medios no tradicionales. El presupuesto que 

tiene la empresa destinado para la comunicación será de US$ 10.000. Bajo este budget, 
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se desarrollará el Plan de Comunicación. Y para llegar al  target  se anunciará en estos 

medios:

Revistas especializadas: Por más de que la revista se categorice como un medio ATL, 

existen aquellas revistas específicas en determinadas áreas/temas, y en donde la pauta 

es económica.  Por ejemplo  se propondrán avisos de media página,  o una página en 

revistas tales como Clubs & Countries, Newsletters de Countries de la zona de Pilar. Son 

revistas accesibles para comunicar la empresa y a la vez un gran número de revistas es 

distribuido mensualmente.

Ferias: La idea es que Kambalache participe en distintas ferias de zona norte, ubicando 

su stand y ofreciendo sus productos a las personas que asistan. Se aspirará a participar 

en la “Feria de Puro Diseño 2012” y en “Expo trastiendas 2012” donde se exhiben las 

últimas novedades a nivel artístico y cultural. Ambas ferias son el escenario ideal para dar 

a conocer la empresa a un alto número de asistentes.

Marketing  Directo: Se  producirán  distintas  piezas  de  Marketing  Directo  para  que  los 

asistentes lean y se lleven. Guerrero considera útil la presencia de este tipo de elementos 

ya que “esta estrategia, que nace de la necesidad de no agotar al cliente potencial y de 

buscar la eficacia del contacto, permite, obtener información esencial para determinar una 

segmentación  fiel”.  (2009,  p.177).  La  idea  principal  es  que  dentro  del  showroom se 

exhiban postales con los productos y objetos decorativos y catálogos con la descripción 

de cada uno de ellos. Luego se propondrá hacer un envío de postales dentro de un sobre 

a una base de datos determinada. Será una postal de carácter informativo e ilustrativo en 

donde invitan a clientes y potenciales clientes a conocer el  showroom y a acceder a la 

página para adquirir algún objeto artístico.
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Exhibidor de Postales: Otra de las propuestas planteadas para la difusión de la empresa, 

será exhibir las distintas postales realizadas en los  racks de la empresa de publicidad, 

Vía Postal.  Los  racks son los  soportes sobre los cuales  se presentan las  postales  y 

pueden ser de pie o de pared. Dicha empresa imprime y distribuye las postales en un 

exclusivo circuito de más de 300 puntos en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. El 

circuito se conforma por restaurantes, bares, centros culturales, salas de teatros, museos 

y librerías. La contratación de este medio publicitario resultaría sumamente útil ya que el 

material  distribuido generaría impacto,  reconocimiento por parte del  público  y un bajo 

costo por anunciar allí. La ventaja que posee este medio es que sus racks se encuentran 

ubicados en puntos estratégicos a los que accede gran parte del  público  objetivo de 

Kambalache,  y  además que se les  está ofreciendo  una postal  artística  y  de manera 

gratuita.

Internet: Se  desarrollará  el  primer  sitio  Web  de  la  firma,  en  donde  se  presentarán 

detallados cada uno de los objetos y una plataforma en dónde  los clientes de todo el país 

puedan realizar sus pedidos de manera fácil. La idea de esta plataforma Web es llevar al 

alcance de los interesados los distintos objetos creados. Se buscará incrementar el nivel 

de ventas y aumentar el reconocimiento de la empresa.

E-Mailing  :   El  envío  de  e-mails  a  una  base  de  datos  seleccionada  es  muy  útil  para 

campañas u empresas que pretenden informar al cliente sobre algo en particular. Permite 

la personalización de mensajes, posee parámetros precisos en los que es posible hacer 

un seguimiento de la base de datos y brinda un análisis sobre el comportamiento de los 

destinatarios. 
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7.3 Acciones a desarrollar

Kambalache  para  su  lanzamiento  desarrollará  tres  tácticas  principales  que  serán 

detalladas a continuación. Las tres son diferentes y complementarias. Es necesario que 

todas estén alineadas bajo el  mismo mensaje y que apunten a alcanzar los objetivos 

establecidos.

La primera táctica que se implementará es la del espacio de vinculación. Con el objetivo 

de crear valor para la empresa, se desarrollará un espacio de vinculación para que los 

consumidores puedan relacionarse directamente. El lugar seleccionado, será el taller que 

utilizan las dueñas de la empresa. Este showroom estará ubicado en un barrio cerrado 

del partido de Pilar, y en este espacio los usuarios podrán sumergirse y vincularse de 

manera directa con el arte y el espacio de creación de Kambalache. Todos los objetos 

decorativos  serán  expuestos  allí  y  podrán  ser  comprados  por  aquellas  personas 

interesadas. Al no contar con la posibilidad de abrir un local, se utilizará el propio taller. 

Se re-diseñará el actual taller para poder recibir a todos los interesados y ofrecerles los 

objetos decorativos en un lugar cálido y confortable.

La  segunda  táctica  a  desarrollar  será  la  plataforma  Web.  Como  ya  se  mencionó 

anteriormente, el principal objetivo de esta plataforma será incrementar las ventas de la 

empresa y a su vez acercarla a la audiencia Web. Dentro de esa amplia audiencia, se 

encuentran personas que desconocen a la empresa y a través del sitio podrán conocer 

más sobre ella. También se buscará entablar un vínculo con los actuales clientes y los 

clientes potenciales.  Aquellas personas que por distancia geográfica o incapacidad de 

acceder  al  showroom,  tendrán la  posibilidad de ver  el  catalogo  online,  seleccionar  el 

producto deseado y recibirlo a través de una empresa de correo privado.
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Por último, la tercera táctica consiste en generar perfiles en Facebook yTwitter para dar a 

conocer la empresa. El alcance adquirido por estas redes sociales, permite convertir a 

todos los fans y followers en una base de datos que será utilizada por las empresas para 

conocer cada día más a sus consumidores. Sin embargo es necesario que Kambalache 

monitoree las conversaciones generadas por los usuarios a través de estos medios ya 

que son ellos los que generan el  contenido.  Los consumidores pasan cada vez más 

tiempo interactuando en las redes sociales, publicando sus opiniones, los productos que 

les  interesan  y  también  escriben  sus  emociones  y  sentimientos  frente  a  marcas  y 

empresas. Las compañías cuentan con un desempeño online ya que están presentes en 

Internet;  desde  su  presencia  institucional  en  su  website  efectuando  comunicaciones, 

ofreciendo promociones e interactuando desde redes sociales y blogs. (Mercado, 2011)

Las tácticas mencionadas serán ilustradas y presentadas en el Cuerpo C del Proyecto de 

Grado para una mejor comprensión. Se buscará potenciar a la empresa a través de las 

distintas tácticas para que su lanzamiento resulte exitoso. Kambalache invertirá una suma 

de dinero para poder implementar lo anteriormente mencionado, y buscará obtener un 

retorno sobre la inversión para seguir  maximizando y ampliando las propuestas de la 

empresa hacia los clientes, pero siempre bajo una misma estrategia; la de diferenciación.

Conclusiones

Una vez realizado el Proyecto Profesional se puede abordar a la conclusión de que es 

posible diseñar una estrategia de lanzamiento para una empresa con poco presupuesto, 

93



ya  que  existe  una  fuerte  presencia  de  medios  alternativos  para  poder  hacerlo.  Se 

seleccionó una empresa nueva, desconocida, y que cuenta con el potencial para darse a 

conocer en el terreno artístico. Se le propusieron distintas estrategias para lanzarla, lo 

que demuestra la diversidad del Proyecto. Kambalache es un emprendimiento que está al 

tanto de la dificultad que esto implica, pero sin embargo utilizará las vías propuestas para 

lograrlo.  Realizar  a  nivel  profesional  un  lanzamiento  de  una  empresa  vinculada 

directamente al autor, resultó ser una experiencia interesante y apasionante.

Kambalache siendo  nueva  tiene  poco  conocimiento  sobre  competidores,  mercado 

artístico, usuarios del arte y tácticas que se podrían implementar. Para cumplir con todos 

los objetivos propuestos fue necesario organizar y planificar el lanzamiento. Para llevar a 

cabo esto, se partió desde la generación de identidad de la empresa para poder ofrecerle 

al público algo que la distinga del resto de las empresas comercializadoras de objetos 

artísticos.  Siendo un pequeño emprendimiento  conformado por dos artistas jóvenes y 

ajenas al  tema de comunicación y marketing, se esbozó una estrategia que resultaría 

adecuada y encuadrada bajo su presupuesto.

En  la  realización  de  este  Proyecto,  la  evaluación  del  entorno,  el  mercado  artístico 

Argentino y global y las tendencias ocuparon un lugar fundamental. Fue necesario recurrir 

a  esta investigación  ya  que de esta  manera se pudieron detectar  las  necesidades  y 

deseos  insatisfechos  de  los  usuarios.  Todo  Proyecto  requiere  de  un  intenso  estudio 

previo tanto de la empresa como de todo aquella que la rodea. Conociendo al target, la 

empresa puede comenzar a diseñar su estrategia. Se partió desde un aspecto general 

como lo  es la  historia  del  Arte,  para luego ir  analizando  más en profundidad  el  Arte 

Decorativo, su público, la presencia de Internet y los nuevos medios y de qué manera 

esto contribuiría a alcanzar los objetivos. Todo ello se analizó de manera independiente, y 
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luego  se asoció  con  la  empresa para  encontrar  las  oportunidades  y  caminos  que  la 

beneficiarían.

La creación de un Marco Teórico fue una importante ayuda para realizar y darle unidad al 

proyecto. Muchos de los autores que lo componen fueron vistos y estudiados a lo largo 

de  la  carrera,  y  otros  tales  como  Oliveras,  Ferrer,  Colbert  y  Cuadrado  fueron 

incorporados.  Se logró estudiar  y comprender la teoría y luego aplicarla  al  caso y se 

puede afirmar que el conocimiento adquirido mediante la lectura de los autores presentes 

en la bibliografía fue aplicado a la práctica.

Una vez realizado el análisis del mercado y de la situación actual del Arte Decorativo en 

la Argentina se estudió en profundidad a la empresa. Conocer desde sus orígenes el 

emprendimiento y sus objetivos llevó a aplicar todas las herramientas necesarias para 

avanzar con la estrategia de comunicación y lanzamiento. En esa etapa se seleccionaron 

los medios más eficaces que contribuyeron para alcanzar los objetivos planteados. La 

mayoría de los vehículos seleccionados, se ubican dentro de la categoría de BTL (Below  

the Line), principalmente por que se intentará maximizar el presupuesto y promocionarse 

en  un  determinado  público  objetivo.  A  su  vez,  son  ideales  para  lograr  la  mayor 

personificación  posible  y  evitar  el  menor  desperdicio.  Los  medios  oportunos  fueron 

evaluados a partir de una matriz FODA en donde se midieron las ventajas y desventajas 

de cada uno.

La  realización  de  este  Proyecto  demuestra  lo  aprendido  a  lo  largo  de  la  carrera 

universitaria  y  un  esfuerzo  y  estudio  para  elaborar  un  Plan  de  Comunicación.  Se 

incorporaron  temáticas  tales  como  la  identidad,  el  marketing  de  relaciones,  el  valor 

agregado, la diferenciación, entre otras, que permitieron desarrollar un trabajo variado e 

interdisciplinario,  pero  a  la  vez  persiguiendo  el  objetivo  general.  El  hecho  de  haber 

seleccionado una empresa sin comunicación ni reconocimiento resultó muy interesante 
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ya que se la pudo estudiar desde sus aspectos originarios y conocer los deseos de sus 

dueñas. Poder trabajar con una empresa aportándole una estrategia de lanzamiento y 

distintas tácticas para complementar la difusión, permitió entender todo lo que se planifica 

para poder hacerlo de la correcta manera y de lo cuidado y estudiado que debe ser todo. 

La creación y el pensamiento de cada uno de estos pasos, ayudó a comprender todas las 

etapas por las que pasa un profesional en el área. Es necesario cumplir con cada uno de 

los pasos para que un lanzamiento resulte exitoso y sustentable a largo plazo. 

Trabajar con una empresa con un presupuesto limitado, permitió pensar estrategias más 

económicas y novedosas y a la vez experimentar un desafío. Esto llevo a la investigación 

de  nuevos  medios  posibles  para  anunciar,  y  que  a  la  vez  lograban  cumplir  con  los 

objetivos propuestos. La variedad de propuestas permite entender que no es necesario 

contar con una inversión millonaria para poder desarrollar una estrategia de lanzamiento. 

Kambalache invertirá su capital en el desarrollo de una Web, en la modificación de su 

taller  para  transformarlo  en  un  showroom y  espacio  de  vinculación,  en  materiales 

entregables, y en anuncios en un medio no convencional como lo es Vía Postal. Es un 

soporte publicitario expuesto en restaurantes, bares, centros culturales y galerías donde 

el  anunciante  paga  por  exhibir  sus  postales.  Kambalache no  elaborará  un  mensaje 

destinado  a  una  audiencia  masiva  ni  popular,  dirige  sus  mensajes  a  un  segmento 

específico  de  la  sociedad  e  intenta  transmitirle  una  sensación  de  exclusividad.  Este 

posicionamiento  es el  que busca establecer la  empresa en sus usuarios.  Es por ese 

motivo, que la creación de valor funcionó como eje principal en el desarrollo del Proyecto.

Todo lo previamente presentado a lo largo del Proyecto, no resultó ser una tarea fácil ya 

que  la  correcta  y  completa  realización  del  mismo  implicó  un  extenso  trabajo  de 

investigación,  lectura  y  estudio.  Se  aspira  a  que  Kambalache considere  todas  estas 
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propuestas para poder alcanzar y cumplir todos sus objetivos y orientar el camino de la 

empresa. 
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