
Introducción

 ¿Es el campo del arte un espacio potable para el trabajo que desempeña un relacionista 

público? 

Mucho se ha escrito sobre el arte, su concepto sus formas y sus técnicas, y con cada 

autor nace una nueva definición de la disciplina. Como pregunta Elena Oliveras: “… ¿qué 

es arte? Sino ¿cuándo hay arte? […] ¿Cuándo algo tiene el derecho de ser considerado 

también arte?” (Oliveras, 2004 p.63). El concepto  de arte no es universal, va variando 

según la época histórica y el lugar geográfico, por lo que resulta difícil dar una definición 

clara y concreta para poder comunicarlo.

Las Relaciones Públicas constituyen una disciplina joven, que se involucra cada vez más 

en otras disciplinas, áreas, doctrinas y en todo orden de la vida, facilitando y efectivizando 

la comunicación dentro y fuera de cada una de ellas y por ende la disciplina en sí. 

El  tema del  siguiente Proyecto  de Graduación vincula  las Relaciones  Públicas  con la 

disciplina del arte. Intenta describir un nuevo escenario, el arte, para poder desenvolver 

las herramientas con las que trabaja las Relaciones Públicas.

El  sector  de  las  artes  se  caracteriza  por  estar  en  el  otro  extremo  a  las  industrias 

culturales. Adorno y Horkheimer describen a las industrias culturales como un sistema de 

producción de la cultura como mercancía. Es la producción estandarizada de los bienes 

culturales. Al tratar de definir qué es arte se deviene en un punto de discusión que lleva 

siglos. George Dickie, en su libro El círculo del arte, distingue las obras, consideradas, de 

arte de las que no lo son según su legitimidad:

[…] la definición que distingue aquellos artefactos que son obras de arte de la 

multitud de artefactos que no lo son […] las obras de arte son aquellos artefactos 

que tienen un conjunto de propiedades que han adquirido un cierto estatus dentro 

de  un  marco  institucional  particular  llamado  el  mundo  del  arte.  (Dickie,  2005 

p.113).
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El  concepto  de  arte  sigue  evolucionando  con  la  aparición  de  cada  nueva  escuela, 

tendencia, o práctica artística. Se puede entender la definición de arte, el arte plástico en 

este caso en particular, como esas obras únicas, realizadas por un artista plástico. Es 

única para el artista que realizó la obra, y es única para el poseedor de esa pieza de arte. 

Obras únicas que no se reproducen mecánica ni tecnológicamente. Este concepto queda 

obsoleto  si  se  piensa  en  arte  contemporáneo  donde  lo  artístico  se  libera  de  las 

convenciones de la tradición artística. (López Anaya, 1999). Terry Smith en su libro ¿Qué 

es arte contemporáneo? Lo describe como “mucho más que un abrazo sin sentido del 

presente”. (Smith, 2010). 

Es  considerado artista  aquel  que  tiene  un  cierto  reconocimiento  dado  por  colegas, 

galeristas,  curadores  y  otros  actores  que  intervienen  en  el  sector.  Si  bien  existe  un 

mercado cultural de comercialización de bienes culturales, este se concibe, se crea y se 

comunica de manera diferente a los bienes producidos y destinados a la estandarización, 

sean bienes culturales o no. Otra característica importante es la segmentación del público 

de cada artista y su obra, porque de esto depende su plan comunicacional. 

El siguiente Proyecto de Graduación se refiere al arte contemporáneo, y a los artistas 

argentinos  que  a  partir  del  2005  hasta  la  actualidad,  realizan  obras  únicas  para  ser 

expuestas  en galerías y vendidas en algunos casos,  al  mejor  postor  y  que en otros, 

realizan obras por encargo. Se tomará a un  artista, en particular un grupo de artistas 

colectivos, para realizar el seguimiento comunicacional del mismo y su obra, con técnicas 

y métodos utilizados en la disciplina de las Relaciones Públicas.

El  siguiente  trabajo  plantea  como  problema  detectar  si  existen  herramientas  de 

Relaciones Públicas utilizadas por artistas plásticos dedicados a la pintura desde el 2005 

hasta la actualidad en la República Argentina. De no ser así, diseñar y proponer un plan 

estratégico  de  Relaciones  Públicas  aplicado  a  dicho  mercado  del  arte  tomando  en 

particular el caso específico de un grupo de artistas y su obra. 
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El grupo seleccionado para la aplicación del plan de relaciones pública es Santacaluya. 

Joven y prometedor grupo colectivo, cuyo arte es reconocido por colegas, a pesar de ser 

nuevo en el circuito de exposiciones de artistas estéticos.

Los objetivos del siguiente Proyecto Profesional son establecer cuáles son los medios y 

las formas de comunicación utilizadas por los artistas plásticos que forman el sector de 

las artes, enumerar y desarrollar las herramientas de Relaciones Públicas convenientes 

para  comunicar  el  sector  de  las  artes  y  elaborar  y  proponer  un  plan  estratégico  de 

comunicación  de  Relaciones  Públicas,  basado  en  los  resultados  de  la  investigación 

previa, aplicable a un artista del sector mencionado, en el presente caso, un colectivo de 

arte.

El Presente Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Proyecto Profesional. 

Según  la  publicación  65  de  Proyectos  de  Graduación  de  la  Facultad  de  Diseño  y 

Comunicación, un Proyecto Profesional, es un desarrollo proyectual vinculado de una u 

otra  forma al  campo  profesional  al  que  el  autor  desea  ubicarse.  Como todo  trabajo 

proyectual,  el  autor  parte  del  análisis  de  una  necesidad,  profesional  o  social  y/o  de 

mercado,  avanza  en  el  desarrollo  conceptual  de  una  propuesta  y  culmina  en  la 

elaboración de un proyecto de estándares profesionales destinados a resolver o impactar 

favorablemente, en aquella necesidad detectada originalmente. (Escritos 65).

El presente trabajo se encuadra dentro de la subcategoría como “Medios y estrategias de 

comunicación” en lo que a Líneas Temáticas se refiere. 

Los aportes del  siguiente trabajo tienen una doble perspectiva,  por un lado el  aporte 

personal consiste en fundir dos disciplinas con que la autora se siente profundamente 

implicada, las Relaciones Públicas, campo profesional donde desea ubicarse y para el 

cual se ha preparado, y el arte, disciplina por la cual siente un profundo interés y a la cual 

se siente ligada a través la lectura de libros de arte, revistas y publicaciones del sector, 
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visitas  a  diferentes  museos  y  galerías,  la  colección  de  algunas  piezas  destacadas  y 

diferentes colecciones de reproducciones que forman parte de una biblioteca personal.

Asimismo, los aportes a la disciplina de este Proyecto a los sectores involucrados en la 

temática consiste en que este trabajo puede interesar a personas vinculadas con el tema, 

ya que tratará de establecer la forma de aplicar las Relaciones Públicas como disciplina 

en un nuevo escenario: El sector del arte.

Para abordar el presente Proyecto Profesional se tomarán las ideas del filósofo Immanuel 

Kant (1724-1804), que defiende la total libertad del artista para realizar una obra, ya que 

esta  es  producto  de  su libre  albedrío.  Kant  se  caracterizó  por  darle  autonomía  a  la 

disciplina. 

En lo concerniente a las Relaciones Públicas, se señalan los textos de Paul Caprioti con 

sus  Estudios de Casos, de Van Riel en  Formas de Comunicación Organizacional, y de 

Thierry  Libaert  a  través  de  El  plan  de  comunicación  organizacional,  como  autores 

principales entre otros importantes que hacen a la disciplina de la autora, para abordar el 

marco teórico de las Relaciones Públicas. 

El Proyecto Profesional a desarrollar, parte de la base de una Investigación Exploratoria. 

La metodología utilizada será cualitativa ya que se investigarán los casos necesarios en 

profundidad, hasta lograr el punto de saturación de la muestra.

Las conclusiones del  siguiente Proyecto se realizarán una vez hecha la  investigación 

pertinente, volcando los resultados en las preguntas e inquietudes que dieron origen al 

Proyecto Profesional en respuestas trasladadas a un Plan de Relaciones Públicas para el 

grupo de artistas elegido.

El Proyecto de Graduación está conformado por cinco capítulos. En el primer capítulo se 

implementará un acercamiento a una definición de lo que la palabra arte encierra, dando 

una breve reseña historia en el mundo y en la Argentina y se hará un apartado especial 

4



para definir el concepto de arte colectivo, el arte en la sociedad y el concepto de Industria 

Cultural propuesto por Adorno y Horkheimer. En el capítulo dos se detallará el concepto 

de campo propuesto  por  Bourdie  aplicado  al  campo de las  artes  y  a  los  artistas,  al 

mercado  del  arte,  a  los  agentes  intervinientes  y  al  ámbito  donde  se  desarrolla.  Se 

explicará la Ley de Mecenazgo porteña, su importancia y los resultados ofrecidos hasta la 

actualidad. El capítulo tres será destinado a las relaciones públicas,  su surgimiento y 

aplicación en diferentes disciplinas en especial la importancia de adaptarla al sector de 

las artes. Evalúa y desarrolla las herramientas estratégicas de las relaciones públicas 

para diseñar  un plan de comunicación para el  grupo de artistas elegido.   El  capítulo 

cuatro es una radiografía de dicho grupo: Santacaluya. En él se conocerá su formación, 

su tendencia, las críticas de su obra, un análisis FODA, para conocer el perfil que ostenta 

a fin de realizar un plan estratégico. Incluye la forma de desarrollo y los resultados de la 

auditoría realizada para la confección de un diagnostico. El capítulo cinco del Proyecto 

Profesional se presenta dicho plan. Al finalizar se detallaran las conclusiones obtenidas. 
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Capítulo 1. El difícil trabajo de definir qué es el Arte.

¿Qué es el arte, sino una manera de ver? (Berguer, s/f).

Puede entenderse el concepto de la palabra arte como toda obra o producto que realiza 

el ser humano con fines estéticos y o comunicativos.  Muchos han tratado, y siguen en 

esa  tesitura,  de  dar  una  definición  a  lo  que  es  arte  u  obra  de  arte,  quedando  esa 

descripción  valida  y  congelada  para  ese  momento,  ese  especifico  contexto  histórico 

social, para esa época. Dickie sostiene que la mayoría sabe mínimamente a lo que se 

refiere cuando alguien menciona la palabra arte y que están capacitados para reconocer 

cuando  están  frente  a  una  obra  de  arte.  “Lo  que  realmente  tratan  de  hacer  las 

definiciones filosóficas de obra de arte, es pues, clarificarnos de un modo autoconsciente 

y explícito lo que en algún sentido ya sabemos”. (Dickie, 2005 p.113).

[…]  el  juicio  sobre  el  arte  se  mueve entre  dos  polos:  la  creencia  de  que  es 

imposible  definirlo  y  la  presunción  de  que  existe  un conocimiento  universal, 

intuitivo  y  previo,  que  hace  inútil  toda  definición.  Entre  estas  dos posturas 

extremas se mueven las postuladas por diversas escuelas. (Blume, 1956 p.4).

Para el filosofo Immanuel Kant, “no se debería aplicar propiamente el nombre de arte 

más que las cosas producidas con libertad, es decir, con una voluntad que toma la razón 

por principio de sus acciones”. (Kant, 1876 p.130). Con esto le aporta autonomía a la 

disciplina. Para el autor, el arte no tiene fin alguno, se caracteriza por ser desinteresado y 

libre de concepto y su contemplación propone ser tranquila y ensimismada desprovista de 

toda condición extraña a sí misma. (Oliveras, 2008). 

El noción de la palabra arte fue cambiando a lo largo del tiempo. Arte, no era lo mismo 

para las antiguas civilizaciones, y sus dibujos pictóricos, ni para los antiguos griegos en 

su arte clásico  que para el  estilo  barroco en el  modernismo,  mucho menos para  los 

postmodernistas,  ni  para  contemporáneos  transpostmodernos.  Por  eso  es  importante 

6



entender el contexto para entender el significado de la noción que se le da al término 

según la época, y no tratar de usar acepciones actuales para entender una situación, una 

palabra, un concepto, una idea de miles de años.  

La noción de arte deriva del latín  ars,  artis, y del  griego  techné,  términos referidos a 

cualquier virtud, disposición y habilidad humana para hacer algo, ya sea escribir versos, 

reparar zapatos, montar a caballo, trabajar el hierro, pintar vasijas o gobernar una ciudad. 

Se observa una indiferencia entre el termino arte, como se lo conoce hoy en día, y el 

termino artesanía, entendiendo ésta como la obra o producción del artesano. Hasta el 

siglo XVIII la palabra arte y artesanía eran sinónimos, al igual que artesano y artista. No 

se marcaban diferencias entre una y otra cosa.  La diferencia,  más bien la  oposición, 

consistía entre lo creado por el ser humano y lo creado por la naturaleza. (Shiner, 2001).

Recién a partir del siglo XVIII se comienza a utilizar el término Bellas Artes como “materia 

de inspiración y de genio y, por ello mismo, objeto de un disfrute específico, mediado por 

un placer refinado” (Shiner, 2001 p.24), a diferencia de la artesanía y las artes populares 

que pasaron a ser el resultado o la obra de la habilidad del artífice que las produce. 

Se entiende como bellas artes a la pintura, la escultura y la arquitectura. Para Kant “las 

bellas artes, […] son especies de representaciones, que […] tienen su fin en sí mismas, y 

que sin otro objeto, favorecen la cultura de las facultades del espíritu en su relación con la 

vida social” (Kant, 1856 p.132). Se consideran artes también a la música, la danza y a la 

literatura.  El  séptimo arte  es  el  cine.  Más adelante,  en el  siglo  XIX,  se  abandona el 

adjetivo bello, para pasar a denominarse arte.

A lo largo de los últimos 400 años, surgieron conceptos como el de arte, artes, obra de 

arte,  bellas  artes,  sistema  de  bellas  artes,  mundo  del  arte,  sector  del  arte,  etc. 

Demasiadas clasificaciones para dar intensión a una categorización clasificatoria.

1.1: El arte y el artista
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¿Qué tiene que tener una obra para que sea considerada obra de arte? Ziff  y Weitg 

niegan condición alguna para considerar algo como arte. Con esto se cae en el círculo de 

estimar que todo puede ser una obra de arte. La pintura como obra de arte, en este caso 

en  particular,  está  dotada  de  magia,  un  imán  invisible  y  misterioso  que  atrae  a  su 

espectador. Es el público el que le confiere ese status porque despierta en él un interés 

que antes no conoció. “Si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que 

una vez que las acciones llegan a ser habituales se transforman en automáticas. De 

modo que todos nuestros hábitos se refugian en un medio inconsciente y automático” 

(Shklovski,  1917  p.4).  Según  Jorge  Noriega,  artista  plástico,  la  pintura  está  llena  de 

contenido,  y  uno  puede  pasar  una  y  otra  vez  enfrente  de  esa  pintura  y  algo  va  a 

comunicar, algo transmitirá y llamara la atención de la persona, hasta que un día esa 

acción pasa a ser automática y la obra se agota. Vació todo su contenido y pasa a ser un 

objeto más de la casa o la oficina. En las obras de arte, ese contenido es eterno, nunca 

se agota, no caduca, es ahí cuando estamos verdaderamente frente a una obra de arte. 

Los objetos percibidos, muchas veces comienzan a serlo por un reconocimiento 

[…].  En arte,  la  liberación  del  objeto  del  automatismo perceptivo  se logra  por 

diferentes medios […]. El procedimiento de singularización en Tolstoi consiste en 

no llamar al objeto por su nombre sino en describirlo como si lo viera por primera 

vez y en tratar cada acontecimiento como si ocurriera por primera vez. (Shklovski, 

1917 p.5).

Muchas veces el artista trata de comunicar algo a través de formas, colores y texturas, 

pero es el público el que descubre mucha más información, más contenido que el mismo 

artista no pudo descubrir que incorporaba a su obra. “Siempre que se crea arte hay un 

artista que lo hace, pero un artista también crea para un público de algún tipo”. (Dickie,  

2005 p.19). Blume en su obra, describe esto diciendo que existe un desplazamiento de la 

reflexión estética del  objeto bello,  es decir  de la obra de arte,  hacia el  sujeto que lo 

percibe, el espectador. (Blume. 1956). 
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En su  Teoría Institucional del Arte, George Dickie plantea que “Las obras de arte son 

aquellos artefactos que tienen un conjunto de propiedades que han adquirido un cierto 

status dentro de un marco institucional particular llamado el mundo del arte” (Dickie, 2005 

p.19). Es decir que debe existir un contexto, un marco, una institución que legitime esa 

obra y que reconozca al artista como tal. De este modo, se está poniendo límite a toda la 

producción que pueda realizar el hombre para que ostente el calificativo de  arte.  Son 

muchos  los  temas  que  devienen  de  esta  definición  ya  que  la  obra  de  arte  cae 

indudablemente en una condición de institucionalidad. Sin embargo las obras de arte, por 

su propia esencia, son concepciones de personas sensibles que quieren transmitir algo, 

muchas veces para evacuar un sentimiento interno que no necesariamente es destinado 

a la presentación en público de esa obra. En otros casos sí fueron concebidas para un 

público pero por diferentes razones no pudieron exponerse  y no dejan de ser obras de 

arte por ello. En este punto no se deja de lado que las obras de artes son intencionales 

siempre.

El público toma un relevante protagonismo a este nivel, porque es el público el que en 

definitiva legitima la obra. Es el público el que le levanta el pulgar a un artista o decide no 

hacerlo.  Es  el  público  el  que  consagra  a  un artista  y  su  obra.  Hay una complicidad 

permanente entre el artista su obra y el púbico. Un equilibrado trípode que hace que todo 

siga su curso. Si falta uno de los soportes todo el sistema se cae: el artista no es nada si 

su don, la obra no es nada sin el don del artista, la obra y el artista y su don no son nada 

sin el público. “Al crear arte, un artista está siempre implicado con su público, dado que el 

objeto que crea es del tipo de los que se presentan a un público” (Dickie, 2005. P.101).

El artista realiza una obra, que como se dijo, es totalmente intencional para un público 

que conoce y sabe que es lo que pretende. Existe dominio artístico por parte del artista. 

El sabe que está haciendo una obra de arte. Es una intención buscada que no es natural. 

El público por su parte, sabe que lo que está apreciando es arte y tiene la capacidad, en 
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la mayoría de los casos, de entender y comprender qué es lo que tiene delante de sus 

ojos. Es el público el que considera la intencionalidad o no intencionalidad de la obra, no 

el  autor.  Puede leer  ese contenido del  que se habló anteriormente y puede extraerlo 

movilizando sus sentimientos. (Mukarovsky, 1977). Es esa experiencia que hace que el 

público  apruebe  a  un  artista  y  su  obra.  Depende  de  esos  instantes  para  que  sea 

aprobado o no, por el público. Una persona puede pasar delante de una obra y solamente 

la observa porque está expuesta, no lo moviliza, no le llama la atención, no se lleva la 

obra ni el artista en su memoria. 

Es ese equilibrio el que se busca y que frustró a muchos artistas conocidos, como el caso 

de Vincent Vang Gogh, y otros muertos en el anonimato a causa de esto mismo. El artista 

pinta lo que siente y quiere transmitir utilizando su don pero para un público que tiene que 

aprobarlo, o no. El artista es simplemente eso, y quiere vivir de su obra, tiene que lograr 

ventas para poder mantenerse. Se entrechocan una parte mágica y espiritual y una parte 

concreta  y  terrenal.  Y  es  el  artista,  no  el  público  el  que  debe  lidiar  y  manejar  ese 

equilibrio. 

1.1.1: Arte Colectivo 

Una de las características que tiene el  arte a partir  de los ´60 es la multiplicidad,  de 

formas, materiales, y personas, desafiando lo conocido. De la mano de los movimientos 

anti  globalización,  estos  grupos  dejan  el  individualismo,  en  muchos  casos  para 

incursionar en el anonimato detrás de una firma colectiva. 

Es difícil clasifica el arte colectivo, tiene una regla de oro que es la no regla, o por lo 

menos una regla reguladora para cada grupo específico.

En sus comienzos, la idea de grupo de arte estaba ligada al arte político, oponiéndose al 

contexto político social del momento a nivel mundial. Hoy en día, fiel a la condición de 

principio de milenio, prevalece la variedad de criterio. (Fernández Irusta, 2004).
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El  arte colectivo  tiene antecedentes  en los  años ’60,  con la  aparición  de numerosos 

grupos conformados por diferentes artistas y profesionales de las más variadas índoles. 

Es así que empezó a surgir un arte que involucraba la fotografía, la música, la poesía, la 

actuación, la arquitectura y daba permiso a todo aquel que sumara al proyecto. Muchas 

obras  colectivas  tenían  como  artistas  a  centenares  de  personas  anónimas  que  se 

ofrecían a participar, cuando no a cientos de transeúntes que dejaban su huella en la 

obra de arte como es el caso de las casi 2.000 personas que participaron de un mural en 

el parque vigués de Castrelo en Galicia, España. (Cuíñas, 2010). 

La forma de trabajo en cada grupo es particular, pero una cosa es cierta, tienen que estar 

todos de acuerdo. Cuando este obstáculo puede ponerse a un lado, nace el verdadero 

trabajo en equipo. También es cierto que no hay formatos preestablecidos para estos 

grupos, salieron de los museos y las galerías legitimando las instalaciones en las plazas y 

los murales en las calles, tapando de afiches y fotografías de grandes magnitudes hasta 

sacar la idea que tienen adentro. (Fernández Irusta, 2004). 

Algunos  de  los  grupos  más  famosos  fueron  el  grupo  Lexus,  Grav,  Pórtico,  Fluxus 

Rayuela, entre otros. En argentina se destacan el grupo Mondongo, Escombros, Unac, 

Suscripción, Etcétera y Santacaluya entre otros.    

1.2: Reseña histórica

Para poder armar un Plan de Comunicación utilizando los recursos que proponen las 

relaciones públicas, es conveniente conocer bien las bases, para entender como se ha 

construido a través del tiempo, la estructura de la forma en que el hombre se comunicó a 

través del arte. 

Un buen comienzo es el principio de los principios, ese largo período que duró alrededor 

de  700,000  años,  en  que  el  hombre  dejó  de  su  vida  escasa  muestra  escrita:  La 
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Prehistoria.  Cómo se dijo anteriormente, en un principio el arte era concebido de una 

manera diferente a la actual.

Estos hombres vivían en tribus aisladas dentro en cuevas, relacionándose intensamente 

con  la  naturaleza:  los  animales  y  el  clima  en  la  época  glaciar.  Estas  pocas 

manifestaciones que se realizaban en el interior de las cavernas y cuevas, adquieren el 

nombre de pinturas rupestres, representando diferentes animales y rudimentarias figuras 

humanas, también se observan motivos religiosos o mágicos, realizados por el chaman 

de la tribu augurando éxito en las próximas cacerías.  En la invención del  arte, Bazín 

destaca la maravillosa memoria que aquellos artistas poseían al estar capacitados para 

sintetizar de manera creadora e imaginativa sus pinturas lejos del modelo y en oscuras 

cavernas. (Bazín, 1996).

Según Marx: 

La  totalidad  concreta,  como  totalidad  del  pensamiento,  como  un  concreto  del 

pensamiento es, in fact, un producto del pensamiento y de la concepción […]. El 

todo, tal como aparece en la mente, como todo del pensamiento, es un producto 

de la mente que piensa y que se apropia el mundo del único modo posible, modo 

que difiere de la   apropiación de ese mundo en el  arte,  la religión,  el  espíritu 

practico […]. (Marx, K. 1971, p.22).

El arte como tal, no se desarrollo en esta época porque el hombre no poseía la capacidad 

de concebirlos, por el simple hecho de no tener un lenguaje consensuado. “La génesis 

del lenguaje es una operación artística en cuanto es generadora de formas” (Bazin 1996, 

p.10). Le es necesario al hombre construir una representación mental del mundo, poder 

nombrarlas y recién ejercer la reproducción del mismo. 

Ejemplos de este período son las pinturas rupestres de Rhodesia, los ciervos dibujados 

en la Cueva de Lascaux en Dordoña, y un bisonte saltador, pintura hallada en la Cueva 

de Altamira. (Ver p.1, Cuerpo C). 
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El  siguiente  momento  importante  son  las  Civilizaciones  Primitivas.  Sociedades  más 

elaboradas  que  llegaron  a  tener  un  orden  y  continuidad  a  nivel  político,  industrial, 

comercial, cultural, artístico y religioso. Estas civilizaciones fueron forjadas antes de 3000 

A.C., atravesadas por dinastías e imperios majestuosos asentadas en el Mediterráneo. 

Se refiere a la Civilización Egipcia en el Valle del Nilo, la Civilizaciones del Asia anterior 

en los Valles del Tigris y del Éufrates, las Civilizaciones Egeas circundante al Mar Egeo, y 

las Civilizaciones Nómadas. 

Si bien las tres civilizaciones fueron importantes en la historia de la humanidad, la egipcia 

y su peculiar arte funerario, cobra un valor e interés que se conserva hasta hoy en día.

Dentro de las civilizaciones clásicas del Mediterráneo se encuentran el arte griego y el 

romano, ambos conservados bajo el  rotulo de Arte Clásico.  La paleta de colores que 

usaban contenía cuatro colores: amarillo, rojo negro y blanco y con ellos expresaban el 

estado de su alma. Se cuidaban de no utilizar azules o verdes ya que estos colores eran 

tenidos en cuenta  como colores  atmosféricos,  colores  del  afuera,  no del  adentro del 

hombre. (Bazín, 1996).

Durante todo su apogeo, los griegos destacan dos principios: el dórico que tiende a la 

severidad ya a la ordenación rigurosa de las proporciones y el jónico que se complace en 

la gracia, la elegancia y la riqueza ornamental. (Bazín, 1996).

Los romanos tomaron el legado de los etruscos. En el interior de sus viviendas solía estar 

revestida de pinturas decorativas y arabescos mitológicos. 

En el largo período que va desde el 323 al 1453 D.C. se desarrolla el arte cristiano. En 

este se buscaba el documento religioso. Los cristianos bajo persecución se escondían en 

catacumbas, el arte mortuorio de estas, dan testimonio de la realización clandestina del 

culto cristiano. Los dibujos que aparecen son representaciones de santos y de redención 

en  la  vida  futura.  Una  vez  oficializada  la  religión  cristiana  en  el  Imperio  Romano, 
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comienza el período de esplendor de su arte plasmado en las basílicas y sus suntuosas 

decoraciones.

En  occidente  el  Renacimiento  de  los  siglos  XV  al  XVI,  se  desarrollo  de  maneras 

particulares en diferentes los países. Esto dio paso a la Edad Moderna. En él se destacan 

el arte románico y el arte gótico.

El Barroco, desarrollado en los siglos XVI al XVIII, tiene como instancia ultima el Rococó. 

En este período se exalta al máximo la figura del ser humano se entiende el arte como un 

medio de educación, didáctico, al servicio del racionalismo estético y el espíritu crítico.

Para contrarrestar la tendencia del Rococó, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX 

surge el Romanticismo tratando los temas de la época, exponiendo la concepción de la 

vida burguesa. 

El  Impresionismo  a  finales  del  siglo  XIX,  quiebra  con  todas  las  formulas  artísticas 

impuestas por la Academia Francesa de Bellas Artes y se lanza a la experimentación 

obteniendo excelente resultados.  

Las  Vanguardias  del  siglo  XX  tienen  su  comienzo  en  Europa,  pero  rápidamente  se 

extendieron  al  resto  del  mundo,  sobre  todo  al  continente  Americano.  Se  pueden 

enumerar como: Simbolismo, Arts & Crafts, Art Nouveau, Futurismo, Bauhaus, Origen del 

Modernismo,  Estampa  japonesa,  Art  Decó,  Constructivismo,  Dada,  Pop  Art,  Arte 

Concreto,   la  corriente  europea,  la  escuela  suiza  y  alemana,  la  escuela  de Estados 

Unidos, la escuela mexicana, la escuela inglesa, etc. (Ver p. 2 al 11, Cuerpo C).

Esta lista sigue creciendo hoy en día. Esto obliga a cualquier profesional relacionado con 

las artes a estar atentos, expectantes y a mantenerse informados, para poder conocer 

cada estilo y tendencia y poder comunicarlas de una manera optima. 
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1.2.1: El  arte en la Argentina

En nuestro  continente,  sobre  todo  en  la  Argentina,  el  arte  en  su  forma  clásica, 

desembarcó con los primeros colonizadores. 

Según un historiador argentino, en sus comienzos, el arte en el país ayudó a conformar 

los sistemas ideológicos y culturales de la sociedad moderna (López Anaya, 2005).

La  obra  básicamente  tiene  carácter  interpretativo  de  lo  que  ocurría  en  la  época.  La 

formación académica era procedente de Europa y de las nuevas instituciones que se 

extendían  en  Hispanoamérica.  También  coexistían  muchos  artistas  autodidactas,  y 

algunos de ellos lograron obtener renombre.

Los grupos consistían en artistas europeos que vinieron  a América,  movidos por  las 

corrientes inmigratorias, o simplemente turistas y transeúntes en busca de lo nuevo, lo no 

conocido.  Otro grupo,  lo  más pudientes  económicamente,  pudieron viajar  a Europa y 

estudiar en Academias de Arte Formales. El tercer grupo fueron los artistas que nacieron 

en América y estudiaron en este suelo bajo tutela de un europeo o americano instruido 

bajo normas y reglas europeas. 

Se  destacan  Juan  Manuel  Blanes,  (1839-1901)  partícipe  de  la  generación  del  ´80. 

Ernesto  de  la  Corcova  (1866-1927)  naturalista  conceptual,  fundador  y  director  de  la 

Escuela Superior de Bellas Artes que hoy lleva su nombre. El Grupo Nexus, formado por 

Collivadino,  Ripamonte,  Lynch,  Rossi  y  Dresco  formado  en  1907.  Estos  artistas 

estudiaron en Europa y volvieron a la Argentina con ideas y propuestas nuevas valorando 

los rasgos regionales. En sus pinturas resuenan los acontecimientos del centenario de la 

patria. Más adelante con una pintura crítica y social se destaca Quinquela Martín. Y la 

obra política de Berni hoy es sumamente valorizada por los conocedores y los ajenos al 

arte. (López Anaya, 2005).    
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1.3: Arte y sociedad

El  arte,  en  especial  la  pintura,  plagado  de  formas,  estilos,  simbolismos,  contenido  y 

funciones, no hace más que reflejar la sociedad en la que el pintor está inserto. No solo 

refleja el interior del artista, sus miedos, sus obsesiones, sino que deja ver, en muchos 

casos,  a través de la  forma de mirar  y  de su código,  el  contexto histórico,  político y 

sociocultural  de  la  época.  De esta forma se puede dotar  al  arte de una herramienta 

comunicativa antropológica. (Aldunate y Dannemann, 1996).

El contenido de las obras muchas veces es controversial para la época y para el pintor, 

no  basta  solamente  con  mirar  el  cuadro,  en  muchas  ocasiones,  para  entender  la 

magnitud de la obra que se tiene delante. Es necesario conocer la época en la que se 

pintó el lienzo, tener una idea del artista y observar minuciosamente cada detalle. Es ahí 

cuando uno puedo entender toda la obra de arte por completo. 

[…] para comprender una obra de arte, un artista, un grupo de artistas, es preciso 

representarse, con la mayor exactitud posible, el estado de las costumbres y el 

estado del espíritu del país y del momento, en que el artista produce sus obras. 

(Taine, 1858 p.11).

En culturas primitivas, el estudio antropológico es esencial, ya que es la única manera de 

transmitir elementos inconscientes de la forma de vida de esos tiempos, a causa de no 

haber dejado información concreta. 

En civilizaciones donde el  arte tuvo una coherencia y una estructura más armada, el 

artista, a través de su código cuenta situaciones, consientes e inconscientes para él, que 

hoy en día sirven como testimonio y registro de esa época.

A partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, el mundo vive en repetidas 

y constantes convulsiones sociales, políticas, religiosas, y en cada época hubo artistas 

que registraron a través de su pincel, documentos que testimonian hechos históricos. 
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Como refuerzo de esto se presentan los siguientes ejemplos: 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se observan dos corrientes diferentes, una 

competencia  entre  la  pintura  neoclásica,  basada  en la  razón,  y  la  pintura  romántica, 

basada en los sentimientos.  No hay una filosofía del romanticismo definida, ni tampoco 

cronológicamente exacta. Es una consecuencia de una nueva sensibilidad y una nueva 

forma de ver la sociedad donde se aspira a nuevas formas de expresión y ya se han 

liberado las  estructuras sociales  en la  que ese nuevo hombre que surge se asienta. 

Eugène Delacoix, etiquetado como neoclásico al principio, demostró con sus pinturas la 

influencia  de  su  tiempo.  Con  La  Muerte  de  Sardanápolo  (1827)  marcó  su  impronta 

romántica y desafió a muchos contemporáneos, provocando un escándalo y llamando la 

atención de la nueva camada de artistas románticos. (Ver p.12, Cuerpo C).

Con  Manet  a  la  cabeza,  seguido  de  Monet,  Renoir,  Sisley  y  Pizarro,  la  pintura 

impresionista deja ver el auge de la industrialización que crecía en Francia a finales del 

siglo XIX. De fondo, en muchos cuadros, humeantes chimeneas dan sentido crítico a los 

observadores más cuidadosos. Es claro el ejemplo del Boulevard Montmatre de Pizzarro 

y la estación de Saint-Lazare en París de Monet. (Ver p.13 y 14, Cuerpo C).

Artistas como Wladyslaw Siwek, Alicia Melamed Adams y Roman Halter dejaron en su 

lienzo los horrores que vivieron en el campo de concentración nazi. (Ver p.15-17, Cuerpo 

C).

Un lugar físico donde se llevaron a cabo innumerables obras de arte es el Muro de Berlín. 

Esta  historia  y  su  culminación  fueron  contadas  no  solamente  a  través  de  pinturas, 

esculturas, instalaciones, fotografías, etc., sino que se plasmó en el mismo muro tiñendo 

de arte años de división. (Ver p.18, Cuerpo C).
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El atentado terrorista que sufrió los Estados Unidos en septiembre de 2001, también fue 

registrado por la mirada de varios artistas. Hugo Morales presentó una instalación titulada 

“11 de septiembre 2001”. (Ver p. 19, Cuerpo C).

Ese mismo año, en Argentina se vivía una crisis que política, económica y social que fue 

abordada por artistas argentinos, entre ellos se destaca la joven artista Mariana Berdiñas 

y su serie “Hacia dónde vamos”. (Ver p.20-22, Cuerpo C).

Es indudable que muchas de estas obras recientes son más conocidas por su contenido 

histórico  que por  su  técnica  y  estilo.  Sin  embargo  son  necesarias  para  dejar  legado 

pictórico y simbólico de lo que acontece en este revolucionado mundo. La pintura tiene el 

privilegio de sintetizar la realidad y encerrarla bajo códigos en un lienzo que, muchas 

veces, pasan años antes de que surjan de los arcones de alguna galería olvidada para 

pasar a ser testimonio para todo el mundo de la realidad que encierra.  A ello se refiere 

William  Butler  Yeats,  poeta  y  dramaturgo  irlandés,  alineado  con  las  ideas  de  Kant, 

cuando establece que “el arte puede ser considerado como espejo (mímesis) o como 

lámpara (creación)”. (Blume, 2008, p. 10).

1.4: Las Industrias Culturales    

El concepto de industria cultural es creado en la Escuela de Frankfurt a mediados de los 

años 50, de la mano de los críticos Theodor Adorno y Max  Horkheimer, para darle un 

nombre  al  análisis  de  la  producción  industrial  de  los  bienes  culturales  que  venían 

analizando, y su masivo consumo. 

Se entiende por Industria Cultural a la serialización, estandarización  y comercialización 

de los  bienes  y  servicios  culturales  cuyo  bien,  aparte  de  ideológico,  es  básicamente 

económico. 
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Por  el  momento,  la  técnica  de  la  industria  cultural  ha  llevado  sólo  a  la 

estandarización y producción en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica 

de la obra se diferenciaba de la lógica del sistema social. […] Pero lo nuevo está 

en que los elementos irreconciliables de la cultura, arte y diversión, son reducidos, 

mediante su subordinación al fin, a un único falso denominador: a la totalidad de la 

industria cultural. Esta consiste en repetición. El hecho de que sus innovaciones 

características  se  reduzcan  siempre  y  únicamente  a  mejoramientos  de  la 

reproducción en masa no es algo ajeno al sistema. (Horkheimer y Adorno, 1994, 

p.166 y 180).

El pensamiento de los filósofos de Frankfurt, dejaría caer la concepción de cultura en el 

estadio de mercancía. En el caso de la pintura como obra de arte, ese halo mágico que 

ostenta la verdadera obra de arte, caería en la simple reproducción mecánica, digital en 

el  presente tiempo, con fines meramente comerciales bajo estrategias y herramientas 

para promover  el  consumo máximo de cada pieza.  Esto significaría  que se pierde la 

experiencia autentica que se obtiene frente a un bien cultural.  

[…] la pretensión del arte es también siempre ideología. En lugar de exponerse a 

este fracaso,  en el  que el  estilo  de la  gran obra de arte se ha visto  siempre 

negado,  la  obra mediocre ha preferido siempre asemejarse a las otras,  se ha 

contentado  con  el  sustituto  de  la  identidad.  La  industria  cultural,  en  suma, 

absolutiza la imitación.  Reducida a mero estilo,  traiciona el  secreto de éste:  la 

obediencia a la jerarquía social. (Horkheimer  y Adorno, 1994, p.175). 

El artista crea una obra, única, invierte tiempo y trata de que esa obra impacte y movilice 

a las personas que la tengan enfrente. Esa pieza pasa a ser un “modelo” o “patrón” o 

“prototipo” para ser reproducida indefinidamente y comercializada a un valor sumamente 

inferior que, dada las leyes del mercado, la ganancia es mayor a causa de la cantidad de 

bienes ubicados. Es esto también lo que hace que la obra de arte se categorice de tal 

manera que adquiera un precio elevado ostentando el título de “original”. (Ver artículo p. 

23, Cuerpo C)
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Se vuelve a caer en la dialéctica que envuelve al artista poseedor de un don, su obra 

inspirada  y  única,  el  público  que  lo  acepta  o  no,  y  decide  llevarse  el  original  y 

contemplarlo  diariamente  en  el  living  de  su  casa  o  conformarse,  por  varias  razones 

aceptadas, con una reproducción.

Es imposible no dejar pasar la idea de que el obtener un original, dota de un simbólico 

prestigio a la  persona que la obtiene y al artista que puede vender una obra. Entra en 

juego el valor conceptual y colectivo que se le da a la obtención de un bien cultural. 

El  avance  de  la  comunicación  y  de  la  tecnología  cambió  radicalmente  el  sentido 

comercial de producción de las obras de arte y de la cultura en general. “La información, 

comunicación  y  cultura  constituyen  un  sistema  integrado  de  la  formación  del 

conocimiento y  de las conciencias,  pero sobre todo un nuevo modo de gobernar,  un 

nuevo sistema de poder”. (Mattelart y Piemme, 1982). Hoy existen galerías fotográficas 

virtuales, donde es posible ver desde la comodidad del hogar, las nuevas adquisiciones 

de  galerías y museos. Tal es el caso de Apple Store que propone descargar aplicaciones 

para iPod, iPad o iPhone y acceder a Museos del mundo, al Museo Picasso de Barcelona 

y al catálogo de Arte Espacio.  

Los críticos de la escuela de Frankfurt sostenían que a través de este modo industrial de 

reproducción se obtiene una cultura de masas. Con esto se logra perpetuar el  orden 

social existente y proporcionar la base ideológica para su legitimación. ”El terreno en el 

que la técnica adquiere su poder sobre la sociedad es el terreo de los que la dominan 

económicamente” (Adorno y Horkheimer, 1947). El poder, con todas sus acepciones, está 

en manos de los que más poder económico tienen: por una parte la empresa o editorial, 

que reproduce la obra de arte creando una demanda inexistente y por la otra, la persona 

que tiene el dinero suficiente para adquirir la obra original. El artista, dueño de su don, 

adquiere  reconocimiento  y  prestigio,  pero  queda  aislado  de  este  círculo  dialectico 
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opresor, en el cual le es necesario intervenir con el fin de entrar en el mercado y poder 

satisfacer sus necesidades básicas.

Este hecho es así, que la industria cultural moviliza millones de dólares pasando a ser 

una  parte  importante  en  las  políticas  y  economía de  la  mayoría  de los  países.  Son 

muchas las empresas privadas que producen alianzas estratégicas, acuerdos y fusiones 

para no quedar afuera de esta pelota financiera. 

Al atravesar el 2011, es necesario reconocer y conocer el mercado actual para subirse a 

la globalización, las nuevas tecnologías caracterizadas por la web 2.0 y el dinamismo de 

la información y no quedar marginado del mercado. Más que imprescindible romper con 

el  paradigma  anterior  y  alinearse  con  los  métodos  actuales  para  no  perderse  en  el 

desierto de lo obsoleto.  Con esto no se asume la muerte de los  productos culturales 

como se los  conocen clásicamente,  se  sugiere  aggionar  esos bienes culturales y  su 

comunicación, a la aparición de nuevas formas hegemónicas de producción, distribución 

y consumo de los mismos. 

En el presente Proyecto de Grado, mantiene cuidado y  respeto por al artista y su obra 

reconociendo las características especiales que ésta contiene, pero no se es ingenuo ni 

ajeno frente al panorama que el mercado actual propone, por lo que utiliza herramientas 

impuestas por este para implementar el Plan de Comunicación que propone.   

Capítulo 2: El campo del arte
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“Si quieres saber todo sobre Andy Warhol, basta con ver mis pinturas y películas y allí 

estoy. No hay nada más." (Warhol, s/f).

Cual sociedad, el mundo del arte se presenta con un conjunto de actores que poseen 

reglas de convivencia,  leyes y normas con amplias puertas que invitan a entrar a un 

selectísimo segmento y salir a los que no quieren o no pueden sostenerse en el medio.

Pierre Bourdieu propone el  concepto de  campo,  para abordar a diferentes grupos de 

personas y comprender los intereses que los relacionan.  

El autor menciona diferentes campos: el campo científico, religioso, jurídico, burocrático, 

el campo del poder, económico y el campo artístico entre otros tantos.

2.1: La noción de campo. 

Bourdieu utiliza la palabra campo, un concepto abierto para explicar que nociones como 

esta o similares, pueden ser explicadas dentro del sistema que las constituye y no en 

forma aislada. 

Define al campo como una red, diferenciándola de la noción de sistema y estructura. 

“Pensar en términos de campo significa pensar en términos de relaciones” (Bourdieu y 

Wacquant, 1968 p.41). Para él lo que existe en el mundo social son relaciones objetivas 

entre posiciones, no interacciones o vínculos entre las personas. 

Realiza una analogía de este concepto con un juego, donde aparecen nociones como 

jugadores, reglas, apuestas, fichas, cartas, triunfos, fuerza, estrategia, capital, etc.  

Cada campo posee una lógica diferente, y la relación de fuerza entre los que componen 

ese campo, la  posición que ostentan dentro del  mismo y el  capital  que poseen,  que 

permite  la  obtención  de  poder  o  influencia,  forma la  estructura.  Estas  características 
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constituyen los límites del campo y marcan las reglas de la forma de ingreso y egreso del 

mismo.

El límite de un campo lo conforman los integrantes. “… la lucha de la distinción es el 

principio de las prácticas culturales” (Bourdieu y Wacquant, 1995 p. 66). Los integrantes 

del campo crean barreras de diferencias/similitud para hacer más difícil el acceso a los 

que aspiran ingresar a un campo específico, de la misma forma como se esfuerzan en 

desvincular a una parte de integrantes aumentando el valor de derecho de permanencia 

en el mismo.

Las fuerzas que intervienen no son estáticas sino activas y las que producen las más 

importantes diferencias son aquellas que definen el capital; Capital únicamente referido a 

ese campo el cual lo define. Cada agente, según su capital y su ubicación, tiene un punto 

de vista diferente sobre el campo. La mayor parte de los agentes intentan mantener un 

orden y una estabilidad apegándose a las leyes que constituyeron ese campo, pero como 

las fuerzas son activas, siempre existen grupos que evocan a revolución y al cambio de 

esas leyes.

Las revoluciones artísticas son el resultado de la transformación de las relaciones 

de poder constitutivas del espacio de las posiciones artísticas, la cual es posible 

en  virtud  del  encuentro  de  la  intención  subversiva  de  una  fracción  de  los 

productores con las expectativas de una fracción de su público; es decir, debido a 

una transformación de las relaciones entre el  campo intelectual  y el  de poder. 

(Bourdieu y Wacquant, 1995 p. 70). 

2.2:  El  artista  como  artista  y  como  representante  de  su  obra. Las  bellas  artes 

formaban parte de las relaciones de poder. El artista es base constitutiva de este campo 

artístico  y  es un agente sumamente activo,  productor  de capital,  limitado en muchas 

ocasiones por el entorno y las relaciones del mismo. “… tal o cual artista solo existe como 

tal porque hay un campo […] artístico”. (Bourdieu y Wacquant, 1995 p.71).
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El  artista  necesita  posicionarse  dentro  del  campo  y  movilizar  su  obra  para  poder 

diferenciarse de sus colegas, para esto es necesario que utilice todo tipo de herramientas 

y sobre todo herramientas comunicacionales para lograr ese posicionamiento. 

Hoy en día la carrera de un artista cayó en manos de un galerista, quien es el encargado 

de  presentarlo  y  realizar  la  difusión  de  su  obra  a  nivel  nacional  o  internacional.  En 

muchas ocasiones es el mismo galerista el que sugiere que el autor siga cierta línea en 

su obra porque el  galerista comprobó que eso atrae más al  público,  la  obra es más 

vendida, se refuerzan las arcas, crece el prestigio de la galería y el artista pasa a ser más 

conocido, también más estereotipado limitando el poder de búsqueda, transformación e 

investigación que debería estar presente en todo creador. 

Las posibles formas de adquirir una obra son a través de una galería, en una casa de 

subastas o a un particular. 

Una  galería  expone  la  obra  de  un  artista  y  por  la  venta  adquiere  un  porcentaje 

determinado pautado entre el artista y el galerista. Puede ocurrir en menor frecuencia, 

que la galería compre la totalidad de las obras de un artista. Esto beneficia al artista al no 

tener que preocuparse de la  venta ni  del  dinero,  pero lo  obliga  a tener que exponer 

exclusivamente  bajo  ese  nombre.  Existen  sitios  en  internet,  revistas  especializadas, 

gacetillas en los diarios, folletos informativos que se reparten en seleccionados lugares 

informando el artista que expone en cada galería. (Borrás, 2001).

Las subastas  se informan a  través de los  periódicos  o  en sitios  de internet.  Existen 

catálogos específicos informando las obras que salen al mercado. Se asiste a la sala de 

subastas  para  verificar  el  estado  de  la  obra:  tamaño,  posibles  deterioros,  anteriores 

propietarios, precio orientativo, comisión de la casa subastadora, etc., después se asiste 

a la subasta y se puja por el precio con otros interesados. (Borrás, 2001).
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La compra a particulares o marchantes es otra posibilidad de obtener una obra de arte. 

Este es el caso más peligroso de realizar la transición ya que las garantías de que la obra 

sea verdadera, de la procedencia de la obra y de la realización de la transacción en sí, 

suelen ser escasas. La forma de adquirir una obra de arte a través de sus servicios es 

equivalente a obtener cualquier bien mueble. Se obtiene información a través de revistas 

especializadas o sitios de internet. (Borrás, 2001).

2.2.1: El mercado del arte: del Mecenazgo al Patrocinio.

La filantropía es una actividad que estuvo y está altamente relacionada con el campo 

cultural.

Cayo Cilnio Mecenas, político y confidente del emperador romano Augusto (60 a.C.), fue 

el protector de los poetas de la época de Oro de la literatura latina, entre ellos Horacio, 

Virgilio, Propercio y Domicio Marso. Su bondad y generosidad con el sector de las artes, 

literarias sobre todo, hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de ayuda altruista. 

(Borrás Rabadá, 2001). 

Otros ejemplos de mecenas en la historia fueron el Papa Julio II  mecenas de Miguel 

Ángel y el rey Francisco I mecenas del poeta Clément Marot.

Con el  tiempo,  los mecenas se convirtieron en buscadores de talento,  sostén de los 

mismos, ofreciéndoles casa y educación a cambio de la potestad sobre su obra.

Hoy en día el  mecenas es aquel  individuo o empresa que apoya económicamente a 

artistas o instituciones o cualquier tipo de manifestación relacionadas con la cultura. Son, 

en  teoría,   personas  o  entidades  que  protegen,  patrocinan,  financian,  promueven, 

gestionan  y  promocionan  a  un  artista  y  su  obra.  En  la  práctica,  sostienen 

económicamente a un artista cuya obra y carrera es gestionada por un galerista. No deja 
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de tener un fin altruista, pero diluido por intereses económicos dictados por el mercado, 

desembocando en mero patrocinio o esponsoreo. (Colbert y Cuadrado García, 2003).

Kotler  propuso en 1967 el  término  marketing  cultural aplicado a entidades culturales, 

museos,  universidades,  bibliotecas,  etc.,  diciendo que estas necesitaban diferenciarse 

por medio de la  competencia para captar con mayor  eficacia a sus públicos.  Para la 

profesora,  periodista  y  autora  Adriana  Amado  Suarez,  “el  marketing  cultural  es  la 

estrategia de difusión de los proyectos culturales, y por lo tanto, es la contrapartida de las 

comunicaciones de acciones culturales que realizan las instituciones con el  propósito 

principal de generar imagen positiva en sus públicos”. (Amado Suarez, 2005)

Según Diggles, el marketing de las artes difiere en gran manera al marketing tradicional, 

ya que no centra su punto de atención en la satisfacción del consumidor, sino que sugiere 

que se les invite a los consumidores a conocer y a apreciar una obra de arte, poniendo el 

centro  de  atención  en  distribuir  y  difundir  la  obra  en  sí.  “..El  principal  objetivo  del 

marketing de las artes es llevar a un adecuado número de personas a una adecuada 

forma  de  contacto  con  el  artista,  y  al  hacerlo  alcanzar  el  mejor  resultado  posible  y 

compatible con el logro de dicho objetivo”. (Diggles, 1986).

Es en estas líneas que se abre la mirada para abordar el mercado del arte y la circulación 

de las obras desde el atelier del artista hasta el clavo de la oficina de un coleccionista de 

arte. 

“Se sustituyó el mecenazgo por el mercado del arte y el público de clase media. Friedrich 

Schiller y otros autores del siglo XVIII alemán difunden las nuevas ideas acerca de la 

autonomía de la obra de arte”. (Mafud, 2011, p.31). 

2.2.2: La ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.
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En Buenos Aires, bajo el nombre de Ley de Promoción Cultural,  se sanciono la ley de 

mecenazgo con el fin de encauzar fondos fiscales hacia el sector de las artes. Esta ley 

promueve  la  financiación  de  obras  artísticas  y  culturales  por  medio  de  empresas 

privadas,  permitiendo  que  estas  obtengan  un  beneficio  impositivo  al  invertir  en  la 

actividad cultural.

El mecanismo de la ley es el siguiente: un artista u ONG, realiza la presentación de un 

proyecto artístico o cultural según categorías pre asignadas, el cual es evaluado por el 

Consejo de Promoción Cultural, para dirimir si se trata de un proyecto cultural sin fines de 

lucro  y  estar  relacionados  con  la  investigación,  capacitación,  difusión,  creación  y 

producción en las diferentes áreas del arte y la cultura. Una vez aceptado el proyecto, se 

le  asigna  al  mismo  una  cuenta  bancaria  en  el  Banco  Ciudad,  donde  las  empresas 

privadas  podrán  destinar  sus  aportes,  tomados  en  cuenta  como  forma  de  pago  del 

Régimen Simplificado de impuesto sobre los ingresos brutos. Es importante recalcar que 

no se realiza un desgrave impositivo, sino que un porcentaje (2%) es desviado hacia un 

proyecto cultural. Esto a su vez redunda en una imagen positiva a la empresa que actúa 

como mecenas del artista en cuestión. 

(Ver Ley en p.32, Cuerpo C).

La ley de mecenazgo trajo consigo voces a favor y en contra. Se destaca como una 

excelente ley, dado a la existencia de un sórdido vacío por parte del Estado y la nula o 

escasa colaboración del tercer sector hacia la ayuda cultural. Esta ley fue aprobada en el 

2003  y  sancionada  y  puesta  en  marcha  en  el  2009.  Países  como  Brasil,  en  estas 

latitudes, y otros europeos cuentan con esta ley hace más de 15 años. Cabe recalcar que 

solamente afecta a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada 

por el gobierno porteño.

Digna ley estatal, el artista se hace cargo de absolutamente todos los vericuetos que la 

misma propone. Desde la presentación según normas y categorías proforma, detallando 
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al  características  de  la  obra  y  presupuestos  correspondientes,  la  búsqueda  de  las 

empresas que realizaran los aportes en su cuenta bancaria, la realización integral del 

evento y la devolución requerida por el Estado dentro del plazo establecido por este.

2.3: Agentes intervinientes

La lista de los protagonistas que intervienen en este mundo del  arte va en aumento 

notablemente a través de los años. Se crean nuevos roles para diversificar más la tarea 

de colgar en el living de una casa particular una obra realizada en las profundidades de 

un atelier.

“[…] estos agentes son socialmente constituidos como activos actuantes en el campo, 

debido a que poseen las características necesarias para ser eficientes en dicho campo, 

para producir efectos en él”. (Bourdieu y Wacquant, 1995 p.71).

Desde  la  concepción  de  que  el  artista  trabajaba  solo,  después  con  la  ayuda  de  un 

asistente o aprendiz, que luego se llamo secretario, hasta el sequito de personas que van 

desde un reducido ejercito de asistentes que participan en la conformación de la obra de 

arte, hasta director de prensa, pasando por un asesor de imagen en los artistas más 

mediáticos, y otros tantos agentes más, complejizan el mundo circundante de la persona 

dedicado al arte. 

El galerista es la persona que apoya, representa y promueve al artista a nivel nacional e 

internacional,  llevando su obra a diferentes ferias, y museos, logrando que críticos del 

arte  escriban  sobre  ellos.   (Borrás,  2001).  Ellos  también  suelen  tazar  las  obras,  se 

encargan de la difusión y comercialización y es común que posean un lugar a la calle 

para  realizar  esto.  Hoy  en  día  no  se  dedican  exclusivamente  a  la  pintura,  teniendo 

esculturas, dibujos, serigrafías y fotografías en su espacio. No son simples mercaderes, 

sino que son personas formadas en el arte y la cultura, afirma Patricia Moreira.
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Un personaje que inquieta al resto de los actores de esta gran puesta en escena es el art  

dealer, persona que compra hoy y vende mañana al doble de precio. También conocido 

como  marchante,  es  una  persona  intermediaria  entre  el  artista  y  el  comprador.  La 

productora de arte y galerista Patricia  Moreira lo  describe como una persona que no 

posee un establecimiento físico para la venta de las obras, suele ser itinerante, teniendo 

su punto de apoyo en hoteles o departamentos, llevando las obras a domicilio en muchos 

casos. Son personas involucradas en el medio artístico que compra obras de arte de 

diferentes artistas de moda y revende a particulares o las colocan en casas de subasta 

para obtener beneficios económicos. 

El coleccionista es una persona que recopila piezas de arte. Es común que tenga otra 

profesión que no suele estar ligado al mundo de las artes, pero posee un fuerte lazo con 

él, es por eso que muchos coleccionistas no disponen del tiempo necesario para realizar 

la búsqueda y la selección de obras de arte, por lo que tiene afinidad con una galería o un 

galerista especifico en el cual depositan su confianza para invertir en la obra de arte o el 

artista que ellos le marquen. (Lorenzo, 2001).

Uno de las principales figura que promociona al nuevo artista es el coleccionista que se 

está iniciando, ya que las obras que adquiere no suelen ser de elevado valor, o compra 

obras de arte simplemente para decorar su casa o para obtener prestigio. 

Muchos museos fueron creados a partir de la donación de coleccionistas. Tal es el caso 

del Museo del Prado, el Metropolitan de Nueva York y el Malba en Buenos Aires.

El curador de arte es la persona encargada de dar coherencia estética a una muestra. 

Ordena y ubica las obras de determinada manera logrando armonía para la mirada del 

público. Para la curadora María José Herrera "el curador es la persona que tiene a cargo 

los contenidos y la comunicación y la interpretación de un corpus de obras”. (Vidal, 2007). 

(Ver artículo p.42, Cuerpo C).
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Críticos  del  arte,  odiados  y  amados,  pero  siempre  escuchados.  Existe  una  anónima 

creencia que dicen que los críticos son artistas frustrados que su escaso talento no les 

permitió  triunfar,  y  su  desquite  hacia  el  medio  es  otorgando  una  mirada  analítica  y 

sistemática, muchas veces poco objetiva, sobre las producciones artistas del momento. 

En Argentina, la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA) realizó en medio siglo 

de existencia ciclos de mesas redondas, coloquios, concursos, congresos, encuentros y 

jornadas nacionales e internacionales, exhibiciones, premios y publicaciones. 

El  público  merece  un  párrafo  especial,  ya  que  poco  se  sabe  de  este.  Según  Elena 

Oliveras  no  se  debería  hablar  de  público  de  arte,  sino  de  públicos,  haciendo  la 

diferenciación entre publico de arte, mirones y paseantes. (Oliveras, 2008).

Al público de arte se le atribuye un requisito elemental: Sabe que lo que está mirando es 

una obra de arte. Se lo considera un público especializado, por lo que puede leer la obra, 

interpretarla y entender el significado de la misma.

El resto del público es considerado por Oliveras mirones y paseantes. La autora realiza 

una clasificación sobre el público según el ambiente o el entorno en donde es expuesta la 

obra: no es el mismo público el que asiste a un museo, que el que asiste a una feria, o el  

que asiste a un espacio abierto donde se realiza una exposición. Tampoco la forma de 

mirar la obra es igual en todos los espectadores: existe un ojo crítico, desprejuiciado y 

abierto al arte; el ojo común para el que las obras deben ser fuente de placer inmediato; 

el ojo snob que tiene un contacto superficial con la obra, se lo considera como conocedor, 

pero solo sabe lo que es de fácil alcance, no hay profundidad ni búsqueda propia; y el ojo 

absolutista: defiende una sola tendencia. (Oliveras, 2008).

Son muchos otros los personajes que quedan envueltos en esta red interrelacionar como 

las casas de seguro que van de clavo a clavo,  la logística,  las escuelas de arte,  las 

fundaciones  y  ongs,  los  medios  de  comunicación,  la  prensa  escrita,  el  Estado,  etc. 

Complejizando el panorama al mismo tiempo que lo legitima.  
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2.4: Ámbitos: Museos, Galerías, Ferias y Casas de Subastas.

El primer museo del que se encuentra registro fue edificado en Alejandría (290 a.C.) en 

Egipto, a modo de templo, se formó un lugar en el cual se reunían sabios y eruditos y en 

el cual se guardaban tesoros. La noción de museo remite a “la casa de las musas” diosas 

de  la  memoria.  El  termino  museo  deriva  del  latino  museum que  deriva  del  griego 

mouseion. En un principio, no remitió a la colección de obras de arte, sino al estudio y 

discusión de la ciencia.

El  museo como se conoce hoy en día,  es  una construcción ideológica  moderna que 

surgió de la Revolución Francesa con la pretensión emancipadora de instituirse como 

espacio de memoria legitima. (Gómez, 2011).

El museo en muchas de sus características está amarrado a una dialéctica que permite 

realizar varias lecturas simultáneas. 

Adorno señala el parecido, no solo fonético, de las palabras museo y mausoleo al decir 

que  los  museos  son  como  tradicionales  sepulturas  de  las  obras  de  arte  y  son 

testimoniales de la neutralización de la cultura.  Señala la fatalidad que envuelve a la 

tradición cultural.

En cuanto que ésta deja de poseer una fuerza sustancial y captadora y sólo se 

apela a ella porque es bueno tener una tradición, lo que aún pudiera quedar de 

ella  se  desprende  del  fin  y  queda  en  mero  medio.  El  espectáculo  artístico 

cuidadosamente  organizado  se  convierte  así  en  burla  de  lo  que  pretende 

conservar. (Adorno, 1962, p.188).  

Algo que intenta mantener vivo, no hace otra cosa que matar.

¿Cuál es la primera imagen que se le viene a la gente cuando piensa en un museo? El 

supuesto de ser un establecimiento culto, frio, distante, aburrido si se permite, un espacio 
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donde  la  historia  se  pone  fuera  de  tiempo  eternizándose.  Esto  debido  a  la  misma 

edificación en la que muchos museos están instalados. Según Eduardo Rinesi, filósofo y 

politólogo argentino, el museo fue concebido como un reservorio y una forma de exhibir y 

de compartir el patrimonio cultural común de un pueblo (Rinesi, 2011). Con esta idea, el 

museo intenta acercar al público en general producciones artísticas, sustentada en una 

idea político-pedagógica. Algo distante que es para acercar. 

El museo exhibe y comparte patrimonio cultural. ¿Puede un museo transmitir valores e 

ideales? Laura Malosetti  Costas al  hablar  del arte en Argentina a fines del siglo XIX, 

señala que con la exposición de las obras, pretendían educar el gusto del público y con 

ellas transmitir valores e ideal relacionados con la idea de nación civilizadora. (Malosetti 

Costas, 2003). Con esto el museo adquiere carácter de medio, y no de fin. 

No  se  puede  negar  que  el  museo,  envuelto  en  todas  estas  contradicciones,  es  un 

instrumento legitimador del arte. Una pintura es considerada obra de arte si su marco 

está colgado de una de las paredes de un museo.

Entre el museo y la galería de arte se encuentran diferencias sustanciales.  El museo 

conserva una temática definida y sus colecciones son fijas. Pueden ser públicas o no, 

financiadas  por  fundaciones,  artistas  que  ceden  sus  obras  o  donantes  privados  que 

actúan sin ánimo de lucro, muchas piezas se obtienen de intercambios culturales con 

diferentes  embajadas.  Algunos  museos surgen  de  la  amplia  colección  privada  de  un 

coleccionista  de  arte.  Las  galerías  son  locales  privados,  acondicionados  para  la 

exposición de la obra de artistas que van rotando según un calendario propio. La finalidad 

de la galería es la difusión y venta de la obra de arte. 

Las  galerías  se  diferencian  entre  sí  por  el  potencial  que  tienen  para  difundir  y 

promocionar al artista que expone e internacionalizarlo.  Una galería que encuentra un 

artista prometedor y lleve su obra a una muestra internacional de arte moderno como el 

Arco de Madrid, Basilea en Suiza o Maco la feria de México, logra esencial prestigio para 
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el artista y la galería misma. Una galería es un negocio rentable si se proyecta a largo 

plazo, ya que muchas veces se invierte en artistas cuya obra se venderá recién dentro de 

10 años; Entra en juego el criterio y buen olfato del galerista que apuesta al talento de un 

joven artista.  Esto  sucede verdaderamente  poco,  ya  que en las  galerías  predominan 

obras y artistas que tienen un rápido retorno. (Arte, 2001). Es el principal fomento para 

incentivar el coleccionismo, asistiendo en la compra de una obra a un visitante que, poco 

a poco, decida iniciarse en dicha actividad. 

La venta de una obra de arte, comporta y presupone una dependencia, un vínculo 

muy especial entre comprador y galería, el coleccionista pone su confianza en una 

galería,  consulta  con  ella  y  contrasta  opiniones.  El  verdadero  galerista  da 

confianza  al  comprador,  ya  que  muchas  veces  él  es  también  coleccionista. 

(Machón, 2001 p.41)

En Argentina se puede recorrer un circuito de galerías en Recoleta y Palermo entre las 

que se encuentran las galerías Zurbaran, Imaginario y Holz entre otras de alto renombre.

La feria de arte es un evento de corta duración que reúne multitud de galerías con sus 

obras y artistas en un mismo lugar con el fin de difundir y comercializar obras de arte. 

Según Facundo Gómez Minujin crece a pasos agigantados el número de ferias de arte en 

el mundo ya que se ha descubierto que son un mejor lugar para vender arte que las 

galerías individualmente. Exponer en una feria es altamente rentable, aunque no se haya 

podido ubicar ninguna obra, sembrando para un futuro prometedor. (Borrás, 2001).

Una de las ferias más antiguas e importantes del mundo es el Art Basel, en Suiza, con 

tanto éxito que inauguró Art Basel Miami para promocionar el arte latinoamericano y Art 

Basel Hong Kong, nuevo punto neurálgico para la venta de obras de arte. En la Argentina 

se destaca el ArteBa, mínima en comparación a las antes mencionadas, logró esta última 

edición (2011), la vigésima de su existencia y la más prospera desde su inicio, reunir a 98 
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galerías nacionales e internacionales, exponiendo la obra de 600 artistas y recibiendo a 

125 mil visitantes. (Mafud, 2011). 

Las casas de subasta son un capítulo aparte que no deja de estar fuera del ámbito del 

arte. Existe una relación tensa, sino conflictiva entre las casas de subastas y las galerías. 

Esta tiene que defender la  obra del  artista manteniendo su valor  en el  mercado.  Las 

subastas responden a la oferta y a la demanda que dicta el mercado, pero muchas veces 

las obras adquieren precios irreales para luego caer abruptamente perjudicando al artista 

y a la galería que debe sostener la cotización en el mercado. 

Capítulo 3: Relaciones Públicas.

“La clave del éxito es el saber hacer y el hacer saber”. (Barquero Cabrero, 1994).
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Las Relaciones Públicas son una disciplina considerada nueva frente a otros estudios y 

ciencias,  pero  que  gana  terreno  diariamente  frente  a  cada  desafío  con  el  que  se 

encuentra.  El  material  de  trabajo  de  las  relaciones  públicas  es  la  comunicación 

implementando técnicas de otras disciplinas como pueden ser negociación, marketing, 

publicidad y administración entre otras. Como actividad se está involucrando cada vez 

más en otras ciencias, haciendo que estas sean más efectivas y eficientes.

Según  Billorou,  las  relaciones  públicas  son  una  actividad  profesional  cuyo  fin  es, 

mediante gestiones personales o con el empleo de técnicas de difusión y comunicación, 

informar  sobre  personas,  empresas,  instituciones,  etc.,  tratando  de prestigiarlas  y  de 

ganar voluntades a su favor. (Billorou, 1992).

3.1: Surgimiento de las Relaciones Públicas.

El  profesor  Edward  Bernays,  pionero  de las  relaciones  públicas,  y  asesor  directo  de 

varios  presidentes  de  Estados  Unidos,  fue  el  encargado  de  ponerle  nombre  a  esta 

profesión y llevarla al status académico. Para él, las relaciones públicas constan de tres 

factores:  primero  información  que  se  da  al  público;  segundo:  la  construcción  de  la 

estrategia centrada y dirigida hacia el público para modificar sus actitudes y acciones, y 

tercero: la suma de los esfuerzos para poder integrar las actividades y acciones de una 

organización con sus públicos y los del público con esta organización para que ambos se 

beneficien. (Barquero Cabrero, 1994). 

El  mismo  Bernays  reconoce  al  periodista  Ivy  Ledbetter  Lee  como  el  padre  de  las 

relaciones públicas y el primero en mencionar la profesión transformando el concepto de 

publicity en public relations otorgándoles un espacio a los públicos. Lee abre una oficina 

de asesoramiento en relaciones públicas en 1906 contratado por importantes industrias 

del momento, convirtiéndose luego en asesor de Rokefeler.
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Si se dice que las relaciones públicas existieron desde que el hombre tuvo la necesidad 

de  constituirse  como  ser  social,  informando,  persuadiendo  e  integrándose,  nos 

remontamos a la era de las cavernas donde el hombre con el fin de subsistir se unía en 

precarias tribus o aldeas; En libros de historia, se estudian la vida de diferentes reyes y 

familias reales, como el rey Salomón, famoso por las relaciones políticas, comerciales y 

sociales que mantenía con diferentes pueblos con el  único fin de generar paz en su 

reinado; más adelante, los fenicios y los griegos se ve un esfuerzo enorme por aumentar 

su cultura, humanismo y calidad de vida solidaria y científico-racional, ellos comenzaron a 

utilizar el concepto de opinión pública; Mediante cartas y relaciones por compromiso o 

conveniencia,  en los castillos de la edad media, se tejían relaciones con otros reinos, 

afianzando alianzas que devenían en poder. Esto denota que esta práctica cae en un 

naturalismo innato del ser social inherente a todo ser humano. 

No obstante  hasta  la  revolución  francesa,  estas  actividades  eran costumbres de uso 

normal, y no se detenían en analizar el grado de importancia que ella poseía. En el marco 

de la revolución es cuando las relaciones públicas adquieren un tono y sentido amplio de 

coherencia y comienza a esbozarse una estructura que sería la columna vertebral de las 

relaciones públicas como se las conoce hoy en día.

Una de las armas más eficaces de la Revolución Francesa fue su manejo de las 

relaciones públicas. Se emplearon todos los métodos conocidos de palabra y obra 

para ganar el favor del público: libros, folletos, periódicos, las tablas, las sátiras, el 

peinado,  las  insignias  militares  y  escarapelas.  Incluso  los  vestidos  se 

transformaron en símbolos de ideas. Los partidarios de la revolución arrojaron a 

un  lado  las  pelucas  empolvadas  y  los  pantalones  cortos,  pues  recordaban  el 

régimen  pasado.  Manifestaron  su  simpatía  por  la  nueva  era,  usando  al 

descubierto el cabello corto propio y vistiendo pantalones largos”. (Bernays, 1966, 

p. 67).

3.2: Funciones clásicas de las Relaciones Públicas.
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La palabra relación proviene del latín relatio, formado del prefijo re (indica reiteración), la 

raíz lat (llevar) y el sufijo tio (acción y efecto). “Acción y efecto de llevar algo otra vez”. La 

palabra pública viene de público que viene del latín publicus, lo perteneciente al populus 

(Coromines y Pascual, 1991). 

Como actividad  es  la  encargada  de  administrar  y  coordinar  la  comunicación  de  una 

persona,  empresa,  institución,  Estado,  etc.,  siendo  su  principal  objetivo  el  crear  y 

sostener una imagen adecuada de la organización que representa. 

La imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un 

estimulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie 

de asociaciones  que forman un conjunto  de conocimientos,  que en psicología 

social se denominan creencias o estereotipos. (Sanz de la Tajada, 1996, p.240).

La  imagen  es  un  reflejo  de  la  identidad  de  la  empresa,  es  una  percepción,  una 

representación mental  que se forma en el  público  mediante  su atención,  experiencia, 

conocimiento, actitudes, información de una evocación que realiza la empresa.  

La imagen es diferente para cada público y también se define respecto a las imágenes 

percibidas  de  otras  organizaciones  competidoras.  Solo  a  través  de  una  planificación 

estratégica de la imagen, la empresa puede esperar que sus públicos perciban lo que ella 

proyecta, es decir su identidad.  

Para Schvarstein la identidad de la empresa es el concepto que permite distinguirla y 

diferenciarla de otras organizaciones,  haciéndola singular y particular.  Es todo aquello 

que si desaparece afecta decisivamente a la organización. Esta identidad se materializa a 

través  de  una  estructura,  de  los  discursos  y  sus  usos  y  por  las  relaciones  de  sus 

integrantes y la relación con el entorno.

La identidad está integrada por:  a)  una identidad-esquema común a todas las 

organizaciones similares; b) una identidad-construcción, producto social resultado 

de la historia acumulada del quehacer diario. La identidad es percibida de manera 
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distinta  por  los  miembros  de  la  organización  (endoidentidad)  y  por  los 

observadores (exoidentidad) (Schvastein, 1991, p.63).

Para  este  autor  es  de  suma importancia  conocer  las  invariancias  de  la  organización 

porque permite conocer a sus integrantes las condiciones de supervivencia del sistema 

en el cual están insertos. 

Luis Ángel Sanz de la Tajada define la identidad de la empresa como el conjunto de 

características  o  atributos  que  permiten  identificarla  y  diferenciarla   de  otras 

organizaciones. Existen dos rasgos específicos: los físicos a través de lo visual o signico 

y los culturales. (Sanz de la Tajada, 1996, p.239). Daniel Scheinsohn es claro cuando une 

todos los puntos de vista aclarando que la identidad se construye con aquello con lo que 

la empresa ha nacido, aquello en lo que se ha convertido y sobre todo aquello en lo que 

decide ser. (Scheinsohn, 1997, p.103).

La identidad está integrada en la cultura de la  empresa, organización o grupo.  A los 

principios, básicos que las personas comparten dentro de una organización creando las 

bases del comportamiento, se los denomina cultura. Las relaciones públicas gestionan la 

cultura  de la  empresa.  Capriotti  define  a  la  cultura  corporativa  como “el  conjunto  de 

normas, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de una organización,  y  que se refleja  en sus comportamientos”.  (Capriotti, 

1999, p.92). La cultura corporativa es lo que la empresa realmente es en este momento y 

esto está subordinado a la personalidad del fundador de la organización, a las normas de 

las  personas  claves,  la  evolución  histórica  de  la  organización,  éxitos  y  fracasos,  la 

personalidad  de los  individuos y el  entorno social.  (Capriotti,  1999).  La gestión  de la 

cultura se logra determinando la cultura actual de la organización, definiendo la cultura 

deseada,  revisando  el  gap que  existe  entre  una  y  otra,  y  establecer  las  acciones 

necesarias para acercar las diferencias.

38



Dentro de la empresa u organización, esta cultura crea un clima adecuado o no, para la 

realización  de  las  tareas  concernientes  a  la  empresa.  Las  relaciones  públicas  se 

encargan de percibir el estado del clima laboral dentro de la organización materializado 

en las relaciones entre iguales, relaciones ascendentes y descendentes y se encarga de 

modificarlo para lograr un buen desempeño de los objetivos de la empresa. Esto se logra 

a través de la escucha y del reconocimiento.

Las relaciones públicas también es la encargada de organizar la comunicación dentro y 

fuera de la empresa, logrando coherencia y claridad en todas sus acciones. No existe la 

no comunicación. Y  esta va más allá de los discursos que la empresa emite. Por este 

motivo es necesario que todas las acciones de la empresa estén debidamente planeadas 

estratégicamente  para  lograr  que  la  comunicación  interna  y  externa  en  todos  sus 

formatos  lleven  la  misma  línea  y  estilo  comunicacional  evitando  fragmentaciones  y 

mensajes incongruentes.

Toda  actividad  de  la  comunicación  dentro  de  una  organización  debe  estar 

integrada para poder alcanzar los objetivos y metas de la organización […] las 

cuatro  funciones de la  comunicación son:  1)  apoyar  las operaciones centrales 

internas y externas (regular), 2) definir a la organización y orientación del producto 

(persuadir), 3) informar al público interno y externo (informar), y 4) socializar a los 

individuos  en la  organización (integrar).  Comunicación total  significa  que estas 

cuatro  formas  de  comunicación  deben  coordinarse  para  que  la  comunicación 

contribuya eficazmente a conseguir los objetivos de la organización. (Aberg, 1990, 

p. 70). 

Existen tres formas de comunicación para Van Riel  en la cual entra todo el  espectro 

comunicativo: la comunicación de dirección (es toda la comunicación de la empresa hacia 

sus públicos objetivos internos y externos), la comunicación de marketing (involucrando la 

publicidad,  marketing  directo,  venta  personal,  patrocinio,  etc.),  y  la  comunicación 

organizativa  (comunicación  de  relaciones  públicas,  relación  con  la  administraciones 
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públicas,  relaciones  con el  inversor,  comunicación ambiental,  publicidad corporativa  o 

institucional, etc. (Van Riel, 1997, p.2). 

Mantiene aceitado un vínculo con cada uno de sus públicos. Grunig y Hunt introducen el 

concepto  de  vínculo  ya  que  creen  que  público  es  una  noción  que  puede  traer 

confusiones. Hablan de la vinculación de la organización con otros sistemas del entorno. 

Los autores utilizan este concepto para explicar que “las organizaciones están vinculadas 

con otros sistemas por medio de las consecuencias; ya sea cuando la organización tiene 

consecuencias sobre otro sistema, o cuando otro sistema tiene consecuencias sobre la 

organización” (Grunig y Hunt, 2000, p.229). 

Existen cuatro vínculos claves, el primero de ellos son los posibilitadores, estos son los 

que “posibilitan”  la existencia de la organización;  Abarcaría al  gobierno,  AFIP,  DGI,  y 

otros organismos similares. En segundo lugar se encuentran los vínculos funcionales que 

son las organizaciones o públicos que proporcionan materia prima en todos sus formatos, 

o  input,  y  al  que  se  les  entrega  el  producto,  o  output;  Ejemplo  de  estos  son  los 

empleados, sindicatos, proveedores, consumidores, clientes, etc; Los vínculos normativos 

aparecen en tercer lugar, y se establecen con organizaciones que comparten los mismos 

valores  y  padecen  los  mismos  inconvenientes,  facilita  el  enfrentar  conjuntamente 

problemas comunes; Hablamos de diferentes cámaras, asociaciones, colegios, etc.; Por 

último los vínculos difusos aparecen en momento de crisis; Estos pueden ser los medios 

de comunicación, otros públicos, ecologistas, minorías, etc. (Grunig y Hunt, 2000).

Las relaciones  públicas  estudian  y  analiza  la  posibilidad  de  abrir  nuevos canales  de 

comunicación con personas, organismos, empresas, públicos, etc., cuyo vínculo resulte 

beneficioso para la organización. Mira hacia adentro, mira hacia afuera y mira hacia el 

futuro. 

Estas entre otras actividades realizan las relaciones públicas en una empresa, en una 

organización, asesorando a una persona, o a una provincia o Estado.  “las Relaciones 

40



Públicas son el camino más recto y fácil para hallar la comprensión humana, la justicia 

social, la evolución racionalizada, la rentabilidad de las inversiones y la transparencia en 

la gestión y administración.” (Barquero Cabrero, 2004, p.13).

3.2.1: Plan de comunicación de Relaciones Públicas

La forma de materializar  el  trabajo  dentro  de las  relaciones  públicas  es  mediante  la 

aplicación de un Plan de Comunicación. 

El plan de comunicación permite incrementar el valor interno de una actividad, incluso de 

una profesión. 

La materia prima con la que trabaja las relaciones públicas, es la comunicación. Todo es 

comunicación,  mucho se habla  de la  comunicación,  pero comprenderla  es un trabajo 

complejo.

Para  abordar  el  tema  de  la  comunicación  es  necesario  retomar  un  modelo  de 

comunicación y plantear el proceso concerniente. Sin embargo los modelos estudiados a 

partir de 1920 hasta la actualidad, no abordan todos los elementos que intervienen en la 

dinámica  comunicacional.  No obstante  se reconoce que  la  utilidad  de  un modelo  de 

comunicación está en “transformar al complejo proceso comunicacional en algo inteligible 

desde una determinada perspectiva” (Scheinsohn, 1993, p.126). Aggiornando un modelo 

a la empresa, grupo, o entidad,  se puede entender y tratar a la comunicación como 

material de trabajo.

Existen diferentes enfoques al considerar un modelo de comunicación, y esto varía según 

el concepto de comunicación utilizado. Desde el modelo cerbatana de estímulo respuesta 

de la postguerra, al de Lasswell que entiende que ese estímulo produce cambios en el 

comportamiento de quien recibe dicho estímulo, pasando por la mejora de este mismo 
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modelo  propuesta  por  Shannon  y  Weaver  llamado  modelo  matemático,  donde  se 

comienza a hablar de entropía, redundancia, ruido, canal, feed back, etc. McLuhan no 

acepta esta postura y propone una teoría marginal. Los modelos de Scharamm, hasta los 

modelos funcionalistas como el modelo de Jakobson, Westley y Maclean, Malezt, Dröge y 

Herry Pross, son diferentes conceptos y teorías aplicadas al mismo término. La escuela 

de Palo Alto con Watzlawick, Bateson y Jackson, incorporaron aportes de la psiquiatría y 

la  antropología  desarrollando la  “pragmática de la  comunicación humana”.  En los ’80 

Everett Rogers y Lawrence Kincaid surgen con el análisis o la comunicación de redes. 

(Scheinsonhn, 1993). 

El  modelo  propuesto  en  1948  por  Harold  Lasswell  (el  paradigma Lasswell),  aún hoy 

conserva su vigencia y con algunas modificaciones como las que proponen Joan Costa 

en  “La  comunicación  en  acción”  y  Libaert  en  su  libro  “El  plan  de  comunicación 

organizacional”, hacen un concepto aplicable y eficiente para la formulación de un plan de 

comunicación.

Laswell propone un esquema de 5 preguntas, muy conocido en ingles como las cinco W. 

su correcta traducción es:  ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A quién? ¿Por qué canal? ¿Con 

qué efectos? Este simple esquema puede aplicarse a cualquier acto de comunicación, sin 

embargo, para que sea efectivo y eficiente a los términos de una empresa, y hacerlo 

aplicable no solamente a priori, como lo concibió Laswell, sino a posteriori  para verificar y 

evaluar los efectos de la acción, Costa propone agregarle dos preguntas básicas. ¿Con 

qué objetivos? y ¿Con qué inversión/tiempo? Entonces en el nuevo modelo, conociendo 

los objetivos y el costo financiero y temporal de una acción, se puede evaluar la eficiencia 

de los resultados (Costa, 1999). 

Tabla 1: Modelo de Costa
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Fuente: Costa, J. (1999), La comunicación en acción, Barcelona. Paidós,  p.49. 

Thierry Libaert mejora el esquema de Laswell objetivando que el esquema original resulta 

insuficiente para concebir la comunicación organizacional. 

¿Dónde?, ¿Cuándo? Puesto que el  lugar y el  momento de la emisión o de la 

recepción tienen gran influencia en el mensaje. ¿Por qué? Es, sin embargo, la 

pregunta  central.  ¿Cuál  es  el  objetivo  de  la  comunicación?  La  elección  del 

contenido y del canal depende de ella. Asimismo, el efecto causado sólo puede 

medirse con referencia al objetivo inicial. (Libaert, 2005, p.29).
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Tabla 2: Titulo: Modelo de Libaert 
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Fuente: Libaert, T. (2005). El plan de comunicación organizacional.  México. Limusa-

Wiley, p. 30.

“Todo  modelo  de  comunicación  poseen  la  limitación  de  ser  una  abstracción, 

imposibilitada de evidenciar la totalidad de los elementos intervinientes en el proceso de 

comunicación. No obstante es un auxiliar muy útil para la explicación de dicho proceso”.  

(Scheinsohn,  1993,  p.126).  Obviamente  que  solamente  puede  abarcar  una  sola 

perspectiva 

Por otro lado, Daniel Scheinsohn logra su modelo de Comunicación Estratégica teniendo 

sus  bases  en  la  Teoría  general  de  los  sistemas,  la  Pragmática  de  la  comunicación 

humana y la Comunicación de redes. 

En su modelo de comunicación sistémico y contingente, se tiene en cuenta la interacción 

mutua  de  los  elementos  que  lo  componen,  entendiendo  la  comunicación  como  un 

proceso complejo, dinámico y continuo. 

Describe un suprasistema compuesto por el sistema empresa, otras organizaciones y el 

público. A su vez, este suprasistema está inserto en un macrosistema que es el entorno 

general  en  donde  la  empresa  vive.  Esta  interactúa  constantemente  con  diferentes 

ámbitos:  cultural,  demográfico,  tecnológico,  educacional,  político,  legal,  recursos 

naturales, sociológico, económico y político.
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Figura 1: Macrosistema y Suprasistema. Fuente:  Scheinsohn D. (1993).  Comunicación 

estratégica.  Management  y  fundamentos  de  la  imagen  corporativa.  Buenos  Aires. 

Ediciones Macchi, p. 128.

La empresa, el suprasistema y el macrosistema interactúan atravesados por una red de 

vínculos  a  través  de  las  personas  y  públicos  que  las  interarticulan.  El  modelo  de 

comunicación estratégica propuesto actúa como auxiliar para tratar de explicar desde su 

óptica el proceso por el cual una empresa genera y  comunica el discurso de su identidad 

motivando una lectura determinada (imagen).

La empresa diseña  significantes;  esta  es  una operación  que comienza con la 

construcción  de  la  matriz  de  comunicación.  Mediante  acciones  tácticas  y 

operativas  pondrá  en  circulación  diversos  mensajes,  los  cuales  afectarán  de 

determinada manera a los públicos,  suscitando la  construcción de la “empresa 

imaginaria”. La “empresa imaginaria” será considerada como dato e información, 
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recomenzando nuevamente el ciclo y realimentando a la estrategia. (Scheinsohn, 

1993, p. 131).

Figura  2:  Modelo  de  comunicación  estratégica.   Fuente:  Scheinsohn  D.  (1993) 

Comunicación estratégica. Management y fundamentos de la imagen corporativa. Buenos 

Aires. Ediciones Macchi, p.135.

¿Por qué es necesario un plan de comunicación? El objetivo principal del plan es trazar 

una línea de acción pensando en posibles futuros escenarios. Es un plan operativo que 

establece los medios necesarios basados en un objetivo deseable y productivo para el 

grupo.  Tiene  en  cuenta  las  amenazas  y  oportunidades  del  entorno,  las  fortalezas  y 

debilidades del grupo, sus valores y aspiraciones y las diferentes estrategias para lograr 

ese ansiado objetivo. 

Es necesario que el  plan sea flexible, entonces las estrategias no son rígidas y se da 

permiso  a  tener  en  cuenta  las  nuevas  señales  y  acontecimientos.  Henry  Mintzberg 

propone cinco tipos de estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de lograr un 

objetivo:  la  estrategia  pretendida  (la  planificada),  la  no  realizada  (abandonada),  la 

47



deliberada (intencionada), la emergente (improvisada) y la realizada (resto de la suma 

anterior). (Mintzberg, 1993).

Figura 5: Estrategias.  Fuente: Libaert, T. (2005). El plan de comunicación organizacional. 

México. Limusa-Wiley, p. 45.

Todo plan de comunicación debe comenzar con una auditoria.  Auditar  consiste en la 

aplicación de una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de producir 

la revisión y evaluación profunda en una organización o en un área de la misma. También 

constituye un sistema de control  de la gestión efectuada.  (Sanz de la Tajada,  1996). 

Mediante  una  auditoria  de  imagen,  se  verifican  públicos,  objetivos  y  los  soportes  e 

instrumentos utilizados confrontando ambos resultados, el real y el deseado. 

Para Justo Villafane, una auditoria es un:    

Procedimiento para la identificación, análisis y evaluación de los recursos de imagen 

de una entidad, para examinar su funcionamiento y actuaciones internas y externas, 

así como para reconocer los puntos fuertes y débiles de sus políticas funcionales con 
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el  objetivo  de mejorar  sus  resultados  y  fortalecer  el  valor  de  su  imagen  pública. 

(Villafane, 1993, p. 45).

Ambos, Luis Ángel Sanz de la Tajada y Justo Villafane, coinciden en que la imagen es el 

resultado de interactivo de los comportamientos que la empresa, o un grupo, producen en 

la  mente  de  sus  públicos:  “todas  aquellas  posibles  actuaciones,  voluntarias  e 

involuntarias, con intensión comunicativa o sin ella, que hacen identificar en la mente de 

los públicos la imagen y la identidad de la empresa”. (Villafane. 1993, p.23). Es necesario 

realizar la auditoria porque ésta permite conocer el estado actual de la imagen percibida 

por sus públicos,  compararla  con la  imagen deseada que pretende la  organización o 

grupo, y obtener el “gap” que existe entre una y otra. Este espacio, en relación con la 

identidad, es necesario cubrirlo con una estrategia de comunicación e imagen. A nivel 

empresarial, la auditoria revisa el posicionamiento analítico de la organización, la imagen 

percibida por sus públicos, y revisa la estrategia de comunicación que enlaza una con 

otra. (Sanz de la Tajada, 1996, p. 224).

Existen varias formas de realizar una auditoría, la diferencia de los métodos y la correcta 

elección  del  mismo es  esencial  para  lograr  resultados  fehacientes.  En  esto  juega  la 

experiencia, coherencia y el rigor en que el responsable de la auditoría aplique el método. 

El método utilizado por excelencia es el cuantitativo. Según Carlos Sabino se trata de 

“requerir  información  a  un grupo socialmente  significativo  de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego,  mediante un análisis  de tipo cuantitativo,  sacar las 

conclusiones  que  se  respondan  con  los  datos  recogidos”.  (Sabino.  1996,  p.108). 

Mediante la aplicación de encuestas proforma, se logra numerosas respuestas que luego 

se tabulan. Este método es económico y rápido.  

Otro  enfoque  metodológico  para  realizar  la  auditoria  consiste  en  realizar  un  estudio 

cualitativo. Con base en técnicas de entrevista en profundidad y en estudios de casos, 

“es el estudio profundizado y exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo 
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que permite obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos” (Sabino. 1996, 

p.114). Este método es sumamente flexible y económico, ideal en fases exploratorias de 

investigación o para reconocer cuales son las variables que involucran una determinada 

situación.

Son muchos los métodos que existen que van desde la  simple observación hasta la 

experimentación.  Lo  importante  es  elegir  el  método  adecuado  para  la  empresa, 

organización o grupo tener en cuenta el contexto, su situación interna y tener en claro 

qué es lo que se quiere auditar.

Los resultados de la auditoria, otorgan el diagnostico de la empresa, organización o grupo 

a nivel  comunicacional,  traducida  en imagen percibida.  Recién  con el  diagnostico  en 

mano, conociendo cuales  son los problemas que esa empresa,  organización o grupo 

presenta, es posible pensar en la planificación de un plan de comunicaciones.  

El segundo paso en la realización del plan es la prolija elección del objetivo.  De este 

objetivo, se desprenden los destinatarios, el mensaje y la estrategia a utilizar. 

El objetivo o los objetivos del plan buscan un fin que se logrará mediante una estrategia, 

este fin es modificar positivamente una situación dada. Fernando de Bordeje Moreno lo 

define como “los propósitos enunciados para una organización o un individuo, capaz de 

planearlos y ponerlos en marcha para el logro de los fines propuestos” (Billourou, 1992, 

p.19). Es indispensable que el objetivo pueda ser concreto, tenga intención, medida y 

plazo y conduzca a un estadio diferente al original. (Billorou. 1992).

Del objetivo se desprende el destinatario del plan. Es conveniente realizar un mapa de 

públicos para visualizar el panorama y el alcance del plan. Desde el ámbito militar, se 

traslada un concepto que se aplica a la elección del público de un plan de comunicación: 

el público meta, el blanco de los mensajes. Existen diferentes públicos meta y tipos de 

comunicación. Entre ellos se diferencian el público cliente, el público financiero, el público 
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interno, el  público accionista,  etc.  Una vez establecido el  público se elije  un mensaje 

acorde al mismo.

El mensaje es una pieza fundamental del plan, ya que por medio de este se establecen el 

conjunto de las comunicaciones de la empresa, debe ser congruente con su público y 

como característica principales debe tener “coherencia, capacidad de ser distinguido de 

otros  mensajes,  comprensión,  legibilidad,  durabilidad  y  adaptabilidad”  (Libaert,  2005, 

p.162).

Habiendo  determinado  cuidadosamente  el  objetivo  de  comunicación,  se  establece  la 

estrategia a seguir para lograr ese fin. “Las estrategias son los caminos alternativos que, 

partiendo de una situación actual perfectamente conocida, nos ha de permitir alcanzar 

plenamente, y de la manera más eficiente, ordenada y armoniosa, los objetivos que se 

han prefijado”. (Billorou. 1992, p. 32). No existe una única alternativa posible para lograr 

el  objetivo  fijado,  es  decir,  que  ese  objetivo  puede  lograrse  de  varias  maneras.  La 

elección o el criterio que se adopte, depende del parámetro de eficiencia que domine la 

situación. Este puede ser el factor tiempo, dinero, practicidad, etc. (Billorou, 1992).

Las acciones se desprenden de la estrategia elegida para la realización del plan. Este se 

manifiesta  en  el  plan  de  acción.  Es  indispensable  fijar  los  recursos  económicos  y 

humanos necesarios para la realización del plan, esto se detalla en el presupuesto. La 

calendarización señala el plazo de cada acción y fija el inicio y la conclusión del plan. La 

calendarización ayuda a visualizar las acciones de un plan anual mes a mes.    

“La  ejecución  y  el  monitoreo  del  plan  se  inician  con su  lanzamiento  y  si  difusión,  y 

continúa con su control y conducción”. (Libaert, 2005, p.206). 

3.3: Las Relaciones Públicas aplicadas a diferentes disciplinas.
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Es basto el campo de trabajo en el cual pueden aplicarse las relaciones públicas, y este 

sigue creciendo a diario ya que la gestión de la comunicación forma una parte esencial de 

cualquier  disciplina,  ciencia,  práctica,  estudio,  etc.,  y  su correcta aplicación  hace que 

cualquier actividad, sea desarrollada con eficiencia.

Desde el punto de vista de los tres sectores, las relaciones públicas vienen pisando con 

fuerza instalándose en cada actividad. 

En el sector público, el trabajo de las relaciones pública se denomina “asuntos públicos” 

refiriéndose a la relación de la organización con el entorno político.  Estas actividades 

están reguladas en algún sentido, por las administraciones públicas. 

Algunas de las actividades de los asuntos públicos son tratar de dar forma a la 

opinión pública y a las leyes, planear respuestas efectivas a cuestiones de interés 

público y ayudar a que la organización se adapte a las expectativas del público. 

(Lattimore, 2008).

Es  sumamente  importante  comprender  el  sistema  político  e  involucrarse  en  las 

actividades legislativas, electorales y normativas. Esto se logra mediante el cabildeo o 

lobby,  apoyando  a  candidatos  convenientes,  a  leyes  favorables  a  la  organización,  y 

oponiéndose a otras desfavorables. Esto lo deja bien claro José Manuel Martínez al decir 

que “las compañías tienen que anticipar  los posibles  cambios de legislación y deben 

intentar influir en ellos para facilitar la adopción de aquellas decisiones que benefician a 

los objetivos de la empresa”. (Martínez, 1989).

Otra forma de desenvolverse en el sector publico es trabajando para un municipio, una 

provincia, un gobierno, etc., gestionando la imagen y las comunicaciones de entidades 

gubernamentales. 

El objetivo primordial de la vasta maquinaria de información del gobierno es hacer 

que prosperen las políticas y el  personal  del  gobierno,  su principal  objetivo es 
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conseguir apoyo para las políticas de quienes ocupan puestos en el gobierno y 

mantener a sus líderes en el poder. (Scott, 2005).

Una de los campos laborales que se incrementan año a año, elección a elección, es la 

gestión de imagen de los políticos en campaña. Organizar un plan de comunicación con 

una propuesta política para un candidato a cualquier puesto en el gobierno, forma parte 

de  las  actividades  de  relaciones  públicas;  Esta  actividad  también  es  conocida  como 

marketing político. “El rol de los profesionales del marketing político es fundamentalmente 

colaborar en el diseño, articulación y sistematización de la propuesta política”. (Martínez 

Pandiani, 2003). 

En el  sector  privado  es  donde  las  relaciones  públicas  ejercen  su reinado.  Toda una 

batería de autores describe la pertinencia de las relaciones públicas aplicando la palabra 

“corporativo” detrás de cada concepto.  Este sector  incluye a todas las empresas con 

ánimo de lucro en su actividad y en la que el Estado no tiene injerencia. 

Las relaciones públicas trabajan libremente en este sector pues fueron concebidas para 

ello.  Se  diferencian  según  el  tamaño  en  multinacionales,  medianas  y  pequeñas 

empresas. Es común que las grandes empresas tengan un departamento encargado de 

las relaciones públicas; En las empresas medianas, esta tarea la lleva a cabo el personal 

de recursos humanos o una o dos personas encargadas de la comunicación institucional; 

en las pymes, la necesidad de la aplicación de relaciones públicas es vital, sin embargo 

muy pocas pueden invertir en contratar un asesor. Esta actividad se aplica a empresas de 

productos y servicios. 

El  trabajo  de  relaciones  públicas  en  la  empresa  es  sumamente  basto  y  abarcativo: 

pudiendo  nombrar  las  relaciones  públicas  financieras,  orientadas  a  los  inversionistas; 

Relaciones  bursátiles,  asesorando  a  individuos  y  empresas  que  cotizan  en  bolsa; 

Relaciones  con  la  comunidad,  realizando  acciones  benéficas  en  el  vecindario  donde 

viven los integrantes de la empresa o planta industrial,  formando parte de Cámaras o 
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Asociaciones de padres de alumnos o de un club comunitario; Relación con los medios, 

organizando  ruedas  de  prensa,  escribiendo  en  medios  especializados,  estrechando 

vínculos con el sector al que pertenece la compañía, Comunicación interna, logrando una 

debida y coherente imagen interna de la empresa entre sus empleados; etc. 

El panorama se torna no muy claro ya que las relaciones públicas corporativas suponen 

una serie de actividades que están ligadas a los asuntos públicos y al tercer sector. 

Es  en  este  sector  donde  se  observa  un  aumento  de  la  demanda  de  asesores  de 

relaciones públicas,  imagen y comunicación a título personal.  Las relaciones públicas 

trabajan  también  ofreciendo  un  servicio  personalizado  a  personas  no  jurídicas, 

asesorando y gestionando la imagen de celebridades de todos los campos incluyendo el 

artístico, científico, cultural, sin dejar de lado altos ejecutivos de empresas e instituciones 

privadas y públicas que demostraron tener un alto interés por el impacto de su imagen en 

el público del que dependían. (Creixel, 1994). 

El tercer sector no queda excluido del campo laboral de las relaciones públicas.

Este sector es conformado por entidades sin ánimo de lucro denominadas entidades no 

lucrativas  (ENL),  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG),  asociaciones  de 

voluntariados,  y  organizaciones  de  solidaridad  o  humanitarias.  Todas  bajo  la 

característica de ser sin fines de lucro y estar fuera de la regulación del Estado y del 

mercado.

Al  estar  fuera  del  mercado,  muchas  de  los  conceptos  utilizados  por  las  relaciones 

públicas son difíciles de aplicar cuando se habla de comunicación social o marketing de 

las ONG. Esta actividad queda enmarcada dentro de la Acción Social, entendiendo esta 

como “una  acción  colectiva  para  mitigar  o  resolver  un  problema  social  mediante  un 

cambio  social”.  (Casado,  1999).  Para  que  esta  acción  se  justifique  debe  existir  una 

“causa”, un objetivo o problema social que puede ir desde la prevención contra el cáncer, 
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la  lucha contra la  drogadicción,  desterrar  la  violencia  de género,  etc.  (Montero Simó, 

2003).  Los  “agentes  de cambio”  son el  individuo  u  organización  que quiere  lograr  el 

cambio. El público objetivo pasa a llamarse “adoptantes” pudiendo ser individuos, grupos 

o poblaciones llamadas al cambio por parte de los agentes. Se habla también de  vías de 

comunicación  y/o  distribución,  “canales”  de  intercambio  entre  los  agentes  y  los 

adoptantes,  y  la  “estrategia de cambio”  como el  programa a realizar.  (Montero Simó, 

2003).

Existe una delgada línea que divide las relaciones públicas del marketing, y figuras de 

cada lado de la cancha asumen que el otro, es una herramienta de su actividad, esto es: 

Para el marketing las relaciones públicas son una técnica de comunicación dentro del mix 

de  comunicación  para  lograr  un  plan  de  marketing.  Para  las  relaciones  públicas,  el 

marketing  es  una  herramienta  más utilizada  en  relaciones  públicas  para  alcanzar  un 

público  objetivo.  Séneca  dijo  sabiamente  que  “todo  lo  que  es  materia  de opinión  es 

relativo”.  Ambas  disciplinas  utilizan  metodologías  similares  ya  que  realizan  una 

investigación previa para poder satisfacer la demanda arrojada por la investigación. La 

principal diferencia es que el objetivo primordial del marketing es lograr la venta teniendo 

como objetivo un público meta, mientras que las relaciones públicas trabaja con todos los 

públicos teniendo como prioridad la imagen de la organización logrando la venta a causa 

de  ello.  (Pereira  Parodi,  1994).  Estas  rivalidades  caen,  cuando  la  comunicación  es 

coherente y sinérgica dentro de la organización; Todo gira y trabaja en pos de satisfacer 

la demanda del cliente y crear un vínculo beneficioso para ambos, el cliente y la empresa. 

 

3.4.: Las Relaciones Públicas en el Arte.

En el momento de cruzar ambas disciplinas, las relaciones públicas y el arte se genera un 

extraño y difuso clima. A primera vista pareciera que no son actividades compatibles, o se 
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asocia más las relaciones públicas al ámbito corporativo representado por una empresa, 

no a alguien unipersonal.

Por un lado y como se demostró, el artista y su obra pasan a ser un solo objeto que hay 

que comunicar.  Y la forma de comunicarlo es a través de herramientas de relaciones 

públicas. Ahora, son muy pocos los artistas que poseen un relacionista público que se 

encargue del cuidado de su imagen y de posicionar su obra en el mercado. En otros 

casos es el galerista  o el gestor de arte el encargado de realizar esto. En la mayoría de 

los casos,  el  mismo artista,  de forma innata,  porque aprendió  viendo,  por cocimiento 

compartido o por sentido común, él mismo realiza todo lo necesario para llegar a colocar 

su obra en algún lugar sin una correcta planificación que sea coherente con el estilo y 

forma de su obra,  que tenga en cuenta  al  público,  que logre  una imagen positiva  y 

devenga en un posicionamiento deseado.

Las entrevistas en profundidad realizadas en el marco de este Proyecto de Graduación 

demuestran lo  desprotegido que está el  artista en el  momento de salir  de su atelier, 

enfrentar el mercado y posicionar su obra.

Como plantea Adriana Amado Suarez, el desafío que se plantea en esta situación es 

lograr  un  punto  de  contacto  entre  la  decisión  de  empresas  de  apoyar  este  tipo  de 

actividades, y las necesidades de artistas y gestores culturales de encontrar recursos que 

les permitan difundir su propuesta y hacerla llegar a sus destinatarios. (Amado Suarez, 

2005). Para esto es necesario educarse y formarse comunicación y poder utilizar todos 

los recursos que esta posee,  a través de profesionales serios.

Este Proyecto de Grado cree virgen y fértil este campo de trabajo, ya que formalizando y 

dándole  un  marco  integral  a  las  actividades  y  herramientas  que  viene  realizando  el 

artista, éste puede dedicarse de lleno a realizar su arte confiando en que su negocio está 

en manos de alguien que cuidará sus intereses. 
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Capítulo 4: El artista: Colectivo de arte Santacaluya

“Una simple línea pintada con el pincel puede llevar a la libertad y a la felicidad”. (Miró, 

s/f).

Santacaluya es una sociedad de hecho constituida por cuatro artistas emergentes que se 

unieron para la realización de una única muestra en particular, extendiéndose luego a lo 

largo del tiempo y de toda expectativa personal y grupal.
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Durante el año 2010, fueron convocados en forma separada para realizar una exposición 

en  las  instalaciones  del  Club  Atlético  Boca  Junior.   Preparando  dicha  muestra, 

comenzaron a conocerse y surgió como idea probar sobre un lienzo la intervención de los 

cuatro artistas juntos para tener un punto de unión en la muestra que se avecinaba. Nació 

una  magia  que  ninguno  de  los  cuatro  integrantes  esperaba.  Usando  diferentes 

disparadores, un collage temático surgió ante ellos una y otra vez, conformándolos como 

grupo de arte, en una intención no buscada. 

La muestra en Boca se concretó en septiembre del 2011, pero anterior a eso realizaron 

dos muestras ya constituidos como Santacaluya grupo de arte.

El  nombre  surge  de  la  combinación  de  los  cuatro  integrantes:  Marcela  Santantón, 

Casiano León, Luisa Marcosian y Yaime Ferreyra de Costa,  formando Santacaluya grupo 

de arte. El nombre del grupo, dentro de una clasificación básica, está formado por siglas 

y  contracciones  elaboradas  por  la  primera  silaba  de  los  cuatro  nombres  de  sus 

integrantes. Todas esas silabas juntas forman un nombre arbitrario. 

La comunicación interna del grupo es buena, al igual que el clima de trabajo. Esto se 

logró con la aplicación de algunas pautas aceptadas por todos teniendo el respeto por el 

otro como base pragmática del equipo de trabajo. Una obra no se da como terminada si 

no hay consenso. Las obras se realizan estando los cuatro integrantes presentes. Se 

tiene absoluto respeto por la propuesta de cada persona, cediendo individualidades para 

que aflore la personalidad del grupo. Las obras están firmadas al dorso por los cuatro 

integrantes con su nombre y apellido. 

Si  bien  todos  se  encargan  de  la  comunicación  externa,  según  sus  contactos  y 

posibilidades, Marcela Santantón y Luisa Marcosian llevan la posta en las tareas graficas 

y de protocolo que implica la tarea, esto es contactarse con posibles lugares a exponer, 

diseñar las carpetas de presentación y la artística del grupo.
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Como grupo es joven aún. Sin embargo tienen promesa de caminar juntos algún tiempo. 

Se presentaron en conjunto en la subasta para artistas emergentes del Banco Ciudad, en 

el Hall central de Boca Junior y participaron en Ideas al Plato junto a prestigiosos artistas. 

Como proyecto a futuro se está preparando rodar la muestra de Boca en sus diferentes 

sedes,  una  muestra   en  el  CGPC Nro.  13  correspondiente  al  barrio  de  Núñez,  una 

muestra en Lujan y cabe la posibilidad de salir al exterior llevando a Santacaluya a Punta 

del Este y a La Habana, Cuba, eventos aún por confirmar.

Se  está  frente  a  un  grupo  prometedor  como  representante  del  arte  colectivo 

contemporáneo  argentino,  con falta  de  herramientas  para  comunicar  lo  que  hacen  y 

lograr ser reconocidos, ya no como un grupo emergente, sino como una nueva iniciativa 

que tiene rasgos propios y característicos que lo hacen único en el mercado.

4.1: Santacaluya: su estética

En  la  estética  del  grupo  Santacaluya,  se  funden  las  cuatro  personalidades  de  sus 

integrantes, conformando cada obra de arte en un quinto integrante con personalidad 

propia. 

Marcela Santantón navega en los mares de la pintura abstracta, para ella la creatividad 

es la actividad de crear. Es por eso que busca reinventarse en cada trazo, encontrando 

nuevas formas de expresarse. 

Ella es técnica en diseño y promoción publicitaria. Docente de plástica y cofundadora de 

la firma Magma Comunicación visual.  También es creadora de  La Barca,  Espacio de 

Arte. Realizó  diferentes  capacitaciones,  entre  ellas,  Intervenciones,  Instalaciones  y 

Performance.
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Además de ser  artista  plástica  y  visual,  Marcela  es  poeta.  Su sensibilidad  se refleja 

claramente en su obra y en su intervención en Santacaluya. Deja bien en claro que “ la 

pintura está muerta si no tiene poesía, es la sangre, el gen de la obra”.    

Casiano León pone en la tela el reflejo que encuentra en su interior. Le gusta jugar entre 

el abstracto, sin embargo es el más figurativo de los cuatro. Los labios remarcados de los 

rostros de sus mujeres le son característicos, al igual que las finas y delicadas manos. 

Sorprende  dibujando  hojas  de  carpeta  realizadas  a  la  perfección.  En  el  juego  de 

Santacaluya dan ganas de acercarse y comprobar si en realidad fueron pegadas. 

Es Profesor  Nacional  de  Grabado  graduado  de  la  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes 

“Prildiano Pueyrredón”. Realizó un taller de dibujo en la “Asociación Estimulo de Bellas 

Artes”,  es creador de Taller de Arte.

 El desorden no puede vivir sin el orden. La pasión no puede vivir sin la razón. Casiano es 

el punto de equilibrio en el grupo. El más prolijo y obsesivo de los cuatro, como se define 

el mismo. “Si tengo que presentar 10 cuadros, elijo entre 30 que hice para esa muestra”. 

Docente de alma, aprende enseñando, tiene ojo para ver el talento en otro y animarlo a ir 

por más. 

Muchas de las obras de Santacaluya tuvieron como disparador fotografías tiradas en el 

piso del atelier. Luisa Marcosián incorpora el collage al grupo a través de las fotografías, 

aunque no son excluyentes. En una obra sin fotografías ella interviene a través de la 

pintura, se manifiesta en Santacaluya con la aplicación de colores vivos y brillantes.

Estudió arquitectura en la  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, (UBA). 

Incursionó  en  la  fotografía  y  está  concluyendo  la  carrera  de  dirección  de  cine.   Es 

diseñadora textil. 

Luisa encuentra una mirada diferente a través del lente de su cámara fotográfica. Su 

incursión en la pintura amplió su espectro artístico marcado por la arquitectura, el cine y 

el diseño. Detallista al máximo, y dueña de una intuición sobrenatural, se deja llevar al 
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expresarse,  por  caminos  desconocidos  devenidos  en  acertadísimas  experiencias 

personales.   

Jaime  Ferreira  da  Costa,  Yaime  en  su  firma  artística,  es  un  escultor  nato,  si  bien 

incursionó  en la  pintura  y  el  grabado,  él  tiene una necesidad  imperiosa de otorgarle 

volumen y textura a su intervención en la obra junto a Santacaluya. 

Es el único brasilero del grupo, en 1980 se radica en Buenos Aires y concurre al taller del 

escultor Ulián Agosta. Ha participado en más de 30 exposiciones individuales y colectivas 

en el Centro Museos de Buenos Aires (DGM), MACLA, Museo Perloti, Espacio Cultura de 

Correos de Río de Janeiro,  Centro Cultural  Recoleta,  ArteBA, Expotrastienda,  Galería 

Aldo de Sousa, entre otras. 

Yaime  es  un  alma  especial  en  el  grupo.  Reflexivo  y  pensante,  es  un  cuestionador 

obligado de cada acontecimiento. Sus obras son para tirar, mostrar o guardar, no hay otra 

situación posible para sus trabajos. La ansiedad que lo caracteriza se manifiesta en su 

particular  orden, el  más amplio de los desordenes. Su mejor obra es la que está por 

nacer. 

(Ver Curriculum Vitae completo en p.44, Cuerpo C).

(Ver obras de Santacaluya en p.54 al 71, Cuerpo C).

4.2: Identidad del colectivo de arte: Atributos

Como  se  mencionó  anteriormente,  conocer  y  definir  la  identidad  del  un  grupo  es 

fundamental para poder gestionar su imagen. De ésta, se encarga el público. Es tarea del 

profesional de las relaciones públicas realizar una buena gestión y administración de los 

atributos que se desea transmitir por parte de la empresa o grupo. 

Si  bien coexisten varios colectivos  de arte en la  actualidad,  le  es menester  al  grupo 

Santacaluya poder identificarse y diferenciarse de estos, con el fin de lograr transmitir una 
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fuerte personalidad y una correcta imagen, es decir, una imagen deseada y con esto el 

reconocimiento del público. 

El colectivo de arte Santacaluya no transmite una clara identidad. Este grave factor se 

debe a la forma desinhibida y espontanea y fluida en la que se conformó el grupo. Fue 

una aleación casi no buscada, en la que ninguno de los cuatro integrantes se detuvo a 

pensar qué era lo que verdaderamente se quería transmitir como grupo en cada obra de 

arte.  

4.3: Análisis FODA

La realización de un análisis FODA, sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas,  al Colectivo de arte Santacaluya es esencial para conocer el estado actual 

del grupo y potenciar la toma de decisiones a la hora de elaborar una correcta elección 

de la estrategia a utilizar. Con la utilización de este análisis se obtiene una clara visión de 

las oportunidades y amenazas que a las que tiene que enfrentar una empresa, producto, 

organización, o grupo de arte en el presente proyecto, en lo que al análisis externo o del 

entorno  se  refiere,  es  decir  las  oportunidades  y  amenazas  que  ofrece  el  mercado 

seleccionado. Al analizar las fortalezas y debilidades, el grupo, empresa, producto, etc., 

se presenta frente a la propia situación interna, un análisis interno devela las variables 

con las que se debe trabajar. Se deben tener en cuenta cada uno de estos factores para 

potenciar  las  fortalezas  y  oportunidades  y  corregir  y  contrarrestar  amenazas  y 

debilidades.  Es factible que al  tener un conocimiento amplio del estado del grupo,  es 

posible utilizar una debilidad y convertirla en una fortaleza. 
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Figura 4: Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia.

Entre  las  fortalezas  del  Colectivo  de  arte  Santacaluya  se  puede  encontrar  una  gran 

flexibilidad por la pequeña y dinámica estructura que forman y amplia disponibilidad para 

la presentación de una muestra. El ser cuatro integrantes en el grupo, y el pertenecer al 

medio  antes  de  conformar  Santacaluya,  aumenta  las  posibilidades  de  contactos 

interesantes con agentes del sector. 

Las oportunidades que le  ofrece el  mercado son varias,  entre ellas una tendencia  al 

crecimiento de dicho mercado impulsado por eventos populares como La noche de los 

museos, o Noche en vela. Una gran variedad de lugares físicos, convencionales y no 

convencionales, para la realización de diferentes muestras. También un gran acceso a 
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realizar  contactos  con  instituciones  y/o  empresas patrocinadoras  que promocionen  al 

colectivo  de  arte  y  su  obra  a  nivel  nacional  e  internacional.  La  ley  de  mecenazgo 

propuesta  por  el  Gobierno  porteño  posibilita  la  inserción  de  artistas  con  atractivos 

proyectos  artísticos  y  culturales  que  tengan  pocos  recursos  económicos.  Medios 

tecnológicos como Facebook, Twitter, Blogs, Fotologs entre otros, son cruciales para la 

difusión  de  un  artista  y  su  obra  y  hoy  están  en  pleno  auge  siendo  muy  usados, 

económicos y masivos. Por último, el auge turístico que está teniendo el país, sobre todo 

Buenos Aires, incorpora al sector del arte en la ruta turística casi obligatoria. 

Las debilidades que se detectan en el grupo es inherente a su conformación: el ser cuatro 

integrantes es positivo en algunos aspectos pero altamente negativo en otros ya que la 

necesidad de ponerse de acuerdo en todas las decisiones retrasa en muchas ocasiones 

la  acción ante  una oportunidad.  La falta  de gerenciamiento  en muchas situaciones y 

actividades, se puede tomar como una debilidad, esto se manifiesta en el poco poder de 

manejo y negociación con los medios de comunicación y entidades artísticas. El no tener 

objetivos claro dentro de los próximos dos años entorpece el avance del grupo. El no 

tener  una  clara  identidad  y  no  identificar  los  atributos  o  características  a  comunicar. 

Dificultad para el acceso a la participación de las grandes ferias nacionales como lo son 

ArteBa y Expotrastienda por no tener una galería o gestor artístico que los represente. 

Poca disponibilidad económica para invertir en obras y muestras al no contar con apoyo 

externo. 

Como amenazas se pueden nombrar entre otras que el mercado del arte es un mercado 

pequeño aún, con tendencia en aumento, pero comparado a otros mercados como el de 

la  música,  los libros,  el  cine  o el  teatro,  es ínfimo aún.  Otra amenaza es el  número 

creciente de artistas emergentes ampliando la competencia en el sector. También el poco 

apoyo de instituciones públicas y privadas a estos artistas emergentes. Se puede ver 

como amenaza la tendencia que tiene el público que consume obras de arte a adquirir  
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obras de artistas reconocidos. La crisis económica mundial, y los continuos rumores del 

desmoronamiento de la economía argentina afecta al sector de manera considerable, ya 

que anula la inversión en el mismo, y los consumidores que prefieren guardar sus ahorros 

en obras de arte lo hacen obteniendo firmas de artistas reconocidos, otros optan invertir 

en otros productos y monedas extranjeras. 

 

 4.4: Criticas sobre el grupo

Santacaluya presentó sus obras en muy pocos lugres aún,  sin embargo goza de una 

crítica favorable, si bien es escasa.

A  continuación  se  comparte  la  opinión  sobre  el  colectivo  Santacaluya  realizada  por 

Miguel Ángel Rodríguez. Capacitador, asesor y disertante sobre temáticas artísticas.

Arte y Rizoma

La poética de Santacaluya por Miguel Ángel Rodríguez, La Pampa, 2011.

[…] los grupos de artistas que promueven la labor colectiva actúan a la manera de 

los rizomas. Las barreras personales se disuelven o son dejadas de lado y las 

actitudes  mancomunadas  son  favorecidas.  Así  lo  demuestra  la  actividad  de 

Santacaluya,  que  compuesto  por  Marcela  Santantón,  Casiano  León,  Luisa 

Marcosian y Yayme Ferreira Da Costa, amalgama el oficio con la plasticidad y la 

actitud con el riesgo. Provenientes de la pintura, la fotografía y la escultura, entre 

otras disciplinas, los cuatro funden la lírica personal en un cosmos abierto, tan 

dado  a  la  subjetividad  emocional  como a  la  objetiva  constancia,  comprobable 

tanto en la factura como en el sentido de los trabajos. Las atmósferas nebulares, 

quizá inclementes (Santantón), las imágenes caracterizadas por la musicalidad de 

la curva (León), los paisajes y las escenas dotadas de gestualidad (Marcosian) y 

las  maderas  y metales  que interpelan  a bestias  y  personajes  tan enigmáticos 

como definidos  (Yaime),  se  ensamblan  en  obras  solidas  y  contundentes.  Son 

piezas que rescatan ya profesadas por brujos y chamanes que no desvinculaban 

el  misterio  del ritual,  ni  el  éxtasis  de la vivencia comunitaria.  Adentrarse en el 
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misterio de lo que existe implicaba la necesidad del ritual y el ritual no era efectivo 

sin la participación del grupo. Luego sobrevenía el éxtasis o la comunión con lo 

sagrado.  Hoy  Santacaluya  revive  la  producción  colectiva.  El  arte  así  vivido 

desentraña las cuestiones que nos desvelan desde antaño, como la vida, el amor 

o la muerte. Lo arcano se vuelve comprensible y es posible girar en torno a él. El 

giro es grupal, sin apropiaciones ni egoísmos. Como si el arte fuera un rizoma que 

en la profundidad de la tierra desviste nuestras bellezas (y nuestros horrores). 

(Rodríguez, 2011).

(Critica completa en p.72,  Cuerpo C).

4.5: Monitoreo de medios

Los integrantes del  colectivo  Santacaluya  gozan de corta vida juntos.  Se realizó  una 

investigación para conocer si tiene algún grado de notoriedad y si su nombre o sus obras 

aparecen registrados en los medios de comunicación.

En grafica no se ha encontrado ningún registro de la aparición del colectivo acerca de la 

participación en algunas de las muestras que han realizado juntos. 

En internet si se ha encontrado escaso registro. En el buscador Goggle aparece, con 

corrección de nombre, 104 veces.

(Ver captura de la pantalla de internet en p. 75, Cuerpo C).

4.6: Contextualización: Situación del mercado actual.

Es necesario conocer donde se está parado para poder avanzar y saber que se está 

avanzando. No cabe la menor duda que el mercado argentino del arte está en franco 

aumento. 
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Según Facundo Gómez Minujín, hijo de la artista plástica Marta Minujín y presidente de la 

Fundación  ArteBa  desde  el  2007,  asegura  que  para  saber  cómo  está  el  sector  del 

mercado  del  arte  es  necesario  compararlo  con  la  feria  más  grande  de  la  argentina, 

ArteBa. Esta feria recibió a más de 125 mil visitantes en la edición número 20 en julio del  

2011,  se  expuso  la  obra  de  600  artistas  nucleados  por  98  galerías  nacionales  e 

internacionales.  Con un crecimiento internacional  del  52%, Minujín  hijo revela que el 

mercado del  arte está atravesando una era dorada al  cuadriplicar  sus precios en los 

últimos 25 años, resultado del alto crecimiento del coleccionismo como práctica.

 “En la Argentina, la venta en subastas generó más de u$s 10 millones en 2010”. (Mafud, 

2011, p.28). Adrián Gualdoni Basualdo es mucho más alentador en las cifras, declara que 

“a través de la venta de unas cinco mil obras, las casas que operan en el sector subastas 

de  nuestra  plaza  recaudaron  17,6  millones  de  dólares,  convirtiendo  a  la  temporada 

pasada  en  la  más  exitosa  de  la  historia  de  este  mercado”.  Con  esto  se  logra  un 

impactante incremento del 33% con respecto a los 13,2 millones de dólares vendidos a lo 

largo de 2009, y pone fin a la tendencia negativa que había generado la crisis financiera 

desatada en septiembre de 2008. (Gualdoni Basualdo, A. 2011) 

Este  crecimiento  se  debe  a  la  fuerte  difusión  que  está  teniendo  el  arte  actualmente 

sumado al boom actual del consumismo que beneficia al sector.

La forma de consumir el arte fue cambiando a lo largo de las últimas dos décadas. En los 

’90  surgieron  jóvenes  coleccionistas  que  consumían  obras  de  artistas  emergentes 

formando colecciones jóvenes.  El colapso de la economía en el  2001 fue en paralelo 

contraste  a la inversión en este sector, “en el 2002, mientras el país se incendiaba, la 

inversión en el arte creció” asegura Julio Abal, jefe del Departamento de Arte del Banco 

Ciudad. A partir de ese momento y hasta la actualidad, se abrieron muchos museos y se 

popularizaron las ferias.  Es en este momento en que las galerías empiezan a perder 

terreno, ya que "el mercado de las galerías se está resintiendo por la competencia de los 
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remates  y  las  ferias,  que  se  convirtieron  en  importantes  espacios  de  venta",  dice 

Gilardoni. Según sus fuentes, los cinco días de la feria ArteBa representaron el 60% de 

las ventas anuales de las galerías.  (Samela, 2011). 

A causa de esta caída en las ventas de las galerías que surgieron nuevos contratos de 

las mismas con los artistas. La galerista y productora de arte Patricia Moreira declara que 

un artista suele exponer en una galería durante un período de tres a cuatro semanas. Las 

ganancias son en porcentajes casi iguales para la galería y el artista, según el prestigio 

del artista y/o de la galería. Una vez concluido ese período, la galería se queda con tres o 

cuatro obras del artista en trastienda durante un período de seis meses, período residual 

en el que se puede lograr una venta sobre las semanas de exposición.

Gracias a este incremento en los números, el mercado argentino se vinculó con otros 

países y otras ferias y bienales que lograron que muchos artistas argentino despegaran 

para  aterrizar  en  galerías  latinoamericanas  y  europeas,  llegando  a  las  principales 

exposiciones como lo son el Arco de Madrid, el Maco de México y el Basilea en Suiza.   

Queda bien claro que el mercado actual brinda muchas oportunidades para los artistas 

consagrados, que impulsados con el consumo actual pueden dar un paso más y lograr su 

internacionalización, tal es el caso de Claudio Roncoli o Milo Locket. También augura un 

escenario  prometedor  para  todo  artista  emergente  que  sale  al  ruedo  en  lo  que  a 

exposiciones se trata, apoyado por toda una estructura que crece favorablemente año a 

año. 

4.7: Auditoria

Para la realización del Plan de Comunicación para el colectivo de arte Santacaluya, se 

realizó una auditoria basada principalmente en estudios de casos a través de entrevistas 

en profundidad a diferentes artistas y agentes del sector del arte. 
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Los artistas elegidos fueron con el criterio de ser artistas emergentes que están insertos 

en el  mercado  del  arte  ya  que se encuentran exponiendo  sus  obras  en  algún  lugar 

legitimador del sector.  

Estos artistas son Luisa Marcosión, Marcela Santantón, Casiano León, Jaime Ferreyra da 

Costa, Jorge Noriega, Margarita Castro, Estela Bartoli, Mariano Piedras, Graciela Pintos, 

Rodrigo Cañas, Carlos Scaramellay Silvia Ravetta. También a la galerista y productora de 

arte Patricia Moreira.

Estos artistas, muchos dedicados a la enseñanza o a trabajos relacionados con el arte 

como lo son el comercio de una artística o el encuadramiento de las obras entre otros 

trabajos, destacaron lo difícil que resulta poder vivir de lleno de su profesión, y lograr los 

contactos necesarios para poder estar exponiendo constantemente sus obras.

Las  entrevistas  dejaron  traslucir  las  variables  intervinientes  que  involucran  la  actual 

situación  de  los  artistas  emergentes  en  la  argentina.  Estas  variables  son:  el  factor 

económico:  teniendo  nulo  contacto  con  empresas  y   organizaciones  que  realizan 

filantropía o mecenazgo, la falta de contactos y el poco poder de negociación que se 

tiene con diferentes instituciones artísticas públicas y privadas, el poco o nulo contacto 

con los medios de comunicación y el gobierno, y por último el factor filantrópico de ellos 

hacia los demás que estuvo presente en todas las entrevistas, revelando las acciones 

benéficas que están realizando o que anhelan realizar.   

Para completar esta investigación exploratoria, se realizó una revisión bibliográfica sobre 

el  arte  que  incluyó  textos  académicos  y  científicos,  ensayos,  estudios  de  casos, 

biografías de diferentes artistas y publicaciones desde revistas del sector como lo son 

Ramona, Arte al día, CIA Arte y Sauna. También en diarios de tirada nacional como La 

Nación, Clarín y Ámbito Financiero, y otras publicaciones que fueron surgiendo a lo largo 

de la investigación como la revista Rumbos, Clase Ejecutiva y Arte 2000.
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Asimismo se  realizó  una  investigación  fílmica  a  través  de  películas,  documentales  y 

entrevistas realizadas a diferentes artistas. Estas documentales fueron a través de los 

canales de cable Metro, Canal a, Encuentro, y el Canal 7 de la  Televisión Pública.   

Por último se recorrió el circuito de exposiciones a través de una investigación de campo 

que incluyo la visita a diferentes galerías, eventos como la Noche de los Museos y la 

Gallery  Night,  las ferias ArteBa en Julio  y Expotrastinda en septiembre,  y centros de 

exposiciones  convencionales  como salas  de exposiciones  y  no convencionales  como 

plazas, bibliotecas, Bancos y galpones. 

Los resultados de las mismas fueron respaldando y corroborando las variables surgidas 

en los estudios de caso realizados.  

A través de esta auditoría surge el diagnostico de situación desarrollado en el capitulo 

siguiente. 

Capítulo 5: Plan de Comunicación de Relaciones Públicas. 

En base a la investigación  exploratoria realizada en forma previa al  siguiente plan de 

comunicación, se toma toda la investigación efectuada hasta el momento volcada en los 
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capítulos uno al cuatro del presente Proyecto de Grado, obteniendo como resultado un 

diagnóstico de situación,  del  cual  surgen el  objetivo del  plan,  la estrategia,  el  público 

objetivo, el mensaje y las acciones. Presupuesto y calendarización. 

5.1: Diagnóstico de situación

Las Relaciones Públicas avanzan día a día con la gestión comunicacional de muchas 

empresas que comprendieron la necesidad de mejorar su eficiencia y eficacia venida a 

menos a causa de un pobre gerenciamiento comunicacional. Los campos de trabajo de 

las relaciones públicas aumentan con la detección de la necesidad de comunicar.

El  sector  de las artes no está ajeno a tener problemas de comunicación.  Si  bien es 

llevada  a  cabo  por  galeristas  y  gestores  de  arte,  estos  lo  realizan  bajo  una  mirada 

estrictamente  comercial  y  sectorial.  El  profesional  de  relaciones  públicas  puede 

encargarse de gestionar la imagen de un artista o de un grupo de artistas de la misma 

manera como realiza su trabajo para una empresa,  un profesional  de la política, una 

intendencia, un país, entre otras.

Son pocos los artistas gestionados por relacionistas públicos. Ellos son Guillermo Kuitka, 

Tomás Sarraceno y Milo Locket.  Este último caso se destaca especialmente. Locket, es 

un  artista  chaqueño  cuyo  representante  es  la  productora  Liliana  Parodi  y  su  plan 

estratégico  roza un plan  de  marketing  de producto.  Hoy Milo  es  artista  exclusivo  de 

América TV y sus obras pueden verse en diferentes programas,  también conduce un 

programa en canal Metro entre múltiples de acciones como la presentación de muestras 

particulares en todo el país, proyectos sociales, la participación en diferentes programas 

de arte en canales de cables, la redacción de artículos periodísticos en diferentes revistas 

del medio, entre otras acciones que realiza.   Estas nuevas posibilidades trasforman al 

sector  en  un  campo  prometedor  para  desarrollar  todas  las  herramientas 

comunicacionales que poseen las relaciones públicas al servicio del artista y de su obra. 
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Para un artista se torna difícil exponer hoy en el mercado si no existe la figura del gestor 

de arte o galerista que lleve adelante el itinerario del artista. Para los artistas emergentes, 

la forma de lograr una muestra es a través de una red de contactos personales que se va 

generando a medida que se ingresa en el medio y se empieza a entender el mercado. 

Una muestra lleva a otra muestra, y así un artista puede ir programando a muy corto 

plazo  sin estrategia alguna, sin comunicación de las mismas, las muestras que tiene por 

delante.

Esta acción consume todo el  tiempo del  artista emergente que casi siempre tiene un 

trabajo aparte, relacionado con el mundo del arte. Eso imposibilita el tiempo necesario 

para  realizar  contacto  con  los  medios  de  comunicación  y  con  empresas  públicas  y 

privadas  que  podrían  actuar  como mecenas  de  los  mismos.  El  factor  económico  es 

crucial,  ya  que  toda  la  puesta  en  escena  de  la  muestra  es  absorbida  por  el  artista 

emergente.

5.2: Problemática

Santacaluya  es  un  grupo  joven  y  prometedor,  con  un  amplio  panorama  para  la 

presentación en muestras, pero no posee un adecuado gerenciamiento comunicacional 

para la difusión de sus obras y sus exposiciones,  por lo que queda fuera de muchas 

exposiciones y eventos concernientes a artistas emergentes. Las ventas de sus obras se 

realizan escasamente y de forma directa, es decir, si alguna persona desea adquirir una 

obra lo hace porque la vio en la muestra, no porque tenía información previa del grupo ni 

de la obra. Su notoriedad como artistas emergentes es escasa ante el mercado existente.

El  no poseer  una clara identidad,  al  no  poder  establecer  a simple  vista los  atributos 

diferenciadores, lo deja al margen de toda posibilidad de competencia frente a grupos 

similares. 
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Son escasas las herramientas con las que cuentan para la apertura de nuevos canales a 

través de los cuales lograr montar una muestra y exponer su obra.

La relación con los medios de comunicación es nula.

5.3: Objetivos del Plan de Comunicación 

Como objetivo principal del plan de comunicación para el colectivo de arte Santacaluya 

se encuentra:

Incrementar la notoriedad del colectivo de arte Santacaluya, logrando posicionarlo entre 

artistas  reconocidos  y  ante  todos  los  agentes  que  intervienen  en  el  circuito  del  arte 

contemporáneo. 

Objetivos secundarios:

Estos objetivos contribuyen con el objetivo principal del plan de comunicación

Contribuir en la creación y gestión de una clara identidad a través de la determinación de 

atributos a comunicar.

Incrementar la comunicación externa de cada uno de las muestras donde el colectivo de 

arte Santacaluya se presente. 

Contribuir  a  la  generación  de  nuevos  vínculos  de  comunicación  para  crear nuevos 

espacios para la presentación del grupo y sus obras.

Generar un vínculo sostenido con los medios de comunicación y la prensa especializada. 

5.4: Estrategia 
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En base al diagnóstico de situación, se detecta específicamente el problema que certifica 

el poco poder de comunicación por parte del colectivo de arte Santacaluya. Al determinar 

los objetivos a seguir se plantea la siguiente estrategia para lograr alcanzar los mismos.. 

Se  tendrá  en  cuenta  un  espacio  de  flexibilidad  para  la  observación  de  estrategias 

emergentes, según las circunstancias y el contexto lo planteen y sea conveniente para la 

viabilidad del logro de los objetivos.

La estrategia propone trabajar tres grandes ejes centrales: en primer lugar la gestión de 

la identidad del colectivo de arte Santacaluya, en segundo lugar la comunicación de la 

identidad del grupo y de sus obras y en tercer lugar una campaña de posicionamiento, a 

través de un plan detallado y de acciones para cada uno de los públicos de Santacaluya 

descriptos en el mapa de públicos. 

El  alcance de la campaña tendrá el radio de Capital Federal y la provincia de Buenos 

Aires durante el primer año, lugar específico del mercado del arte en Argentina, con la 

propuesta de extenderla a otros países de Latinoamérica y/o Europa, en una segunda 

etapa, llegando a ferias reconocidas en el mundo y a un mercado internacional. 

A continuación se describe la propuesta para la primera etapa.

5.4.1: Identidad

Se creará y gestionará una identidad clara en el  grupo mediante la determinación de 

atributos o características que le son inherentes. 

Los  atributos  que  Santacaluya  elige  transmitir,  que  permiten  establecer  el  perfil 

característico  del  Colectivo  de  arte  son:  Innovación,  intervención,  interacción  y 

experiencias. 
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Estos  atributos  o  características  pueden  ser  apreciados  en  su  totalidad  durante  una 

exposición o muestra, convirtiéndose en una experiencia diferente y singular.

Discurso de identidad

La  innovación será la esencia de Santacaluya. Cada una de las muestras adquirirá un 

tono particular, diferente a lo que en el mercado se puede apreciar. Esto se distingue en 

los  otros  atributos  que  son  la  intervención  y  la  interacción  con  el  público,  logrando 

diferentes experiencias.

Mediante la intervención en el lugar, Santacaluya invita a toda persona a sumarse y a ser 

partícipe de la muestra y de la obra. En toda exposición o evento, los cuatro artistas 

estarán realizando una obra en vivo, invitando al público a intervenir en la misma obra, ya 

sea un lienzo, una escultura, una pared, etc.

A través de la interacción se logra con la acción recíproca con el asistente de la muestra, 

el ida y vuelta con el público. Ellos ahora pasan a ser parte de Santacaluya, pudiendo 

ingresar en su mundo y sumar a la obra.

Las experiencias comienzan a fluir, no solamente por la sumatoria de los atributos, sino 

también  por  la  atmosfera  que se crea en cada muestra  o exposición  a través de la 

iluminación del lugar, el perfume, los sonidos ambientales, la degustación de comida y 

bebida que estará siempre presente y la ambientación del lugar, fomentando un grato y 

diferente lugar para que el público se transporte a otra dimensión.

Cabe aclarar que cada experiencia es llevada al máximo con una originalidad sugerente. 

Cuando de sonidos se habla, se refiere a sonidos de pájaros, cascadas de agua, moto 

sierras eléctricas, bocinas de autos, truenos, etc. En lo que se refiere a aromas, café, 

jengibre, futas, cuero, humo, etc. En cuanto a la comida, maní con cascaras para pelar, 
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galletitas de bebes, frutas, etc. Se trata de evitar, la clásica música funcional, el canapé y 

el champagne que en todas las muestras es igual, e impactar cada sentido, y en cada 

muestra con algo diferente.

De  esta  forma  se  irá  determinando  la  identidad-construcción  de  Santacaluya  como 

producto social resultado de su historia y del quehacer diario. Esta identidad-construcción 

será singular  frente a otros colectivos de arte actuales sin dejar  de lado la identidad-

esquema es igual a todos los colectivos de arte circundantes. 

A través de la definición de estos atributos y la potenciación de los mismos, se crea una 

nueva fortaleza en el grupo y aparece una oportunidad nueva en el mercado: 

Como fortaleza del Colectivo de arte Santacaluya se vislumbra una gran diferencia en la 

forma de realizar una muestra a causa de los atributos de su identidad.

Como  oportunidades se destaca la no existencia de grupos similares que realicen una 

puesta en escena de la magnitud de Santacaluya.

Se  utilizaran herramientas 2.0 para afianzar y potenciar  los atributos de identidad.  La 

participación por medio de Facebook, Twitter y del blog de su Sitio Web.  La intervención 

por medio de la creación on line de una obra en su página Web, y la de experiencia por 

medio de estas acciones y el Reality en vivo que realizarán los artistas una vez al mes. 

Estas acciones afianzan la innovación.

5.4.2: Comunicación 

Se propone el uso de dos teorías para complementar una estrategia comunicacional que 

se adapte al Colectivo de arte Santacaluya: por un lado el modelo lineal de Lasswell para 

lograr hacer fácilmente visible la dinámica comunicacional y sus funciones. Por otro lado 

y en forma superpuesta el modelo de Comunicación Estratégica propuesto por Daniel 

Scheinsohn en su libro Comunicación Estratégica,  Management  y Fundamentos de la 
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Imagen Corporativa, con la que se logra visualizar el entorno en el cual está inserto el 

grupo  y  los  agentes  intervinientes  en  el  proceso  comunicacional. Este  esquema 

propuesto es totalmente compatible en la adaptación de un plan de comunicaciones para 

el grupo de arte Santacaluya, tomado como una organización, una empresa de arte. 

Plan de Comunicación

En la emisión de los mensajes se tendrá en cuenta el emisor, el mensaje, el receptor, la 

forma de transmitir ese mensaje, el efecto deseado, el lugar físico y el horario y sobre 

todo el propósito deseado.

Se  utilizarán  los  mensajes  preestablecidos,  con  una  estética  determinada  acorde  al 

colectivo de arte y al lugar de la exposición. Sin embargo el núcleo del mensaje, la total 

intención sería la siguiente : Santacaluya, quien dice, presenta Experiencia en Boca, Viví 

algo diferente qué dice, invitando al público en general que asiste a muestras de arte, a 

quien, mediante una gacetilla en el suplemento de un diario, invitaciones personales y en 

su Sitio Web y Facebook, cómo, para que asistan a la muestra, con qué efecto, en el Hall 

central  del  Club  Atlético  Boca  Junior,  dónde,  desde  el  3  de  octubre  hasta  el  5  de 

noviembre,  cuándo,  para  conocer  al  grupo  de  arte  y  su  obra,  vivir  una  experiencia 

singular  y  tener la posibilidad de adquirir una obra, con qué propósito. 

Santacaluya  conforma entre sus cuatro integrantes el  sistema empresa. Cohabita con 

otras organizaciones similares que son otros artistas y personas vinculadas con el sector. 

Estas emiten mensajes a un público determinado, conformando los tres un suprasistema. 

Con este modelo de comunicación se visualiza claramente el  entorno en el  que este 

suprasistema está inserto y cuáles son sus actores para poder establecer de manera 

óptima el flujo de información y las posibles variables que implica la estrategia elegida. 
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Figura  5:  Estrategia  comunicacional.  Fuente:  Scheinsohn  D.  (1993).  Comunicación 

estratégica.  Management  y  fundamentos  de  la  imagen  corporativa.  Buenos  Aires. 

Ediciones Macchi.  

Aclaración: Incorporaciones propias a la figura.

Se emitirán estos mensajes utilizando diferentes soportes y herramientas. Se privilegiará 

la utilización herramientas 2.0 como el Sitio Web de Santacaluya, su página en Facebook 

y  Twiiter,  aportando  una  plataforma  interactiva  y  económica  para  dar  a  conocer  el 

colectivo y su obra. También se utilizarán invitaciones personales en formato tradicional, 

catálogos y tarjetones personales.

5.4.3: Programación 

El plan de acción que se implementará para lograr los objetivos planteados tendrá una 

duración de trece meses iniciando su ejecución en diciembre del  2011 finalizando en 

diciembre de 2012. 
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Durante la primera etapa que abarcará los meses de diciembre de 2011 hasta abril de 

2012  se  fomentará  la  participación  del  grupo  en  diferentes  eventos  por  medio  de  la 

aplicación de los proyectos de presentación. En este período se difundirá al colectivo de 

arte y su obra por medio de gacetillas, catálogos descriptivos entregados en diferentes 

instituciones,  folleteria  acorde  al  grupo  y  se  realizará  un  fuerte  trabajo  en  base  a 

herramientas  2.0.  Eligiéndolo  como  medio  principal  para  la  difusión  de  la  obra  de 

Santacaluya.

En la segunda etapa que se llevará a cabo desde mayo a diciembre de 2012, se logrará 

la mayor realización de muestras y exposiciones en diferentes ferias y eventos dado la 

presentación previa de los proyectos y los contactos realizados con distintas instituciones. 

Se reforzará el trabajo de comunicación a través de los medios de comunicación y de las 

herramientas 2.0.

Se  vinculará  Santacaluya  con  varios  eventos  de  Responsabilidad  Social  Empresaria, 

pretendiendo  aumentar  la  imagen  solidaria  que  los  públicos  tengan  de  él  y  también 

satisfacer el espíritu altruista y solidario que reina entre los integrantes del el colectivo de 

arte.

Asimismo,  Santacaluya  se  presentará  en  diferentes  concursos  y  certámenes  de  arte 

compitiendo no solo por un premio, sino por lograr renombre y posicionamiento del grupo. 

Estos  certámenes  son  congruentes  con  las  características  duras  (edad,  años  de 

experiencia,  etc)  que  piden  como  requisitos.  También  entran  en  el  perfil  de  arte 

contemporáneo.

Se  pretende  potenciar  la  ventaja  de  “colectivo  de  arte”  como  aspecto  innovador  y 

diferenciador  sobre otros  artistas.   Esto  en base a  la  gestión  de los  atributos  de su 

identidad.

El desarrollo de la campaña se detalla en el plan de acción.
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5.5: Mapa de públicos

En base a los objetivos planteados y a la estrategia descripta anteriormente, el siguiente 

Plan de comunicación será destinada a: 

Figura 6: Mapa de Públicos. Fuente: Elaboración propia. 

Público  en  general  que  asiste  a  muestras  de  arte,  galerías,  museos  y  eventos 

relacionados con el arte, y se encuentra vinculado al sector. 

Instituciones artísticas públicas o privadas relacionadas con el arte como lo son escuelas 

artísticas, universidades de diseño, comunicación y arte, institutos superiores de diseño y 

bellas artes entre otros. Los museos y galerías entran en esta categoría.

Este público tiene características de ser funcional para el colectivo de arte ya que son los 

destinatarios de su obra.   

80



Publico objetivo que se encuentra ligado al  sector de las artes a través de relaciones 

laborales y/o comerciales. Estos públicos tienen la característica de ser posibilitadores de 

la acción de Santacaluya, ya que realizan justamente eso, posibilitan el funcionamiento 

legal y correcto del colectivo. Esos públicos son: 

Diferentes empresas como puede ser la vinculación con Bancos y entidades crediticias. O 

empresas que surjan como mecenas del grupo.

Medios  de  comunicación:  Estatales,  privados,  especializados,  masivos,  TV,  gráficos, 

canales de cable.

Líderes de opinión: Periodistas, artistas, críticos, curadores, educadores.

Gobierno: Nacional, Provincial, Municipal.

5.6: Mensaje Clave

El  mensaje  clave  para  esta  campaña consiste  en  anunciar  que  Santacaluya  es  una 

experiencia diferente para vivir el arte. Para esto se reforzará el nombre del grupo en 

todas  las  acciones  de  comunicación,  reforzando  la  identidad  del  colectivo  de  arte, 

diferenciándolo y haciéndolo conocido. Como complemento se agregará el lugar de la 

muestra.

Santacaluya: experiencia en Boca. “Viví algo diferente”.

Santacaluya: experiencia en Ideas al Plato  “Viví algo diferente”.

Este mensaje funcionará como rector. Deja en claro el nombre del colectivo, el lugar de la 

muestra e invita al destinatario del mismo a vivir una experiencia singular. Este mensaje 

estará siempre presente en todas las piezas graficas y/o digitales que emita el colectivo. 
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Estará acompañado de otros mensajes complementarios según la esencia del evento, 

que estén vinculados con los atributos  de identidad  del  colectivo  de arte.  Estos son: 

innovación, interacción, intervención y experiencia. 

A  través  de  estos  mensajes  se pretende  lograr  informar  a  sus  públicos  el  lugar  de 

exposición,  persuadirlos al definir el grupo y la orientación del evento y lograr integración 

mediante la invitación a vivir una experiencia diferente y singular. El mensaje actúa como 

ordenador de la operación central interna del grupo y externa con el evento. 

5.7: Plan de acción

A continuación se detallan las acciones que intervienen en el Plan de Comunicación de 

Relaciones Públicas. Estas fueron clasificadas como: acciones con la prensa y medios de 

comunicación, lobby o acciones con el gobierno, acciones de comunicación institucional y 

acciones  de  apoyo  a  la  comunidad.  Cada  una  será  monitoreada  durante  el  periodo 

establecido para el siguiente plan.

5.7.1: Acciones con la prensa y medios de comunicación

Evento lanzamiento
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Se realizará una muestra en el mes de diciembre de 2011, del grupo Santacaluya en el 

atelier Taller de Arte ubicado en Belgrano, que dará comienzo al plan de comunicación 

que durará 13 meses.  

Dicho evento llevará por nombre “Santacaluya: Proyecto 2012, una experiencia diferente” 

donde se realizará  una muestra de todas sus obras y  se  brindará  por  los  todos los 

proyectos que augura el nuevo año.  

Se invitará a los medios de comunicación y a la prensa especializada en la temática, 

celebridades,  líderes de opinión,  reconocidos artistas y  empresarios  relacionados con 

sector del arte. 

Este evento se destacará por la posibilidad que tendrá el  público de intervenir  en las 

paredes del atelier al dejar escrito los buenos deseos para el año 2012. 

Otras características del evento será la música, ya que un grupo de percusión estará 

tocando  en  vivo  en  el  lugar.  También  se  servirá  de  comer  frutas  secas,  dátiles  y 

diferentes semillas, y se brindará con vino espumante.

Con  esta  acción  se refuerzan  los  atributos  de  la  identidad  del  colectivo  mediante  la 

interacción e intervención por parte del público invitado. Se comunica  a la prensa la 

innovación y se deja en claro la experiencia diferente propuesta por los artistas.

Gacetillas

Se  elaboraran y distribuirán gacetillas para informar todas las acciones que realice el 

colectivo de arte Santacaluya durante los meses del Plan de comunicación. 

Se  enviarán  gacetillas  al  diario  La  Nación,  y  al  diario  Clarín  como  prensa  masiva: 

(Revistas LNR y ADN Cultura y Ñ, Revista Viva, Suplemento Espectáculos). 
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Asimismo se enviarán gacetillas a revistas del mercado específico: Revistas Arte al día y 

Sauna.

En soporte digital se enviarán gacetillas a la Revista de arte visuales Ramona y a CIA 

Arte Cultura (Centro de Investigaciones Artísticas).

Cada envío se reforzará con un llamado telefónico al medio grafico y/o digital.

Por medio de esta acción se establecerá nuevos contactos y un acercamiento a la prensa 

especifica del sector y líderes de opinión. 

Fortalecimiento de lazos con periodistas

Se buscará establecer una relación cordial con la prensa y los medios de comunicación. 

Esta gestión se llevará a cabo con el fin de lograr cobertura de diferentes medios de 

comunicación para difundir al colectivo de arte y su obra.

Se buscara identificar y establecer una relación activa con periodistas de medio. Esto se 

logrará  mediante  una vinculación  fluida  a  través de contactos  telefónicos,  interacción 

mediante redes sociales como lo es Facebook y Twitter. 

Se otorgará toda la información actualizada necesaria para la difusión del grupo y su 

obra.

La invitación a los eventos de Santacaluya y regalos especiales del colectivo en el día del 

periodista y en fechas especiales. 

Se  realizará  una  atención  especial  a  los  periodistas  en  cada  uno  de  los  eventos, 

mediante  el obsequio de divertidos y originales presentes, y la entrega de una carpeta 

con  la  información  necesaria  sobre  el  evento  en  cuestión.  Se  los  invitará  a  vivir  la 
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experiencia  Santacaluya  interviniendo  activamente  en  la  obra  colectiva  del  evento 

específico.

Se  realizarán  reuniones  de  prensa  antes  de  cada  muestra  en  lugares  poco 

convencionales  que  sean  interesantes  y  llamativas  para  la  prensa  y  provoquen  la 

curiosidad de asistir. Algunos ejemplos son: vagones de trenes abandonados, terrazas en 

edificios, y dentro de piletas de natación, para los cuales se los convocará con trajes de 

baño  y  se  les  regalará  una  toalla  a  cada  uno.  Se  tendrán  en  cuenta  cada  detalle 

importante para un periodista, como las fuentes de energía, para que puedan obtener la 

información adecuada, a pesar de los lugares pocos convencionales.

Con estas acciones con la prensa se afianzan y se comunican los atributos de identidad 

del colectivo de arte.  

Entrevistas en canales de cable

Canal Encuentro

Se presentará un proyecto en Canal Encuentro para ser evaluado por el Departamento 

de Desarrollo de Proyectos.

El proyecto consiste en la presentación de un documental sobre Arte Colectivo teniendo 

como  protagonistas  al  colectivo  de  arte  Santacaluya.   Se  presentará  dentro  de  la 

categoría Microprogramas. La idea es transmitir la innovación en el mercado del colectivo 

de arte. 

El instructivo para la presentación del proyecto se encuentra en p. 79 del Cuerpo C.

Este  proyecto  se  presentará  en  el  mes  de  abril,  en  la  primera  etapa  del  plan  de 

comunicación,   etapa  de  difusión  del  grupo  y  presentación  de  proyectos.  De  ser 
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aprobado, el documental se rodará y se pondrá al aire en los meses siguientes del mismo 

año, correspondiendo a la segunda etapa del plan.

Canal Metro

Programa Cultura al día

Un repaso de la actividad cultural de la Argentina y el mundo. El arte y sus protagonistas. 

Teatro, literatura, música, pintura y una agenda de eventos y muestras.

Conductores: Patricia Altmark, Julio Sapollnik

Es indispensable para todo artista del medio, tener una participación en este programa. 

Se  gestionará  una  entrevista  con  la  productora  para  presentación  del  colectivo  y  la 

comunicación de su creativa propuesta.

Canal (á):

Programa Artistas ocultos

Un programa sobre artistas de vanguardia que aún no alcanzaron la fama. Los artistas 

comparten su vida y su obra.

Se gestionará una entrevista en este programa a modo de documental comunicando la 

propuesta de Santacaluya.

5.7.2: Acciones auspiciadas por el Gobierno de la Ciudad. 
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Muestra en CGPC Nro. 13

Santacaluya presentará sus obras en el CGPC no 13 correspondiente al barrio de Núñez. 

Esta muestra se realizará en el mes de diciembre de 2011 en Cabildo 3067, 2do piso de 

las instalaciones del Banco Ciudad.

Director General del CGPC Nro. 13: Sr. Gustavo Acevedo

Curador de la muestra: Sr. Fernando Castro Feijóo

Las muestras  que se realizan  en los CGPC son enviadas en forma de Newsletter  a 

diferentes  escuelas,  empresas  y  entidades  artísticas  y  culturales,  por  lo  cual  es 

indispensable que se el colectivo Santacaluya exponga en lugares semejantes donde el 

costo es mínimo, y la convocatoria es amplia.

Subasta para artistas emergentes  de la pintura y escultura argentina del  Banco 

Ciudad

La subasta Nuevos Aires Arte, es patrocinado por el Banco de la Ciudad apoyando a 

artistas plásticos y escultores emergentes argentinos. Santacaluya participó  en el 2011 

de dos oportunidades de dicha subasta. Se presentará en el transcurso del 2012 en dos 

oportunidades más.

Estas subastas son anunciadas en diferentes periódicos nacionales, en la página oficial 

del Banco Ciudad y llegan en forma de Newsletter a toda persona interesada sobre el 

tema que se suscribe al mismo. Son foco de coleccionistas, galeristas, gestores de arte, 

restauradores, y diferentes empresas.

Folleteria del Banco Ciudad con obras de Santacaluya
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Se realizará un convenio con el Banco Ciudad para que en el mes de noviembre de 2012, 

el Banco pueda utilizar en la folletería que se envía por correo a sus clientes una obra de 

Santacaluya, con información de los servicios del Banco al dorso.  

Se otorgarán los derechos para que el Banco Ciudad publique las obras de Santacaluya.

Intervenciones artísticas en espacios públicos 

En el mes de diciembre de 2011 se realizará la presentación en el llamado a mecenazgo 

para  Noche  en  vela  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires. Se  presentará  en  la  categoría 

“Proyectos de implementación de instalaciones de artes plásticas en la ciudad”.

Noche en vela es una amplia y diversa propuesta cultural organizada por el Ministerio de 

Cultura de la ciudad de Buenos Aires que ofrece una oportunidad única para caminar, 

mirar, escuchar, participar, disfrutar y redescubrir la ciudad en una sola noche a través 

del arte y la cultura.

Noche en vela se realiza en el mes de marzo.

El instructivo y formulario para la presentación se encuentra en la p. 95 del Cuerpo C.

A través de esta acción se llega al  público general que asiste a eventos artísticos de 

estas magnitudes, a transeúntes desinformados que al ver la producción de la obra y la 

posibilidad de intervención en ella, pueden formar parte un mural en la Ciudad de Buenos 

Aires.

Este evento es relevado por diferentes medios de información naciones e internacionales 

y por la prensa especializada.

5.7.3: Acciones de posicionamiento
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Sitio web, Facebook y Twitter

Esta herramienta será esencial en la difusión del colectivo de arte y su obra. Información 

pertinente a Santacaluya podrá encontrarse en su Sitio Web y en su página de Facebook 

que será actualizada semanalmente. A través de estas se podrá ver un catalogo de las 

obras  y  lugares  de  exposición.  También  por  medio  de  estas  se  podrá  ver  al  grupo 

trabajando en vivo los  primeros lunes de cada mes entre las 11 y las 12 hs.

En el Sitio Web, se podrá realizar una obra  on line,  con la participación de todos los 

visitantes  simultáneamente.  Con esto  se propone un espacio  para  la  interacción con 

Santacaluya  y  otras personas ya  que se podrá realizar  una obra  en tiempo real,  en 

formato digital, con otras personas que estén participando de la misma página. 

Santacaluya tendrá una cuenta en Twitter donde cada integrante podrá compartir con sus 

seguidores  noticias,  inquietudes,  lugares  de  exposición,  participación  en  diferentes 

eventos, entre otras cosas.

Reality mientras pintan en su atelier

Los  primeros  lunes  de  cada  mes,  entre  las  11  y  las  12hs.  el  público  podrá  ver  a 

Santacaluya en acción vía Facebook y su Sitio Web, ingresando a al link “Vivo”. Desde su 

atelier en Belgrano se podrá ver al grupo realizando sus obras.

Catálogo

Se realizará un catálogo con todas las obras de Santacaluya. Este catalogo se enviará a 

diferentes lugares con el fin de lograr nuevos canales para la presentación de la muestra. 
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Tarjetas personales  

En  todos  los  eventos  donde  se  presenten  Santacaluya  y  sus  obras  se  entregarán 

tarjetones con diferentes obras con información de contacto del  grupo.  Sobre todo la 

posibilidad de ingresar a su Sitio Web y al Facebook para sumarse a la comunidad de 

artistas interactivos que el colectivo de arte propone. 

Exposiciones en Galerías

Santacaluya presentará sus obras en la galería Imaginario. 

La muestra se llevará a cabo en el mes de mayo y se repetirá en el mes de septiembre, 

presentándose en ArteBa y en Expotrastienda bajo esa galería.

La duración de la muestra es de tres semanas en cada oportunidad.

Se dejará tres obras en la galería que tendrá la representación de Santacaluya durante 

un período de seis meses. Dichas obras quedarán en trastienda.

Esta  acción  está  destinada  al  público  en  general  que  asiste  a  muestras  de  arte,  a 

coleccionistas y diferentes agentes del arte vinculados al sector.

Exposiciones en Ferias

Santacaluya  participará  de  las  Ferias  de  arte  ArteBa  en  mayo  y  Expotrastienda  en 

septiembre 2012 respectivamente. Lo hará bajo la galería de Imaginario.

La convocatoria para la presentación en ArteBa se realiza en el mes de diciembre de 

2011. 
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La convocatoria para la presentación de Expotrastienda se realiza en el mes de marzo 

2012.

La  presentación  en  ferias  impacta  fuertemente  en  el  sector  del  arte.  Existe  en  la 

actualidad, un boom concerniente a la asistencia y/o participación de ferias de arte. Estas 

ferias están dirigidas al público en general que tiene vinculación con el arte y adquiere 

productos artísticos, como a participantes que asisten a una feria como un simple paseo 

cultural. 

Los medios de comunicación nacionales y la prensa específica cubren estos eventos y 

llevan un riguroso control de la asistencia del público y de la cantidad de obras que vende 

cada artista. 

Estos  ambientes  son específicos  para  la  extensión  de canales  de  comunicación  con 

instituciones artísticas y/o empresas, y la concreción de nuevas exposiciones.

La mayor parte de las ubicaciones de obras ocurren en las ferias.

Participación en certámenes y concursos de arte

Santacaluya  participará  de  certámenes  y  concursos  con  la  finalidad  de  obtener 

reconocidos  premios  y  también  obtener  el  reconocimiento  tanto  de  la  entidad 

organizadora del evento, de colegas, de la prensa, y del público. Según Sara Thornton, 

“los  premios  clarifican  el  valor  cultural  de  un  artista,  otorgan  prestigio  y  señalan  el 

potencial de grandeza duradera”. (Thornton, 2010).
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Premio Fundación Andreani a las Artes Visuales

Un certamen bianual  que tiene como objetivo  premiar  el  esfuerzo y la  excelencia  de 

artistas visuales argentinos. Las obras seleccionadas de la edición anterior visitaron 4 

ciudades y pudieron apreciarlas más de 47.000 espectadores.

El instructivo se encuentra en la p.99 del Cuerpo C.

Premio ArteBA-Petrobras a las Artes Visuales

Es la distinción más reconocida del circuito artístico contemporáneo de nuestro país y se 

consolidó como una plataforma de lanzamiento de nuevos talentos. Diversas disciplinas 

de  las  artes  visuales  como  fotografía,  pintura,  instalación,  escultura,  dibujo,  video, 

videoinstalación y la intervención o acción urbana, entre otras, inscriben al concurso entre 

las producciones de un arte contemporáneo innovador y vanguardista.

El instructivo se encuentra en la p. 110 del Cuerpo C.

Arte y Tecnología. Convenio con Garbarino

Garbarino  es  líder  argentino  en ventas  de electrodomésticos  y  artículos electrónicos. 

Importa  para  la  Argentina  su  marca  de  computadoras  Commodore.  Introduce  a  su 

mercado informático las Tablet Commodore. 

Se  realizará  un  convenio  con  Garbarino  para  que  sus  Tablet  Commodore  vendidas 

durante  el  segundo  semestre  del  2012,  lleven  como fondo  de  pantalla  una  obra  de 

Santacaluya. 

Se otorgarán los derechos para que Garbarino publique las obras de Santacaluya.

Con esta acción se afianzará la herramienta principal con la que trabajará el colectivo de 

arte con su público: interacción vía su Sitio Web y Facebook.
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5.7.4: Acciones de Responsabilidad Social

Arte y diseño. Acuerdo con Benito Fernández  

Se propone lograr la fusión de una obra de Santacaluya con el reconocido diseñador 

Benito  Fernández,  ya  que  sus  diseños  son  altamente  congruentes  con  la  obra  de 

Santacaluya. Se intervendrá una seda para que el Fernández confeccione un vestido, lo 

cual dará como resultado una verdadera y única obra de diseño y arte. Dicho vestido será 

subastado. 

El vestido subastado, y las recaudaciones del evento para dicha acción se  donarán al 

Hospital de Niños Garraham, ya que el colectivo siente una verdadera carga emocional 

por la infancia y ve una causa en el trabajo de los médicos de ese lugar.

Se buscarán diferentes empresas que participen como sponsors de dicho evento, con lo 

que se establecerá nuevos canales y vínculos comunicacionales.

Intervención en Ideas al Plato 2012

Esta exposición es generada por alumnos de la carrera de Gestión e Historia de las Artes 

de  la  USAL.  Se  dona  un  objeto  intervenido  por  reconocidos  artistas  argentinos  y 

latinoamericanos a “Por los chicos”,  una asociación civil  sin fines de lucro sin filiación 

política ni religiosa. Por tratarse de una ONG dedicada al abastecimiento de comedores, 

se entrega a cada artista un plato, símbolo de la labor que realiza “Por los chicos” para 

que se trabaje libremente sobre él.  Santacaluya  participó  de Ideas al  Plato 2011.  La 

subasta de los platos se llevará a cabo en marzo de 2012. Santacaluya fue cordialmente 

convocado para la participación de la próxima edición.  

Esta acción tiene la participación de reconocidas figuras del medio artístico como los son 

Milo Locket,  Marta Minujín,  Clorindo Testa,  Nora Maggiora,  Alba Rut Gómez, Ricardo 
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Franco, Rodrigo Suarez y Juan Manuel Sánchez, entre otros, por lo que ser convocados 

y exponer junto a estos artistas eleva el nivel de reconocimiento del colectivo. 

Este evento es relevado por diferentes medios especializados.

Santacaluya junto al Proyecto La Estrella

Los barrios de La Castellana y La Estrella de Mariano Acosta suman 70 manzanas en las 

que viven aproximadamente 10.000 personas. Estos dos barrios tienen 138 cuadras de 

tierra  y  solo  26  asfaltadas.  No  hay  agua  corriente,  ni  cloacas,  ni  gas  natural.

Aproximadamente  hay  2.100  viviendas,  mayormente  de  construcción  precaria.  La 

población de 0 a 18 años de edad se estipula en 6.000, tomando datos del INDEC y 

Dirección de Estadísticas Sectoriales del año 2007, unos 4000 son pobres y entre ellos 

800 son indigentes. 

Innumerables necesidades y marcadas desigualdades socioeconómicas hacen que los 

jóvenes que componen el colectivo de artistas La Estrella (entre 18 y 25 años), tengan un 

especial  interés sobre las prácticas artísticas en espacios públicos o alternativos tales 

como  arte  callejero,  intervenciones,  performances,  instalaciones,  video  arte,  pintura 

mural, música experimental y baile con recitado de letras (rap).

Santacaluya compartirá esta experiencia sumándose y participando de breves encuentros 

junto al colectivo La Estrella. Mediante una idea de cooperativa de trabajo sin fines de 

lucro  se  entablan  redes  de  comunicación,  talleres  gratuitos  (dibujo,  mural,  comic, 

serigrafía, graffiti, fotografía, hip-hop), charlas con artistas, salidas, comidas, muestras de 

arte que enriquezcan el círculo de producción y circulación.

Contacto: Marcos Luczkow
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http://www.proyectolaestrella.com.ar/ 

http://www.facebook.com/pages/La-Estrella/182961685099471
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5.8: Calendarización

Tabla 3: Calendarización

     CALENDARIZACIÓN        
 2011      2012       

 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Ju
l Ago Sep

t Oct Nov Dic

Evento  X             

Gacetillas X X X X X X X X X X X X X
Canal 

Encuentro     X         

Canal Metro    X          

Canal (á)        X      

CGPC Nro 13 X             
Subasta Bco 

Ciudad       X    X   

Folletos Bco. 
Ciudad            X  

Noche en vela X   X          

Catalogo X X X X X X X X X X X X X

Folleteria X X X X X X X X X X X X X

Galeria      X    X    

ArteBa X     X        
Expotrastienda

s    X      X    

Premio 
Andreani    X          

Premio ArteBa           X   

Reality  X X X X X X X X X X X X

Sitio Web X X X X X X X X X X X X X

Facebook X X X X X X X X X X X X X

Twitter X X X X X X X X X X X X X

Garbarino        X X X X X X
Benito 

Fernández            X  

Ideas al Plato    X       X   

La Estrella         X     
 Fuente: Elaboración propia.

96



5.9: Seguimiento y Control

Se realizará el seguimiento de cada una de las acciones comunicacionales propuestas 

con  el  fin  de  verificar  su  eficacia  y  eficiencia.  Se  monitorearan  sus  resultados  para 

verificar posibles desviaciones del objetivo propuesto. 

Se tendrán en cuenta las circunstancias específicas y acontecimientos imprevistos que 

puedan surgir así como también el contexto en el cuál se despliegan para tomar cualquier 

decisión de ajuste o cambio.

Se monitorearan y tendrán en cuenta:

Aumento en la cantidad de seguidores en Facebook.

Aumento en la cantidad de seguidores en Twitter.

Ingresos al Sitio Web. Cantidad de ingresos al link “Vivo” los primeros lunes de cada mes.

Cantidad de asistentes a las muestras promovidas por diferentes medios.

Cantidad de prensa que cubra esos medios.

Apariciones en medios gráficos y TV abierta y por cable. 

Cantidad de nuevas invitaciones a muestras, certámenes y eventos que surjan de las 

acciones realizadas.

Aumento en la cantidad de obras vendidas.

Se  realizarán  cada  cuatro  meses,  relevamientos  y  conclusiones  sobre  los  objetivos 

planteados y los gaps existentes entre los objetivos a alcanzar. Se ajustarán acciones 

que se consideren necesarias. 
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Conclusiones

Las  Relaciones  Públicas  otorgan  herramientas  sumamente  necesarias  para  cualquier 

empresa, organización o grupo, en todos los oficios, todas las disciplinas y las ciencias.

Cuando se piensa en desarrollar  una estrategia de comunicación se suele pensar en 

empresas o instituciones grandes,  diversificadas con gran capital  para la inversión en 

comunicación. Sin embargo las herramientas que proponen las Relaciones Públicas son 

adaptables  a  cualquier  empresa,  pyme,  grupo  familiar  o  individuo  que  entiende  la 

necesidad de comunicarse estratégicamente con sus públicos y su entorno, así como 

lograr los objetivos planteados desde la coherencia comunicacional. Después de todo, el 

tamaño no es importante.

Al aplicar una estrategia comunicacional a empresas o grupos pequeños, la actitud frente 

a circunstancias rutinarias y nuevos acontecimientos es asumida de manera profesional. 

Una empresa pequeña bien asesorada puede estar a la altura de una gran empresa en 

materia de comunicación y estrategia. Es importante para estos pequeños grupos, que no 

cuentan con un “back up” económico frente a imprevistos considerables, conocer, o por lo 

menos tener un claro panorama de los objetivos a lograr en el transcurso de un año y la 

forma de llegar a conquistar esos objetivos. Esto les permite una mejor organización y 

distribución de recursos humanos, económicos, etc.

La gestión de la identidad es absolutamente necesaria para lograr la diferenciación en el 

actual mercado. Conocerse uno mismo y lo que se puede llegar a ofrecer y sobre todo 

conocer  la  competencia  del  mercado,  permite  una  preparación  estratégica  para  la 

optimización de los factores tiempo y dinero.  Sobre todo en el mercado correspondiente 

al arte, las estrategias que se pueden llegar a implementar son ricas en creatividad e 

innovación,  ya  que existe  un  vale  todo  implícito  desde la  esencia  misma del  sector, 

ampliando las  fronteras del  mercado y permitiendo sorprender  al  público  con nuevas 

propuestas.
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La  utilización  de  una  estrategia  planeada,  teniendo  en  cuenta  diferentes  variables 

internas del colectivo de arte y externas del mercado, permite realizar un plan de acción 

pormenorizado y preciso con todos los detalles cubiertos y cuidados.  Sin embargo, el 

plantear desde el  principio de la estrategia un campo de flexibilización para observar 

nuevos acontecimientos que van surgiendo a causa de factores externos como cambios 

de políticas fiscales y/o leyes que benefician al sector, como la aplicación a nivel nacional 

de la  Ley  de Mecenazgo,  como imprevistos  económicos y/o  políticos  tan comunes y 

cíclicos en la Argentina o como nuevos canales y herramientas que surjan a causa de la 

campaña planeada y que implican el  modificar y/o extender los objetivos iniciales por 

objetivos  acordes  al  nuevo  panorama,  permite  ir  ajustando  cada  detalle  del  plan  al 

contexto y al grupo, convirtiéndolo en único y específico para ese grupo respetando y 

satisfaciendo todas sus necesidades.  

Actualmente el factor tiempo es crucial para todas las organizaciones. Esto repercute en 

gran  manera  en  otra  variable  indispensable:  la  económica.  Se  tienen  que  prever  y 

planificar el uso de estos recursos vitales para cualquier empresa, para el logro exitoso 

de sus objetivos. A través de la tecnología de avanzada, y las herramientas virtuales, es 

posible aunar estas variables y hacerlas factibles para una empresa, sobre todo si se 

encuentra en la categoría de pyme. El acceso que da internet para difundir las obras, los 

lugares  de  exposiciones  y  todo  lo  concerniente  al  colectivo  de  arte  en  forma  muy 

económica y rápida, además de tener la garantía de llegar a gran cantidad de usuarios de 

estas  redes  sociales,  implica  empezar  a  mirar  desde  otra  perspectiva  las  nuevas 

propuestas  que  impone  el  mercado,  y  sumarse  a  ella,  o  sumarlas  al  programa 

establecido.
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Las herramientas 2.0 son indispensables, como base del programa, siempre con el apoyo 

de acciones y herramientas clásicas, o como soporte de otras herramientas, pero no cabe 

duda que no se pueden obviar. 

Si bien el presente Proyecto de Grado se refiere al sector del Arte, es indudable que la 

Industria  Cultural  está siempre vigente y es necesario  aggiornarla e  incorporarla para 

obtener  todos  sus  beneficios.  En  los  actuales  tiempos  transpostmodernos,  es  casi 

imposible separar la cultura de la economía. El advenimiento de un nuevo concepto de 

Industria Cultural en el cual existe una vinculación y una interrelación entre cada industria 

del sistema, implica que se tenga que observar y programar las leyes y estrategias que 

antes le eran ajenas a un sector.  Hoy el realizar una obra de arte, implica tener que 

digitalizarla  y  exponerla  en  formatos  no  convencionales,  difundirla  en  Sitios  y  Blogs 

relacionados, imprimirla y distribuirla en forma de libro o catálogo, exhibirla en programas 

de televisión o llevarlas a la pantalla grande en creativos proyectos, sin dejar de lado un 

mensaje  de  texto  colectivo  para  anunciar  una  nueva  muestra  en  algún  conocido 

restaurant de la Capital Federal. Todas estas acciones son compatibles con el trabajo 

que  desempeña  un  profesional  de  las  Relaciones  Públicas,  proponiendo  una  nueva 

acción y gestión  a la Industria Cultural.

Son  claramente  notorias  las  nuevas  posibilidades  que  se  le  abren a  las  Relaciones 

Públicas. Si bien su campo por excelencia es el empresarial, hoy es posible comenzar a 

pensar  en  nuevos  escenarios,  en  nuevas  especialidades,  para  la  aplicación  de  sus 

técnicas y herramientas de trabajo. El arte es uno de estos nuevos escenarios. Amplio, 

vasto  y  poco  atravesado  por  esta  disciplina,  propone  un  gran  campo  con  variadas 

posibilidades de trabajo, donde la creatividad debe estar al servicio de la comunicación. 

En  este  nuevo  escenario,  como  en  tantos  otros,  todo  se  mueve  en  base  a  la 

comunicación. Es necesario profesionalizar este aspecto del sector del arte, para lograr 

de manera satisfactoria los objetivos deseados por todos los agentes intervinientes.
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El colectivo de arte Santacaluya es un grupo de arte contemporáneo actual y concreto, al 

igual que todas las acciones propuestas. Son totalmente factibles de realizar ya que los 

canales y las relaciones se encuentran abiertas y establecidas para lograr efectivizar las 

acciones. El Presente Proyecto es real. El Plan de comunicación queda a disposición del 

colectivo  Santacaluya  como agradecimiento  por  prestar  su  nombre y  sus  obras  para 

realizar este Proyecto de Grado.
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