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Introducción 

El proyecto de grado que aquí se presenta aborda una propuesta de branding artístico 

para posicionar la marca TatoArts en Latinoamérica.  

Como Proyecto Profesional, y a través de la dirección de arte, intenta dar visibilidad a la 

propuesta plástica mediante una estética uniforme que comunique, además, 

efectivamente la marca y sus valores. Se inscribe de este modo en la línea temática de 

Empresas y Marcas. 

TatoArts es una marca que representa la obra de un artista emergente que vincula 

fuertemente las artes plásticas al diseño, creando e innovando en distintas piezas 

gráficas, digitales y artesanales que se adaptan a la necesidad de cada cliente.  

Los productos se dirigen especialmente a personas u organizaciones que apuesten al 

diseño y a la distinción de marca, que buscan ir más allá del isologotipo para crear una 

identidad y un reconocimiento.  

A nivel empresarial, se busca posicionar a TatoArts en el mercado latinoamericano. A su 

vez, se desarrollan estrategias para comunicar mensajes empresariales por medio del 

arte y crear un concepto único de producto/diseño con una estética particular. 

En la actualidad TatoArts ofrece sus servicios en dos países de Latinoamérica: Argentina 

y Venezuela; y pretende, en los próximos años, expandirse en todo el mundo. 

La empresa busca entender la necesidad que tiene el cliente para así poder generar el 

concepto–idea y el recurso artístico que va a utilizar. 

La temática elegida resulta pertinente para la carrera de Dirección de Arte, ya que aporta 

una solución a través de la definición de un criterio estético, a la búsqueda de 

posicionamiento de un artista emergente. El proyecto busca analizar sus oportunidades, 

amenazas, competencia y target objetivo, a fin de realizar una propuesta comunicativa-

estética que le confiera visibilidad a la obra. La idea se contrapone a la concepción del 

arte para artistas, y a que las buenas obras se venden por sí mismas. En un mundo 

saturado de información y estímulos, aquellos proyectos que poseen una planificación 
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clara de la comunicación estratégica tienen muchas más posibilidades de desarrollarse, 

crecer y consolidarse.  

La pregunta-problema que se intenta responder a lo largo del PG es: ¿cuál es la 

estrategia de branding más apropiada para posicionar a TatoArts en los mercados de 

diseño y arte latinoamericanos? 

El objetivo general del PG es elaborar una propuesta de branding artístico y 

comunicación para el posicionamiento de la marca TatoArts en Latinoamérica.  

Como objetivos específicos, se plantean los siguientes: describir el proyecto artístico de 

TatoArts y su identidad de marca; delinear los criterios conceptuales y estéticos que 

caracterizan la obra del artista; y determinar los recursos y herramientas de comunicación 

utilizados para posicionarse en los diferentes mercados en los que se proyecta su 

inserción.  

Pueden citarse, como antecedentes, el trabajo de Sleat (2012), Publicidad y diseño para 

Pymes. El tema tratado parte de la construcción del diagnóstico de una empresa. Se 

presentan las herramientas para resolver inconvenientes vinculados a las pequeñas y 

medianas empresas y a su comunicación publicitaria. Será un aporte importante al PG, 

ya que brinda conceptos fundamentales que aportan una perspectiva de crecimiento 

vinculada al proyecto profesional de TatoArts. 

Por su parte, Krogh (2011), en Lanzamiento de una marca, aborda detalladamente los 

pasos que deben seguirse al momento de lanzar una nueva marca en el mercado y las 

dificultades que pueden presentarse al momento del start-up. De este trabajo se espera 

poder extraer experiencias que puedan aplicarse al diseño de un plan detallado de 

branding artístico para el lanzamiento y posicionamiento de TatoArts. 

Pisano (2011), presenta un caso empresarial específico, como forma de ejemplificar los 

posibles fracasos que puede llegar a tener una marca si no implementa un buen sistema 

de comunicación y define claramente sus objetivos. Al igual que el texto de Krogh, intenta 



6	
	

ser un aporte en relación a las enseñanzas que es posible obtener de los fracasos 

empresariales de otros emprendedores.  

Por otro lado, Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino de Mansilla 

(2011) explicita los requisitos necesarios para el lanzamiento de una marca extranjera en 

un nuevo mercado. Entre ellos de destacan el profundo conocimiento y las lógicas del 

nuevo mercado y el detalle preciso del perfil del consumidor promedio. El PG intenta ser 

un aporte en relación a los aspectos indispensables a abordar para ingresar una marca 

como TatoArts, con idiosincrasia venezolana, en el mercado argentino. 

Schwab (2011) en Kambalache, brinda una gran contribución porque aborda el desafío 

de la creación de un proyecto artístico nuevo en el mercado. Partiendo de una 

comunicación nula, desarrolla completamente un concepto y un tipo de comunicación, 

generando participación y dinamismo con el público que se desea captar.  

Por su parte Haddad (2011), muestra la interacción entre las doctrinas artísticas y la 

dirección de Arte Publicitario en La ilustración como recurso creativo. En este sentido, 

invita a reflexionar sobre el espacio que ocupa TatoArts en los movimientos artísticos 

contemporáneos y en el aporte que la disciplina pude generar a su lanzamiento como 

marca. El PG remarca, asimismo, el rol del creativo e ilustrador en una agencia de 

publicidad.  

La publicidad detrás del artista: la comunicación efectiva como mediador de éxito de 

López Meruvia (2011) presenta la problemática de la nueva tecnología y su capacidad 

arrolladora frente a otros medios. Sostiene que cada vez son más los usuarios que 

pretenden interactuar con otros a través de las NTICs. Será un aporte en relación al 

entendimiento de las demandas y necesidades del mercado online y de cómo satisfacer 

sus necesidades por medio de acciones de comunicación para garantizar la llegada de 

TatoArts al target seleccionado.  

Asimismo, Carrizo (2011) en De branding, diseño y producto, se focaliza en el 

lanzamiento exitoso de una marca de ropa, con un valor agregado que crea la diferencia 
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con su competencia, el precio. Contribuye a reflexionar acerca de cómo el desarrollo de 

ventajas competitivas puede colaborar con la estrategia de posicionamiento de TatoArts. 

El PG Gerard: Una marca con estilo (Rivero, 2011), relata cómo, a partir de la obsesión 

por la estética, el autor crea una nueva identidad de marca que busca satisfacer las 

necesidades del target y enamorar a los clientes. La pasión por la búsqueda, desarrollo y 

construcción de particularidades estéticas son puntos coincidentes con el proyecto de 

TatoArts. 

Por último Palet (2011) en Branding 2.0, relata cómo el nuevo paradigma de 

comunicación y el gran protagonismo que tienen las redes sociales en la publicidad de 

hoy, ponen de manifiesto aspectos de la marca que antes permanecían ocultos. Es un 

aporte en relación a la diagramación de la presencia de TatoArts en los medios digitales.   

El marco teórico del trabajo se estructura en torno a los conceptos de marca personal, 

para lo cual se han de considerar los aportes de Peters (2001 y 2006), Pallares (2006), 

Ortega (2003), y otros autores. En cuanto al concepto de marketing artístico, se tendrán 

en cuenta las aportaciones de Hill et al. (1995), y otros autores latinoamericanos como 

García Canclini (2010). El PG se basa también en los trabajos sobre arte latinoamericano 

emergente y branding artístico de diversos autores, entre los que destacan OMPI (2003) 

y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile) (2012).   

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, además del buceo y la selección 

bibliográfica y documental, llevada a cabo tanto en bibliotecas como en el entorno online, 

se realizó una entrevista a un referente artístico de relevancia del arte latinoamericano, 

que ha emprendido proyectos exitosos en el campo del diseño y el arte, haciéndolo en 

forma personal, como es el caso de Milo Lockett, quien accedió a contestar a las 

preguntas que se plantearon.  

El Proyecto de Grado está estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo aborda una 

introducción a concepto de branding personal, sus desafíos, variables y utilidad, y se 

presentan algunos lineamientos básicos del marketing de las artes visuales. Plantea los 
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conceptos básicos referidos a marca y posicionamiento, vinculándolos a la idea del 

branding personal y artístico. Asimismo, aborda la situación del branding artístico en 

América Latina, el estado del arte, y los principales precursores en la materia. A modo de 

ejemplo se analizan casos emblemáticos exitosos como los de Cruz Diez, Milo Lockett y 

Romero Britto, que lideran y emprenden marcas de arte en el mercado actual.  

Para abordar este capítulo se recurre a diversos autores, como Thompson y Strickland 

(2001), quienes presentan un recorrido general por todas las ramas de la disciplina 

publicitaria, haciendo hincapié en la construcción de marcas personales; y el texto de 

OMPI (2003) sobre diferentes estrategias eficaces en relación al marketing y el branding 

artístico. 

En el segundo capítulo se desarrolla la relación entre el branding artístico y los nuevos 

medios y tecnologías de la comunicación. Se focaliza la estrategia del Digital branding 

engagement, los sistemas de comunicación y el marketing en las redes sociales. Se 

desarrollan los conceptos básicos para poder ingresar al mundo 2.0, espacio principal del 

branding artístico en la actualidad. Asimismo, se presentan y destacan algunas acciones 

de branding artístico digital, como las galerías y los museos virtuales, y el visual 

merchandising.  

En relación a la innovación de las iniciativas en la red, se analizan en este capítulo 

algunos artistas emergentes como Shantell Martin, Craig and Karl, Steven Harrigton, 

Xpaio, con gran presencia en el mundo del arte y del diseño y con una gran proactividad 

en la comunicación y promoción de sus obras. Se observa su trayectoria, los contenidos 

publicados y el manteamiento de su imagen artística en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Pinterest y Twitter. 

En el tercer capitulo se presenta un panorama del arte y diseño emergente en 

Latinoamérica. Se revisa la trayectoria de artistas y diseñadores emergentes, focalizando 

cómo construyeron sus marcas, o bien sus perfiles particulares. Se describe también el 

mercado actual del diseño y del arte en América Latina, las áreas de superposición e 
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incumbencia de cada uno, así como las oportunidades de negocio para invertir tanto a 

nivel regional como global. 

Para este capítulo se utiliza la obra de O'Neill (2012), El mapa del crecimiento: 

Oportunidades de negocio en los BRICS y más allá, que ofrece herramientas de análisis 

para analizar no sólo el mercado brasileño, sino también otros mercados del continente y 

del mundo. 

El cuarto capítulo realiza un recorrido sobre la historia y actualidad de TatoArts, se 

definirá su método de trabajo y aquellos aspectos que diferencian una obra de la otra, 

volviéndolas piezas únicas. Asimismo se observa el lineamiento que tiene la marca y su 

sistema de comunicación. Se define su situación en el mercado actual y su posición como 

artista emergente frente a grandes ilustradores y diseñadores contemporáneos. 

Por último, el quinto capítulo es el dedicado a la propuesta de branding artístico, en la 

modalidad de una campaña publicitaria de lanzamiento de TatoArts, donde se aplicarán 

diferentes acciones creativas dirigidas a dar popularidad y reconocimiento a las diferentes 

obras y diseños de la marca. Consta de una planificación estratégica donde se selecciona 

el target, objetivos, sistema de comunicación, acciones de marketing y calendarización de 

la campaña. 
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Capítulo 1. Branding artístico en Latinoamérica 

En el  presente capítulo se realizará una introducción conceptual al branding artístico en 

Latinoamérica, y al marketing de las artes visuales. Se profundiza el concepto de marca 

personal en el contexto actual, y se analizan casos emblemáticos exitosos como los de 

Milo Lockett, Romero Britto y otros artistas latinoamericanos que se encuentran muy bien 

posicionados en el mercado de las artes y el diseño, y se han convertido en iconos y 

modelos a seguir. 

También se estudiará el concepto de arte emergente y su aplicación al conjunto de 

artistas latinoamericanos que comienzan en el mundo de las artes, haciendo foco 

principalmente en el arte latinoamericano. Se hará una revisión de las características de 

los mercados de arte, los cambios acaecidos en los últimos años, y las estrategias 

adoptadas por los artistas para comercializar sus obras, además de sus perfiles y 

trayectoria como artistas.  

1.1. Introducción al branding personal 

Para abordar conceptualmente el branding es necesario plantear algunos conceptos 

rectores a fin de garantizar la compresión cabal del tema.   

Se entiende por marca al nombre de una empresa o compañía que describe brevemente, 

mediante su logo e imagen, aquello a lo que se dedica. Es por medio de la marca que los 

consumidores reconocen los productos o servicios y los eligen por sobre otros de la 

competencia. 

El branding, de acuerdo con Samprini (1995), es lo que queda marcado a fuego en la 

mente del consumidor acerca de la marca. Es decir, es la habilidad que tiene una marca 

para transmitir un mensaje, que genera pregnancia en el consumidor por su fácil 

recordación, atractivo y buen diseño. Muchas veces es el factor clave para que una 

marca tenga éxito.  
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En otros términos, se ha planteado que el branding consiste en el proceso a través del 

cual ‘hacer marca’. En la contemporaneidad, y para cualquier tipo de producto o servicio, 

cada vez adquiere mayor relevancia el branding emocional; esto es, estimular los 

sentidos y la experiencia de consumo para generar una conexión emocional profunda con 

la marca. Es a partir de esta experiencia sensorial que se logra la preferencia de los 

públicos, y se distingue la marca respecto de sus competidores. También se lo ha 

denominado branding sensorial, bajo la premisa de que una marca es percibida a partir 

de estímulos sensoriales, y no sólo de mensajes racionales o atributos formales (Bonet 

Batalla, 2011).  

En el mundo del arte, la experiencia emocional –y sensorial- que pueden generar las 

obras cobra mayor protagonismo, y es esencial en la decisión de compra. Se trata de 

cultiva y estimular los sentidos, en una sociedad que en los últimos años se torna cada 

vez más racional y utilitarista. De hecho, el consumo de arte, en una primera mirada a los 

mercados, parece reservado a un conjunto de élites, pero los artistas emergentes, como 

es el caso de Milo Lockett, han impulsado otra concepción del arte, más abierta a todo 

tipo de públicos, y eso es lo que se intenta desarrollar, o al menos desplegar, con la 

marca de Tatoarts. Para ello, será necesario implementar herramientas publicitarias.  

Según Thompson y Strickland (2001) se puede definir a la publicidad como una forma de 

comunicación de largo alcance, que llega al publico objetivo por distintos medios masivos 

como por ejemplo, la radio, la televisión, los diarios, las revistas, las gigantografías y las 

redes sociales. También deben mencionarse diversas acciones no tradicionales, 

denominadas BTL (below the line) o marketing de guerrilla, formas creativas de 

comunicar un mensaje de boca en boca con los clientes. 

La publicidad es un medio pago cuya funcionalidad es informar, persuadir y recordar para 

crear identidad y fidelidad de marca. Muchas veces va más allá de la persuasión y 

termina convirtiéndose en una experiencia de marca cuando el consumidor complace y 
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satisface cualquiera de sus necesidades. Actualmente las grandes empresas apuestan 

no sólo a incrementar sus ventas sino a desarrollar su marketing experiencial.  

Las marcas que desean posicionarse y ganar espacio en el mercado necesitan 

revolucionar en el diseño y la comunicación, e innovar en sus productos (Peters, 1997). 

Tal como sostiene Podestá (2014, p. 1), “el marketing personal es la estrategia y la mejor 

solución que cada uno puede aplicar a sí mismo para alcanzar, satisfactoriamente, los 

objetivos deseados y poder así ser valorado por los talentos personales¨. En este sentido, 

es también la planificación que hace un individuo para darle visibilidad a sus habilidades y 

dominios personales e intelectuales, para transmitir confianza a las personas y al público 

que desea captar. 

Cada empresa u organización debe tener en claro dónde esta situada, a qué lugar quiere 

llegar y cuál es su público objetivo.  

Al tener definidos estos factores fundamentales, los artistas y diseñadores pueden 

progresar siguiendo sus objetivos. Sólo sabiendo cuál es la imagen ideal a alcanzar, será 

más fácil que la marca personal pueda introducirse en el mercado. 

El personal branding es una herramienta que busca que el individuo pueda venderse a sí 

mismo como marca, diagramando un sistema de comunicación y transmisión de 

mensajes como si se tratase de una marca que representa a un producto o servicio. 

También busca delinear el comportamiento personal, las acciones, actitudes, 

expresiones, formas de transmitir la creatividad, pasión, compromiso, esfuerzo, trabajo, 

dedicación y diversas características que transmiten la idea de confiabilidad a los 

clientes. 

Uno de los factores más importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de crear 

una marca es conocer completamente el público objetivo y a dónde se quiere llegar. En 

base a estos dos factores se arma un sistema de comunicación y se crea una imagen 

propia para establecer una diferenciación con la competencia; ya sea por medio del 

diseño, comunicación o imagen. 
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Actualmente no sólo las empresas deben construir y posicionar una marca, o establecer 

estrategias de marketing, sino también las personas que deseen vender su imagen y 

productos. En este sentido, se entiende por Branding Personal al desarrollo personal de 

una marca que compite en el mercado comercial. Pérez Ortega lo define como una 

actividad que lleva a “identificar y comunicar las características que nos hacen sobresalir, 

ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y cambiante 

satisfaciendo las necesidades de otros” (Pérez Ortega, 2011, p. 38). Para lograr esto, la 

persona debe plantearse objetivos, qué quiere conseguir y comprometerse con la mejora 

continua, definir un target al que dirigirse y conocerse muy bien a sí mismo para, de esta 

manera, poder aumentar la visualización de sus ventajas competitivas. 

Hace más de dos décadas el gurú del marketing, Tom Peters, para resaltar el valor de 

una marca dentro de la planificación empresarial, sostuvo: “Marca sí, productos no”. 

Posteriormente, en su libro El círculo de la innovación, Peters (1997) afirma que el éxito 

de una empresa no son sus productos, sino los valores que con los productos se 

transmiten. Empresas como Nike, Adidas, Apple han logrado la aplicación de este 

concepto, obteniendo una ventaja competitiva y un posicionamiento sólido. Como se ha 

planteado con anterioridad, en un mercado como el actual no sólo se trata de conseguir 

ventas sino de generar en el cliente una experiencia de compra que le dé placer y ganas 

de mantener una relación recíproca con el artista. 

Según Olins (1990), las grandes marcas y compañías multinacionales cada vez más se 

parecerán unas a otras y la competencia será cada vez más grande. Lo nuevo dejará de 

ser nuevo muy rápidamente y la gente se cansará de ver siempre lo mismo.  

En el mercado actual existe una gran competencia por ganar cuotas de mercado. Por 

eso, el factor fundamental para afrontar esta situación es tener una buena identidad de 

marca, que ofrezca originalidad como valor agregado del producto ofrecido, así como en 

todo su sistema comunicacional. No sólo el logo es la identidad de la marca, sino todo lo 
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que está detrás de ella. Tanto lo tangible como lo intangible son factores clave para 

fidelizar a los clientes, sobre todo en el mercado del arte.  

Las transacciones que tienen lugar en el mercado del arte se pueden clasificar en al 

menos dos niveles: el mercado primario y el secundario. El mercado primario estaría 

constituido por las primeras transmisiones de las obras recién creadas. En este mercado 

los pintores o creadores pueden vender directamente sus obras si bien es más probable 

que tengan intermediarios como pueden ser los clásicos galeristas, que mediante el uso 

de exposiciones individuales o colectivas, aproximan la obra de arte a los compradores. 

En este mercado los autores que conocen las características del mercado y los factores 

determinantes de la demanda de su producción artística generan un volumen de obras 

que consideran puede absorber la demanda a niveles de precios adecuados. La 

evolución de las cotizaciones del autor estará vinculada a las características de su obra y 

al acierto de apreciar los gustos de la demanda, realizando las obras que se venden en el 

mercado (Montero Muradas, 1995).  

El mercado secundario es donde se realizan la mayor cantidad de transacciones, siendo 

el mercado más importante, donde actúan los galeristas, salas de subastas y demás 

intermediarios. Singer (1990) plantea una distinción en este mercado secundario, entre el 

mercado de los galeristas e intermediarios, o mercado secundario propiamente dicho, y el 

mercado de las casas de subastas, que denomina mercado terciario. 

Moulin y Quemin (1993) postulan que si se toman en cuenta todos los intermediarios en 

el mercado secundario, es posible señalar que los autores pierden el control económico 

de su obra de arte, la cual puede ser objeto de ulteriores transacciones entre diferentes 

intermediarios y clientes. En el mercado secundario se incluyen todas las obras 

realizadas en diferentes períodos históricos y en la contemporaneidad, que confluyen en 

un momento determinado al mercado debido tanto a sus cualidades artísticas como a 

razones de índole financiera. En este proyecto profesional se ha seleccionado el arte 

emergente o contemporáneo no sólo por las características intrínsecas del mismo, que 
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serán expuestas más adelante, sino también porque los períodos de boom o euforia del 

mercado como el que se vive actualmente, coinciden siempre con una mayor 

disponibilidad de arte contemporáneo en las salas de subastas. 

En cualquiera de los niveles del mercado, pero fundamentalmente en el secundario, es 

necesario contar con certificados o garantías de autenticidad de la obra. En todo caso, el 

asesoramiento de un experto es imprescindible, dado que si bien la rentabilidad que se 

puede obtener es muy alta, también lo son los riesgos que se toman en este mercado.  

Rouget et al. (1991) elaboraron una taxonomía de los segmentos de mercado del arte de 

acuerdo con las motivaciones de los posibles compradores de obras de arte, definiendo 

las siguientes categorías: a) motivaciones de orden estético, relacionadas con el placer 

personal de contemplar una obra artística; b) motivaciones de tipo cívico o filantrópico, se 

trata de una óptica de compra desinteresada, que busca la promoción del arte y el apoyo 

hacia los artistas; c) motivaciones de índole ostentatorio, bastantes compradores, tanto 

empresas como individuos, están afectados por estos motivos. La adquisición de 

determinadas piezas artísticas marca la pertenencia a un grupo social o pueden destacar 

el gusto del comprador y su sensibilidad artística; d) motivaciones financieras, conciben la 

adquisición de una obra de arte como una inversión. Aunque prevalezca esta motivación, 

normalmente también suele ir acompañada de motivaciones estéticas o de ostentación.  

En definitiva, utilizando las motivaciones de los compradores como criterios de 

segmentación es posible deslindar distintos mercados de arte más o menos 

homogéneos. 

1.2. Marketing de artes visuales  

La interconectividad y la aceleración de la globalización, hacen del mundo 

contemporáneo un espacio donde no existen barreras que impidan a artistas y 

diseñadores que sus trabajos trasciendan en otros países, y que puedan ser conocidos y 

analizados por diferentes personas con distintas visiones, culturas, gustos, etc. Los 

mercados se vuelven, de esta forma, intercontinentales y, por esta razón, son muy 
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cambiantes y exigentes. La globalización exige un cambio permanente con competencia 

latente. 

Sin embargo, el constante cambio y la gran competencia generada por el fenómeno 

conocido como globalización han propiciado un cuadro sumamente dificultoso a la hora 

de conseguir una satisfacción profesional y económica. Esto pone una exigencia en los 

hombros del artista, al cual se le pide un mayor compromiso con su trabajo. Ya no basta 

con hacer algo que guste sino que es necesario generar un valor agregado, diferenciarse 

de alguna manera para lograr que el público asocie el trabajo con algún hecho, figura, 

dibujo puntual. De esta manera, reingresa el concepto de branding: el artista, al igual que 

una empresa, debe generar marca, posicionarse en la mente del mercado para sobresalir 

sobre las demás opciones, no sólo con su arte y técnica diferentes a los de los otros, su 

marca debe asegurarle un lugar en el reconocimiento global y valor en una sociedad. 

Siempre tiene más oportunidades un artista que es conocido que uno desconocido, por 

más talento que éste pueda tener. El artista, cuando es reconocido a nivel global, tiene un 

valor adicional y una ventaja en el mercado, adelantándose un paso al frente de su 

competencia al expandir su arte y darlo a conocer al mundo. 

En las artes visuales, los artistas utilizan distintos elementos o materiales para expresar 

sus sentimientos, emociones o percepciones, por lo general discrepantes del mundo en 

que viven. El resultado de su labor se juzga principalmente por el sentido de la vista. Son 

expresiones de las artes visuales la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, la 

fotografía, los planos, los mapas, las artes de la interpretación, las instalaciones, el arte 

postal, el arte del montaje, el arte corporal, los tejidos, el diseño de modas, los 

multimedios, el vídeo, el diseño de sitios web, el arte de Internet, el arte digital, así como 

el diseño gráfico y de productos (OMPI, 2003).  

El mercado de las artes suele analizarse desde diferentes perspectivas, si bien existen 

dos que se destacan, aún cuando parezcan contradictorias: la primera focaliza el 

mercado considerándolo como un mercado más de cualquier actividad económica, bajo 
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los mismos parámetros de marketing; en tanto la segunda estudia el carácter social y 

humano de las obras de arte. En todo caso, son diversos los aspectos distintivos de los 

bienes y servicios que se ofrecen en los mercados de las artes visuales, y es preciso 

tenerlos a todos en cuenta a la hora de planificar un posicionamiento. Gestionar una 

marca personal, en el mundo del arte, requiere de habilidades especiales que combinen 

la dimensión creativa del producto y las habilidades de comunicación e inserción en los 

mercados, que demanda una buena dosis de creatividad para relacionarse con el 

entorno. Además, se necesitan conocimientos técnicos y un gran dominio de las 

herramientas que se utilizarán para gestionar el marketing de las obras.   

En efecto, cuando se trata de la comercialización de productos artísticos, en muchos 

casos el público siente una vinculación especial, diferente de la que se desarrolla con 

otros productos y bienes. Leal Jiménez y Quero Gervilla (2011) sostienen que a los 

públicos no les importa cómo y dónde se comercializan productos industriales, como un 

container de tornillos, pero si por ejemplo, se comercializan obras de arte de pintores 

célebres, seguramente tendrán un sentimiento de propiedad respecto de las mismas. En 

otros términos, las relaciones que el público desarrolla hacia las obras de arte son 

distintas, y por lo tanto se requiere la implementación de estrategias adecuadas a los 

sentimientos que despiertan las artes visuales.   

Throsby (2001) plantea que los productos culturales, como es el caso de las artes 

visuales, poseen un valor peculiar, que va más allá del valor estrictamente económico y 

que incorpora los siguientes aspectos: valor estético, que refiere a los aspectos 

relacionados con la belleza y la armonía, y que dependen también del entorno y la 

experiencia de consumo; valor espiritual; vinculado al sentido de pertenencia a un 

colectivo o una comunidad, y que permite satisfacer necesidades de reconocimiento 

social, del cual depende en buena medida el proceso de decisión de compra del 

consumidor cultural; valor social, el cual remite a compartir un entorno social, dando 

cuenta a la vez de la pertenencia a un vecindario y/o territorio; valor histórico, que permite 
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la vinculación con el pasado y mejora la comprensión del contexto presente; valor 

simbólico, que refiere a la imagen que transmite el consumo del bien o producto cultural, 

relacionado con la imagen y el posicionamiento; y valor de autenticidad, que hace al 

carácter creativo y genuino del propio bien, y de la experiencia única y personal en la que 

participan tanto el creador como el consumidor que interpreta y hace suya la experiencia 

de consumo.  

El marketing aplicado a las artes visuales presupone en la actualidad un enfoque 

motorizado por el mercado y centrado en los consumidores, tal como ocurre en la 

mayoría de las categorías de bienes y servicios. Hoy en día los desafíos que se le 

presentan al artista son múltiples. En principio, se advierte que el proceso de 

tecnologización de productos hechos esencialmente a mano, impulsada por la tecnología, 

ha hecho posible  una adaptación y personalización cada vez mayor de la oferta de los 

productos y servicios. Otro escollo que deben afrontar los artistas visuales es el hecho de 

que sus productos no son generalmente necesidades básicas para los consumidores, y 

por consiguiente su consumo se reduce, especialmente en contextos de crisis y retroceso 

económico.  

De todos modos, los artistas siempre cuentan con su capacidad para expresarse en 

forma creativa, lo que le confiere a sus productos un contenido tradicional, cultural o 

simbólico, que es altamente valorado por los clientes. De hecho, con las herramientas 

tecnológicas que se utilizan en el arte digital, el artista puede adaptar sus necesidades 

emocionales y sus preferencias estéticas para incursionar en nichos especializados de 

los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. De este modo, la captación y 

conservación de clientes es sumamente compleja en un mercado demasiado competitivo, 

donde los consumidores encuentran grandes posibilidades de elección y alternativas, y 

los competidores exploran continuamente tendencias de éxito para amoldar sus 

productos (OMPI, 2003).  
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Algunos artistas trabajan de manera independiente de las tendencias del mercado. A la 

vez, están menos conectados con los ciclos económicos, o incluso no tener ningún 

interés por ellos. De cualquier modo, no pueden dejar de pensar en cómo afectan sus 

acciones artísticas a los ingresos que necesitan para vivir. Esto puede llevarlos a adoptar 

decisiones que los alejan o los aproximan a los negocios estructurados en el mundo del 

arte. Hoy en día, la mayoría de los artistas que dependen económicamente de su obra se 

ven obligados a realizar investigación de mercado y seguir ciertas prácticas comerciales 

básicas para sobrevivir en los mercados especializados. Así, un pintor puede modificar su 

técnica o estilo para seguir la evolución de un proceso creativo. Por su parte, un cliente 

importante o un propietario de galería puede tener motivos de marketing para pedir al 

artista que continúe produciendo en un estilo que él o ella había decidido abandonar. Si el 

artista no puede persuadir al cliente de que acepte el nuevo estilo, seguramente perderá 

importantes oportunidades de venta.  

Etches y Sharp (2015) postulan que el marketing de las obras de arte es bastante más 

personal e individual, y que utiliza canales de comercialización diferentes a los 

empleados por la mayoría de las categorías de bienes y servicios. De todos modos, los 

elementos básicos del ciclo comercial son aplicables al marketing de obras originales de 

arte, aunque la reputación del artista tiene una mayor repercusión en la demanda de sus 

obras y, por supuesto, en su precio. Varios artistas y creadores actúan como agentes 

propios y reúnen los conocimientos necesarios para la venta y hacer contactos (y 

contratos), hallando las tiendas, galerías y marchantes adecuados para vender sus obras, 

conformando de esta manera una relación directa y provechosa con los compradores. En 

contrapartida, hay artistas que detestan esta función y el negocio del arte, por lo que 

suelen arribar a un acuerdo con un agente o amigo para que lo represente o se encargue 

de todo el proceso de comercialización.   

La promoción online, e incluso las ventas electrónicas de obras de arte son cada vez más 

frecuentes para los artistas de países en desarrollo como los de la región, y en países 
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emergentes. Los artistas que no tienen acceso a Internet, aún cuentan con la posibilidad 

de acceder a la tecnología del marketing electrónico desarrollada por diferentes 

asociaciones y colectivos de artistas (OMPI, 2003). 

1.3. Comportamiento del consumidor de arte 

En principio, se define al comportamiento del consumidor como “el proceso de decisión y 

la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o 

consumen bienes o servicios” (Leal Jiménez y Quero Gervilla, 2011, p. 89). Este 

comportamiento puede ser observado y analizado por otras personas.  

Bennett (1995, p. 59) define el comportamiento del consumidor como “la interacción 

dinámica de la cognición, las conductas y el ambiente, mediante la cual las personas 

realizan sus intercambios comerciales en sus vidas”.  

Por su parte, en el ámbito del marketing la definición de consumidor depende en buena 

medida de su comportamiento en sus procesos de toma de decisión. Más concretamente, 

entre las actividades mentales y físicas que realizan los consumidores se puede 

mencionar la preparación de una lista de compras, búsqueda de información, 

comparación de precios, influyendo todas en la inducción al acto de compra, en la 

elección de un producto, servicio o marca sobre otros. Siguiendo estas definiciones, es 

posible afirmar que el comportamiento del consumidor está ligado a pensamientos y 

sensaciones que experimentan los individuos, así como las acciones que realizan en el 

proceso o acto de consumo.  

En el comportamiento del consumidor intervienen diversos factores –tanto intrínsecos de 

la persona como externos- que interactúan e influyen en la decisión de compra, de 

acuerdo con percepciones y experiencias personales, actitudes, creencias y el 

autoconcepto como consumidor. Se conforma así un sistema complejo que ha sido 

abordado desde diferentes modelos que buscan dar respuesta a los distintos aspectos 

del comportamiento del consumidor, y a los cambios que se advierten tanto a nivel 

individual como colectivo. Actualmente, una de las innovaciones más importantes que se 
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han introducido en el estudio del comportamiento del consumidor es la incorporación de 

nuevas tecnologías de la información para desarrollar herramientas metodológicas que 

permitan analizar de manera más precisa y completa los procesos de decisión de compra 

(Leal Jiménez y Quero Gervilla, 2011).  

Lilien et al. (1990) elaboraron una clasificación de los modelos que intentan explicar los 

procesos de decisión de compra, abarcando sistemas generales -caracterizados por un 

alto nivel de detalles en el análisis y por cubrir todas las etapas del comportamiento del 

consumidor– modelos de respuesta de mercado –que vinculan cambios en el mercado 

con actividades comerciales, como la comunicación o la distribución, y su impacto en el 

consumo. Asimismo, identifican modelos intermedios, como los de evaluación perceptual, 

formación de actitudes, elección racional o elección estocástica (aleatoria, azarosa, 

intrínsecamente no determinista, lo que en el caso de las obras de arte, podría 

supeditarse a una elección inconsciente). 

Al focalizar las particularidades del consumidor de arte, lo primero que es preciso analizar 

son los beneficios buscados con la adquisición de una obra, ya que esto permitirá diseñar 

tanto los productos como las estrategias de marketing en función de lo que los diferentes 

públicos esperan. Entre los distintos tipos de beneficios identificados, Leal Jiménez y 

Quero Gervilla (2011) destacan los beneficios relacionales, que satisfacen necesidades 

de orden social, en torno a las relaciones humanas del comprador; los beneficios de 

exhibición, los cuales buscan la satisfacción en la dimensión más simbólica del producto 

cultural, más precisamente, la imagen que se proyecta hacia los demás con el consumo 

de una obra de arte; beneficios de entretenimiento, relacionados con la relajación, el 

disfrute del tiempo de ocio; beneficios de aprendizaje y desarrollo personal, que 

satisfacen necesidades de crecimiento y conocimientos personal en la adquisición de 

cultura; y beneficios de atracción social, vinculados al reconocimiento social que puede 

conllevar la adquisición de una obra de algún artista consagrado o canónico.  



22	
	

Estas categorías no son incompatibles entre sí, ya que cualquier consumidor puede 

satisfacer simultáneamente beneficios de distinta índole, como los de atracción social y 

exhibición Asimismo, cada una de estas dimensiones permite identificar prioridades y 

deslindar distintos perfiles de consumidores. 

Cabe consignar que las nuevas tecnologías han modificado el entorno en el que se 

desenvuelven los consumidores, impactando significativamente en su comportamiento, 

acortando los ciclos de vida de los productos. En la contemporaneidad no se trata de 

ofertar obras de arte sino de comprender lo que significan y los factores que impulsan su 

búsqueda en los consumidores.   

1.4. Arte emergente en Latinoamérica  

Durante el siglo 20 y antes del nacimiento de Internet, el mundo del arte era un nicho 

pequeño y excluyente al que muy pocos artistas tenían la posibilidad de ingresar y dar a 

conocer sus obras en museos, galerías, galpones y exposiciones callejeras. La 

tecnología digital ha permitido que el arte pueda expandirse en todo el mundo; cuando se 

sube una imagen a una red social en instantes llega a millones de personas dispersas 

geográficamente. Esto debe ser reconocido como una ventaja enorme que tienen los 

artistas actuales frente a los artistas del pasado. 

El arte emergente tradicionalmente ha sido asociado al arte joven, el cual no sólo remite a 

una cuestión generacional, sino que constituye una categoría propia en el campo de las 

artes visuales que conforma una problemática propia. Si bien el concepto de arte joven se 

basa en los criterios de diferenciación por edad entre una gran cantidad de artistas, este 

factor no necesariamente es determinante al momento de enmarcar las obras dentro de 

una producción generacional. En efecto, más allá de la clasificación en función de las 

edades o los tiempos en que los artistas comienzan a lograr una inserción en el medio, la 

importancia del arte emergente radica en la selectividad (Consejo Nacional de la Cultura 

y las Artes de Chile, 2012).  



23	
	

De acuerdo con Hebdige “aunque los estilos culturales juveniles empiecen planteando 

retos simbólicos, invariablemente terminan por establecer nuevas series de 

convenciones, generando nuevas mercancías, nuevas industrias o rejuveneciendo las 

antiguas” (2004, p. 132). Desde su punto de vista, las nuevas producciones artísticas, 

para poder ser emergentes, necesitan generar metodologías propias alejadas de la 

normatividad o la formación académica que hayan recibido los artistas. El autor establece 

una distinción respecto del concepto de estilo, que a su juicio refiere a características de 

obra personales o de un reducido grupo. En este sentido, el concepto de estilo conlleva 

comprende aspectos más amplios, dando cuenta de formas de vida reconocibles en 

todas las artes. Por ejemplo, el barroco es un estilo y, al mismo tiempo, una categoría, al 

igual que el art nouveau. La actual característica del arte contemporáneo, desde su 

perspectiva, es el extremo eclecticismo, coherente con un contexto de pérdida de 

credibilidad o desaparición de grandes referentes ideológicos  

El arte emergente, para ser considerado como tal, debe unificar el conocimiento que 

posee sobre los mercados del arte y diseño, promover encuentros internacionales de arte 

contemporáneo, educar sobre un arte emergente, junto a un programa de exposiciones y 

emprendimientos que establezcan márgenes para la promoción de los artistas. Debe, 

además, generar espacios flexibles para los diferentes actores, tales como galeristas, 

curadores, gestores y coleccionistas. Por tal motivo, es erróneo encasillar como 

emergentes a los artistas por su edad, sino que se deben contemplar diversos factores 

pero sobre todo, el nivel de autonomía y de marca personal que tenga el artista. Por otro 

lado, no se puede sustentar un arte emergente cuando el mercado no logra generar los 

espacios y las plataformas requeridas por los artistas (Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes de Chile, 2012). De hecho, la falta de plataformas de profesionalización, difusión 

e inserción del sector emergente en el contexto artístico de producción, circulación y 

comercialización de obras es un condicionamiento muy fuerte para los artistas, 
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especialmente para quienes no tienen contactos o privilegios en los circuitos de difusión y 

comercialización. 

Latinoamérica es un mercado emergente, fresco, joven, sin mucho conocimiento pero con 

gran adaptación al cambio. Si bien siempre existió un movimiento artístico 

latinoamericano con artistas de relevancia mundial (entre los que se puede mencionar al 

creador del arte cinético Jesús Soto, al pintor y muralista Antonio Berni, al artista óptico 

Carlos Cruz-Diez, entre muchos otros), el mercado era muy limitado.  

Últimamente con el auge de las galerías de arte, se registra un cambio en esta tendencia.  

Con el surgimiento y aumento de la cantidad de artistas independientes y con el 

despertar del interés por la pintura latinoamericana en grandes galerías de las principales 

metrópolis, el arte en la región ha ganado nichos de mercado posicionándose como una 

oportunidad atractiva para los grandes consumidores. 

El movimiento de jóvenes artistas en toda la región ha crecido de manera exponencial. 

En Argentina, según cifras del Ministerio de Educación, en los últimos 10 años la 

matrícula de alumnos inscriptos en alguna carrera artística aumentó un 167% (Telam, 

2014). Esto muestra, de algún modo, el interés de la población en el campo artístico. Este 

crecimiento está acompañado con una nueva tendencia a incorporar artistas en las 

empresas, con el fin de mejorar la imagen de la marca, lo que incluso le imprime a las 

organizaciones empresariales una dinámica diferente, que es la que va a permitir a 

ambos –al artista y a la empresa- sacar provecho mutuo y amplificar los beneficios. 

La diversidad cultural latinoamericana convierte a la región en un lugar con infinidad de 

tipos de arte diferentes. Al crear productos únicos y diferenciados del resto de los artistas 

de la región, el toque personal que cada creador le implanta a su obra se convierte en un 

valor agregado. Las obras, de alguna manera, están condicionadas por la cultura 

circundante, por el idioma y por la historia local.  
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Anders Petterson (2015), gerente de ArtTactic, empresa líder en investigación y análisis 

sobre arte, sostiene que América Latina es el mercado que puede tener un potencial 

crecimiento del 59% en un tiempo inmediato.  

1.5. Casos emblemáticos exitosos 

Milo Lockett, Miguel Prypchan, Carlos Cruz Diez y Romero Britto, son algunos de los 

prodigios del arte latinoamericano. Sus obras, junto con las de otros artistas como Marta 

Minujin, nacieron y se desarrollaron en el siglo 20, abriendo un camino hacia la creación 

de lenguajes artísticos nuevos. 

Grandes artistas no sólo latinoamericanos, pudieron asociarse para su desarrollo artístico 

con empresas y marcas que entendían la estrecha vinculación entre el mundo publicitario 

y el arte en general. Salvador Dalí, Andy Warhol y la mencionada Minujín pusieron su arte 

al servicio de marcas, en una asociación virtuosa porque se trataba de trabajos artísticos 

que amplificaban sus potenciales públicos. En el caso del reconocido artista plástico 

Rogelio Polesello, su actividad en agencias publicitarias durante su formación como 

artista, contribuyó a enriquecer sus conocimientos técnicos sobre materiales y también 

teóricos en cuanto a la variedad de factores que insiden en un mensaje visual.  

Por esta brecha creativa, abierta por algunos de los pioneros, han incursionado 

numerosos artistas emergentes, quienes ya han desarrollado una marca personal 

plasmada en sus obras.   

Un claro ejemplo de un artista que entiende y aplica correctamente el concepto de 

personal branding es el brasileño Romero Britto, quien ha convertido su nombre en 

marca. A lo largo de más de 20 años, además de haberse consagrado como pintor y 

escultor en todo el mundo y de haber expuesto sus obras en las galerías Britto, se ha 

hecho conocido por las instalaciones de arte en el espacio público. Sus obras pueden ser 

apreciadas en distintas ciudades del mundo, sobre todo en Miami, donde reside. Esta 

forma de mostrar sus producciones hace que las personas reconozcan su nombre, 

fortaleciendo constantemente su marca personal. 
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El emprendedor brasileño comenzó su carrera como artista plástico y diseñador. Se 

destacó rápidamente por su estilo propio de arte pop. Al poco tiempo fue plasmando su 

estética en distintos medios y soportes, generando así un nombre importante en el 

mundo del arte comercial. En la búsqueda de llegar a nuevos nichos de mercado, creó su 

propia marca que tiene diferentes líneas de productos: protectores y estuches para 

Iphone 5, Ipad, laptop, maletas, cuadros, decoración para el hogar, collares, así como 

una cantidad de otras opciones que buscan satisfacer la necesidad del consumidor. Esto 

se enmarca en una estrategia creativa que supo llevar adelante con gran éxito, 

ubicándose como uno de los artistas más importantes en el mundo del arte y los 

negocios. 

Uno de los casos emblemáticos de gran éxito a nivel mundial es el artista gráfico y 

diseñador Carlos Cruz Diez, quien logró el reconocimiento debido al constante esfuerzo 

por emprender lo que más le apasiona, creando un estilo particular y una identidad 

propia. Cruz Diez llegó a desarrollar su propio branding artístico, particular del arte 

cinético y gráfico, con gran influencia en el color y la luz. Generó, de esta forma, una 

identidad única que lo identifica como su propia marca: Cruz Diez. Cumple con todos los 

requisitos y funcionalidades que una marca debe tener: cuenta con una identidad y estilo 

propio que lo caracterizan y definen como un artista, mantiene un lineamiento en cada 

obra de arte que realiza y nunca pierde su sistema de comunicación. 

Milo Lockett, por su parte, es un artista plástico que tiene una estética particular que se 

ve reflejada en todo su arte, creando así su propia marca personal que lo identifica y 

define. Lockett ha sabido cómo llevar el concepto arte y marca sin perder nunca un 

sistema de comunicación y reforzamiento del mismo por medio de soportes gráficos. El 

tiene una estética clara, marcada y definida que vende su arte para ser plasmado en 

distintos soportes: mesas, sillas, relojes, alfombras, remeras y una cantidad de elementos 

portadores de una marca. 
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Lockett incursionó en el mundo del arte como autodidacta, luego de trabajar varios años 

en la industria textil. Entre sus referentes como artistas plásticos destaca a Jorge de la 

Vega, Adolfo Nigro, Rómulo Macció y Ernesto Deira. En el año 2006 fue seleccionado 

como artista revelación de ArteBA. Ha participado en exposiciones individuales y 

colectivas en la Argentina y el mundo durante más de quince años. El artista tiene un 

fuerte perfil social, que busca acercar el arte a la gente. Siendo uno de los artistas más 

exitosos en venta en los últimos años, con frecuencia participa en eventos de ayuda y 

acción social. Al indagar sobre cómo se define como artista, su respuesta revela no sólo 

cómo ha logrado plasmar una marca personal a partir de la combinación de elementos 

del arte y del diseño, sino el valor y la importancia que le confiere al espectador, por 

sobre la institucionalización del mundo del arte, remarcando el valor intrínseco y personal 

que puede llegar a tener una obra de arte:  

 Yo creo que estoy entre lo que sería el “Art Brut” y el “Arte Primario”. Por 
momentos mi obra se vuelve un poco gráfica y luego un poco pictórica…pero no me 
importa mucho eso, no estoy preocupado por estar dentro de un lugar o por 
pertenecer.  Siempre estoy preocupado por si me gusta lo que estoy haciendo. En 
la prueba y error está el comienzo del aprendizaje, que no necesariamente uno 
tiene que tener una teoría para hacer; muchas veces la teoría sale de la acción, y 
me parece que nunca me interesó el hecho de si lo que hago está bien, sino que 
me interesa el proceso, cómo lo hago. Me parece que el espectador tiene una 
importancia absoluta, porque cuando una persona compra una obra, esa obra lo va 
a acompañar gran parte de su vida.  Esto me pasa a mí con obras que he 
comprado y sé que me van a acompañar gran parte de mi vida.  Son elecciones, no 
es como comprar cualquier otro objeto (Cabal, 2016, p. 1). 

Al referirse a sus proyectos actuales, Lockett da cuenta de su inquietud por acceder a 

todo tipo de público, y de hacer accesible sus obras en todo el mundo, más allá del rédito 

económico, priorizando en su respuesta uno de los rasgos que lo han posicionado como 

un artista emblemático de la contemporaneiedad: la fuerte impronta social que le da a su 

trabajo como artista:  

En este momento estoy más interesado en masificar la obra, en expandirme, aún 
más de lo que lo hicimos en los últimos años. Tengo la necesidad de tener una obra 
que sea accesible y alcanzable. Cuando uno empieza a tener un valor de mercado, 
hay una parte del público que se empieza a quedar fuera. Yo decidí correrme otra 
vez de este lugar y decido hacer una obra alcanzable económicamente y que la 
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puedan tener muchas personas; que cualquiera pueda alcanzar ese deseo que 
genera la obra de arte. (Cabal, 2016, p. 1). 

Miguel Prypchan es otro ejemplo. Comenzó haciendo bocetos en papel, luego maquetas 

en plástico que posteriormente digitalizó. Las llevó a planos de manera de poder generar 

los volúmenes a diferentes escalas. Ya con la silueta real que quería, cortó y dobló los 

metales para conseguir las formas de los volúmenes dibujados. El toque final fue la 

técnica del color, la cual genera en el espectador un efecto de luz, abstracción y 

movimiento cautivante. Así logró sus primeras piezas. Perfeccionando la técnica, decide 

dedicarse de lleno a este proyecto y es así como nace su primera muestra individual Los 

Ávilas de Prypchan. 

Gran parte de las piezas recorren la topografía de El Ávila, sus picos y su extensa 

cordillera, interpretando el paisajismo tradicional bajo la mirada del abstraccionismo y la 

luz, los ángulos y la perspectiva, propios del arte contemporáneo. 

Él es, ante todo, un investigador curioso, que experimenta con nuevas técnicas, nuevos 

materiales, nuevas combinaciones. Como el mismo Prypchan sostiene “cuando 

comienzas a ver las posibilidades que tiene tu trabajo mediante el conocimiento sesudo 

de los materiales, te das cuenta que las alternativas son casi infinitas” (comunicación 

personal, 23/10/2015). 

En este capítulo se ha realizado una introducción al concepto de branding personal, por 

su aplicación al caso de un artista emergente. Se presentaron algunos principios y 

factores intervinientes en el marketing de artes visuales, considerando fundamentalmente 

los cambios desarrollados en las tecnologías de información y comunicación. Teniendo 

en cuenta los nuevos escenarios, se hizo referencia también al comportamiento del 

consumidor de arte, lo cual se relaciona con el público objetivo al que va dirigido el 

proyecto de Tatoarts. Por último, se expuso un panorama sobre el arte emergente en 

Latinoamérica, el cual será profundizado en los capítulos siguientes, dando cuenta de 

algunos casos emblemáticos y exitosos de artistas de la región.  
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Capítulo 2. Branding artístico y nuevos medios  

En este capítulo se expondrá el concepto de branding artístico, y cómo se canaliza y se 

expresa en los nuevos medios de comunicación e información, primordialmente en las 

redes sociales. En este proyecto, el concepto de branding artístico no se refiere al uso o 

manifestación de elementos del arte para realizar y/o desarrollar publicidades, sino al 

desarrollo de una marca para un producto artístico, o bien de una marca personal para un 

artista. Se parte de la necesidad que tienen muchos artistas de comercializar sus obras 

para poder ganarse el sustento, o bien para incrementar sus ventas. Las competencias 

en marketing, relaciones públicas y manejo de medios y/o redes sociales, suele ser con 

frecuencia una debilidad de muchos artistas talentosos, que desconocen las posibilidades 

que tienen de insertarse en los mercados de arte globales y emergentes.  

2.1. La comunicación en la actualidad: características de la comunicación en red 

López García (2005) establece la cronología de nacimiento de la revolución comunicativa 

en los años ’90, tomando como hito fundamental la aparición de Internet. Sostiene que a 

través de esta revolución comunicativa se ha dado el crecimiento económico y 

hegemonía política de los Estados Unidos Además, plantea que en la revolución 

comunicativa confluyen otras dos revoluciones tecnológicas: la informática y la digital.  

No se puede soslayar que al hablar de uso de Internet se está haciendo referencia a un 

sector de la población mundial, ya que el acceso a la red no está aún al alcance de todas 

las personas, particularmente en aquellos sectores más desfavorecidos económicamente. 

De cualquier modo, en un número importante de países desarrollados la nueva estructura 

comunicativa que ofrece Internet, de alcance universal y fácil acceso, está influyendo de 

forma visible en distintos aspectos socioculturales (Paulik, 2005). En tal sentido, Internet, 

por ejemplo, pasa de ser una noción que define a una tecnología de la información, y 

deviene en una tecnología social que satisface necesidades sociales e individuales. En la 
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sociedad en red se advierte una crisis del yo individualista que cada vez más está 

conectado indefinida e incontrolablemente (Castells, 1996).  

El mundo globalizado se caracteriza por potenciar el consumismo presente en la 

sociedad, proceso que se ve favorecido por la acción de grandes cadenas de medios 

informativos, cuya perspectiva del mundo concuerda con la de las grandes empresas y 

las élites gobernantes –operan como aparatos publicitarios de las mismas-, y el desarrollo 

tecnológico que tiende a promover comportamientos de extremado individualismo, 

perdiéndose la noción de lo colectivo, o lo comunitario, fuera de las llamadas 

comunidades virtuales. De hecho, la mayoría de la humanidad se encuentra seducida y 

atravesada por la hiperrealidad que se puede hallar en el ciberespacio, hipnotizada por 

un aparato celular o un juego, en un escenario de continuos simulacros, donde los signos 

enmascaran y esconden la ausencia de una realidad profunda –fruto del relativismo moral 

absoluto- (Joyanes, 1997).  

Entre los beneficios de la revolución digital, frente al formato anterior analógico, se 

destacan los siguientes (Peña Acuña, 2010): la mejor calidad, mayor almacenaje, 

capacidad de reproducción y copia, y ahorro de tiempo y espacio. Los contenidos 

digitales favorecen un nuevo modelo de comunicación denominado “comunicación en 

red”. Esta comunicación en red posee cuatro características básicas: la ruptura de tiempo 

y espacio, el carácter multimedia, la hipertextualidad y la interactividad. 

Desde el punto de vista de Castells (2001), Internet no podrá ser una red de libertad 

mientras la tecnología pueda servir para el control de nuestras vidas mediante su registro 

electrónico; sin embargo, la tendencia al control ubicuo no es irreversible. En la sociedad, 

todo proceso está configurado de tendencias y contratendencias, y la oposición entre 

libertad y control continúa, a través de nuevos medios tecnológicos y nuevas formas 

institucionales. 
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Ortoleva (2004) afirma que la hipótesis inicial para caracterizar el actual sistema de 

medios de nuestras sociedades es, contrariamente a la que es sugerida con frecuencia, 

no tanto una convergencia tecnológica como la organización en red del sistema. Esta 

organización se cristaliza en varios niveles, desde la dimensión tecnológica a la 

organización económica y la apropiación social. Igualmente, resulta novedoso el hecho 

de que en la sociedad en red la organización y el desarrollo del sistema de medios 

depende, en gran medida, de la forma en que los usuarios se apropian socialmente de 

los medios y no solamente de cómo las empresas de media y el Estado organizan la 

comunicación. De un mundo de comunicación de masas, constituido por organizaciones 

de distribución de contenidos de mas media, nos dirigimos entonces a un mundo 

construido, todavía, por grandes conglomerados de medios, pero también, por la forma 

en que las personas trabajan en red con distintas tecnologías mediadas, combinando 

mecanismos interpersonales de mediación con mecanismos de mediación de masas 

(Hesmondhalgh, 2007). 

Es por la forma en que se atribuyen los papeles sociales a cada uno de los medios –de 

información, de entretenimiento, de acción y organización– que se esbozan las redes de 

interdependencia entre ellos. Sin embargo, pese a que los medios existen desde que se 

organizaron los códigos de comunicación de una manera sistémica, es solamente en este 

momento de la historia que se ha consolidado un sistema de organización de medios 

basado en red. Esto ocurre fundamentalmente ahora porque, en una fase inicial, el 

surgimiento de Internet permitió la migración de los mass media tradicionales de 

tecnologías analógicas a las digitales, generando los puentes necesarios entre los 

antiguos y nuevos medios. En una segunda fase Internet y, en buena medida, los 

teléfonos celulares y la tecnología SMS, permitieron aumentar la cantidad de 

interconexiones entre todos los medios, fueran ellos analógicos o digitales (Jenkins, 

2006). Esas conexiones fueron socialmente apropiadas por los ciudadanos y modelaron 

las maneras con que los medios interaccionan en nuestra cotidianeidad, siendo un claro 
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ejemplo ello las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo esta última 

para los artistas.   

Todos nosotros convivimos con los medios –desde la prensa escrita hasta las imágenes 

en movimiento y/o las imágenes detenidas, a la comunicación oral– en nuestra 

cotidianeidad. Interpretamos e incorporamos permanentemente información en las 

decisiones que tomamos, en un proceso que se supone reflexivo (Giddens, 1991). La 

naturaleza en red del actual sistema de medios requiere ser abordada y discutida para 

que ese proceso sea coherente. Si la cultura de nuestra sociedad en red es una 

verdadera cultura de virtualidad real y si la mediación es un concepto clave para la 

comprensión de las características de la comunicación, el modelo comunicacional 

imperante se construye en torno a las siguientes variables: La globalización de la 

comunicación; la conexión en red de los medios de masa e interpersonales y, como 

consecuencia, de la mediación en red y los diferentes grados de utilización de 

interactividad (Cardoso, 2008). 

La complejidad espacio-temporal de la organización social es el punto de partida para el 

análisis de los modelos de comunicación en las sociedades de información, toda vez que 

dio origen a la globalización comunicativa. Una de las dimensiones de la complejidad 

espacio-temporal que más contribuyó para la consolidación de esta globalización 

comunicativa, fue la dimensión económica y la evolución de los mercados. Como 

demuestra Castells (2001), la necesidad de una reestructuración del capitalismo fortaleció 

el impulso para la adopción y diversificación de los medios, el desarrollo de las 

tecnologías de información y su articulación en red. Sin embargo, es preciso destacar que 

la relación entre el mercado y la comunicación fue una constante durante el siglo XX, 

asumiendo características distintas de acuerdo con los momentos en que la relación se 

concretó. Durante un largo período del siglo XX hubo formatos distintos de los de la 

actual configuración en red, centrándose principalmente en un modelo de concentración 

jerárquica. Entre la caída de la bolsa de 1929 en Estados Unidos y la crisis petrolífera de 
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1973, se produjo un desarrollo de los modelos de comunicación, caracterizados por la 

difusión y experimentación con radio y televisión, en simultáneo con un impulso en 

dirección a una economía de consumo de masas expandida. En efecto, nuestra realidad 

social, en términos de modelos de comunicación y con todos los cambios introducidos por 

el auge de Internet, debe concebirse como un producto de estos movimientos que 

tuvieron lugar a lo largo del siglo pasado (Cardoso, 2008).  

En lo que Hidalgo Toledo (2010) denomina Nuevo Orden de la información y la 

comunicación, se vienen desarrollando determinadas tendencias, como la 

americanización del planeta (influencia cultural y económica de los Estados Unidos); la 

unificación Europea y la emergencia de grupos de resistencia, por lo general 

provenientes del tercer mundo, que conviven en un tira y afloja de valores, tecnologías y 

modelos culturales. En este contexto, la comercialización y mercantilización social es 

producto de la mediación publicitaria y de la cultura corporativa del management, en tanto 

las agencias publicitarias y de relaciones públicas se proyectan como organizadoras del 

Nuevo Orden comunicacional.  

Giddens (1991, p.56), al ser preguntado sobre el concepto de Sociedad de la 

Información, como caracterización de los cambios producidos en las sociedades 

contemporáneas, responde que este concepto no brinda una real percepción de lo que 

está ocurriendo, y que es más pertinente hablar de “sociedad comunicacional”, dado que 

es la comunicación a través de las TICs lo que da cuenta con mayor claridad de la 

esencia de la existencia social. Las globalizaciones económica y organizacional, y no el 

contexto de sociedad de información, son entonces para este autor las tendencias más 

visibles de una sociedad en constante cambio, como resultado de una fusíón creciente de 

las tecnologías de información, la comunicación y la computarización. 

Bell (1994) postula que la posmodernidad se ha apoderado del contexto global y la 

comunicación es el medio a través del cual se tornan omnipresentes los patrones de 

comportamiento y los valores de los grupos hegemónicos. En este contexto post 
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industrial y telematizado, aflora el conflicto de las identidades y las hibridaciones 

resultantes de una mezcla de consumos culturales y mediáticos hiperindividualizados. La 

estructura en red del nuevo contexto social se hace visible en Internet, donde la 

comunicación trasciende los contextos culturales.  

Lucas Marín (2000) sostiene que en el entorno descrito todas las personas tienen las 

mismas posibilidades de participación y construcción social. Desde su punto de vista, la 

creación colectiva de sentido se constituye en una acción comunicativa de esta era. 

Tanto en el territorio, como en la periferia y la urbe se impone la lógica impuesta por 

medios como Facebook YouTube, Wikipedia, Blogger, Instagram. En efecto, la 

motivación es la hiperconexión, la conformación de comunidades y de espacios de 

autoexpresión. Los nuevos medios apelan a la personalización de los contenidos, a la 

movilidad y a la portabilidad. El cibernauta se vuelve miembro funcional de una 

comunidad y por tanto, adquiere esa cultura, que acaba siéndole propia. La premisa ha 

pasado a ser comunicar para dejar rastro de sí, estableciendo una mayor relación sujeto-

máquina-sujeto. Se lleva a cabo así la convergencia entre la industria de las 

telecomunicaciones, la de informática y la comunicación. 

2.2. Artistas y redes sociales 

Con el advenimiento de las TICs los artistas, al igual que la mayoría de los seres 

humanos, se ven obligados a estimular la innovación y desarrollar la inteligencia social 

requerida para adquirir visibilidad en un mundo –tanto digital como real- saturado de 

información y de efectos publicitarios, a fin de reforzar los mensajes que desean 

comunicar a sus públicos. De acuerdo con Jenkins (2008), la cultura digital participa del 

apropiacionismo de la imaginería popular, esto implica que las imágenes que pertenecen 

al dominio público, aún cuando estén envueltas en conflictos vinculados con la propiedad 

intelectual y el derecho de autor, circulan por las redes sociales e Internet, sustentando  

una creatividad plural y anónima que extiende sus redes más allá de empresas, marcas y 

artistas.  
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El desarrollo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en pleno siglo 

21, ha originado nuevos escenarios en los que se presentan desafíos y oportunidades 

innovadoras para las empresas y organizaciones. Uno de estos escenarios es el que 

plantea la denominada Web 2.0, concepto que refiere a una plataforma tecnológica 

donde los actores sociales pueden generar herramientas que permiten colaborar, crear y 

compartir contenidos y servicios. Este tipo de herramientas, que tienen el nombre 

genérico de redes o medios sociales, son fácilmente identificables, ya que se caracterizan 

por permitir la interacción entre sus usuarios y una generación constante de contenidos 

en la Web. En efecto, la Web 2.0 es aprovechada por las empresas y las personas para 

comprender las comunidades donde se insertan sus productos y servicios; permitiendo 

además incrementar la productividad y optimizar la administración del conocimiento 

(Zúñiga Martínez, 2007). 

La era de Internet y las redes sociales se caracteriza por el predominio de la imagen, por 

lo que es necesario comprender que los contenidos y procesos visuales van a ser 

observados y analizados por infinidad de personas que conciben la realidad, y la 

comunicación por redes sociales, desde diferentes perspectivas. Con ello se quiere decir 

que la comunicación se ha masificado por la capacidad de los ciudadanos para 

protagonizar la circulación de imágenes en Internet, en un entorno interactivo y 

participativo. En consecuencia, la creatividad en los nuevos medios pasa por espacios 

mutantes donde lo comercial, lo personal y lo comunitario necesariamente tienen que 

confluir para potenciar el valor de una marca (Román, 2013).  

Los espacios digitales de las distintas pantallas (TV online, smartphones, tablets, etc.) 

han reemplazado los espacios habituales de exposición de las obras de arte. En efecto, 

los escenarios tipificados del arte se han transformado rápidamente en las últimas 

décadas. Actualmente se busca reducir las distancias entre los lugares de exposición y el 

público, donde el espacio-tiempo comercial se ha abreviado, ya que con un clic es posible 
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viralizar campañas en todo el mundo y sin costo alguno desde los diversos dispositivos 

digitales.  

Otro factor importante a considerar en la utilización de redes sociales por parte de los 

artistas es el alto componente emocional que conllevan el branding, el diseño y la 

publicidad de una marca personal en Internet. En relación con ello, Gobé (2005) sostiene 

que en la medida que se avanza hacia una economía que se desarrolla en base a 

relaciones personales, el valor de las obras de arte, y de diseñar productos de consumo y 

entornos comerciales como experiencias sensoriales requiere, sobre todo, emoción, 

imaginación y visión. Desde la actual coyuntura cultural y social, los artistas deben 

esforzarse para plasmar su impronta en sus intervenciones en las diferentes redes 

sociales.   

Freire y Gutiérrez Rubí (2012) plantean que Internet no es un medio de masas sino un 

medio de nichos, los cuales dan cuenta de mercados específicos. Desde su enfoque, el 

mercado no sólo se puede clasificar en segmentos, sino también en nichos, y en última 

instancia, en personas, concibiendo a los segmentos como conjuntos de nichos. Esta 

estructuración de la red permite que la innovación actualmente se realice en forma 

abierta, permitiendo que se organicen y coordinen comunidades online para desarrollar 

proyectos conjuntos, más sofisticados y complejos, que la simple exposición de una obra 

artística.   

La era digital está caracterizada por la utilización de las redes sociales para transmitir 

mensajes o para aumentar la visibilidad personal, en lo que es un claro ejemplo del auge 

del branding personal. Los grandes artistas utilizan estos medios para ponerse en 

interacción con su público, seguidores y el mundo en general, promocionando obras, 

proyectos, momentos de vida, entre otras cosas.  

En la denominada Sociedad de la Información, el concepto de red social se asimila a la 

noción tradicional de la misma, en cuanto es una forma de interacción social entre 

personas con similares necesidades e inquietudes. Sin embargo, los alcances se 
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amplían, y cuando se habla de una red social o comunidad online, se hace referencia a 

una interacción que se lleva a cabo en tiempo real mediante el envío de mensajes y la 

posibilidad de compartir información multimedia (en forma de texto, imágenes y vídeos). 

Román (2013) se remonta a los orígenes de las redes sociales en Internet, determinando 

su surgimiento en 1995, cuando Randy Conrands, al crear classmates.com, planteó la 

posibilidad de recuperar y mantener el contacto con antiguos compañeros de la escuela 

primaria y secundaria a través de una página web. Dos años después, Andrew 

Weinreicha creó SixDegrees.com, en lo que es el antecedente más cercano de lo que 

hoy se entiende por red social. Esta web permitía la generación de perfiles de usuarios, 

así como listas de amigos o conocidos.  

Las redes sociales impulsaron el desarrollo de una nueva era en Internet, que se 

denominó Web 2.0. Se trata de una filosofía sustentada en las nuevas posibilidades que 

brindaban las redes sociales, y el cambio tecnológico, que consiste básicamente en una 

democratización del uso de la red, donde los receptores de información pasaron a ser 

usuarios. En efecto, las redes sociales permiten que los internautas generen contenidos 

de todo tipo y desde cualquier plataforma, más allá de sus conocimientos informáticos, y 

que los publiquen en la llamada autopista de la información. 

Las redes sociales proporcionan diversas herramientas y mecanismos para que los 

usuarios satisfagan sus necesidades de comunicación e información. Servicios como la 

búsqueda de contactos, mensajería instantánea, el correo electrónico, y la posibilidad de 

compartir información multimedia constituyen los principales factores del éxito de las 

redes sociales. A su vez, el espectacular crecimiento de las redes sociales se sustentó en 

el auge de los dispositivos móviles –netbooks, tablets, celulares- donde las redes sociales 

han tenido un alto grado de penetración en los últimos años. Además, las redes sociales 

brindan una infinidad de aplicaciones de gran utilidad para los usuarios, como la 

actualización automática de las libretas de direcciones, la posibilidad de crear un perfil 

público accesible y de generar nuevos contactos, además de conexión directa con foros y 
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chats. Por otro lado, las redes sociales tienen un enorme potencial de expansión y de 

viralizar contenidos, además de canalizar buena parte de las relaciones sociales de los 

usuarios. Todos estos atributos de las redes sociales se basan en lo que se ha 

denominado las 3Cs: Comunicación, Comunidad y Cooperación (Román, 2013). 

Otro aspecto relevante a señalar es el fuerte entrelazamiento que existe entre las redes 

sociales más exitosas, como Facebook y Twitter, y el mundo de la publicidad y 

empresarial. Las mencionadas redes sociales posibilitan la obtención de gran cantidad de 

datos que los propios usuarios van delineando en su perfil acerca de sus gustos, sus 

preferencias, su ideología política, sus creencias religiosas y, en general, sobre sus 

intereses de cualquier tipo. El análisis de esta información facilitada por los propios 

internautas permite la creación de bancos de datos muy atractivos para las empresas que 

buscan indagar las preferencias de clientes actuales y potenciales.   

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Behance, han abierto un gran 

camino a los artistas emergentes nacidos en esta nueva era digital. Se asume como 

artistas emergentes al segmento etario comprendido entre los 25 y 35 años 

aproximadamente, incluyendo a estudiantes recién egresados de carreras artísticas y a 

artistas autodidactas (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 2012). Cada 

vez son mayores las posibilidades de mostrar contenidos visuales en diferentes medios: 

trabajos, graficas, murales, esculturas y fotografías. Las imágenes digitales han otorgado 

una herramienta a los artistas, y actualmente es más sencillo investigar sobre su 

producción y reconocer sus obras. 

Actualmente, dado al gran poder de viralización de las redes sociales, es sumamente 

importante la planificación estratégica de aquello que se desea comunicar y transmitir por 

ellas. Una comunicación coherente, atractiva y rigurosa, facilitará el acercamiento del 

cliente a la obra, aumentando el reconocimiento del artista y su marca de arte, y 

generando posibles clientes y oportunidades de negocio en el mundo artístico. 
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Las nuevas tecnologías han dado una gran vitalidad al medio artístico, viralizando 

diferentes obras, murales, esculturas, acciones y movimientos que generan los artistas 

contemporáneos. La digitalización de la cultura ofrece, como valor agregado, la 

posibilidad de reconocimiento. Si el estilo de un artista plástico es acogido con agrado, es 

probable que sus obras se comercialicen con más facilidad que antes gracias a que los 

mismos usuarios/compradores serán los que comenten acerca de ellas (generando 

viralidad).   

Actualmente, si un mural realizado en cualquier calle de la ciudad genera un impacto 

positivo, es probable que su imagen se disemine no sólo en la televisión sino en los 

medios digitales. Redes sociales como Pinterest o Tumbir son fuentes de la creatividad y 

del diseño emergente, y de muchas de las innovaciones que se presentan tanto en el 

campo del arte como del diseño. Posibilitan además hacer del acto creativo un hecho 

colaborativo (Román, 2013). 

2.3. Estrategia del Digital branding engagement  

La estrategia del digital branding engagement se basa en el objetivo de construir una 

imagen de marca que genere no sólo la atracción sino el compromiso por parte de los 

consumidores online. En esta estrategia se asume el branding como un proceso 

mediante el cual se construye una marca, la cual se convierte en el elemento 

fundamental para posicionarse dentro de las redes sociales. En general, las redes 

conforman canales que les permiten a los artistas diferenciar su marca, no sólo de la 

competencia directa, sino de todas las empresas y/o remprendimientos artísticos que 

buscan tener una presencia importante en la web. 

El propósito del digital branding engagement no sólo es lograr que los productos sean 

consumidos por los clientes en aquellos mercados en donde se despliega, sino que 

mediante el  reconocimiento de la marca y los contenidos de valor que ésta ofrece en las 

redes sociales, genere fidelidad en los consumidores. Con este sentido, Dorantes García 
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(2012) brinda algunos consejos prácticos para desarrollar una estrategia de digital 

branding engagement: crear experiencias inolvidables para que la marca sea fácilmente 

recordada por los cibernautas; desplegar estrategias tanto online como offline; adquirir 

reputación y/o prestigio procurando mejorar siempre la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos; proponer nuevas ideas, que sean creativas y capaces de tornarse 

virales;  generar un feedback con los clientes y/o seguidores, respondiendo no sólo a sus 

inquietudes en los medios digitales, sino proporcionando soluciones que resuelvan sus 

problemas dentro y fuera de la red; premiar de algún modo el consumo de los clientes; y 

ser consistente en las estrategias, elementos, contenidos y los diferentes aspectos que 

influyen en la sostenibilidad de una marca. 

Una herramienta que permite la implementación del digital branding engagement es el 

uso de hashtags –en general en todas las redes sociales, y en particular en Instagram, 

para el caso de los artistas-. El hashtag puede ser pensado como un estímulo de bajo 

costo para sumar participación. Los posteos que incluyen un hashtag toman mayor 

visibilidad y destaque, ya que cualquiera que los esté siguiendo puede tener acceso a 

ellos sin necesidad de ser un seguidor del usuario concreto que lo publicó. Cuando su 

uso no es irónico (aunque esto no siempre es el caso) el hashtag puede ser un claro 

identificador de los gustos y preferencias de los usuarios de la red.  

El uso de los hashtags requiere cierta sofisticación por parte de los usuarios, dado que, al 

no haber un listado prediseñado de hashtags, su manejo y conocimiento van de la mano 

de pasar tiempo en la red. El empleo de hashtags entrega información sobre varios 

aspectos de las redes, más allá de las interacciones directas de los usuarios. Al examinar 

los hashtags que lanzan los líderes de opinión en cada red, quienes van generando 

tendencias, es posible conocer su éxito a la hora de imponer una consigna o lema.  
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2.4. Relacionamiento con los públicos 

Para establecer relaciones con sus públicos el artista debe definir primero las redes 

sociales y sitios web que empleará. Luego, deberá delinear las estrategias de captación 

de clientes, que tienen como fin lograr que el cliente se decida a comprar una obra, para 

lo cual deberá utilizar sus conocimientos sobre cada una de las fases que comprenden el 

proceso. Se trata de seleccionar al público adecuado, es decir, aquel que va a estar 

satisfecho con el consumo del producto/obra; para luego dirigir el proceso hacia la 

decisión de compra. Una vez alcanzados estos objetivos, en fases posteriores se 

gestionará la continuidad de la relación. En esta fase se intenta conseguir que el público 

se plantee la compra de una obra como una alternativa entre las varias que ofrece el 

consumo cultural (Leal Jiménez y Quero Gervilla, 2011).  

Los estudios sobre el proceso de decisión de compra del consumidor de arte dan cuenta 

de que los beneficios más buscados son la exhibición y atracción social, desarrollar una 

afición, crecer culturalmente y relacionarse con artistas. Si se está ante un público que 

jamás ha consumido una obra de arte el trabajo de persuasión será más arduo. En 

efecto, el artista deberá elaborar estrategias adaptadas a los requerimientos de relación 

de los clientes a fin de involucrarlos paulatinamente en un proceso de vinculación hasta 

alcanzar el nivel máximo de relación que ellos promuevan. Este enfoque permite 

distinguir cuatro tipos de públicos en función del relacionamiento proyectado (Leal 

Jiménez y Quero Gervilla, 2011).  

El primer tipo de público es el potencial, es decir, aquel que por sus características podría 

ser consumidor de obras de arte. En principio, responde al perfil de consumidor 

tradicional, pero por determinadas circunstancias no ha consumido hasta el presente 

ninguna obra de arte personal. El segundo tipo de público es el ocasional o esporádico, 

que se caracteriza por mantener con el artista alguna relación comercial, pero no 

relacionada con la adquisición de una obra. El tercer tipo es el público activo, el cual 

mantiene una relación cercana y estable con el artista o diseñador, se encuentra 



42	
	

satisfecho con el servicio recibido, y además puede oficiar como divulgador, cumpliendo 

una importante labor de marketing. En esta categoría el público suele desarrollar una 

relación emocional con el artista, generando un vínculo basado en la experiencia, la 

confianza y la identificación con los valores que éste presenta. Por último, está el público 

comprometido o socio, que conforma el máximo nivel de relación. Aquí el público se halla 

más comprometido con su afición por el arte, difundiendo también información positiva 

sobre el artista.  

La clasificación de los públicos basada en criterios de carácter relacional permite 

distinguir dos fases en el proceso de vinculación con los clientes: la fase de atracción y la 

fase de vinculación. Las estrategias a emprender en cada una de estas fases tendrán 

objetivos diferentes y se formularán de forma distinta. En todo caso, siempre se debe 

seguir una dirección ascendente en materia de cantidad de contactos, de modo que para 

los públicos potencial y ocasional se han de seguir estrategias de atracción, dirigidas a 

crear el interés por el consumo de obras de arte, en tanto para los otros públicos se 

seguirá la estrategia de vinculación, orientada a involucrar a los consumidores en el 

mundo social del artista, propiciando más compras a través de la potenciación del 

compromiso y la confianza (Leal Jiménez y Quero Gervilla, 2011).  

Cabe consignar que la estrategia desplegada en las redes sociales tiene el propósito de 

otorgarle a cada tipo de público el tipo de relación que pretende, con el fin de satisfacer 

sus demandas y necesidades en torno a la compra de obras del artista. Además, se 

intenta lograr una identificación del cliente con la marca personal, que confíe en los 

productos y servicios, y que de algún modo se preocupe por su futuro, ya que pasará a 

formar parte de su hogar (se supone que uno compra una obra de arte para exhibirla, 

más aún cuando se trata del segmento emergente).  

En cuanto a la estrategia de precios, se supone que un bien cultural, como lo es una obra 

de arte, no se atañe a los mismos criterios que se utilizan para otorgar valor a los demás 

bienes o productos, ya que no necesariamente hay un ánimo de lucro en el proceso de 
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elaboración de la obra. Se asume, desde esta perspectiva, que el precio es el valor -en 

forma monetaria o no monetaria- que el comprador de una obra entrega a cambio de la 

utilidad que recibe por su adquisición, o bien de su posesión. En todo caso, la estrategia 

de precios debe alinearse con las estrategias de marketing, comunicación y distribución. 

Si bien se trata de una variable flexible, siempre deberá estar integrada a la estrategia de 

branding artístico general que se propone.  

2.5. Visual merchandising 

Una de las herramientas y caminos que asumen los artistas emergentes para insertarse 

en los mercados y acceder a diferentes públicos, es elaborar productos que formen parte 

del visual merchandising de su marca personal, y para ello deben hacer alianzas 

estratégicas con tiendas y grandes marcas que buscan marcar tendencia, por ejemplo, en 

el sector de indumentaria, donde ha incursionado Tatoarts, y con éxito, en una de las 

plazas más selectas del mundo, como lo es New York.  

Desde esta perspectiva, el visual merchandising puede asumirse como una herramienta 

de comunicación de las marcas de moda, que permite a muchos artistas y diseñadores 

realizar ventas más allá de sus obras, y acercarse a potenciales clientes o consumidores, 

a través de la experiencia implícita de llevar una prenda de vestir (remera), con un diseño 

o dibujo original del artista. De acuerdo con Llovet Rodríguez (2010), esta experiencia es 

proporcionada por la tienda, y genera un sólido vínculo entre el comprador, la tienda y el 

artista. El merchandising ubicado en el punto de venta incide en el recuerdo de la marca y 

conecta con la personalidad de un individuo: permite conocer sus cualidades funcionales 

y psicológicas.  

La presentación de una tienda y sus productos o servicios de forma eficaz y creativa 
para que atraiga a su público objetivo, comunique el concepto de la tienda o cadena, y 
les motive a la compra y a la identificación con su imagen de marca y sus productos. 
(Liria, 2000,p.9) 
 

Depende de la capacidad de crear, planear y administrar el look & feel exterior de los 

puntos de venta. En este sentido, crear implicar concebir ideas de diseño únicas; planear 
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consiste en definir un programa comercial –e incluso modificar las ideas en su desarrollo-; 

y administrar significa optimizar los dos pasos precedentes para tornar más efectiva cada 

producto de marca en términos de ventas e imagen.  

Según Alloza Losana (2004), en el ámbito de la gestión de marcas, el look & feel designa 

el estilo o la forma de ser de una marca, que siendo una persona en el caso del artista, 

representa sus valores. Serían el conjunto de reglas sobre colores, imágenes o 

ilustraciones elegido para configurar el parecer y la sensación que se intenta transmitir 

con una marca. El merchandising visual, en consecuencia, es  un activo generador de 

experiencias en la comunicación de los artistas y/o diseñadores con sus públicos. 

Cuando los elementos internos y externos de la marca se presentan de manera 

innovadora, efectiva y coherente a todos los públicos, es más probable que se cree un 

vínculo emocional o la confianza necesaria para que se muestren favorables a los 

productos o servicios adquiridos.  

El visual merchandising es de gran utilidad no sólo para promocionar una buena imagen 

de marca sino para generar un vínculo con diferentes públicos, incrementando las 

oportunidades de venta. Para poder desarrollarlo se requiere, además de una gran visión 

comercial, creatividad, trabajo y un conocimiento de las tendencias de moda, así como de 

la realidad social, política y económica.  Se trata de hacer atractivo el punto de venta para 

los cinco sentidos, por lo que es fundamental ser sensible a los estilos de vida –por 

ejemplo gustos musicales, formas y lugares de ocio, el uso de Internet o redes sociales- 

de sus públicos actuales y potenciales para adaptarse a los mismos. La diversidad 

cultural de los públicos que consumen este tipo de marcas guiará el uso de esta técnica 

en uno u otro sentido (Aires, 2008).  

Llovet Rodríguez (2010) señala que la idea de vincular al arte con el visual merchandising 

nació en los grandes almacenes y tiendas de moda parisinas, a principios del siglo 

pasado. Con el tiempo, los artistas de vanguardia más relevantes mostraron su 

creatividad al gran público y fueron de algún modo visual merchandisers. Tal es el caso 
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del pintor catalán Salvador Dalí, que realizó montajes para la tienda Bonwit Teller en 

1930 y artistas como Andy Warhol, Jasper Johns o Robert Rauschenberg, que utilizaron 

como plataforma de venta a las tiendas de la Quinta Avenida en la década del ‘50. 

Contando con esta tradición, es que se proyecta el visual merchandising como un 

mecanismo muy útil y de gran potencial para el crecimiento de un artista emergente. 

2.6. Iniciativas novedosas 

En este apartado se exponen algunas iniciativas novedosas de branding artístico en las 

redes sociales. Mediante su capacidad para viralizar contenidos y convocar a las 

personas para que se hagan partícipes de las distintas iniciativas llevadas a cabo por los 

artistas, las redes sociales ofrecen una vía óptima para darse a conocer, conseguir más 

cantidad de adeptos, en forma de seguidores, y llevar el relacionamiento con las 

personas a un nivel difícil de lograr de otro modo, además de potenciar las ventas. Las 

iniciativas se destacan por su carácter creativo, y por haber sido bastante exitosas en su 

momento. El atractivo de las redes sociales reside en que permiten lograr grandes 

resultados con un presupuesto mínimo. Las iniciativas seleccionadas son el producto de 

la búsqueda de formas creativas de los artistas para interactuar con sus públicos y 

apalancarse en ellos para conseguir diferentes objetivos simultáneamente, como brand 

awareness (conocimiento de la marca), consecución de nuevos clientes e incremento de 

ventas. 

Se comienza por el caso de la Fundación Pampero, situada en Lisboa, que patrocina 

artistas alternativos del ámbito de la música, pintura y escultura, entre otros tipos de arte, 

en su afán de vincular la bebida al mundo del underground. Esta empresa desarrolló una 

estrategia de marketing relacional, en el Barrio Alto de la ciudad, caracterizado por sus 

concurridos bares, locales de diseño y street art (arte callejero). Allí decidieron crear el 

primer Museo Efímero del mundo, cuyo propósito fue identificar las obras de arte situadas 

en las paredes del barrio antes de que desaparecieran. Para llevar a cabo el proyecto, se 
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contactaron con los artistas, realizaron un mapa con las obras seleccionadas y colocaron 

los tags en una audioguía en Internet. Al igual que los museos tradicionales, grabaron los 

textos referentes a cada obra en tres idiomas (portugués, inglés y alemán), y subieron la 

información a http: //www.museuefemero.com/pt, para que cualquier turista o vecino 

pudiera descargarla y realizar el recorrido. En poco tiempo, el Museo Efímero fue noticia 

en varios portales de Internet, y Pampero alcanzó el mismo nivel de notoriedad que su 

mayor competidor, que ya llevaba 15 años en el mercado. Por su parte, el museo se ha 

vuelto muy popular entre los artistas de vanguardia, los admiradores de este tipo de arte 

y el público en general, y es un importante centro de atracción turística de Lisboa (Leal 

Jiménez y Quero Gervilla, 2011). En ciudades como Buenos Aires, Valparaíso y Roma 

por mencionar algunas de ellas, vienen incorporando iniciativas similares a la del Museo 

Efímero, básicamente se trata de incorporar recorridos turísticos que cuenten con 

información y acceso al arte callejero que suele verse en reductos barriales que se 

presentan como verdaderos clústeres que nuclean tiendas de diseño, galerías y otros 

comercios que colaboran entre sí para su promoción.  

La segunda iniciativa está estrechamente relacionada con el tema que se trata en el 

presente Proyecto de Grado, pues se trata de la creación de la primera galería online 

para artistas latinoamericanos, llamada P-Squared, cuyo objetivo primordial es que los 

artistas puedan exhibir sus trabajos en todo el mundo a través de la red. Esta galería 

online se lanzó en 2013, y trabaja con de artistas latinoamericanos contemporáneos 

emergentes. En la galería no se venden obras originales: el visitante puede adquirir una 

impresión digital, con calidad de museo, sobre papel de algodón, en tintas de archivo y 

diferentes formatos. La fundadora de la galería, Patricia Prevatt, decidió crearla luego de 

reunirse con varios artistas latinoamericanos que habían buscado infructuosamente 

exponer su trabajo en Estados Unidos. En un principio, se buscó que el sitio web fuese 

una herramienta para generar vínculos entre coleccionistas y artistas en los Estados 

Unidos, que de otro modo no podrían establecerse. A su vez, se proyectó como un sitio 
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pequeño, con un perfil de boutique de arte, donde los artistas ejercen el control sobre las 

reproducciones de sus obras (Ortega Hermida, 2013).  

Actualmente los visitantes pueden contemplar el trabajo de varios artistas, leer su 

biografía y mirar las obras de cerca, tal como ocurre en una galería física. El proyecto 

sigue una tendencia desarrollada por las grandes casas de subastas y museos del 

mundo, que cuentan con galerías online, entre las que destacan Artmajeur, con más de 

1.445.627 obras a la venta, o la galería online del Museo del Prado de Madrid, que tiene 

acceso a más de 7.000 colecciones del museo. Por su parte, el Google Cultural Institute 

es un proyecto que tiene como objetivo fundamental reunir obras culturales importantes a 

las cuales todo el mundo tenga acceso online, en colaboración con museos, instituciones 

culturales, archivos y ONGs. Allí, los internautas pueden subir y administrar contenidos, y 

se conservan las obras digitalmente para las generaciones futuras. 

Lo más destacable de P-Squared es su modelo de negocio, que les brinda a los artistas 

un canal de difusión y venta para sus obras, que de otro modo no llegarían al público 

masivo. A medida que la galería crezca e incorpore más trabajos de artistas 

latinoamericanos, éstos podrán contactarse con coleccionistas y amantes del arte de todo 

el mundo, y conseguir más clientes para sus trabajos. Si bien no es la primera galería 

online del mundo, tiene un lugar destacado como iniciativa novedosa, ya que sí es la 

primera dedicada a artistas latinoamericanos contemporáneos. 

Por último, se presenta el caso de la red social FictionCity, creada para el artista en 

cualquiera de sus ramas, donde se dispone de múltiples plataformas en las cuales se 

pueden exponer obras de las diferentes ramas del arte. El leitmotiv de la red social es “Be 

You, Go Global”  (Sé tú, sé global). De acuerdo con StartsUp (2015), se trata de uno de 

los proyectos latinoamericanos más importantes en el área de la difusión artística. La red 

social funciona en forma monopólica y universal, con una plataforma de buscadores 

asociados que ofrecen valor agregado. Con un diseño semejante al de Facebook (para 

que los usuarios no tengan que aprender una nueva manera de navegar) y una 
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funcionalidad parecida a la de Linkedin, se proyecta añadir otros servicios de 

comunicación, como TV, radio, tickets y diseño, entre otros. Actualmente, el usuario tiene 

la posibilidad de subir contenido multimedia (fotos, videos, audios y textos) a través de la 

misma plataforma o de otros sitios como YouTube y Flickr. 

FictionCity ya tiene cuatro años de vida, doce idiomas y más de 500.000 usuarios, y ha 

realizado alianzas estratégicas con grandes empresas como Sony, que se encuentra 

desarrollando una película colaborativa, o el Banco Itaú, que mudó a este sitio su 

concurso de arte y obtuvo excelentes resultados. El sitio surgió a partir de la detección de 

la necesidad de los artistas de trascender, concibiéndose entonces un espacio global 

para artistas, diseñadores, creativos y todos los usuarios que quieran participar de 

expresiones artísticas, en cualquiera de sus modalidades. Se intenta que el artista pueda 

salir al mundo, multiplicar las miradas sobre su obra, obtener una visión crítica y por 

supuesto, el enriquecimiento que genera la relación con otros artista, que puede derivar 

en vínculos profesionales entre colegas y la formación de equipos multidisciplinarios. En 

cierto sentido, se asume el espíritu colaborativo de las redes sociales, y a la vez se busca 

el efecto de viralización de las propuestas y eventos artísticos promocionados. A la vez, 

los usuarios disponen de una plataforma de currículum multimedia que les permite 

presentar sus obras y trabajos, clasificándose la misma en función de las diversas 

especialidades y experiencias de los artistas.    
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Capítulo 3. Artistas y diseñadores emergentes latinoamericanos 

En este capítulo se presenta un panorama de las principales tendencias del arte 

emergente latinoamericano, destacándose el trabajo de los artistas y diseñadores más 

representativos en la actualidad. Al principio, teniendo en cuenta las características de los 

artistas de la región que se han consagrado, en diferentes disciplinas y ramas del arte, es 

preciso tener en cuenta la cuestión social del arte, y reflexionar sobre el rol del artista en 

el mundo globalizado, problema que preocupó y preocupa a los artistas actuales. 

Ciertamente, cada día surgen nuevos artistas que sobresalen de su entorno, pasan a 

integrar la escena local de sus países y, en buena medida, contribuyen al crecimiento y la 

diversificación de las propuestas artísticas que identifican no sólo a cada nación sino a 

toda Latinoamérica. La identidad del arte latinoamericano se va construyendo 

diariamente, siempre a través de rasgos y tendencias que lo diferencian de las 

producciones artísticas de otros continentes. En este sentido, se advierte que algunos 

artistas han dejado de evidenciar su contexto social o político a través de su obra, y 

buscan plasmar un discurso más neutro, donde el hombre se reconoce parte de la 

naturaleza (Cultura Colectiva, 2014).  

Los artistas emergentes latinoamericanos comparten ciertas cualidades, mostrando la 

mayoría una buena combinación de herramientas digitales con técnicas tradicionales, 

además de un período de producción mínimo de tres años continuos. Son jóvenes y en la 

mayoría de los casos participan de muestras y/o proyectos colectivos.  

	

3.1. La cuestión social del arte y rol del artista en el mundo globalizado 

En general, los análisis que se hacen sobre el arte contemporáneo parten principalmente 

desde el momento de producción de la obra hacia su recepción o consumo, enfatizando 

las condiciones sociales que rodean a ambas instancias. Tal es el problema que aborda 

Benjamín (1973) en La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. En el 
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momento de concepción de la obra y de su producción interesa comprender cómo artista 

ha conformado –ya sea este un proceso consciente o inconsciente– previamente su 

mirada antes de que la cristalice en su propia obra. En todo caso, el artista es tanto un 

creador como un receptor, ya que ha estado consumiendo arte en general, en una u otra 

forma, además de tener un bagaje y experiencias vitales que le han conformado como 

sujeto.  

Todo lo que el artista ha consumido conforma un acervo que indudablemente incidirá 

sobre su obra (productos). A su vez, a través de la misma ofrece una reflexión que podría 

ser entendida como un distanciamiento epistémico del objeto –que es la obra–, mediante 

la técnica de producción propia de su época. Esto es lo que determina aquello que 

Benjamín (1973) define como calidad y tendencia de la obra, puesto que el artista está 

influenciado por su contexto, sobre todo por las técnicas de producción, y su obra resulta 

un activismo –en diferentes sentidos– que refleja un posicionamiento social reconocido 

por el público Esta cuestión sobre cómo se conforma la sensibilidad del artista antes de 

plasmarla y plasmarla en su obra, resulta útil para entender el poder simbólico del arte, y 

cómo, dentro de lo simbólico, los significados pueden cambiar. 

Por su parte, la teoría de los mundos del arte de Becker (2009) se posiciona desde la 

diversidad de los actores involucrados en la producción artística, planteando que es 

necesario tomar en cuenta las redes de cooperación que se establecen en torno a las 

obras y producciones artísticas. En este planteamiento es central el concepto de mundo 

del arte, comprendido como la red de actores y actividades que se implican en la 

fabricación de obras, en la cual el rol del artista es importante pero no exclusivo para 

arribar al resultado final. La descripción detallada de un mundo del arte le confiere 

visibilidad a los actores y momentos de la creación artística, con frecuencia subestimados 

por los investigadores. 

En relación con la función social del arte, es interesante cómo puede adquirir una 

dimensión revolucionaria, tal como plantea Trotsky  
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Se nos dice que el arte no es un espejo, sino un martillo, que no refleja, sino que 
modela. Pero también hoy se enseña el manejo del martillo con la ayuda de un 
espejo, de una película sensible que registra todos los elementos del movimiento. 
[...] Porque para que el arte sea capaz de transformar al tiempo que refleja es 
preciso que el artista tome distancia respecto a la vida cotidiana, de igual forma que 
la toma el revolucionario respecto a la vida política. (Trotsky, 2015, pp. 65-66). 

Aunque esta perspectiva reconoce los conflictos que pueden surgir entre los diversos 

participantes del mundo del arte, prioriza las interacciones presentes entre los actores, 

fuerzas económicas y lógicas de organización, aproximándose a una sociología 

pragmática con una fuerte influencia del interaccionismo simbólico. En efecto, el amplio 

abanico de interacciones gestadas entre los artistas y sus pares, el mercado, los públicos 

y el Estado, le otorga formas específicas a los mundos del arte en cada momento y lugar, 

pudiendo establecerse relaciones de sociabilidad y asociación entre los actores; tipos de 

contrato y acuerdos a nivel de mercado; existencia y tipos de públicos; existencia y tipos 

de leyes e instancias de promoción estatal para el desarrollo del arte y la cultura (Karmy 

et al., 2014). 

García Canclini (2003), en una revisión del concepto y los procesos de hibridación en la 

contemporaneidad, plantea que actualmente se corre el riesgo de que la seducción del 

mercado globalizante reduzca el arte a discurso de reconciliación planetaria. Desde su 

perspectiva, las versiones estandarizadas de las películas y las músicas del mundo, el 

“estilo internacional” en las artes visuales y la literatura, suspenden con frecuencia la 

tensión entre lo que se comunica y lo desgarrado, entre lo que se globaliza y lo que 

insiste en la diferencia, o bien es expulsado a los márgenes de la mundialización. Una 

visión simplificada de la hibridación, como la que propicia la domesticación mercantil del 

arte, está facilitando vender más discos, películas y programas de TV en otras regiones. 

Pero la ecualización de las diferencias, la simulación de que se desvanecen las 

asimetrías entre centros y periferias, torna difícil que el arte –y la cultura– sean lugares 

donde también se nombre lo que no se puede o no se deja hibridar.  

La primera condición para distinguir las oportunidades y los límites de la hibridación es no 

hacer del arte un recurso para contribuir al realismo mágico de la comprensión universal. 
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Se trata, más bien, de ubicarlo en el campo inestable, conflictivo, de la traducción y la 

traición. Al preguntar qué es posible o no hibridar se está repensando lo que nos une y 

nos distancia de esta desgarrada e hipercomunicada vida contemporánea (García 

Canclini, 2003). Las búsquedas artísticas son claves en esta tarea si logran a la vez ser 

lenguaje y ser vértigo, logrando impactar en las emociones.  

De cualquier modo, la industria cultural funciona como parte de un sistema neoliberal 

profundamente arraigado en la sociedad, cuyas consecuencias establecen relaciones 

laborales desiguales y condiciones de precarización en el empleo, particularmente en el 

terreno artístico. Al interior del trabajo artístico, esta situación se da con especial crudeza 

conllevando fuertes contradicciones.  

Abordar la cuestión social del arte requiere diversas consideraciones, tales como analizar 

el valor del arte desde una perspectiva económica, las fuentes de financiamiento, las 

particularidades que enfrenta el trabajo artístico y sus trabajadores, así como las 

convergencias con las tendencias generales del trabajo en el capitalismo moderno, 

inserto en un proceso de globalización. En efecto, la actividad artística no puede ser 

disociada de las mutaciones socio-económicas que afectan a su producción artística y a 

la sociedad en su conjunto. En este sentido, el arte también puede ser analizado como un 

trabajo, bajo el prisma de la precarización y de la hiper-flexibilización que afectan al resto 

de la sociedad en el marco de las economías neoliberales (Facuse, 2010).  

Desde una perspectiva similar Menger (2005) plantea que en la era industrial el 

capitalismo permite la difusión masiva de productos culturales, dando lugar a la figura del 

creador y a la creatividad con fines productivistas. Esto explica el fenómeno de la 

profesionalización y la aparición de nuevas generaciones de artistas formados con las 

nuevas tecnologías. En este contexto, las artes de espectáculo se han consolidado sobre 

la base de una excepción social y cultural: la hiperflexibilidad contractual del empleo. Si 

bien es posible constatar que ésta es una característica transversal a los trabajadores en 

cualquier disciplina artística, es necesario considerar que en estas profesiones la 
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diversidad de políticas públicas suscita grandes diferencias entre los países –y también 

en el orden interno-. Por un lado, se modifican las carreras sobre el mercado de trabajo y, 

por otro, se redefinen los estatutos de estas profesiones. 

Rancière postula que hay tres maneras de comprender y de practicar la hibridación y 

mezcla de géneros en el arte contemporáneo. La primera consiste en reactualizar la 

forma de la obra de arte total. Antes se creía que ésta era la apoteosis del arte convertido 

en vida, mientras hoy tiende más bien a ser la de algunos egos artísticos 

sobredimensionados o una forma de hiperactivismo consumista, cuando no ambas cosas 

a la vez. En segundo lugar “está la idea de una hibridación de los medios del arte, propia 

de la realidad posmoderna del intercambio incesante de los roles y las identidades, de lo 

real y lo virtual, de lo orgánico y las prótesis mecánicas e informáticas” (Rancière, 2008, 

p. 78).  

Esta segunda idea no se distingue demasiado de la primera en sus consecuencias. Con 

frecuencia conduce a una forma de embrutecimiento, que utiliza la alteración de las 

fronteras y la confusión de los roles para acrecentar el efecto de la performance sin 

cuestionar sus principios. Esto se manifiesta con claridad en el cine, con el uso recurrente 

y cada vez más sofisticado de los llamados efectos especiales.   

La tercera manera en que se realiza la mezcla de géneros no apunta a la amplificación de 

los efectos, sino a la relación causa-efecto y al juego de presupuestos que sostienen la 

lógica del embrutecimiento. En este sentido, frente al hiper-teatro que pretende 

transformar la representación en presencia y la pasividad en actividad, la tercera manera 

propone revocar el privilegio de vitalidad y de potencia comunitaria concedido a la escena 

para colocarla al mismo nivel de la narración de una historia, la lectura de un libro o la 

mirada puesta en una imagen. Se trata de confluir en una nueva escena de la igualdad en 

la que se traducen, unas a otras, performances heterogéneas. En estas performances se 

intenta ligar lo que se sabe con lo que se ignora, de ser al mismo tiempo performista que 

despliega sus competencias y espectadores que observan lo que sus competencias 
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pueden producir en un contexto nuevo. De este modo, los artistas construyen la escena 

en la que se exponen la manifestación y el efecto de sus competencias, ya inciertos en 

los términos del nuevo idioma que traduce una nueva aventura intelectual (Rancière, 

2008). 

Igualmente, existen corrientes marginales del arte, que una vez que ingresan a un 

mercado, se difunden y reciclan a gran velocidad, pasando en algunos casos a poseer el 

carácter fugaz y pasajero de las modas. Las producciones artísticas de “los márgenes” 

deben atravesar fronteras y para ello adaptarse a la actualidad del arte contemporáneo, 

donde todas las competencias artísticas específicas tienden a salir de su propio ámbito y 

a intercambiar sus lugares y sus poderes. Tal como señala Rancière, hoy existe: 

El teatro sin palabras y la danza hablada; instalaciones y performances a modo de 
obras plásticas; proyecciones de vídeo transformadas en ciclos de frescos 
murales; fotografías tratadas como cuadros vivientes o pintura histórica; escultura 
metamorfoseada en show multimedia y otras combinaciones (2008, p. 49). 
 

En el contexto de la globalización, de acuerdo con García Canclini (1997) se plantea una 

interacción de las actividades económicas y culturales dispersas mundialmente, donde la 

verdadera importancia la tiene la velocidad con que se superen el territorio geográfico, los 

múltiples centros y las fronteras. Este autor destaca el establecimiento de relaciones e 

intercambios de mundos sociales sin mediar distancias ni tiempos, y por lo tanto, 

contextos en donde las fronteras se funden o no intervienen. 

Además de concebir a la hibridación a partir de los modos en que determinadas formas 

se van separando de prácticas existentes para recombinarse en nuevas formas y nuevas 

prácticas, García Canclini (1997) la presenta como una condición de lo popular 

relacionado con lo folklórico o lo masivo. De ahí su interés por estudiar el consumo 

cultural y las políticas culturales, a fin de comprender cómo se reformulan los vínculos 

actuales de producción y circulación cultural. Es así como la cuestión de la hibridación 

cultural surge del entrecruzamiento entre lo popular y lo masivo. En otros términos, lo 

popular en su hacerse y entreverarse con lo vernáculo y lo masivo impulsa el híbrido. 

Desde la perspectiva de García Canclini, lo popular se construye por naturaleza como 
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una reacción en cadena. Por tal motivo el consumo cultural debe ser analizado no sólo en 

relación al gusto y a las opiniones del público, sino en torno al problema general de la 

articulación hegemónica del poder del Estado. Dentro de esta perspectiva, si bien 

reconoce el impulso renovador y cuestionador de las vanguardias artísticas, su papel de 

cuestionar los discursos dominantes, se concentra más en los procesos de ritualización 

de los museos y de los mercados (De Grandis, 1995). 

García Canclini (1992) toma de la sociología de la cultura la idea de autonomía cultural 

de los productos artísticos, y ubica las prácticas artísticas en los procesos de producción 

y reproducción simbólica de lo social, aplicando estos conceptos a la reconversión 

cultural de los productos artesanales y a la migración de las sociedades indígenas a 

espacios urbanos. El hecho de que la población se concentre en grandes ciudades y esté 

conectada a las redes nacionales e internacionales significa que los contenidos, las 

prácticas y los ritos del pasado son reconfigurados de acuerdo a una lógica diferente. La 

radio, televisión y el video –y en mayor medida, actualmente Internet- implican el pasaje 

de interacciones directas y microsociales al consumo distante de bienes producidos en 

serie dentro de un sistema centralizado. De esta manera, da cuenta del condicionamiento 

de los mercados y de la industria cultural a todas las producciones artísticas.   

3.2. Vinculación entre arte y diseño en Latinoamérica 

Uno de los rasgos que comparten los artistas latinoamericanos emergentes es su 

formación multifacética, perteneciendo muchos de ellos al ámbito del diseño, e incluso al 

segmento de las artesanías. De ello se desprende que hay una vinculación muy estrecha 

entre el arte y el diseño que se hacen hoy en día en Latinoamérica. De hecho, ya se han 

realizado exposiciones colectivas que dan cuenta de ello, como la del Museo de Artes y 

Diseño (MAD), que ha organizado una exposición en Estados Unidos dedicada al diseño 

contemporáneo latinoamericano. Con más de 75 diseñadores, artistas, artesanos y 

colectivos, Nuevos territorios: laboratorios de diseño, artesanía y arte en Latinoamérica 
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expone colaboraciones interdisciplinarias innovadoras y nuevas tendencias en la 

producción creativa, abarcando trabajos del siglo XXI, que provienen de algunas 

ciudades claves y centros culturales de algunas de las nuevas ideas más relevantes que 

se han planteado sobre el arte y el diseño (Artishock, 2015). 

Nuevos territorios forma parte de la iniciativa Global Makers –una serie de exposiciones, 

que comenzó en 2010 con el Proyecto África Global, que destacan la creación en 

regiones del mundo generalmente subrepresentadas en los medios museísticos 

tradicionales. El proyecto busca generar diálogos entre las principales tendencias 

contemporáneas y los legados artísticos en el arte y el diseño latinoamericano. La 

iniciativa tomó su nombre de una frase del arquitecto y diseñador italiano Gaetano Pesce, 

quien en referencia a los cambios registrados en la sociedad globalizada de hoy, que han 

tornado borrosas las fronteras entre el arte, el diseño y las artesanías.  

Entre las tendencias más destacables, se advierte un fuerte compromiso por parte de 

muchos diseñadores y artistas latinoamericanos de trabajar con motivos y artesanos 

indígenas a fin de preservar su patrimonio nacional de habilidades. Muchas de estas 

colaboraciones dieron lugar a nuevas dinámicas de trabajo que afrontan una amplia 

diversidad de temas, desde la comercialización y producción, hasta la urbanización, el 

desplazamiento y la sostenibilidad (Artishock, 2015).  

En la producción contemporánea de artistas y diseñadores no sólo se rescatan 

habilidades artesanales tradicionales sino se percibe como un recurso importante la 

apelación al suprarreciclaje y reutilización. En general, las propuestas que combinan 

elementos del arte y del diseño, amalgaman intereses comunes de los artistas, y 

constituyen una oportunidad para mostrarse, dar a conocer sus trabajos y sus posturas 

sobre el rol del artista y del diseñador en la contemporaneidad.  
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3.3. Mercado del arte emergente 

El mercado de arte emergente, teniendo en cuenta su denominación, debería renovarse 

en forma continua, en la medida en que se van renovando los artistas jóvenes que 

emergen. Y de hecho, lo hace a la par de la producción y la comunicación de bienes y 

servicios culturales. En este sentido, García Canclini (2012) plantea que se registra un 

cambio de época, que se distingue del siglo pasado, período caracterizado por la 

idealización romántica y el vanguardismo, donde se atribuía a los artistas el rol de la 

innovación, mientras en la actualidad esta función se encuentra bastante más distribuida, 

al punto de que ya no hay actores indispensables en los mercados culturales.  

Uno de los factores que impactó significativamente en los mercados de bienes culturales 

es la posibilidad de descarga y visualización de los bienes, y la materialización de los 

servicios, en Internet, tal como se vio en el capítulo precedente. Una de las 

consecuencias de esta situación fue el cierre de librerías, disquerías y videoclubes. 

Paralelamente, desaparecieron otras formas de intermediación, como los suplementos 

culturales, e incluso se debate si se encuentra en extinción la crítica especializada de arte 

y literatura. Desde esta perspectiva, es posible plantear que el desarrollo cultural en 

nuestras sociedades (latinoamericanas) el desarrollo cultural se restringe a una simple 

ecuación “creadores-descargas-lectores/espectadores” (García Canclini, 2012, p. 13).  

En el campo de las artes visuales la creatividad ha dejado de ser monopolio de los 

artistas, redistribuyéndose desde la emergencia de curadores, que no sólo organizan las 

exposiciones y gestionan las ventas de sus artistas, sino que aportan al sentido 

conceptual de un artista o de varias tendencias, e intervienen en las instancias de la 

producción y autoría. Son actores protagonistas del mercado. Entre las tendencias que se 

mantienen con el paso del tiempo se hallan aquellas que priorizan la competencia visual 

más que la discursiva, o enfatizan aspectos creativos o de la organización conceptual del 

artista. De hecho, pueden surgir disputas y rivalidades entre estos y sus curadores, 

promotores o editores. En efecto, en algunos casos los propios artistas extienden su labor 
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a la curaduría y la promoción, particularmente en los espacios independientes o 

autogestivos. Cualquiera sea la tendencia adoptada, con el impacto de las nuevas 

tecnologías se ha alterado la secuencia clásica que se iniciaba con la creación y ubicaba 

en etapas posteriores la exhibición, comunicación e interpretación de las obras (García 

Canclini, 2012).  

En el ámbito urbano, el significado de los bienes artísticos y los criterios de valoración se 

definen y reformulan en escenas expandidas donde tienen una fuerte influencia no sólo 

las grandes corporaciones del espectáculo y de los medios, sino las modas, los gustos 

gastronómicos, los valores de velocidad y entretenimiento de las industrias culturales. En 

este contexto, las artes visuales se acotan a espacios cada vez más restringidos. De 

todos modos, ha surgido un nuevo tipo de consumidor y marcador de tendencias, que es 

el hipster. 

Según Varo (2015, p. 11), los hipsters son “gente actual con personalidad propia”. Esta 

definición, que parece muy amplia y abarca a personas de diferentes entornos 

socioculturales, se diferencia de la más canónica de Haddow (2008), que refiere a los 

jóvenes bohemios, de clase media-alta, que cultivan modas alejadas de las tendencias 

predominantes, y sostienen posturas políticas de izquierda. Si bien advierte en ellos un 

profundo cinismo, admite que el término no tiene por qué ser necesariamente peyorativo, 

sino que simplemente refleja la decadencia de la sociedad de consumo occidental. 	

De acuerdo con Pinto (2015), el hipster valora la creatividad y el ingenio sobre todas las 

cosas, y es un sarcástico profesional. También se lo puede distinguir porque él mismo 

niega que sea un hipster. Por lo general, un hipster no tiene TV y nunca participará de 

una conversación sobre futbol o de chismes sobre famosos. Intenta conservar su mente 

completamente libre.  

Más allá de sus peculiaridades y rasgos filosóficos, el hipster no escapa a la disolución de 

los lugares sociales específicos y las diferencias entre productores, intermediarios y 

receptores en los mercados de arte. La superposición de roles ha dado lugar a diferentes 
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términos, como prosumidores, para hacer referencia a los actores creativos jóvenes que 

han desdibujado las fronteras entre producción y consumo. De todos modos, el cambio 

no se limita al intercambio de roles y las parciales experiencias de alteración del orden 

tradicional de producción-circulación-consumo. Varios artistas emergentes están 

habituados y satisfechos con los procedimientos tecnológicos y sociales en los que se 

produce y consume arte en la actualidad, en una continuidad incesante (García Canclini, 

2012).  

A pesar de la masificación que posibilita Internet, el mercado aún conserva nodos 

estratégicos donde se controla o se reorienta la circulación. Las bienales de arte, los 

grandes festivales de música y las ferias internacionales de libros sostienen las jerarquías 

y determinado orden económico-cultural. El mainstream sigue funcionando con 

estructuras que presentan embudos donde se filtra la diversidad. Las visiones idealizadas 

de Internet, de la horizontalidad y la desconcentración que haría posible el avance digital, 

quedan opacadas si se atiende a uno de los mayores poderes monopólicos de la red, que 

es Google, que ha adquirido un creciente papel como gran seleccionador y organizador 

de la cultura contemporánea, y aún de la historia de la cultura (Darnton, 2010).  

Lo que se observa en el mercado emergente de bienes culturales (y de las artes visuales 

en particular), es que las formas industriales y postindustriales (digitales) de producir y 

circular bienes y mensajes conviven con hábitos comunitarios antiguos, la conformación 

de nuevas comunidades y tipos de negocio, combinándose los gustos por la cultura 

masiva con nuevas formas de trabajo artesanal, de lo local y lo global. Por eso, los 

emprendedores con más alta capacitación tecnológica son considerados “meros 

artesanos” por su pragmatismo, por la búsqueda colectiva de soluciones innovadoras y 

las estrategias que adoptan para compartir su expertise (García Canclini, 2012).  

En cuanto a los espacios y centros culturales independientes que ejercen cierta 

“resistencia cultural” al neoliberalismo, a los poderes estatales y empresariales, y a las 

estéticas oficiales, aún perviven pero con muchas dificultades. Si se presta atención a 
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estas escenas de producción cultural se advertirá que también lugares de innovación, 

más allá de sus restricciones presupuestarias y las inercias del establishment que hacen 

agonizar modos “consagrados” de hacer cultura y de hacer negocios. Los artistas 

emergentes, que rara vez disponen de programas para cambiar el sistema, plantean 

interrogantes acerca de cómo se puede ser creativo en la contemporaneidad, buscan 

enterarse de lo que sucede, conocer más de una interpretación de los procesos culturales 

y compartir estas problemáticas con sus pares. 

En los mercados de bienes culturales, los emprendimientos innovadores se despliegan 

como complementación de aprendizajes múltiples, relaciones de amistad, subsidiados 

por grandes empresas o instituciones, en colaboraciones y competencia, mediante el 

autoempleo o la inserción imaginativa en redes preexistentes. Rowan postula que en 

tanto la estructura industrial de producción cultural se transforma lentamente, las 

sociedades generan iniciativas de creación y comunicación frágiles, lo que ocasiona que 

las tendencias y “las aptitudes económicas tengan antes una función de sostenibilidad 

que de lucro” (2010, p. 167). La indefinición que presenta un mercado complejo, 

ambivalente, impone un análisis que no se restrinja a categorías compactas como 

economía creativa o emprendedores –como si fueran tendencias–, sino que atienda a 

prácticas combinadas, híbridas, que requieren un enfoque etnográfico más abierto y 

flexible.  

Al vincular la situación del mercado emergente de arte con las condiciones actuales de 

producción y consumo, emanadas del modelo neoliberal hegemónico, García Canclini 

(2012) advierte cómo amplios sectores de artistas –o aspirantes a posicionarse en dicho 

mercado- se desalientan por la inestabilidad laboral que prevalece en el sector, a pesar 

de la multiplicación de roles y la confluencia del arte con el diseño y la publicidad. De 

hecho, en muchos casos se dedican a experimentar caminos alternativos para sobrevivir 

e innovar, como si fueran hipsters decadentes. El cuestionamiento y malestar de los 

jóvenes ante las condiciones del mercado se manifiestan en los discursos culturales 
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(canciones, relatos, crónicas, videos, blogs, twitters) y en la búsqueda de auto 

organización, en conductas relativamente ajenas a las instituciones de los adultos o en la 

gran cantidad de artistas que eligen emigrar a Europa o Estados Unidos, donde 

consideran que hay mayor mercados culturales o artísticos más benévolos.  

Desde la perspectiva de los artistas que ensayan nuevos modos de trabajo y sociabilidad, 

adquiere relevancia la noción de creatividad. La posibilidad de ser creativo –y de alcanzar 

a través del arte mejores condiciones de trabajo y de vida– se ha extendido a vastos 

sectores de la población a raíz del  aumento de la conectividad en los países emergentes. 

En contrapartida, las desventajas socioeconómicas y el riesgo de exclusión (desempleo, 

precariedad laboral) se asocian a la falta de competencia en el manejo de las nuevas 

formas de creatividad y conexión.  

De acuerdo con García Canclini (2012) la crisis económica global que se desencadenó 

en 2008 en Estados Unidos, cuyos efectos persisten hasta el presente, ha incrementado 

los niveles de violencia del capitalismo global. Por su parte, el capitalismo conexionista, 

en red, es un sistema que irradia indiferencia, como en los mercados donde el vencedor 

se lleva todo, donde no hay una vinculación entre riesgo y recompensa. No se basa en la 

confianza y en el trato digno a las personas, sino en su exclusión y/o explotación. De este 

modo, tanto en la esfera pública como en el sector privado, a la gente se la trata como 

prescindible. Según Sennett (2000, p. 153) “estas prácticas disminuyen obvia y 

brutalmente la sensación de importar como persona, de ser necesario para los demás”.  

Para los jóvenes que se sienten artistas y no logran exhibir sus obras en galerías ni 

museos, las escenas alternativas –tanto on como off line-permiten modos alternativos de 

informarse, crear y comunicar, y experimentar desde la labor artística. Ante la ausencia 

de mecanismos de financiación, las nuevas vías y modos de creación colectiva en redes 

de revistas, blogs y sitios de intercambio abren tramas sociales a la creatividad, en un 

interjuego que más allá de los mercados estandarizados. A partir del vasto uso de 

dispositivos digitales van generándose modelos de comunicación transnacional 
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independientes y se organizan encuentros de artistas no regidos por la mercantilización. 

Ello, a pesar de tener acceso a mercados globales de los que antes estaban excluidos, y 

hallando nuevos modos de compartir, difundir y valorar el arte emergente.  

La atención prestada a los comportamientos de los artistas emergentes da cuenta no sólo 

de su vulnerabilidad por las restricciones de los mercados y el estrechamiento de las 

posibilidades laborales, sino de su capacidad de inserción, del uso innovador que hacen 

de los capitales culturales y sociales. Los auténticos artistas emergentes no se preocupan 

por la crisis de los mercados y procuran incursionar en horizontes no previstos por el 

desarrollo clásico de los artistas en el mainstream. Permiten esbozar un panorama de la 

escena más abierto e incluyente. Los poderosos medios transnacionales, que controlan la 

circulación cultural y la valoración estética, comienzan a aceptar nuevos creadores y 

negocian c marcos legales on las generaciones emergentes, como ocurrió con Creative 

Commons, donde son reconocidos los derechos de los artistas y las audiencias (García 

Canclini, 2012, p. 21). 

De acuerdo con Urteaga Castro Pozo, el mundo de las artes visuales atraviesa una serie 

de circunstancias adversas, como la alta competencia, escasez de recursos 

institucionales e irrupción voraz del mercado especulativo. Con estas condiciones, la 

categoría de artista emergente (y joven) suscita exclusiones y establece jerarquías. 

Desde las esferas académicas, ser joven tiene connotaciones negativas, y se hace 

referencia a “un trabajo visual en vías de construcción, inconcluso, inmaduro, elaborado 

por promesas de artistas futuros” (2012, p. 38). Pero a través de los mercados 

emergentes, se han valorizado sus producciones y se puede poner de moda el arte joven. 

De hecho muchos artistas emergentes realizan ventas a precios considerables, aún sin 

haber concluido sus carreras (terciaria o universitaria). Desde el punto de vista del 

mercado dominado por las grandes galerías y casas de subastas, lo joven se concibe 

como capital especulativo, como una buena inversión que ofrece el mercado porque se 

les compra barato antes de que se vuelvan caros. Esta opinión es compartida por 
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curadores, gestores, galeristas y agentes corporativos e institucionales, que advierten 

que la obra joven puede ser redituable simbólica y económicamente.  

La concepción peyorativa hacia los jóvenes en el mundo del arte pervive en los 

cuestionamientos que los artistas más veteranos, o ya consagrados, hacen a las nuevas 

generaciones, sin valorar sus habilidades y competencias tecnológicas, su capacidad de 

ser multitareas y emplearse full time, su apertura a otras disciplinas y empleos. 

Consideran que son superficiales y autistas (están siempre mirando la pantalla, hablando 

o mandando mensajes de texto), sin tener en cuenta que las nuevas generaciones se 

enfrentan a condiciones sociales y laborales bastante más complejas y adversas. Por lo 

general, los artistas emergentes suelen trabajar de forma independiente o freelance, 

manteniendo cierta autonomía creativa y abiertos siempre a explorar nuevos nichos de 

mercado.  

Boltanski y Chiapello (2002) plantean que la independencia y la creatividad que tuvieron 

los artistas de la década de los ’60 (aún aquellos que pudieran considerarse alternativos), 

han sido asimiladas en el discurso del nuevo espíritu del capitalismo. De este modo, se 

justifica ideológicamente entre las nuevas generaciones de artistas la precarización de 

sus actividades laborales y artísticas, en lo que podría considerarse un costo de elegir el 

camino de la autonomía. Pero esta precariedad implica estar involucrado en procesos 

productivos o creativos informales, dándose casos de autoexplotación, o se esfuman los 

límites entre el trabajo y el ocio, y hasta de la vida cotidiana. Entonces el artista 

emergente necesita posicionarse en las redes sociales (off y on line), hacer de éstas un 

recurso que le permitan seguir proyectándose. 

Respecto del funcionamiento y la dinámica operativa del mercado de arte, desde la 

perspectiva del inversor, más que de quien simplemente quiere atravesar la experiencia 

emocional de adquirir una obra, es preciso tener en cuenta que es el único mercado 

donde la ley de oferta y demanda no se puede alterar. La única excepción es que la 

escasez no aumenta sino disminuye el valor. En consecuencia, en principio, para que un 
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artista emergente pueda venderse tiene que tener una producción cuantitativamente 

importante. Gutiérrez Zaldívar, director de la galería Zurbarán, explica que Picasso, uno 

de los artistas más cotizados a nivel mundial, hizo 90.000 obras y Marc Chagall, 50.000. 

En el ámbito local, la tendencia es similar: Leopoldo Presas y Carlos Alonso pintaron 

20.000 obras cada uno. La cantidad garantiza la promoción de las galerías y los 

marchants, y la consecuente cotización de las obras, que pueden valorizarse hasta un 12 

por ciento anual acumulativo, en dólares (Portocarrero, 2010). 

Según los especialistas, el perfil del inversor en arte cambió mucho en los últimos años, 

incrementándose notablemente la cantidad de jóvenes, estimulados por el boom del arte 

contemporáneo en el exterior. El inversor promedio de hoy es un profesional o 

emprendedor de entre 30 y 45 años, con una compra. Para quienes  quieren invertir a 

largo plazo, los expertos recomiendan los grabados, que tienen precios de cien a mil 

dólares. También es una tendencia lograr la mayor diversificación de materiales, desde 

esculturas, a trabajos sobre tela, técnicas textiles, en vidrio o madera, además de 

fotografía. Si la obra es bien comprada, a su justo valor, es de calidad y pertenece a un 

buen artista, tendrá amplias posibilidades de incrementar su valor con el tiempo. En todo 

caso, siempre es recomendable, para los nuevos coleccionistas –y sobre todo a los 

jóvenes-, invertir en artistas emergentes recomendados por especialistas, o notablemente 

creativos y genuinos (Portocarrero, 2010). 

3.4. Oportunidades de negocios 

Según varios especialistas en el mercado del arte, el segmento de artistas emergentes es 

el que presenta las mejores oportunidades. En principio, es necesario destacar que el 

negocio del arte busca abrir la percepción, lo que en otras opciones de inversión no se 

cumple, principalmente en los mercados bursátiles convencionales. La persona que 

compra arte generalmente tiene al menos una parte de su sustento económico 

solucionada, y busca dar un salto cualitativo en búsqueda de otras emociones (Billia, 

2012). Y quien le compra a un artista emergente, ve en él un potencial y proyecta 
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multiplicar varias veces el valor invertido. De todos modos, ello no obsta para que el 

consumidor se encariñe con la obra y decida no venderla, y quedársela como lo haría un 

buen coleccionista de arte.  

En la práctica, es posible coleccionar arte por poco dinero, tal como revela Erlan (2014), 

que realizó una investigación en galerías de arte de la CABA, hallando que era posible 

comprar obras de artistas emergentes, e incluso de consagrados, por tres mil pesos (si se 

actualizará esa cifra por el valor de la inflación en el período, serían alrededor de $5.000). 

Por lo general, se trata de alternativas gráficas, serigrafías o dibujos. Y además, en los 

mercados emergentes se ofrecen facilidades de pago y financiamiento. Un ejemplo de 

ellos es la proliferación del sistema de mecenazgo, a través del cual es posible 

incursionar en el mercado de los artistas emergentes, comprando en cuotas. De este 

modo, los pequeños ahorristas pueden solventar a artistas, y a la vez comenzar a 

coleccionar obra, tal es el caso de Ignacio Oroná, quien todos los meses le hace una 

transferencia de 500 pesos al joven pintor Enrique Tazelaar, y a fin de año recibe una 

obra de quien lo deslumbró con sus colores (Himitian, 2013).  

A nivel local, en la CABA, el mapa del mercado emergente donde se pueden hallar 

oportunidades de negocios es amplio: incluye ferias –desde los pasillos del Barrio Joven 

de ArteBA a los de Arte Espacio y EGGO–, galerías como Mar Dulce o las que integran el 

Patio del Liceo, los talleres de artistas o los eventos denominados maratones de arte. 

Máximo Jacoby, coordinador del espacio de arte del Centro Cultural Rojas, coincide en 

que el mercado de arte emergente es muy rico, y es donde conviene comenzar a invertir 

dentro del negocio del arte (Erlan, 2014).  

Cabe consignar que ArteBA es la feria de arte más antigua de Latinoamérica, y parte de 

su éxito se ha basado en el apoyo que brinda a los artistas emergentes, representando 

una oportunidad de negocios que no es exclusiva para los consagrados. El interés 

particular en el Barrio Joven fue muy notorio en 2016, siendo el espacio dedicado al arte 

emergente uno de los más convocantes por su espíritu experimental y renovador. En el 
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marco de la feria se promueve la adquisición de obras de arte contemporáneo por parte 

de los principales museos nacionales e internacionales, así como grandes empresas. El 

Programa de Adquisición de Museos contribuye no sólo a enriquecer el patrimonio de los 

museos sino a valorizar las obras de artistas argentinos. Otro dato a destacar de ArteBA 

en 2016 son las compras de artistas locales emergentes, que superaron con creces las 

del ano anterior, en una edición que significó un fuerte impulso al arte contemporáneo y 

los artistas emergentes (Infobae, 2016).  

El circuito de galerías de Buenos Aires, para los artistas emergentes, es uno de los más 

importantes de la región. Particular interés tiene para la estrategia de posicionamiento de 

Tatoarts la galería Mar Dulce, ubicada en el barrio de Palermo, pues su perfil estético se 

amolda a los públicos que acuden a sus bares, galerías, paseos, etc. La mayoría de 

quienes compran obras allí lo hacen por primera vez. A precios accesibles, se pueden 

comprar pequeñas obras de artistas consagrados como Daniel Santoro, Juan Carlos 

Romero, Alfredo Benavídez Bedoya, Daniel García y Tulio de Sagastizabal, arte clásico 

figurativo y exponentes de las corrientes contemporáneas. Hay incluso artistas que 

provienen de la ilustración. Los galeristas recomiendan las obras en papel recortado de 

Cecilia Afonso Esteves, que integraron la muestra El viento en las ramas, donde se 

reproduce el mundo de los haikus y observaciones poéticas de Ramón Gómez de la 

Serna, a precios que oscilan entre los 1.600 y 2.300 pesos (Erlan, 2014). 

Otro ejemplo que da cuenta de la rentabilidad que se puede lograr adquiriendo obras de 

artistas emergentes lo brinda Rueda (2016), al describir el mercado de Mendoza, cuando 

postula que permite acceder a artistas emergentes y de generación intermedia a través 

de pinturas, esculturas, fotografías, arte digital, instalaciones y objetos de arte que en 

poco tiempo han demostrado ser buenas inversiones. Menciona, entre otros, el ejemplo 

de artistas como Juan Castillo, quien en 2006 comercializaba a $600 sus obras en 

general, cotizando a la fecha entre $ 16.500 y $ 40.000 según el soporte. O las esculturas 

del artista emergente Alejandro Herrera Guiñazú, que vendió obra en 2012 por $1.200, 
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estando hoy revalorizada a $28.000. El autor, galerista y especialista en el mercado del 

arte, considera que en la actualidad hay una amplia gama de artistas emergentes a 

precios razonables. Desde su punto de vista, la inversión en arte ha crecido de manera 

exponencial en los últimos años, y los mercados emergentes atraen cada vez a más 

interesados, ya que además de ser potencialmente rentables, permiten desarrollar una 

pasión cada vez más compartida.  

En el caso de Argentina, es importante destacar que ni la milésima parte de la población 

compra arte (unas 40.000 personas, al igual que en la mayoría de los países 

latinoamericanos), en tanto que en Estados Unidos dicho porcentaje alcanza al 2,5% de 

la población. Esto hace que en la comparación calidad/precio, Argentina sea una plaza 

atractiva a nivel mundial, pues tiene precios bastante accesibles si se toma la escala 

internacional. Los expertos, para quienes disponen de un buen presupuesto, 

recomiendan destinar el 60% a artistas consagrados y el 40% a emergentes. En el caso 

de quienes cuentan con presupuestos limitados, tienen la opción de volcarse por entero 

al mercado emergente. En efecto, los artistas contemporáneos pueden tener un 

crecimiento más rápido que un artista de trayectoria. Además, existen muchos artistas 

poco conocidos o subvaluados, que al irrumpir en escena, multiplican exponencialmente 

el valor de sus obras (Portocarrero, 2010). 

Acertar con el artista es una cuestión fundamental. Por ejemplo, quien apostó por la 

generación que en los ‘90 tenía 30 años hizo una buena inversión: compró un Jorge 

Macchi o un Pablo Siquier hace 20 años en dos mil dólares, y hoy se cotizan a quince mil. 

Según Sánchez Zinny, citado por Portocarrero (2010), algunos artistas argentinos ya 

consagrados y con cotizaciones sólidas son Pettoruti, Xul Solar, Berni, De la Vega, Greco 

y Kuitca. Entre los artistas jóvenes destaca a Jorge Macchi, Pablo Siquier, Beto de 

Volder, Fabián Burgos, Marina de Caro, Lucio Dorr, Rosana Schoijett, Ignacio Iasparra y 

Flavia Da Rin. Las obras de artistas consagrados parten desde los cinco mil dólares y las 

de los artistas emergentes desde trescientos o cuatrocientos.  
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Se advierte entonces que hay un fuerte y activo mercado para los artistas emergentes. 

Jacoby, citado por Erlan (2014), afirma que coleccionar arte implica una negociación con 

los deseos, y no el deseo de hacer negocios. Si bien la fantasía del arte como inversión 

es muy fuerte, con una historia que respalda la acción de comprar barato una obra que 

con el paso del tiempo tendrá un valor extraordinario -y éste es el leitmotiv que utiliza el 

mercado para vender-: ‘Vas a ganar con este artista’-, la obra que el coleccionista compre 

de algún modo tiene que gustar, incomodar o fascinar, más allá de que cumpla o no una  

función decorativa. 

Los coleccionistas que verdaderamente entienden el arte tienen algún criterio. Están los 

que fijan un límite a su colección, el que colecciona sólo arte argentino de los ‘90 o arte 

conceptual, libros de artistas, pintura abstracta, etc. Y cada coleccionista va desarrollando 

sus criterios de manera subjetiva. En efecto, las colecciones más interesantes son 

aquellas que multiplican su valor, pero está claro que el coleccionista no va a deshacerse 

de ellas. Más vale una colección cuanto menos interés en desarmarla tenga el 

coleccionista. En definitiva, es posible afirmar que el mercado emergente, por 

antonomasia, constituye una oportunidad de negocios, pero sobre todo, abre el arte a 

diferentes públicos, que es lo que esencialmente desean los artistas.  

Dentro de las oportunidades de negocios en el mercado de los artistas emergentes no se 

puede soslayar, como se señaló en el capítulo precedente, la importancia de la venta 

online y de la presencia de los artistas en las redes sociales. Esta visión es compartida 

por los grandes artistas, exitosos y referentes de Tatoarts, como Milo Lockett, quien en la 

entrevista que le realizamos subrayó la importancia que tienen las redes sociales para los 

artistas contemporáneos,  

Por último, es preciso destacar que el arte latinoamericano, por sí mismo, ofrece 

oportunidades de negocios. Esperon (2016) sostiene que, sin burbujas en la última 

década, el mercado de arte latinoamericano tuvo un sostenido crecimiento, y con sólo 
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algunos precios récord que no pasan de duplicar el promedio del resto, demuestra que 

los artistas emergentes de la región son un buen resguardo para los coleccionistas.  

3.4.1. Alcance regional 

El buen presente del arte latinoamericano se materializa en los movimientos, corrientes y 

camadas de artistas que surgen –tanto en el ámbito urbano como en el más provinciano- 

en los diferentes países de la región. Estos movimientos impulsan los mercados y 

proyectan oportunidades de negocios en diferentes segmentos y sectores, En este 

apartado, sólo se hará referencia a algunos de los movimientos y tendencias que 

conforman oportunidades de negocio de alcance regional, ya que mencionar iniciativas y 

oportunidades de todos los países excede el alcance y propósito del presente proyecto 

de grado.   

Una de las primeras tendencias a destacar es la aparición y crecimiento de las galerías y 

sitios web que comercializan obras de arte online. Se trata de una forma simple de 

realizar el negocio, y que ahorra tiempo a los clientes/consumidores. En Chile la galería 

de Cecilia Palma ya cuenta con 14 años de experiencia en el mercado, y recientemente 

ha lanzado una plataforma web que hoy cuenta con más de mil obras de setenta artistas 

–consagrados y emergentes– a la venta, recibiendo aproximadamente 5.000 visitas por 

mes. Su dueña asegura que "La gente navega y compra online, ya no tiene tiempo para 

visitar  galerías, por lo que la página se presenta como un medio masivo y de fácil acceso 

para  personas que están permanentemente conectados" (Muñoz Brand, 2013, p. 1). 

D'Arte es otra galería de arte chilena que se lanzó recientemente a la venta online, 

dedicada exclusivamente a obras de artistas emergentes. Su objetivo fundamental es 

democratizar el proceso de venta de arte, vinculando a los artistas directamente con 

quienes quieran adquirir sus obras de arte. Desde su visión del negocio, se trata de 

darles a los artistas emergentes un espacio donde no sólo puedan mostrar su obra, sino 

también llegar a una mayor cantidad de gente y concretar ventas que por sus medios y 

recursos les sería muy difícil. 
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A través de la compra-venta online, los clientes pueden "vitrinear" con mayor facilidad 

que en un galería física, contemplar la cantidad de trabajos que deseen y disponer de 

toda la información necesaria en forma inmediata, como la trayectoria del artista, imagen 

de la obra, sus medidas y precios. La tendencia de las galerías online se ha consolidado 

en varios países.  El comercio de arte se está desplazando a la web, siendo Ugallery, 

Saatchi y Amazon Art, algunos de los principales ejemplos de éxito a nivel mundial en 

este rubro. Y cada vez son más las galerías que, en particular, apuestan por el arte joven 

y emergente (Muñoz Brand, 2013). 

En América Latina también hay muy importantes galerías, y se realizan ferias de arte de 

notable importancia, como la mencionada arteBA, o la Zona Maco de México. La función 

de las galerías no es sólo vender sino posicionar a los artistas en las bienales e impulsar 

su carrera nivel global, ya que un artista con proyección internacional se vende mejor y 

más fácilmente. Actualmente, las  galerías son uno de los actores más importantes en el 

nivel de maduración del mercado del arte emergente, pues son ellas quienes apoyan la 

carrera de los artistas y también desarrollan el coleccionismo al proporcionar información 

y criterios a los compradores. De este modo, la galería representa al artista, le arma 

exposiciones, lo lleva al extranjero, lo inserta en colecciones internacionales, imprime sus 

catálogos, le consigue becas y solventa sus proyectos (Gasca Serrano, 2012). En otros 

términos, la galería tiene un rol clave en el desarrollo de los artistas, y siempre deben 

tenerse en cuenta a la hora de considerar oportunidades de negocios. 

Las ferias de arte, como se ha ilustrado a través del ejemplo de arteBA, también son 

vitales para la proyección de los artistas emergentes. Un reporte de Artes y Finanzas de 

Deloitte informa que Art Basel, en Miami; TEFAF, en Maastricht; la Frieze Art Fair, en 

Londres, la Feria de São Paulo y Zona Maco, en la ciudad de México, exhibieron en 2011 

obras de arte por un valor de más de 5.300 millones de dólares, atrayendo a más de 

200.000 visitantes. Según Patricia Sloane, la feria estadounidense es la que apuntala al 

arte latinoamericano en el mundo. “La feria creó un punto de encuentro en el cual se 
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gestó el Arte Latinoamericano, logró reunir a artistas de diferentes países de la región y 

así el arte del subcontinente dejó de ser exclusiva” (Gasca Serrano, 2012, p. 1). A las 

ferias concurren grandes empresas transnacionales y marcas del mundo de la moda, 

incluso entidades financieras, que patrocinan los eventos y generan iniciativas para 

apoyar a artistas emergentes. 

3.4.2. Latinoamérica hacia el mundo 

En un mercado globalizado, donde se han esfumado las fronteras nacionales, si bien se 

amplia la gama de competidores y artistas emergentes, también crecen los potenciales 

consumidores. Entre los países que más han crecido económicamente en los últimos 

años se destacan los casos de China e India, que lejos de percibirse como una amenaza, 

pueden tener nichos de mercado que representan una oportunidad de negocios. 

Asimismo, Japón y Rusia también cuentan con un amplio espectro de públicos 

interesados en consumir arte latinoamericano.  

Más allá de la crisis económica, que ha afectado fundamentalmente a las economías 

maduras, los mercados de arte no se han visto singularmente retraídos por mermas en el 

consumo. El público asiático suele adquirir obras cuando viaja a Europa, Estados Unidos 

y Latinoamérica, y lo ha hecho a un ritmo sostenido en los últimos años. En 

consecuencia, no se puede descartar realizar alianzas estratégicas con artistas, marcas y 

empresas de Oriente, de modo de alcanzar puntos de venta en estos mercados 

atractivos, e intercambiar experiencias que enriquezcan el desarrollo de los artistas 

emergentes latinoamericanos.	

Si bien el arte clásico, impresionista y el de los viejos maestros de la pintura son más 

inmunes a los efectos de la crisis económica y financiera global, el arte contemporáneo sí 

se ve singularmente perjudicado, configurando un mercado con tendencia a generar 

grandes burbujas, y ser extremadamente especulativo. Según Portocarrero (2010), el 

impacto de la crisis hizo descender el valor de las obras en un 50%, a nivel internacional. 
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De todos modos, las crisis económicas siempre pueden asumirse como oportunidades de 

adquirir obras de gran potencial a un valor significativamente menor.  

Por último, no se puede soslayar la importancia de los mercados estadounidense y 

europeo para los artistas emergentes latinoamericanos. Tradicionalmente, son quienes 

descubren a los artistas de la región y quienes los proyectan al mundo, además de ser 

grandes compradores de sus obras. Si bien son economías que a nivel interno han 

generado muchas desigualdades, siempre hay nuevos públicos dentro de las vastas 

comunidades de latinoamericanos residentes en Estados Unidos, España, Francia e 

Italia.  

En el caso de España, tiene particular relevancia la Feria de Arte Contemporáneo de 

Madrid (Arco), que en sus últimas ediciones ha colocado su mirada en artistas 

latinoamericanos emergentes. Esta feria ha sido protagonista de la evolución del arte en 

el mundo en la última década, y en su próxima edición, en 2017, confirma el buen 

momento del arte latinoamericano, que pasa por un momento de madurez, consolidación, 

y también de reinvención, de reconquista y de miradas al futuro. En los últimos años, el 

arte también evolucionó hacia la complicidad entre todos los géneros, y la expresión más 

dramatúrgica que plástica, es decir, en una fuerte impronta performática. Con el juego de 

palabras del nuevo proyecto de Arco “Imaginando otros futuros: le monde change de-

main” (el futuro cambia de mano, o mañana), se genera un vínculo con las nuevas 

generaciones de artistas latinoamericanos, proyectando otros mañanas y otros diálogos 

(De las Heras Bretín, 2016).  
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Capítulo 4. Historia y actualidad de TatoArts  

En este capítulo se presenta la historia y actualidad de TatoArts como la marca personal 

de un artista, ahondando en su posicionamiento estético y los movimientos artísticos a los 

que adscribe, además en su condición de artista emergente. En tal sentido, se brinda un 

somero panorama de sus competidores –directos e indirectos-, a fin de dar una idea de 

los perfiles de público a los que se desea captar, para dar cuenta, como conclusión del 

capítulo, las estrategias y acciones emprendidas por el artista para publicitar y proyectar 

su marca. 

4.1. Historia de la marca 

Tatoarts nace a comienzos de 2010, cuando se tomó la decisión de arrancar el presente 

proyecto como una marca representada por un artista que busca expandirse en el 

mercado latinoamericano, y posicionarse como una marca de artista.  

Poco a poco fue creciendo en el mercado nacional venezolano comercializando su obra 

en formatos pequeños. Al poco tiempo, decide mudarse a Buenos Aires, planteándose el 

primer desafío de ampliar sus horizontes en el ámbito latinoamericano.   

En 2012 surgió una oportunidad en un mercado de importancia, como el de New York, 

cuando una marca encargada de la comercialización de productos de diseño de artista 

(Print all over me) decide contactarlo para diseñar su propia colección de ropa, donde 

actualmente comercializa y vende el artista. En la Imagen Nº 1 (Ver Lista de imágenes 

seleccionadas) puede apreciarse el visual merchandising de la marca.  

4.2. Estética y movimiento artístico 

La estética que representa el estilo de arte de Tatoarts es la sobre posición de elementos 

y especie de trama que se ve transmitida en la obra, donde el espacio en blanco es casi 

pobre. La obra muestra diversos elementos de la vida cotidiana representados en una 

especie de caricatura particular del artista.  
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La paleta de color que se utiliza en la mayoría de sus obras contiene colores vivos, 

creando grandes contrastes entre un color y otro. El amarillo, rosa, azul, naranja y verde 

son colores que representan al artista en casi todas sus obras. 

Experimenta con diversos elementos a la hora de crear: la mayoría de sus obras son 

sobre lienzo pintadas en acrílico. Pero también interviene diferentes objetos que los usa 

como reciclaje, tales como botellas, tablas, vidrios, entre otros. El uso diversificado de 

materiales permite generar una obra propia y rupturista.  

El arte digital también está presente en la obra de Tatoarts. El artista realiza su sketch 

sobre una hoja de papel, y luego pasa por un proceso de digitalización donde vectoriza la 

pieza para luego ser procesada por diferentes programas de diseño como Photoshop e 

Ilustrator, donde interviene la pieza con color, animación, video y sonido. 

El arte digital tiene mucha participación en la promoción de las marcas. Al estar accesible 

en la web es fácil su reproducción en prints, soportes, ropa, entre otros. 

4.3. Competidores directos e indirectos 

En el mercado de arte emergente, como se vio en el capítulo precedente, la competencia 

es muy fuerte y cambiante. Es muy amplia la gama de competidores que tiene Tatoarts, 

sobre todo si se considera que la marca apunta no sólo a su proyección en el mercado 

latinoamericano, sino a nivel global. Desde esta perspectiva, los competidores indirectos 

son todos los artistas jóvenes y emergentes del mundo que buscan afianzarse y llegar 

con sus obras a la mayor cantidad de públicos posible. En cuanto a los competidores 

directos, si bien su número es limitado también es importante, pues abarca a todos 

aquellos artistas que se sienten identificados con referentes como Milo Lockett o Romero 

Britto, o que cultivan algunas de las corrientes y recursos artísticos y estéticos que 

caracterizan la impronta de Tatoarts. Por tal motivo, sólo se seleccionarán cuatro 

competidores directos –artistas emergentes latinoamericanos-, puntualizándose qué es lo 

que rescata Tatoarts de cada uno de ellos, en la construcción y elaboración de su perfil 

de marca.  
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El primero es Borneo Modofoker, un joven venezolano radicado en Argentina, al igual que 

el creador de Tatoarts. Este joven artista nació en Caracas y tuvo una formación que 

combinó la new old school del diseño gráfico, la ilustración y el street art. Un poco en 

forma autodidacta, fue construyendo su camino para sobresalir en un medio en el que 

constantemente surgen nuevos talentos. Al principio de su carrera, trabajó como 

diseñador de arte en Ogilvy, Venezuela, con lo cual tiene un enfoque que comparte con 

Tatoarts, cuya formación en la carrera de director de arte publicitario le otorgó 

herramientas para la creación y experimentación, tal como las asume este artista 

emergente. 

Su conexión con las raíces del graffiti, la participación en ferias y convenciones de 

artistas callejeros, lo acercaron a artistas de toda Latinoamérica, aprendiendo sobre los 

estilos y las búsquedas artísticas a partir de charlas enriquecedoras. Es diseñador 

gráfico, e inició su proyección como artista urbano logrando participación y 

reconocimiento en distintos medios, pero sobre todo en intervenciones callejeras, a nivel 

nacional e internacional.  

Una de sus cualidades que más se destaca, es su persistencia y el carácter cuidadoso de 

sus trabajos, lo que le permitió evolucionar, realizando producciones para marcas 

reconocidas como Puma, Converse, Coca-Cola, Orbital, Edding y Movistar. Una de sus 

creaciones más conocidas son las famosas barbas, personajes con los cuales se 

identifica y con los que ha armado una exposición en el museo de La Gaîté Lyrique en 

Paris, lo que le confiere al artista un estatus especial. 

Actualmente Borneo se encuentra en la búsqueda de nuevos estilos y nuevos recursos 

con los cuales realizar intervenciones y plasmar sus obras. A su vez, complementa su 

vida de artista trabajando como director de arte en una agencia de publicidad digital, 

donde también ha sido reconocido por sus trabajos originales. El artista tiene un lema 

bastante amigable que es bienvenido, en un entorno y ambiente que, como se ha 

planteado, es muy competitivo. El dice: No Competencia, Sólo Estilo. Para finalizar, otro 
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rasgo importante que se destaca de este artista, y al cual adscribe TatoArts, es la 

diversidad de materiales y estéticas que es posible visualizar en su portfolio, lo que lo 

aproxima a cierta postura ecléctica, rasgo que comparten varios artistas emergentes que 

se proyectan en el mercado latinoamericano.   

El segundo competidor, en quien también es posible reconocer varios rasgos y posturas 

estéticas que Tatoarts comparte y admira, es el artista argentino Guille Pachelo, que 

adquirió notoriedad por sus intervenciones callejeras y sus collages, sus mensajes de 

amor en la vía pública y la serie Hacer algo con dos pesos, con una fuerte impronta pop. 

A diferencia de los precedentes competidores, se inició en el arte de la fotografía y el 

multimedia, para luego incursionar en la pintura y la utilización de diferentes técnicas, 

como el estampado textil. De este modo, equiparándose a sus colegas, utiliza tanto 

técnicas primitivas, de alto impacto, como el arte digital, sobresaliendo en el campo del 

street art con un enfoque performático, de arte corporizado, accesible a todos los 

públicos.    

El artista define su obra de manera amplia y variada, donde subyace una concepción del 

arte similar a la que propone Tatoarts, desde una experimentación y búsqueda 

permanente de la innovación y originalidad, tanto en los motivos de sus obras como en 

las técnicas empleadas, las corrientes y ramas del arte de las que abreva. Explica: 

No me gusta limitarme, no me veo haciendo los mismos dibujos, con los mismos 
colores y los mismos fondos como otros artistas lo hacen (los admiro por hacerlo), 
pero en mi caso me mataría el alma y me llevaría a abandonar el arte, creo que la 
repetición tiene un límite. (Scauso, 2014, p.1) 

 

La idea del arte abierto al público es fundamental en el desarrollo de la carrera de 

Pachelo. De hecho, lo que lo entusiasma del trabajo del artista es el contacto con la 

gente, siendo uno de sus propósitos lograr que el público participe en la obra de alguna 

manera, invitando a que aporten ideas o la vayan transformando o completando. En uno 

de sus trabajos en la vía pública, el artista deja cuadros de diálogo en blanco para que la 

gente escriba sus propias frases. 
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Finalmente, el posicionamiento y proyección de Guille Pachelo demuestra también su 

versatilidad y capacidad para participar en diferentes proyectos, manteniendo una fuerte 

presencia en diferentes campos y terrenos artísticos relevantes, como la feria de Sao 

Paulo, en su novedosa propuesta que combina el pop art norteamericano de Tom 

Wesselman con el arte callejero nacional.  

El siguiente competidor que se toma en cuenta como referente de los mercados y 

públicos a los que puede acceder un artista emergente como Tatoarts, es el 

autodenominado RRAA., el artista enmascarado que interviene afiches y carteles 

publicitarios, que los utiliza como soporte de sus obras. Por lo general, suele pintar los 

rostros de los modelos de rosa o celeste, exhibiendo sus intervenciones en las redes 

sociales Facebook e Instagram, donde remite a Robin Hood, personaje que luchaba por 

una mayor distribución de la riqueza, en lo que es una filosofía del arte que busca 

acercarlo o dirigirlo a los públicos masivos, y no compartimentarlo en los museos o en los 

reductos y refugios de las élites. Desde hace varios años, el artista participa con la 

galería Fiebre en el Barrio Joven de arteBA (Villamil, 2013). De alguna manera, en los 

últimos años, por el gran impacto de su obra, se transformó en el artista callejero más 

reconocido a nivel nacional e internacional.  

RR.AA trabajó varios años en agencias de publicidad y su veta artística la desarrolló 

como una herramienta de comunicación para proponer un espacio de sorpresa, intriga y 

reflexión. Desde su perspectiva, donde hay público siempre hay posibilidades de atrapar 

miradas y trastocar los lugares comunes. Y no hay espacio más público que la calle. Allí 

trabajar este artista urbano que no se deja fotografiar ni firma sus obras, lo que le imprime 

un fuerte enfoque rupturista a su arte.  

Además de las intervenciones en anuncios, RRAA desperdigó frases en distintos barrios 

de la CABA en los espacios vacíos destinados a la publicidad en vía pública. Se trata de 

un arte muy efímero porque la frase será cubierta rápidamente por una publicidad. El 

propio artista llama a la serie “los dichos”, que son mensajes esperanzadores, educativos, 



78	
	

positivos, recreativos, sin ánimos de vender nada, lo que lo aproxima a un arte 

conceptual, en cierto sentido, contracultural. 

Entre los referentes de RRAA, se puede mencionar a Banksy, Shepard Fairey, Parbo y el 

argentino Diego Roa, cuyo abordaje conceptual busca conmover desde la elección del 

soporte de la obra: “Para que el trabajo pueda viajar, digamos, y llegar a más lugares 

intervine los billetes: pesos y dólares. Es otro soporte para propagar la obra” (Lezcano, 

2015, p. 1). 

A la hora de definir su posicionamiento y su propuesta como artista, RRAA coincide con 

un amigo que definió su obra como ‘vandalismo estético’, y cuando le preguntan qué 

hace contesta con esa definición, argumentando que sus intervenciones se despliegan en 

diferentes niveles, buscando no sólo sensibilizar sino hacer uso del espacio público para 

llamar a la reflexión sobre las condiciones de vida en la contemporaneidad. Es una 

cuestión artística, y a la vez social, y como plantea el artista, no intenta denunciar ni 

denostar al mundo publicitario:  

Digamos que ahí es donde hace más sentido mi trabajo. No voy en contra de las 
marcas ni de la globalización, sí en contra del bombardeo y el abuso publicitario. La 
intervención de los rostros empezó por ahí. Generar una distracción frente a tanta 
publicidad. Que el que ve mi laburo se corra del eje de atención del mensaje 
imperativo. (Lezcano, 2015, p. 1). 

 

Resulta interesante profundizar en la propuesta artística de RRAA, que tiene como 

fuentes de inspiración el arte vanguardista del siglo XX, a la vez que su tono crítico le 

otorga un prisma social y cultural a su obra. Al explicar el origen de su nombre, el artista 

cuenta: “es simplemente un apodo con el que me bautizó una amiga brasilera. Artista 

plástica ella también. No tiene un significado específico. Se pronuncia fonéticamente 

"rarra", pero yo decidí escribirlo de esa manera dadaísta por libre elección” (Revolutio, 

2014, p. 1). Y seguidamente explica su postura como artista, con una visión que 

antepone la obra a su creador: “Decido no utilizar mi nombre de civil porque me gusta 

mantener cierta privacidad. Después de todo lo que realmente importa es la obra. El autor 

es algo anecdótico y en tal caso viene detrás de la misma” (Revolutio, 2014, p. 1). 
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El impacto del trabajo de RRAA ha sido positivo no sólo en el mundo del arte sino de las 

agencias de publicidad, donde es convocado a pesar de su renuencia a retomar labores 

en dicho ámbito. En todo caso, sus acciones comunicacionales le han abierto 

oportunidades, lo que es indispensable para un artista emergente y rupturista como él, en 

los mercados estadounidense y latinoamericano. Su serie de desenmascarados no sólo 

está en la calle, sino que exhibe en galerías de Chicago, Miami y Nueva York, en Estados 

Unidos; Bogotá, Caracas, San Pablo y varias ciudades de Argentina, en el mercado 

regional.   

Por último, el último competidor directo seleccionado es un joven artista emergente 

argentino, Ignacio Rivas, quien también tiene experiencia laboral en el ámbito publicitario, 

y sus orígenes como artista fueron en la fotografía analógica. Su página personal 

consiste en un simple portfolio personal, autogestionado, y de gran eficacia visual por su 

presentación y contacto en tiempo real. En 2009 comenzó a pintar sobre tablas de skate, 

para luego, al igual que sus colegas, y que el propio Tatoarts, escoger diferentes 

soportes, entre los que destacan los murales en la vía pública. Ha experimentado con las 

técnicas del collage manual y digital, fusionando también elementos de diferentes 

corrientes pictóricas y del diseño. Participó en importantes exposiciones colectivas e 

individuales, en sitios que forman parte de la movida emergente de la CABA, como 

Galería Bond Street, Sótano Blanco, Casa Dasein, UCES (Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales), Jardín Japonés, Biblioteca Popular Alvear, Vuela el Pez, El 

Emergente, The Y House (Galería Patio del Liceo), Animal Dreams, Galería Gabinete 

2577, Espacio Cabrera (UP), etc. (Rivas, 2016). 

De este artista se rescata su posicionamiento comercial en la red, más allá de la 

efectividad que puede lograr con el uso de las redes sociales para promocionar su obra y 

ampliar sus públicos. Asimismo, se plasman en sus dibujos y pinturas elementos visuales 

semejantes a los que trabajan los artistas emergentes destacados, son propias del pop 
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art y por medio de un uso original e impactante del arte digital, compartiendo igualmente 

la importancia del arte callejero y el uso de colores vivos.  

Como se puede apreciar, la calidad de los artistas emergentes es muy buena, y se trata 

de un segmento que tiene mucha vitalidad, siendo su rasgo común más notorio sus 

intervenciones de arte callejero de alto impacto. Esta parece ser una condición del artista 

emergente, que muchos artistas consagrados tomados como referentes, como es el caso 

de Milo Lockett, también comparten, resaltando su importancia para poner en juego la 

visión social crítica o cuestionadora del artista, y remarcando el impacto del efecto de la 

performance en la contemporaneidad, en definitiva, para que el arte sea algo estimulante. 

En la entrevista concedida (Ver Anexo C) manifiesta lo siguiente:  

Me gusta pintar en vivo, me gusta mostrarme, y que la gente vea que no es imposible 
pintar, pienso que es incentivador hacia la gente y me gusta despertar ese sentimiento. 
Ya el arte está cambiando, no es sólo para un grupo ‘elitesco’, el arte es para todo el 
mundo”	(Lockett, 2016, p.4) 
 

De todos modos, tal como se planteó en el capítulo precedente, los mercados y la 

organización del trabajo en los sectores donde se desempeña un artista, ya sea la 

industria cultural o la de la moda, y el camino al éxito suelen estar sembrados de 

dificultades y desafíos. De este modo lo percibe el mismo Lockett en la entrevista 

realizada, al referirse a cómo surgió su vocación de artista sostiene:  

En el 2001 comencé a pintar. Recién había cerrado una fábrica porque me 
dedicaba a la industria textil y estaba un poco cansado de todo el medio. Hasta que 
tomé la decisión de que me quería dedicar al arte y poco a poco fui logrando y 
construyendo el camino que yo quería. Estando muy seguro de mi mismo y 
tomando el arte como una profesión más pude lograr poder vivir de esto. Eso si, no 
es fácil para decidir ser artista ‘hay que saber morirse de hambre’¨ (Lockett, 2016, 
p.5) 

4.4. Posicionamiento actual 

Actualmente la marca del artista Tatoarts se encuentra posicionada en Venezuela y 

Argentina, países donde ha vivido y reside el artista, donde comercializó dibujos y 

pinturas.  
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A nivel de diversificación de mercados, el artista dio un salto cualitativo en 2014, cuando 

participó con su propia marca de ropas en una colección privada, con una serie de 

diversos diseños de sus obras plasmados en accesorios y prendas únicas del autor 

(Imagen Nº2), siendo esponsorizada la marca por Print all over me (Nueva York). A su 

vez, la marca internacional Sharpie (marca de marcadores) publicó en uno de sus libros 

de moda una obra de Tatoarts, publicándose el mismo en París y Tokio, además de 

Nueva York.  Fue entrevistado por el canal de televisión Much Music, que tiene una vasta 

audiencia en el segmento juvenil. A su vez, también participo en diferentes eventos 

culturales en diferentes ciudades del mundo poniendo su arte al frente de todo. 

Al Dente Festival de Arte, organizado por la comunidad italiana en la ciudad de Buenos 

Aires, Encuentro Latinoamericano de Diseño, organizado por la Universidad de Palermo 

(2013). Participación colectiva en murales en la vía publica organizado por el Colegio 

Marín de San Isidro. 

Happening y Gallery Night  en Ballo del Mattone (Buenos Aires, 2014) en conjunto al 

grupo emergente de la ciudad TRIX donde expuso diferentes obras de gran formado en el 

espacio multicultural de la ciudad (Buenos Aires, 2015). 

Exposición grupal organizada por STAMINA que convocó a diferentes artistas 

internacionales a exhibir sus obras con oportunidades de negocios de varios empresarios 

nacionales e internacionales (Buenos Aires, 2015). 

Exposición privada en LE BLUE espacio de arte (Toronto, 2015). 

Exposición colectiva de diferentes artistas venezolanos radicados en la ciudad de buenos 

aires donde se exhibía una obra inspirada en Venezuela. En lo que se refiere a la 

expresión de arte y diseño propio aplicado a productos comerciales se incluye: 

Diseño exclusivo para sello discográfico Island Beats, (Imagen seleccionada Nº 3), 

Colección exclusiva de marca de trajes de baños, Panza People. (Uruguay y Argentina) 

para campaña primavera-verano 2016. Colección de ropa para la marca Voltag, (Ciudad 

de Panama city, 2015). Arte para el portal online de la marca Voltag (Imagen 
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seleccionada Nº 4). Diseño de Afiche para el documental Levanta la Voz  (Imagen 

seleccionada Nº 5). 

Además la tienda virtual del sitio web Tatoarts.com realiza E-commerce de obras 

originales o series limitadas por el artista.   

La marca ya ha superado los primeros (y más difíciles) cinco años de vida del 

emprendimiento, la experiencia capitalizada es variada y aunque el trabajo de difusión es 

modesto, también es sólido, generado desde la propia reputación. Esto es también 

importante para una marca relacionada con el diseño y el arte, porque se trata de un 

ámbito donde los desafíos para dotar de valor a la marca son mayores. Lograr un 

equilibrio óptimo entre las experiencias de diseño al servicio comercial y las puramente 

artísticas son difíciles.  
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Capítulo 5. Propuesta de branding artístico digital para TatoArts 

En este capítulo se resume la propuesta de brandig artístico digital que se ha decidido 

para TatoArts.  

En la creación artística, las herramientas utilizadas conforman una parte esencial en la 

expresión de su identidad. La historicidad de los medios del artista está implícita, hasta 

cierto punto, en el hecho mismo de la intersubjetividad con la que es posible apreciar una 

obra. Cada individuo es un ‘ser-en-un-mundo’. Sus elecciones son un proceso en el que 

la disponibilidad de tecnología, diversos materiales y conocimientos de técnicas y estilos, 

es decir, su interés por aquellas cosas prácticas de su trabajo, juegan un importante 

papel en el resultado obtenido. Una obra, independientemente del valor simbólico y 

material que logre, posee un sentido y explicación que se enriquece en el acceso al 

conocimiento de los aspectos técnicos involucrados en su realización. Además, el apego 

a técnicas o instrumentos tradicionales o la experimentación y espontaneidad con la que 

cada autor busca dejar su huella creativa en el medio, hablan del artista y de su particular 

relación con su época. Genera una dinámica que en particulares ocasiones trasciende lo 

exclusivamente técnico y forma parte de la construcción simbólica de esas obras. En este 

sentido, es que se asume la producción artística de Tatoarts como latinoamericana. 

Para todo artista consciente, la creación de una obra implica lidiar con diferentes ámbitos 

potencialmente antagónicos, uno es el de su propio significado (o falta de él), otro es el 

conjunto de significados de su contexto que expande su cosmovisión y al mismo tiempo 

es capaz de entorpecer, comprometer y hasta adulterar el significado de su obra. En este 

contexto, la propuesta estética que cada artista desarrolla deja huellas de esa dinámica 

instalada entre lo que el autor aporta al significado e interpretación de la realidad y lo que 

el medio sociocultural, económico y por supuesto tecnológico, le ofrece a ese artista o 

movimiento. 

En este capítulo, una vez recorridos los aspectos teóricos que sustentaron el proyecto de 

marca de un artista, y conocidas sus características principales, se desarrolla la 
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propuesta de branding artístico digital de Tatoarts, orientada fundamentalmente a ampliar 

el espectro de públicos y llevar adelante una comunicación abierta con los mismos, con la 

idea de plasmar un recorrido estético personal, alerta a las problemáticas sociales y 

culturales de su tiempo. 	

5.1. Propuesta general  

Se busca generar una campaña con gran contenido visual de la obra del artista, donde se 

muestre la variedad de sus técnicas y soportes, y diferentes instancias del proceso de 

creación artística.   

Se parte del criterio inspirador del artista, consciente de vivir en un contexto saturado de 

imágenes, la propuesta pretende lograr atracción visual. La paleta de colores que se 

utilizan es vibrante, amplia, de alto impacto.  

Es una propuesta que escapa a los estándares más formales de una imagen de marca. 

En sintonía con las tendencias del arte emergente, los mensajes contienen un tono que 

se aleja de cualquier criterio elitista. Sencillez, claridad, alegría, armonía son parte de la 

búsqueda estética de la propuesta. A diferencia de otras épocas, se parte de un sentido 

del arte que no sólo se concilia con lo popular sino también con lo masivo. No se trata 

quedarse sólo en la denuncia o el repudio de los aspectos negativos del consumo. Más 

bien es lo contrario, celebrar la conciencia del mundo y de los objetos que nos rodea, 

atribuirles valor en la originalidad, en la estética. En recrear la ancestral fascinación que 

tiene el ser humano por  la creatividad puesta al servicio de lo cotidiano, de las 

necesidades y del gusto por diseños que combinen eficientemente las demandas del 

público.  

Tatoarts es la marca de un artista que se coloca entre las artes urbanas, la cultura pop art 

y la moda, donde la estética omnipresente y reconocible al instante caracteriza al artista 

por su propia identidad. El estilo sobrepuesto y el sin fin de conexiones entre unos 

elementos y otros hacen una combinacion del mundo que trasmite cada uno de sus 
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obras, en su mayoría es recreada por diversos elementos de la vida cotidiana en 

transformaciones animadas de acuerdo a lo que desea trasmitir. 

Cuando trabaja con marcas aplica su estética a la identidad de ellas sin nunca perder su 

estilo particular que lo identifica. 

5.2. Diseño de marca 

El logotipo de la marca esta conformado por una de las caras más representativas del 

artista en conjunto con dos familias de tipografías, donde cada una transmite un lenguaje 

y juntas se complementan (ver imagen seleccionada Nº6). El logotipo de la marca 

transmite una identidad urbana sin perder la elegancia. El color amarillo representa en su 

totalidad al artista y crea un gran contraste de colores frente al negro, lo cual genera un 

gran impacto visual. 

5.3. Misión, visión y valores   

Si bien en el sitio el artista prescinde de publicar un formato tradicional que manifieste la 

misión, visión y valores que pretende transmitir la empresa, hay una explicitación de los 

mismos tanto en la creación como en la forma de encarar el trabajo cotidiano. 

El mensaje rector de la propuesta de branding artístico, que puede leerse como la misión 

o filosofía artística que direcciona el trabajo es el lema: “Tatoarts, en el camino de la 

creación y la recreación visual, para todos los públicos y ramas del arte”. 

La visión que se tiene es poder vender en un año al menos un promedio de 12 

obras/servicios que comercializa en el sitio web www.tatoarts.com.  

También tiene el propósito de lograr al menos un esponsoreo (ya sea de una marca o de 

un particular) que encargue obras, en cualquiera de sus formatos, de modo de obtener un 

ingreso mensual fijo por el trabajo de artista. 

Otro objetivo que funciona a modo de visión es el de sostener y acrecentar su 

participación en el mercado de la moda y la indumentaria, con nuevos diseños y 

propuestas de visual merchandising. En este sentido, el trabajo con grandes marcas es 
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enriquecedor para los artistas, aún cuando algunos puristas sean reacios a incursionar en 

el mundo de la publicidad. Milo Lockett, en la entrevista, sostiene que la asociación entre 

un artista y una marca potencia ambas cosas. Además, se trata de una cuestión de 

trabajo, de reconocimiento a la labor como artista, y de acceder a mercados masivos que 

no eran contemplados en un principio.  

Otra visión que se propone es la realización de una intervención de arte callejero de alto 

impacto conceptual y pictórico. 

En materia de proyección social se pretende ampliar su capacidad de comunicación en la 

red social Instagram hasta alcanzar los 50.000 seguidores. La idea es, a partir de sus 

actividades en el arte callejero y otros emprendimientos, producir una campaña de 

difusión y promoción utilizando como canal principal las herramientas virtuales. Para 

dicha campaña se recurrirá al posicionamiento del nombre mediante un hastag. También 

se producirán pequeños videos expositivos de la obra (al estilo de los crecientes 

fashionfilms) que  den cuenta de los aspectos más sociales del artista y que de alguna 

manera corporizan el lema de su trabajo.  

En este sentido, compartir producción artística a diversos grupos, enseñar sus 

experiencias, solidarizarse con las temáticas sociales que lo sensibilizan son la manera 

de difundir sus valores.  

5.4. Público objetivo 

En términos artísticos no existe un criterio acotado de públicos. Es decir que no se trabaja 

pensando en un público objetivo bien definido. El espíritu del emprendimiento es 

compartir la creación con la mayor cantidad de personas posible. Contribuir a difundir el 

arte en la cotidianeidad, no encerrarlo entre muros institucionales encorsetados sino 

sacarlo a la vía pública, a los trabajos, al mundo que se embellece con la pluralidad d 

expresiones de arte. Retomando la idea de hibridez que caracteriza al arte 

latinoamericano como un atributo que tiene sus bondades, porque lo híbrido implica 
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fusiones, confluencia de inspiración y practicidad, porque surge a modo de adaptación a 

los tiempos que corren.  

Pero en términos de estrategia de marketing se entiende que los principales públicos 

objetivos son los jóvenes de entre 20 y 35 años de nivel socioeconómico medio y medio-

alto que gusten y consuman arte, diseño y las nuevas vanguardias. Además porque los 

lenguajes de la producción artística están muy presentes en esa franja etaria. Además, la 

estrategia implica convencer a los sectores de mayor capacidad de consumo (ABC1), 

para que también puedan incorporar en sus organizaciones laborales o en su vida 

privada algo de este arte. Quienes tienen capacidad de decisión y de compra en 

empresas no siempre son conscientes de por donde pasan los gustos estéticos en las 

nuevas generaciones, pero en general suelen estar ávidos de, al menos poder compartir 

esos códigos en la imagen que desean proyectar. Sobre ellos también es posible dirigir la 

tarea de marketing, específicamente centrada en la persuasión.  

5.5. Posicionamiento ideal 

Expandir la marca en Latinoamérica y Estados Unidos, las principales ciudades que 

sirven de inspiración y de sustrato para algunas de las actividades artísticas son Buenos 

Aires, Caracas, Miami y New York. Sin embargo, ello no excluye que parte de la tarea 

artística es redescubrir sus territorios conocidos contrastándolos con otros que sirven de 

contrapunto y de formas de difundir. Dentro de Latinoamérica, cada vez son más las 

ciudades que incorporan y definen barrios que expresan una nueva bohemia: que es una 

mezcla y síntesis del nucleamiento de emprendimientos comerciales, gastronómicos, 

artísticos que se potencian en la expresividad, en el cuidado de los espacios públicos 

intervenidos artísticamente, etc. En esto, es necesario un aprovechamiento máximo de 

las ventajas de la virtualidad y las nuevas tecnologías que permiten intercambiar eventos 

y actividades con espacios similares en diversas ciudades latinoamericanas como 

Montevideo, Valparaíso, Santiago de Chile, La Paz, Quito, Bogotá. En todas ellas y en 

muchas otras es posible encontrar las mismas inquietudes artísticas y un público ávido de 
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ver cómo se conforman nuevas expresiones de identidad cultural, las que contemplan a 

las nuevas generaciones, las que contemplan una nueva estética que refleja una vida 

social y económica más activa. En algún sentido, Latinoamérica despierta al sector 

artístico señalando que ya no es suficiente sólo valorizar el rico pasado identitario 

(colonial, nativo, afrodescendiente). También debe ser capaz de reflejar el presente y 

futuro de sociedades jóvenes, inquietas, creativas.   

En este sentido para TatoArts la experiencia de vida en Caracas, pero especialmente en 

el Barrio de Palermo en Buenos Aires ha sido muy enriquecedora, porque sintetiza y 

condensa todos esos atributos con los que se siente identificado: diversidad, 

expresividad, funcionalidad calidad y autenticidad. Los centros urbanos en el mundo 

global aunque tengan similitudes, también tienen esas singularidades que los hacen más 

atractivos, porque son parte de la historia viva de la región. La identidad latinoamericana 

tiene el atributo de saber sobrellevar su diversidad tanto como su homogeneidad. Para 

los que no pertenecen a la región, valoran la enorme capacidad creativa de sus artistas y 

es muy importante contribuir a consolidad esa imagen tanto al interior de la región como 

al resto del mundo  

5.6. Medios de comunicación seleccionados 

La campaña donde se desplegará el branding artístico se canalizará no sólo en las 

intervenciones callejeras proyectadas –murales y otras obras de street art-, con lo que se 

dispondrá de un medio directo de comunicación con los públicos, sino que se llevará 

adelante en el sitio web personal del artista, Tatoarts.com, y en las redes sociales 

Facebook e Instagram, donde tiene una importante presencia. En la entrevista con Milo 

Lockett el artista destacó la importancia que tienen las redes sociales en la actualidad 

para impulsar la carrera de los artistas. En este sentido, considera que ahora dispone de 

más herramientas para difundir su obra y darse a conocer, lo que exige a su vez trabajo y 

esfuerzo adicional: “Las galerías de arte, si no se amoldan a los cambios tienden a 

desaparecer, el mundo ha cambiado y el mercado también. Hoy en día son las redes 
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sociales lo principal. El artista tiene que trabajar mucho para llevar adelante su obra” 

(Lockett, 2016, p. 4). También el autor se reconoce como un cultor de las redes sociales:  

Hoy el día el canal de comunicación más usado son las redes sociales. Es muy 
necio pensar que se puede ir por afuera del sistema de Internet. Porque es algo que 
nos globaliza y nos conecta con el mundo. Es la mejor manera de mostrar el trabajo 
que uno hace.  Funciona como un termómetro que mide tu capacidad. Y es un 
resultado inmediato y comprobable. El decir ‘me gusta’. Ya recibes el mensaje 
directo (Lockett, 2016, p. 4). 

 

5.7. Acciones 

La estrategia propuesta para TatoArts pretende ser moderada en su método de 

expansión pero persistente en el uso de las herramientas disponibles. Ello significa que, 

partiendo de lo que ya se tiene consolidad, se plantea una siguiente fase cuyos objetivos 

principales serán la difusión y expansión del emprendimiento utilizando principalmente los 

canales virtuales. Ello supone un despliegue mayor de la gráfica que se utilizará en todas 

las redes. Se plantea variedad pero con coherencia, siguiendo los criterios lógicos y 

creativos ya aplicados por ejemplo en Facebook e Instagram (ver Imagen Nº 6 y 7 

respectivamente). 

Para la nueva fase del emprendimiento se crear de forma más completa la tienda virtual 

dentro de la pagina www.tatoarts.com. Con la elaboración y armados de series de 20 

trabajos del artista, diferenciadas de acuerdo con temáticas y pautas estéticas similares, 

para su puesta en comercialización. 

Ello también supone interconectar de forma accesible los ingresos a las redes sociales 

redireccionando a los usuarios para que puedan comprar el producto que les interese. 

Cada una de las publicaciones va a contar con el link del mismo producto donde se esta 

vendiendo en la pagina. 

Otras acciones a tener en cuenta es que se trabaja para establecer alianzas estratégicas 

con marcas del mundo de la moda. 

Las grandes ferias de arte en Argentina son un espacio propicio para la difusión. Una de 

ellas es  BADA 2016, realizada en la CABA, en La Rural.  
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Los espacios de participación en colectivos de artistas emergentes, donde exponer y 

comercializar obras son muy frecuentes en Buenos Aires. 

5.8. Calendarización 

Se planifica un calendario de organización publicitaria mensual, donde se filtra y 

selecciona el contenido apto para ser publicado en la redes sociales, no sólo las propias 

de la marca @tatoarts (con más de 14 mil seguidores en Instagram) sino a través de 

marcas e influencers de la movida cultural artística o famosos.  Los influencers se 

consideran personas que tienen un alto impacto y presencia en las redes sociales más 

importantes a nivel global. Un ejemplo de esta estrategia se materializa con el trabajo de 

Tatoarts en El Kilombo, que cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram, marca 

que entrelaza el arte y el humor, donde el artista realiza una producción mensual (Ver 

Imagen seleccionada Nº9). Ello permite proyección no sólo en Instagram, sino en 

Facebook y Twitter, donde también se puede plasmar esta estrategia.  

En materia publicitaria se colocarán avisos en Facebook. Los anuncios están diseñados 

de diferentes formatos y medidas, para enriquecer el contenido visual y diagramar el 

aviso con diferentes estrategias. Los anuncios serán organizados de diversas maneras. 

Uno estará dividido en dos partes iguales, el lado derecho tendrá como protagonista el 

Logo de la marca y el izquierdo un detalle de su obra. Otro anuncio funcionara solo con la 

imagen del logo de la marca. En tanto que también habrá anuncios con solamente la 

imagen de la obra. 
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Conclusiones 

El proyecto profesional desarrollado consistió en una propuesta de branding artístico para 

TatoArts, una marca que representa la obra de un artista emergente que ha trabajado 

tanto en el ámbito del diseño como en las artes visuales, emprendiendo su camino 

creativo a través de la innovación en la producción de diferentes piezas gráficas, digitales 

y artesanales, adaptándose a los requerimientos del público. Sus productos, si bien no 

tienen un target específico, buscan insertarse en los mercados de arte emergente 

latinoamericano. A la vez, es un artista preocupado por la realidad y la situación social (tal 

como lo están artistas consagrados que son referentes, como Milo Lockett), lo que ha 

podido plasmar en su participación en varios murales e intervenciones de arte callejero, 

conservando la inquietud esencial del artista de que su obra sea accesible a todos los 

públicos, buscando una identidad y un reconocimiento.  

La idea central del posicionamiento que intenta TatoArts a través de su propuesta de 

branding artístico, es comunicar, por medio de sus obras, un concepto único de 

producto/diseño, con una estética particular, que se nutre del pop art, motivos 

latinoamericanos y el uso de colores vívidos.  

Los conocimientos adquiridos en la carrera de Dirección de Arte permitieron abordar una 

solución a la pregunta-problema planteada, a través de la definición de una estrategia y 

acciones de comunicación tendientes a afianzar el posicionamiento de Tatoarts como 

artista emergente. Para ello, se describió la trayectoria y proyección actual del artista, las 

oportunidades y amenazas que presentan los mercados de arte emergente, las 

características de la competencia, elaborándose la propuesta comunicativa-estética 

orientada a darle mayor visibilidad a la obra. En un contexto socieconómico complejo, 

donde los jóvenes artistas, más allá de su talento y su formación académica, van 

ocupando mayores espacios, se requiere de una visión y una comunicación estratégica 

para incrementar las posibilidades de crecer y consolidarse en diferentes plazas.  
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A lo largo del proyecto, a medida que se fue puntualizando acerca del marketing de artes 

visuales, el comportamiento de los consumidores de arte, las implicancias de la 

configuración de una marca personal en la contemporaneidad, se fue seleccionando los 

elementos que permitieron dar cumplimiento al objetivo general del PG, que fue elaborar 

la mencionada propuesta de branding artístico y comunicación para el posicionamiento 

de la marca TatoArts en Latinoamérica. Asimismo, se refirieron algunos casos 

emblemáticos de artistas que lograron posicionarse y ser exitosos a nivel regional e 

incluso global, de los que también se extrajeron enseñanzas e importantes 

consideraciones, a la hora de afrontar nuestra propuesta.  

Por otra parte, se le confiere especial relevancia en el contexto descrito al uso de nuevos 

medios de comunicación y las redes sociales para canalizar y plasmar la estrategia 

establecida, focalizando el relacionamiento con los públicos y las iniciativas novedosas 

dentro de la esfera digital, que inciden en la cuestión social del arte y el rol del artista en 

el mundo globalizado. Como ejemplo de ello, se describió el accionar de Tatoarts en 

Instagram, donde actualmente cuenta con más de 14.000 seguidores. 

Más allá de la proyección en las redes, se brindó un panorama del mercado de arte 

emergente, las oportunidades de negocio de alcance regional y global, el funcionamiento 

de las galerías y demás sitios que pueden ser una plataforma y una base para la 

proyección de los artistas.    

Como objetivos específicos, se describió el proyecto artístico de TatoArts y su identidad 

de marca, lo que se desarrolló en Capítulo 4, delineando los criterios conceptuales y 

estéticos que caracterizan la obra del artista; y determinando los recursos y herramientas 

de comunicación utilizados para posicionarlo en los diferentes mercados en que se 

proyecta su inserción.  

En relación con la propuesta de branding, se tomó conocimiento de que cumple un papel 

determinante en el posicionamiento de los artistas, así como en el de cualquier marca o 

producto dentro de la industria cultural. En los mercados del arte y la cultura, contar con 
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una marca fuerte, basada en la originalidad y la creatividad, es esencial para el desarrollo 

de una estrategia de ventas exitosa. A su vez, las marcas deben ser consistentes y, al ser 

personales, representar los valores del artista, buscando posicionarlo en la mente del 

consumidor. A lo largo del presente proyecto profesional, se pudo analizar cómo y por 

qué el branding se utiliza en el mercado de artistas emergentes que, como se ha visto, 

ofrece diversas oportunidades de negocio.   

En la propuesta desarrollada se asumió desde un principio que el branding de Tatoarts 

debía tomar parte en la creación y comunicación de experiencias significativas en el 

proceso de satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores, y alcanzar las 

metas proyectadas. En tal sentido, la creación y producción de indumentaria para una 

tienda de Nueva York constituye una de las plataformas más importantes de las que 

dispone hoy el artista. Dentro de este segmento, se espera hacer una evaluación de la 

marca, y de los diseños solicitados, para aumentar la eficacia del visual merchandising.  

Este es el terreno donde en el trabajo del artista confluyen la publicidad y el arte, que ven 

sus fronteras desvanecerse por la influencia que ejerce uno sobre el otro, en su 

interacción. En este sentido, se valora la influencia que tiene el pop art en la obra del 

artista, no sólo desde lo estético sino en lo vivencial, ya que se trata de un arte muy 

apreciado en el mundo de la publicidad, que también constituye una fuente laboral de 

acuerdo al perfil de Tatoarts. De hecho, hoy en día es posible advertir rasgos de pop art 

en infinidad de marcas, no sólo por sus contornos claros, sino por la fuerza y provocación 

de su variado colorido, que logra captar la atención de quienes lo observan.   

En definitiva, la propuesta de branding artístico está íntimamente ligada a la labor de 

difusión de sus obras, que es en realidad la principal tarea que deben emprender los 

artistas emergentes al inicio de sus carreras. Pero para realizar la difusión, primer es 

necesario definir la identidad del artista, dar cuenta de su formación y referentes, así 

como su trayectoria y plasmar su imagen de marca, sobre todo en Internet y en las redes 

sociales. De eso se trata el branding artístico. Y por supuesto, mostrar la actualidad del 
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artista, cómo quiere ser visto en el mundo del arte, así como las estrategias que 

emprenderá para acceder a los diferentes públicos de los mercados meta. 

Por último es importante destacar algunas tendencias registradas, que de algún modo 

promueven un porvenir venturoso para los artistas emergentes latinoamericanos. La 

primera es que el mundo del arte ya no está conformado por élites de expertos, sino que 

se ha abierto a diferentes públicos y ocupado diversos espacios (particularmente el arte 

callejero), lo que lo acerca a  personas de todas las edades y diversos estilos, incluso a 

aquellos que no tienen conocimientos o que jamás han demostrado interés por el arte. En 

efecto, el público que visita las muestras, que acude a los eventos y ferias de arte, es hoy 

más heterogéneo, registrándose nuevos perfiles de los consumidores de obras de arte, 

particularmente en los segmentos más jóvenes dentro de los estratos medio y medio-

altos. Quienes compran obra hoy, sobre todo en el mercado emergente, no sólo lo hacen 

porque les gusta, sino que les interesa conocer e investigar sobre el artista.  

En el contexto regional, varios artistas emergentes han podido desplegar su carrera y 

consolidarse más fácilmente gracias al apoyo recibido de empresas o inversores 

privados, más que por las políticas públicas del sector, que han estado un tanto 

descuidadas en la mayoría de los países. Por supuesto, su talento y su capacidad de 

trabajo los ha proyectado a nivel internacional. Esto hace que la competencia en el sector 

donde se posiciona Tatoarts es intensa (ya que hay varios artistas muy buenos 

trabajando en la región, y en diferentes ramas del arte) y requiere una profunda vocación, 

además de sostener en el tiempo su propuesta de branding.  Los desafíos son múltiples y 

abarcan diversos aspectos, como lograr insertarse en diferentes mercados, tener un buen 

manejo de las redes sociales y las relaciones públicas, lograr plasmar una impronta 

personal en cada obra –tanto en lo estético como en lo conceptual-, así como también 

desplegar la mirada intelectual del artista.  
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Imágenes seleccionadas 

Imagen Nº 1. Visual merchandasing 
	

	
 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 2. Diseño para Print all Over Me. 
	

	
 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen Nº 3. Sello discográfico para Insland Beats. 
	
	

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 4. Arte para el portal Voltag 
	

	
 

Fuente: elaboración propia 
 

Imagen Nº 5. Diseño para documental Levanta la Voz (NYC) 
	

	
 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 6. Logotipo de la marca TatoArts 
	
	

 
 

Fuente: elaboración propia 

Imagen Nº 7. Banner para Facebook 
	

	
	

Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 8. Imagen de TatoArts en Instagram 
	
	

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen Nº 9. Imagen de Instagram del Kilombo 
	
	

 
 

Fuente: elaboración propia 
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