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Resumen 

 

El presente trabajo se centra en el estudio de los cambios en las tendencias de 

comercialización de las artes plásticas. El objetivo que se propone es responder al 

siguiente interrogante: ¿Hacia que estrategias y organizaciones deberá tender el 

principal actor implicado en la comercialización de las artes plásticas para operar 

exitosamente en el futuro?  

 

La hipótesis que este trabajo intenta fundamentar es: “Los impactos de Internet y de la 

internacionalización en sus distintas dimensiones afectan sensiblemente los modelos de 

negocios en las artes plásticas y esto a su vez produce cambios en las tendencias de 

comercialización en la Argentina” 

 

La metodología utilizada consiste en un análisis teórico-práctico. Las fuentes de 

información utilizadas son mayormente periodísticas. Se elabora un marco teórico que 

analiza la competencia del sector y sus estrategias. El trabajo de campo consistió en la 

realización de entrevistas a distintos referentes del mercado de las artes plásticas. 

 

En relación a las conclusiones se observa que la dimensión internacional impregna 

todos los fenómenos que ocurren en el mercado de las artes plásticas. La óptica local ya 

no permite identificar los cambios que se producen en los escenarios globales. Deja de 

ser posible hablar de la estrategia del mercado de las artes plásticas sin tomar en cuenta 

los mercados internacionales. Las galerías de arte locales deben aprovechar el interés 

por el arte latinoamericano y los efectos de la internacionalización para conquistar 

nuevos mercados que amplíen la reducida demanda local. Algunas galerías ya han 

tomado conciencia del impacto de la internacionalización y de las oportunidades que 

puede generar la Internet. Tienen una estrategia expansiva, participan en ferias 

internacionales y han formado alianzas en la red.  

 

Por el momento se duda de los resultados que Internet puede tener en la venta de obras 

de arte. Actualmente el tipo de obras que se están vendiendo en la red son  grabados, 

fotografías y obras de poco valor. Como mecanismo de comunicación, la mayoría de las 

galerías lo utilizan. El mercado de las artes plásticas está viviendo un período de 

transición al enfrentarse a la revolución del negocio electrónico.  
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1.Introducción 

 

Se han producido grandes cambios en el mercado de las artes plásticas en las últimas 

dos décadas. Parte de estos cambios afectan los mecanismos de comercialización de la 

obra de arte en nuestro país y en el mundo. Los distintos actores involucrados en este 

mercado, que son galerías, museos, artistas y críticos deben adaptarse al nuevo contexto. 

No todos estos actores participan en la comercialización de las obras de arte en forma 

directa, pero contribuyen a la promoción y difusión de las artes plásticas lo cual permite 

que la gente se acerque al arte.  

 

El desarrollo tecnológico de los últimos años permite la difusión de la imagen de la obra 

de arte de manera más global y con un alcance a nivel mundial sin precedentes. El 

contexto tradicional de mostrar la obra de arte y la de generarle un mercado está 

cambiando. Uno de los avances tecnológicos es la aparición de Internet, que está 

produciendo cambios en los mecanismos de comunicación y comercialización de las 

obras de arte. Esta herramienta relativamente nueva permite acceder a un público 

mucho más amplio, y diseminado alrededor del mundo pero, por otro lado, se debe 

adaptar el mensaje para que pueda ser captado. Internet plantea nuevas oportunidades 

para los actores implicados en el mercado de las artes plásticas pero también tiene sus 

dificultades de implementación.   

 

Antes se utilizaban medios como las revistas especializadas, las exposiciones en las 

galerías y en los museos pero esto tenía un alcance menor. En la actualidad se han 

incorporado las ferias de arte que son cada vez más internacionales, participan cada vez 

más países y se realizan en un mayor número de países. En la Argentina hace ya diez 

años se realiza la feria de galerías, ArteBa. También han proliferado las  casas de 

subastas internacionales y nacionales. Las casas de subastas internacionales se han 

expandido y han abierto sucursales en muchos países del mundo, incluyendo la 

Argentina.  Las bienales de arte y las exposiciones en museos del exterior permiten la 

promoción de las artistas argentinos en el mundo. 
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Objetivos del trabajo 

El primer objetivo del trabajo es identificar las fuerzas macro que impactan en el 

mercado de las artes plásticas en la Argentina, en la actualidad. Las fuerzas macro 

pueden ser locales o internacionales y estarán agrupadas en; culturales, económicas, 

políticas y tecnológicas. Luego he de realizar una descripción del mercado de las artes 

plásticas, reconociendo los principales actores involucrados. Esta descripción me 

permitirá individualizar al principal actor que participa en la comercialización de las 

artes plásticas. Luego se analizará desde un marco teórico, el sector competitivo y las 

estrategias, de este actor.  La pregunta que se plantea es: ¿Hacia que estrategias y 

organizaciones deberá tender el principal actor implicado en la comercialización de las 

artes plásticas para operar exitosamente en el futuro?.  

 

En todo el desarrollo del trabajo se intentará analizar como está impactando Internet, ya 

sea como una fuerza macro, en el mercado de las artes plásticas y en la organización 

involucrada en la comercialización de las artes plásticas. Teniendo en cuenta que esta 

herramienta puede influir en la comunicación y en la comercialización en mayor o 

menor medida.  

 

La hipótesis  que este trabajo intenta fundamentar es la siguiente:  

“Los impactos de Internet y de la internacionalización en sus distintas dimensiones 

afectan sensiblemente los modelos de negocios en las artes plásticas y esto a su vez 

produce cambios en las tendencias de comercialización en la Argentina” 

 

Teniendo en cuenta que la opinión de los actores involucrados en el mercado de las 

artes plásticas es fundamental para evaluar cuales son los cambios que se están 

produciendo en los mecanismos de comercialización, se realizarán entrevistas.  

 

Metodología 

 

El procedimiento incluirá la descripción del mercado de las artes plásticas utilizando 

todo tipo de información periodística ya sea de medios especializados como también 
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artículos publicados en diarios u demás medios. Luego la elaboración de un marco 

teórico que analice la competencia del sector y sus estrategias. Finalmente la 

metodología de investigación que consistirá en la realización de entrevistas personales y 

via mail a distintos referentes del mercado de las Artes Plásticas tanto en el ámbito 

nacional como internacional para obtener información cualitativa. Los referentes son 

tanto artistas, críticos de arte, galeristas y directores de museos. Para las entrevistas se 

utilizará un cuestionario estructurado en cuatro secciones, que son; análisis de mercado, 

roles estratégicos de los distintos actores, análisis del consumidor y nuevas tendencias 

de comercialización. En el caso de las entrevistas via mail se utilizará un cuestionario 

más acotado, que hará especial hincapié en preguntas claves. A través de estas 

entrevistas se puede recolectar información acerca de la situación del mercado de las 

artes plásticas en la actualidad en nuestro país, y también los cambios que se están 

dando en la comercialización de las obras de arte.  

 

Guía de Lectura  

El trabajo está divido en cinco capítulos:  

En el primer capítulo se visualizan las principales fuerzas macro que impactan en el  

Mercado de las Artes Plásticas. Son cuatro las fuerzas analizadas y se agrupan en: 

culturales, económicas, políticas y tecnológicas.  

En el segundo capítulo se realiza una descripción del mercado de las artes plásticas en 

nuestro país. Se analizan las distintas características del mercado, mecanismos de 

comunicación y de comercialización. Se describen los distintos roles de los actores 

implicados. También se evalúa la incursión de Internet como nuevo medio de 

comunicación y comercialización dentro del mercado. 

En el tercer capítulo se formula un marco teórico que analiza en profundidad al 

principal actor involucrado en la comercialización de las obras de arte. Teniendo en 

cuenta el sector competitivo y las distintas estrategias.  

El cuarto capítulo está dedicado al análisis de las entrevistas personales que he 

realizado,  a través de los temas elaborados en la parte teórica.   

El quinto capítulo es una síntesis de la investigación y las conclusiones arribadas a 

través del trabajo. También se proponen algunas recomendaciones. 
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2. Fuerzas Macro 

 

Los escenarios globales que impactan en el mercado de las artes plásticas pueden 

agruparse en cuatro tipos: culturales, económicas,  políticas y tecnológicas. Existen 

fuerzas que se dan a nivel local, es decir en el país y otras que son internacionales y que 

ejercen su influencia directa o indirectamente en la Argentina.  

 

2.1 Culturales 

 

El intercambio de información es constante y creciente en el mundo actual. Se produce 

una mayor circulación de ideas, tendencias y obras de arte, en períodos de tiempo 

mucho más breves. Se discute simultáneamente en distintas partes del mundo un mismo 

tema, se debate. Se analiza en Europa y en Estados Unidos temas relacionados con las 

nuevas tendencias que se están desarrollando por ejemplo en América Latina. La 

revolución de las comunicaciones digitales soluciona las limitaciones de la geografía 

introduciendo el ciberespacio, generando nuevas relaciones humanas. Según Rifkin el 

ciberespacio no es un lugar, en el sentido tradicional, pero es un escenario social donde 

millones de personas dialogan. (Rifkin, 2000: 303) El ciberespacio es un entorno 

comunicativo tan absorbente, que van perdiendo importancia otras formas tradicionales 

de comunicación que tenían lugar en la cultura compartida, cara a cara; rituales, 

ceremonias, festivales, el teatro, las artes, la religión, el discurso ciudadano, de modo 

que su impacto es cada vez menor en nuestras relaciones. (Rifkin, 2000: 227) La 

sociedad comienza a reconsiderar  los nuevos tipos de vínculos y fronteras que han de 

definir las relaciones humanas en el nuevo siglo. Hoy en día tenemos un auge de las 

redes y el acceso a las mismas. 

 

La revolución digital agrupa las principales tecnologías de la comunicación; voz, dato y 

video en una red integrada. Las redes electrónicas día a día van absorbiendo un mayor 

número de comunicaciones tanto de tipo comercial como personal. La cuestión es que 

ya no se trata sólo del acceso a los medios, sino del acceso a la cultura a través de los 

medios. Estas nuevas y poderosas herramientas de comunicación mediarán de manera 

decisiva en nuestra capacidad para conectarnos con nuestros pares, para comerciar, para 
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dar origen a comunidades compartidas y para darle un sentido a nuestra vida. (Rifkin, 

2000; 303)  

 

2.1.1 Nuevos intermediarios culturales 

 

En un mundo cada vez más interconectado tener el acceso a las redes es la garantía de 

participación en sociedad. La sociedad se va reorganizando completamente en redes 

geográficas y electrónicas. El actor que controla parte estratégica de un canal, ya sea la 

circulación de bienes, información que sea noticia o gente, tiene el poder de decidir si lo 

que pasa por el canal llega o no al grupo. (Rifkin, 2000; 238)  

 

Los nuevos intermediarios culturales son los vigilantes que median entre los individuos 

y las experiencias culturales que buscan. Según Mike Featherstone, los nuevos 

creadores de gustos, siempre en busca de nuevos bienes y experiencias culturales, se 

dedican también a la pedagogía popular y de la producción de guías de estilo de vida. 

(Featherstone, 1991: 35) Estos intermediarios buscan nuevas experiencia y las ponen de 

moda en formas de consumo. (Rifkin, 2000; 242) Las nuevas generaciones tienen poco 

interés por la historia, pero están obsesionados con el estilo y la moda. Son 

experimentales y le gusta la innovación. Las costumbres, las convenciones y las 

tradiciones apenas existen en el entorno en el que viven, siempre acelerado y cambiante. 

(Rifkin, 2000; 248) 

 

Existe una preocupación en algunos sectores de la sociedad dado que ven el peligro de 

la expropiación de la cultura para conseguir un beneficio comercial. Hay un creciente 

sentido de alarma frente a la expansión de una cultura homogeneizada.  

 

2.1.2 Centros Culturales de Poder 

 

Existen centros culturales de poder que generan validación. Es decir que un artista es 

reconocido en el mercado local una vez que consigue la validación de los lideres de 

opinión. El prestigio internacional le abre al artista las puertas de nuevos mercados, que 

ahora le darán cabida. A su vez el reconocimiento internacional en algunos casos le 

permite obtener el apoyo a nivel local. 
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Los formadores de opinión ya sean en el ámbito local o internacional, pueden poner en 

la mira del público a un artista. Ellos al emitir un mensaje positivo o negativo, tienen un 

poder de convencimiento en el espectador. Pueden influir en la imagen que se tiene del 

artista para bien como para mal. El público tiene confianza en los formadores de 

opinión por lo cual respeta su veredicto.  

 

2.2 Económicas 

 

2.2.1 Situación Económica del país 

 

El país a traviesa una situación económica delicada que impacta negativamente en el 

mercado de las artes plásticas, en relación al número de ventas. Aun así es importante 

aclarar que la calidad de las obras producidas en este período no se ven influenciadas 

directamente por los problemas que enfrenta la Argentina. No es mi intención analizar 

la calidad pictórica de las obras sino los aspectos relacionados con la comercialización 

de las artes plásticas. Por lo tanto, se puede concluir que la situación del país no ayuda a 

producir mayores transacciones en el mercado. 

 

El proceso recesivo que atraviesa el país desde hace ya unos años, impacta 

negativamente en el mercado de las artes plásticas. La baja en las ventas de obras de 

arte es consecuencia de la difícil situación que afecta a la Argentina. “La falta de 

crecimiento de la economía, condimentada con poca liquidez, y el enrarecimiento del 

clima político y social, que genera una pesada atmósfera de pesimismo, fueron factores 

decisivos para disminuir el atractivo del arte como inversión. (Trastienda, 2000: 2)  Las 

cifras muestran para el año pasado una baja en el volumen de ventas pero no en el nivel 

de precios, se han vendido menos obras que en años más prósperos, pero los precios no 

han mostrado una tendencia en baja, se han mantenido estables. La información 

disponible esta referida a datos de remates de arte, del “mercado secundario”.  En el 

mercado de las artes plásticas la información disponible es por definición parcial ya que 

un gran número de transacciones se concretan en forma privada.  

 

Las obras de arte tienen la característica de ser bienes prescindibles es decir, que en un 

momento de crisis, de escasez de recursos, los consumidores dejan de gastar en este tipo 



 11 

de bienes. Si no hay dinero, lo primero que se deja de comprar son aquellos bienes de 

los que se puede prescindir. 

 

En conclusión la crisis económica que afecta al país produce un efecto negativo en el 

mercado de las artes plásticas, generando una disminución en las ventas de obras de 

arte. Esta crisis puede ser considerada temporal, pero de carácter más definitivo puede 

ser considerada la desaparición de una clase media que en el pasado, disponían de una 

suma de dinero para invertir en una obra de arte y en cuotas accedían a la misma. 

 

2.2.2 Las Leyes del Arte 

 

Transparencia de mercado, libre circulación de obras, desgravación impositiva y leyes 

promocionales para las acciones de mecenazgo e inversiones, son herramientas 

fundamentales que apuntan al desarrollo del arte en todas sus vertientes. Existe una 

resistencia a vincular el fenómeno artístico con la actividad económica. La creación 

artística esta ligada al resto de la sociedad. Es necesario el apoyo del mecenazgo, del 

mercado o de alguna otra expresión económica, para alentar el desarrollo o difusión de 

las artes. El artista especialmente en la sociedad contemporánea necesita satisfacer sus 

necesidades primarias al igual que cualquier otra profesión y en este sentido la única 

respuesta pasa por el terreno económico. 

 

Circulación de Obras de Arte 

 

El Poder Ejecutivo sancionó el 20 de marzo de 1996 la ley 24.633, (Circulación 

Internacional de Obras de Arte),  tras ser aprobada por unanimidad por ambas cámaras 

legislativas, que establece la libre circulación de obras de artistas argentinos y 

extranjeros, vivos y fallecidos hasta hace 50 años. De lo expresado se deduce que 

cuando han transcurrido más de 50 años del deceso del autor, las obras no encajan en las 

previsiones de la ley. Dichas obras incluyen pinturas, collages, samblajes, esculturas, 

grabados, cerámicas, arte textil y aquellos trabajos realizados con los nuevos elementos 

que usa el arte contemporáneo. También libera de tasa y gravámenes  y garantía 

aduanera a la importación de obras de arte  y facilita enormemente el trámite 

burocrático que existía hasta la fecha de su sanción. La Secretaría de Cultura de la 

Nación, asistida por un consejo Consultativo honorario, evalúa si la obra a exportar se 
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considera parte integrante del patrimonio artístico de la Nación, en cuyo caso puede 

permitir la salida del país para su exhibición pero no para su venta.   

 

En conclusión la aplicación de la ley tiene un efecto claramente positivo en el desarrollo 

de exposiciones de artistas argentinos en el exterior, como así también de artistas 

extranjeros en nuestro país. Sirve para activar un mercado debilitado en los últimos 20 

años debido a trabas en el flujo internacional y a su sistema tributario que lo desalienta y 

aleja al país de los centros de arte del mundo. Esta norma legal representa un punto de 

inflexión en la actitud de las autoridades en lo que hace a la difusión y desarrollo de 

nuestra cultura y en particular las artes plásticas.  

 

Desgravación Impositiva 

 

El presidente Carlos Menem en 1997, a través del decreto N° 279 estableció una 

alícuota diferencial inferior equivalente al 50% (el máximo de reducción que le permite 

la ley) de la establecida en el Ley de Impuesto al Valor Agregado, para la venta e 

importación de obras de arte. Se entiende por obras de arte a pinturas y dibujos que se 

hacen a mano, grabados y estampas originales, estatuas y esculturas. Este decreto 

establece que para gozar de la reducción de la alícuota es necesario la firma y 

formalización de un convenio por el que los titulares de las obras de arte se 

comprometen a facilitarlas en forma gratuita, por un período de sesenta días como 

mínimo, dentro de los cinco años siguientes al de la compra o importación, a los efectos 

de su exhibición en salas o museos nacionales, provinciales o municipales, convenio 

que deberá ser aprobado por la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación, que 

también estará facultada para celebrar dichos convenios y determinar las salas y museos 

de exhibición conforme las políticas culturales por ella fijadas.  

 

Ley de mecenazgo 

 

La reducción de los presupuestos destinados a la cultura en los ámbitos nacionales, 

provinciales y municipales son una realidad permanente de nuestro país. Los fondos 

destinados a esta actividad no son suficientes para cubrir de manera satisfactoria los 

sistemas burocráticos que los administran. (Gilardoni; 2000: 4) 
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Un alto porcentaje del presupuesto es destinado al pago de sueldos, gastos de servicios y 

mantenimiento, dejando escaso margen para actividades y proyectos culturales. Por esto 

el propio Estado y sus representantes no dudan en solicitar permanentemente el  apoyo 

del sector privado, para que este solvente, mediante acciones de promoción y 

publicidad, las actividades que ellos no pueden financiar. Se crea así un mecanismo no 

institucionalizado de coparticipación privada en proyectos de carácter cultural. Las 

principales empresas y personalidades reciben cantidades de solicitudes de apoyo que 

superan sus posibilidades o intenciones de colaboración, quedando innumerables 

proyectos sin medios para su ejecución. 

 

La idea de contar con una ley de incentivos a las actividades culturales o de Mecenazgo 

estaba dentro del ánimo de los legisladores desde hace más de cinco años. Finalmente la 

Cámara de Diputados el jueves 19 de abril de 2001 da el primer paso para la sanción de 

esta ley que permitirá incrementar el presupuesto del Estado para financiar proyectos 

artísticos y culturales. Aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, propone que los 

particulares y las empresas que pagan impuesto a las ganancias puedan desgravar entre 

un 3% y un 5% de ese tributo a favor del Fondo Nacional de las Artes. (La Nación, 

2001; 12)   

 

En la actualidad el Fondo Nacional de las Artes cuenta con un presupuesto anual 

cercano a los tres millones de pesos, que surge de lo que se recauda por derecho publico 

de autor: por la interpretación pública de obras de artistas fallecidos hace más de 70 

años. La expectativa a futuro es que con la sanción de esta ley esta cifra sea duplicada. 

Los futuros mecenas podrán decidir que arte prefieran apoyar y el Fondo Nacional de 

las Artes será el organismo facultado para elegir al beneficiario del dinero. Se habilitará 

un registro de propuestas culturales.  

 

Los particulares estarán facultados a hacer donaciones, mientras que las empresas 

tendrán la posibilidad de hacer auspicios a un proyecto concreto. Estos son los dos tipos 

de aportes que contempla el dictamen. Una empresa podrá patrocinar el acto artístico 

que elija y si fue aprobado por el Fondo Nacional de las Artes descontar del impuesto a 

las ganancias parte del gasto que ello genere. ( La Nación, 19/04/01; 12)  
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En conclusión es importante destacar que países como Brasil y Chile ya han avanzado 

notoriamente en esta materia. Estos dos países que se asemejan a la Argentina al ser 

sociedades con características, problemas e idiosincrasias similares, tienen en vigencia 

leyes de incentivos a la actividad cultural. Su experiencia demuestra que sus leyes han 

tenido efecto en el número de proyectos culturales que se han llevado a cabo. Es un 

paso importante el que está dando nuestro país con la sanción de esta ley de mecenazgo 

que impacta en el mercado de las artes plásticas impulsando propuestas culturales. 

 

2.2.1 Internacionalización del mercado 

 

El concepto de internacionalización está relacionado según Bertagnini a aquellas claves 

estratégicas que hacen a la concepción del cambio. Si consideramos una economía  en 

proceso de apertura, es simplemente imposible considerar objetivos o estrategias, 

productos o servicios, con independencia de lo que ocurre en el campo internacional. La 

internacionalización implica en la actualidad una serie de fenómenos globales, 

regionales y locales muy complejos. Su común denominador es la existencia de una 

dimensión internacional aun en los mercados locales. (Bertagnini, 1998: 64) 

 

2.3 Políticas  

 

2.3.1 El rol del Estado 

 

En una decisión que hace a las definiciones de la política cultural de la Nación.  El 

Estado debe definir claramente sus objetivos. Puede desarrollar expresiones culturales 

sólidas que sirvan para enriquecer a sus gobernados y disponer a su vez de una 

herramienta invalorable en sus relaciones con el mundo exterior.  La elaboración de 

políticas culturales debe ir mas allá de las consideraciones económicas, por lo menos en 

una primera instancia. 

 

Como país joven la Argentina no cuenta con un patrimonio cultural importante. (en un 

sentido universal)  La posibilidad de intercambios con otros países es importante. En la 

actualidad se pueden organizar exposiciones de nuestros artistas en otros países, las 

dificultades de transporte y comunicaciones hoy no son limitaciones. Los vínculos 
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culturales con otros países implican una política de relaciones internacionales que a 

futuro puede traducirse en un vínculo comercial. 

 

2.3.2 Política de Intercambio 

 

En nuestro país se están produciendo intercambios con otros países, un ejemplo es la 

muestra Vanguardia Rusa en el Centro Cultural Recoleta. La organización de la muestra 

estuvo a cargo de la empresaria y mecenas Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni, con el 

apoyo de la Cancillería, la Secretaría de Cultura porteña y el Centro Cultural Recoleta. 

Como parte del proceso de intercambio que la exhibición implica, el próximo paso será 

traer a los artistas contemporáneos de Rusia a mostrar sus obras en Buenos Aires y 

luego llevar a los argentinos a Rusia. 

  

Cabe mencionar también que el gobierno bonaerense en el marco del ciclo "Cultura para 

todos", presenta una exposición gratuita de obras del gran maestro de la pintura, Pablo 

Picasso, pertenecientes a la Colección Melvyn & Barbara Weiss. Esta muestra fue 

organizada por la Art Foundation de Nueva York y la Fundación Banco de la Provincia 

de Buenos Aires. Es probable que esta muestra sea un foco cultural cuyo fin sea obtener 

rédito político. Pero es importante subrayar que tiene consecuencias positivas para la 

sociedad en su conjunto y también para la promoción de las artes plásticas. Es 

importante señalar que es una exposición que atrae a un público muy amplio, dado que 

es un artista muy célebre, no solo entre los conocedores de arte. 

  

Un fenómeno mundial que se está produciendo en el mundo y que en la Argentina 

también se percibe es que este tipo de muestras logran atraer a multitudes. Los museos 

más importantes de Buenos Aires, el Palais de Glace, la feria de galerías, ArteBa que se 

realiza en la rural, reciben año tras año un mayor número de visitantes.  

 

 2.3.2 Relaciones Internacionales 

 

La Cancillería en la actualidad realiza una escasa tarea de promoción cultural de artistas 

argentinos en el exterior, dado que el presupuesto disponible es muy bajo y esto produce 

muchas limitaciones.  Este año se ha reducido la asignación de recursos para esta área  
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de manera considerable. La labor que puede realizar este ente en el gobierno puede 

implicar la creación, profundización o sostenimiento de las relaciones internacionales de 

nuestro país.  

 

No existe una política activa por parte del gobierno de promocionar nuestros artistas en 

el exterior, presentándolos como un activo valioso de nuestro país para con el mundo. 

Por lo menos no se visualiza un interés latente por explotar el potencial de los artistas 

argentinos. Dejando de lado que el país no atraviesa una buena situación, no es una 

política del gobierno. Los esfuerzos de mayor peso se dan en el ámbito privado.  

 

2.4 Tecnológicas 

 

Los avances tecnológicos impactan en los medios de comunicación, de 

comercialización,  y de transporte. “Las nuevas tecnologías de los ordenadores, la 

programación y las telecomunicaciones permiten que las empresas construyan redes 

inextricables entre sus propias actividades y las que realizan empresas externas”. 

(Rifkin, 2000: 70)  El progreso tecnológico obliga a toda la sociedad a afrontar nuevos y 

difíciles problemas que solo se pueden prever en parte, se tiene que estar preparado para 

los cambios.  

 

2.4.1 Internet 

 

Internet es la revolución tecnológica más importante de este cambio de milenio. Pero 

está revolución no se ha producido de un solo golpe, sino en una serie de etapas. En 

primer lugar se dio la masificación del e-mail como nuevo medio de comunicación  

individual y entre las empresas. La segunda etapa estuvo marcada por la explosión de 

los web sites. Esto permitió que una masa incalculable de información quedara al 

alcance de millones de personas en todo el mundo. Estos sitios se han convertido en 

plataforma para el surgimiento del comercio electrónico.  

 

La característica esencial de Internet es su capacidad para reducir drásticamente el costo 

del uso y la transmisión de la información, tanto dentro de las propias organizaciones 

empresariales como entre ellas y sus clientes, proveedores y distribuidores. Esto 

aumenta la eficiencia, mejora la capacidad de respuesta, crea nuevas formas de relación 



 17 

en el mundo de las empresas, genera valor y amplia el horizonte de los negocios. La 

informática transforma los negocios y las organizaciones. A través de Internet ingresan 

competidores no tradicionales a rubros tradicionales. 

 

Cuando la red pone en contacto directo a compradores y vendedores, las personas que 

se dediquen a ser intermediarios se sienten presionados. Tanto las personas como las 

empresas tendrán que estar dispuesta a reinventarse a sí misma. La informática para 

muchos es una amenaza, pero debe convertirse en una herramienta. Puede ser una 

utilizada como una herramienta de comunicación o bien como un nuevo canal de venta.  

 

Medio de comunicación 

 

La creación de Internet y el descubrimiento del ciberespacio constituyen uno de los 

acontecimientos más importantes del siglo XX y han modificado sustancialmente el 

mundo de las comunicaciones en la última década. Una nueva era ha nacido que permite 

el desarrollo a la distancia de un sistema de comunicaciones revolucionario que logra 

que el mundo permanezca interconectado, estableciendo al mismo tiempo una 

comunicación on-line capaz de producir cambios inmediatos e insospechados en los 

temas más diversos. La distancia deja de ser un obstáculo, en la actualidad las nuevas 

tecnologías permiten una comunicación más fluida y rápida para organizar y llevar a 

cabo proyectos entre distintas organizaciones ubicadas en distintas partes del mundo.  

 

Nueva Herramienta de Comercialización 

 

“En la geografía mental creada por el ferrocarril, la humanidad aprendió a dominar las 

distancias. En la geografía mental del comercio electrónico las distancias no existen”. 

(Drucker, 1998: 20) Este fenómeno crea la necesidad de que cualquier organización 

debe ser globalmente competitiva, aún cuando venda dentro de un mercado local y 

regional. La competencia deja de ser local, no se reconocen fronteras. 

   

El comercio electrónico aumenta de forma más rápida de lo que pronosticaban sus 

defensores. Los sitios comerciales en Internet se han expandido desde los 2000 que 

existían en 1995 hasta los 400.000 del año 1998. Igual de impresionante como que el 
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46% de las tiendas on-line obtengan beneficios. Su éxito puede atribuirse al incremento 

del tráfico consumista en el ciberespacio. En 1995 solamente utilizaban la red 14.3 

millones de personas, hacia fines de 1997 eran 41 millones quienes visitaban sitios 

comerciales virtuales. (Rifkin, 2000: 54) Hoy, en la Argentina, según un estudio de 

Media Metrix, dos millones y medio de personas  se conectan a Internet. A fines de este 

año serán cuatro millones y en 2006, 9,3 millones. (La Nación Line, Cultura, 21.03.01) 

 

El nuevo comercio se da en el ciberespacio, este medio electrónico está muy alejado de 

las ataduras geográficas de los espacios de mercado. (Rifkin, 2000: 29) Las 

organizaciones disponen de un nuevo canal de venta para sus productos y servicios. La 

posibilidad de vender a través de Internet permite a su vez el surgimiento de nuevas 

organizaciones que ofrecen sus productos y servicios únicamente en la red, es el caso de 

Amazon en la venta de libros y de Latinarte en obras de arte. 

 

Los nuevos canales de distribución cambian el concepto de quienes son los clientes, no 

solo cambia como compran sino también lo que compran. Cambia el comportamiento 

del consumidor. Según Drucker todavía no está claro que tipos de productos y servicios 

se comprarán y venderán a través del comercio electrónico, ni cuales resultaran 

inadecuados. Y que esto ha sido así cada vez que surgió un nuevo canal de distribución. 

(Drucker, 1998, 20) 

 

2.4.2 Transporte 

 

El desarrollo generalizado de las tecnologías del transporte permite en la actualidad, 

acortar las distancias y disminuir los tiempos de traslado. Se han producido avances 

significativos en los medios de transporte disponibles y en la eficiencia de los mismos. 

Tanto si nos referimos al transporte de pasajeros o de carga son importantes las 

consecuencias que los avances del transporte generan en el mercado de las artes 

plásticas.  Nuevas organizaciones se dedican exclusivamente a brindar un servicio de 

transporte a cualquier parte del mundo. Empresas como Federal Express, DHL y Ups 

por nombrar las mas conocidas, operan en un número importante de países alrededor de 

todo el mundo. En la actualidad es relativamente sencillo enviar por ejemplo, obras de 

un artista al extranjero, para que sean exhibidas en un Museo. Los costos y los tiempos 
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han disminuido significativamente. Las muestras itinerantes son cada vez más 

frecuentes, en distintas partes del mundo. Colecciones importantes recorren el mundo y 

son exhibidas para que un público más amplio acceda a verlas. 

 

2.5 Conclusión 

 

En este capítulo se identificaron distintas fuerzas macro que impactan en el mercado de 

las artes plásticas en mayor o menor grado. Existen cambios que se dan a nivel local, 

como ser los avances legislativos y también fenómenos internacionales que provocan 

cambios en los modelos de negocios, en la manera de actuar de la sociedad y en el 

comportamiento individual. Se pone de relieve la dimensión internacional que va 

invadiendo todos los fenómenos de tal manera de que es casi imposible apreciar hechos 

culturales, económicos, políticos y tecnológicos desde una óptica puramente local.  

 

Estas fuerzas macro pueden impactar en el corto plazo o en el largo plazo. En el caso de 

Internet, en una primera etapa, se utiliza como medio de comunicación, (e-mail). Luego 

la organización quiere tener presencia en Internet entonces desarrolla su propio website, 

el cual es utilizado para difusión y como medio de contactar nuevos clientes. El paso 

siguiente sería el comercio electrónico, es decir vender obras a través de la red. Algunas 

de estas fuerzas son más visibles que otras y en la descripción del mercado de las artes 

plásticas, en el siguiente capítulo, se podrá visualizar que factores están impactando en  

la actualidad. 
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3. Mercado de las Artes Plásticas 

 

3.1 Situación del Arte Latinoamericano en el Mundo 

 

Siguiendo las tendencias de los demás mercados, las artes plásticas experimentan desde 

hace ya un tiempo un alto grado de interconexión con el resto del mundo. Es decir que 

el mercado de las artes plásticas acompaña las tendencias de globalización. El Arte 

Latinoamericano está presente en otros países del mundo a través de muestras que se 

realizan de nuestros artistas en el exterior. A su vez se realizan intercambios entre entes 

culturales, por ejemplo acuerdos con Museos extranjeros para realizar exhibiciones de 

artistas Latinoamericanos. En los Estados Unidos existen Museos especializados en 

Latinoamérica, como el Museo de Arte Hispánico y Latinoamericano de Florida que 

promocionan intensamente artistas de la región.  

 

Las galerías de arte también tienen presencia internacional al participar de ferias en 

Países Europeos, es el caso de la feria Arco de Madrid, la feria que se realiza en Francia, 

FIA y la feria de Bassel en Suiza. El arte Latinoamericano también tiene cabida en 

ferias de arte en los Estados Unidos, es el caso de ArtMiami en Miami y ArtChicago. 

Las galerías venden en están ferias los artistas que venden en sus países de origen. 

También las galerías negocian exposiciones en galerías de otros países fuera de 

Latinoamérica. Estos acuerdos pueden implicar intercambios, es decir que cada galería 

en su país expone uno o varios artistas de la otra. 

 

Los coleccionistas realizan una labor de difusión y de apoyo al adquirir obras de artistas 

latinoamericanos para su colección. Un caso puntual es el de Eduardo Constantini, 

coleccionista de arte Latinoamericano que próximamente abrirá un museo en la 

Argentina. También es importante la labor de la venezolana Patricia Phelps de Cisneros, 

dispuesta a difundir la cultura de su país en el mundo y de coleccionar pintura 

Latinoamericana. El programa de la Cisneros Travel Fund, en colaboración con el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York  (MoMa), destina fondos para que expertos 

norteamericanos y europeos viajen a América del Sur, conozcan a los artistas y visiten 

talleres y museos.  
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Las casas de remate internacionales, es el caso de Sotheby´s y Christie´s, con la 

estrategia de abrir nuevos mercados realizan dos veces al año subastas dedicadas 

exclusivamente al arte Latinoamericano. De esta manera uno puede adquirir una obra a 

través de un catálogo y de llamadas telefónicas desde cualquier parte del mundo. 

También cabe mencionar las bienales de arte oficiales en las cuales participan países de 

Latinoamérica, es el caso de Venecia, en donde varios países tienen un pabellón para 

presentar las propuestas de sus artistas. 

 

Los artistas individualmente también realizan esfuerzos por promocionarse en otros 

mercados, viajando al exterior e insertándose en los circuitos artísticos de otros países. 

En muchas ocasiones no tienen el respaldo de una galería de su país de origen. Es 

probable que no hallan podido insertarse en su circuito local y estén intentando hacerlo 

en el exterior.  

 

No se ha llegado al punto en que los artistas latinoamericanos son reconocidos 

globalmente como por ejemplo Monet y los impresionistas, pero los proyectos a gran 

escala generan un estado de receptividad hacia la riqueza del talento y la historia del 

arte de la región. Las instituciones culturales de países latinoamericanos están tomando 

un lugar en el escenario artístico mundial y las galerías de América Latina son cada vez 

más reconocidas en el ámbito  global. Por otro lado cabe destacar que no todos los 

países de Latinoamérica han logrado en igual medida imponer sus artistas en otros 

mercados. El caso de México es bien concreto. Este país a diferencia de Argentina ha 

logrado promocionar con mayor éxito sus artistas en los Estados Unidos. Una factor que 

influye puede ser la proximidad geográfica que deriva en un contacto más directo, pero 

también es remarcable el trabajo que realizan distintas instituciones para lograr ese 

posicionamiento y reconocimiento de sus artistas. 

 

3.2 Situación del Arte Argentino en el Mundo 

 

La presencia del arte Argentino en el mundo si la comparamos con otros países de 

Latinoamérica es escasa. Países como México y Chile han logrado imponer artistas 

como ser es el caso de Kahlo, Ribera, Matta. Existen esfuerzos particulares de galerías 

Argentinas que presentan artistas argentinos en distintas ferias internacionales y 
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comercializan su obra en el exterior. También hay una presencia de artistas argentinos 

que mandan obra a subastas en los Estados Unidos pero no se ha logrado un 

posicionamiento fuerte de artistas argentinos. Los esfuerzos de promoción por parte del 

Estado no tienen mucha envergadura, la Cancillería no cuenta con un presupuesto 

suficiente para realizar muestras en el exterior. El país no tiene una política bien 

establecida para presentar a nuestros artistas como un activo valioso. 

 

3.3 Características del Mercado de las Artes Plásticas en la Argentina 

 

3.3.1 Centro de actividad geográfica 

 

El mercado de las artes plásticas opera en un alto porcentaje en la provincia de Buenos 

Aires. El centro geográfico dónde se desarrolla el mayor número de propuestas 

artísticas, ya sean exposiciones en Museos, en Galerías etc. es la Capital Federal y sus 

alrededores. La realidad del país es que año tras año cierran un número considerable de 

museos en las distintas provincias dada la falta de presupuesto. Según un informe 

distribuido por la Secretaria de Cultura de la Nación da cuenta del presupuesto 

destinado a cultura provincia por provincia. La cuidad de Buenos Aires está primera, 

tiene asignados 113.623.263 pesos, Formosa es la que menos recibe 435.000 pesos. La 

provincia de Buenos Aires dispone de 15 millones y Córdoba de 9,8 millones. 

 

A su vez las principales galerías de arte y casas de subastas se localizan en esta región, 

por cuestiones comerciales, las ventas se realizan a un público que vive en esta región o 

a turistas que visitan la cuidad y es paso obligado conocer Buenos Aires, aunque sea por 

un par de días.  Los argentinos que viven en el interior del país y consumen arte, ya sea 

comprando una obra de arte o visitando una exposición en un museo viajan a Buenos 

Aires. Obviamente en las provincias se puede adquirir obras de artistas locales, pero 

para describir la movida artística de mayor envergadura en el país debemos analizar lo 

que sucede en Buenos Aires, en especial la Capital Federal. 

 

3.3.2 Actores del Mercado 

 

En el mercado de las artes plásticas se pueden identificar distintos actores. Algunos 

actores están en el mercado desde hace ya un tiempo, pero en algunos casos sus roles se 
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han redefinido y sus estrategias cambiaron. Las organizaciones no mantienen las 

mismas estructuras ni gestión porque la necesidad de adaptarse a los tiempos que corren 

exige cambios en todos los niveles organizativos.  

Cada uno de los actores juega un rol dentro del mercado y se relaciona directa o 

indirectamente con los demás. Entre ello se pueden dar vinculaciones de tipo comercial 

y no comercial. De manera tal de visualizar el mercado en su conjunto y poder analizar 

con detenimiento su funcionamiento se reconocerán como actores principales a los 

artistas, las galerías,  los entes culturales, los críticos de arte, y los consumidores. Si 

bien hay otros actores que participan en el mercado, estos cumplen roles secundarios, 

por lo cual considero que los más importantes han sido mencionados.  

 

Artistas 

El artista es el creador de la obra de arte. Siente una necesidad de expresarse, de darle 

forma concreta a algún sentimiento y lo hace a través de medios artísticos. Estas obras 

que produce, si él o ella lo decide pueden insertarse en un circuito de comercialización, 

en otras palabras pueden ofrecerse en el mercado, para su venta. Es importante discernir 

aquí entre el artista que vive de lo que pinta y el que no. El número de personas que 

pintan, esculpen etc. por placer o hobbie es muy importante pero no son actores del 

mercado de las artes plásticas. También se da el caso de artistas que venden sus obras 

pero no viven de la venta de sus obras porque no es suficiente, aunque quizás querrían 

vivir del arte. El mercado no puede incorporar un número muy grande de artistas, 

muchos quedan fuera del circuito. 

 

El artista y el mercado del arte: condiciones para el éxito 

 

Dada la situación actual del mercado, en numerosas ocasiones el papel del artista se 

encuentra en cierta manera “condicionado” por los galeristas, críticos y financiadores, 

en el sentido de que sus posibilidades de notoriedad son función de la selección 

operativa de estos últimos. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que cierta producción 

artística adquiere valor en el  plano sociocultural y comercial, no tanto por su calidad 

intrínseca, sino por el hecho de estar estratégicamente manejados por los demás actores 

que conforman el mercado de las artes plásticas. Si bien la calidad de la obra no deja de 

ser una condición necesaria para que el éxito perdure en el tiempo. Por lo general el 
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artista una vez que consigue el éxito puede liberarse de los condicionamientos del 

mercado a los que estuvo sujeto en los comienzos de su carrera artística. 

 

Los mecanismos de inserción en el sistema de comercialización son variados. El artista 

puede tener una rápida inserción y consagración o puede adquirir un reconocimiento 

paulatino, primero en el plano cultural y luego en el mercado. Puede ser descubierto en 

su madurez o tener éxito luego de su muerte.  

 

Alternativas del Artista para Insertarse en el Mercado 

 

El artista desea insertarse en el mercado de las artes plásticas, quiere obtener prestigio y 

reconocimiento en el plano sociocultural. Por otro lado necesita tener resuelta una 

entrada de dinero, que obtendrá vendiendo sus obras, es decir en un circuito comercial.  

 

En la Argentina son pocos los artistas que tienen la suerte o privilegio de trabajar con un 

contrato de exclusividad con una galería, que le compra la obra de forma anticipada. 

Esta situación implica para el artista una entrada segura de dinero por mes más allá de 

que los cuadros se vendan o no. En la mayoría de los casos estos contratos implican un 

compromiso del artista de no vender sus obras directamente al público. Se supone que 

su producción es manejada por el galerista, que no solo vende las obras sino que 

promueve al artista.  

 

En lo que se refiere a los espacios de exhibición en dónde los artistas pueden exponer 

sus obras, el número ha crecido. En la actualidad los restaurantes ceden sus paredes a 

los artistas para exponer sus obras y en algunos casos les exige una comisión si alguna 

obra se vende. Este mecanismo de exhibición implica entrar al circuito de 

comercialización a través de medios no tradicionales. 

 

 

Galerías 

Las galerías son organizaciones que se dedican a la venta de las obras de arte. La 

función  del galerista, también conocido como “marchand”, es la de ser intermediario 

entre obras y público, entre artistas y clientes. De los actores dentro del mercado de las 
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artes plásticas son los que participan activamente de la comercialización de las artes 

plásticas.  

 

La Argentina, en particular Buenos Aires, ostenta un elevado puntaje en la proporción 

de galerías de arte por habitante. Aún así la proliferación de marchands no guarda 

relación con el desarrollo real del mercado. Otra característica de esta actividad 

empresaria radica en que, en ella, las mujeres compiten prácticamente a la par de los 

varones, tanto en cantidad como en calidad. En cuanto al número, se calcula que más de 

la mitad de los salones de exposición y prácticamente la totalidad de lo que se describe 

como “venta a domicilio”, son regenteados por mujeres. Además de las galerías existe 

una suerte de circuito informal basado en relaciones sociales, en el que se llevan a la  

casa del potencial comprador una serie de obras para que las evalúe con tranquilidad y 

en el mismo ámbito donde las va a colocar. En la mayoría de los casos no cuentan con 

un espacio físico, para exhibición, como es el caso de las galerías. 

 

Clasificación de las galerías según su actividad 

 

Las galerías pueden estar especializadas en la venta de un tipo de arte en particular, 

como ser pintura clásica de artistas ya fallecidos, pintura de vanguardia, fotografía, 

grabados o ser una mezcla, es decir que no se limitan a la venta de un tipo de arte en 

particular. También es importante mencionar que su estructura y gestión puede diferir si 

tenemos en cuenta que sus estrategias son distintas. Existe una diferenciación 

importante entre las galerías que tienen obra en consignación y las que representan 

artistas. Las primeras reciben la obra del artista, la ponen en exhibición, y si se vende el 

artista recibe un porcentaje acordado con anterioridad en forma conjunta. Las segundas 

en cambio tienen una responsabilidad mayor en el futuro del artista. En este caso 

representan al artista en exclusividad y le aseguran al artista una suma de dinero 

mensual. Es decir que el galerista le compra un conjunto de obras al artista por mes y le 

paga una mensualidad independientemente de que las obras se vendan.  

 

Relación galerista-artista 

 

Los galeristas son intermediarios en el mercado de las artes plásticas. Su principal 

función como intermediario es producir el nexo entre la obra del artista y el público. Se 
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relacionan  directamente con el artista y con el comprador, su desafió es producir el 

intercambio de la obra, generar ventas. Ahora bien, el marchand que representa al artista 

no es solo un vendedor de arte, se preocupa por el artista, le consigue auspiciantes, 

becas, porque mientras crece profesionalmente tiene que vivir. El galerista a su vez 

corre riesgos al adquirir o promover obra de gente que está en gestión. El galerista 

intenta buscarle a cada artistas su espectador y por supuesto, su comprador.  

 

Si bien existe una necesidad de existencia recíproca entre el artista y el galerista, por lo 

general es el artista el que se acerca a la galería para que esta no solo exponga  sus obras 

sino también para que se desempeñe como su representante. El artista puede entonces 

despreocuparse por las cuestiones ligadas al mercado y concentrarse en sus obras.  

 

En conclusión, el galerista es el principal actor (organización) implicado en la 

comercialización de las artes plásticas. Según Gutiérrez Zaldivar el 50% de las ventas se 

realizan en galerías, el 40% en el  taller del artista y el restante 10% en las casas de 

remate. También es correcto señalar que nuevos intermediaros participan en la 

comercialización de las artes plásticas, es el caso de los sites de arte que venden por 

Internet. 

 

Entes Culturales 

Se define ente cultural a todas las instituciones, ya sean fundaciones, centros culturales, 

o museos que están involucrados en el mercado de las artes plásticas y que realizan un 

aporte a la difusión y promoción de las artes en nuestro país. Para dar algunos ejemplos, 

tenemos el Museo de Arte Decorativo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro 

Cultural Borges, el Centro Cultural Recoleta, la Fundación Proa y la Fundación 

Antorchas entre otros.  

 

Se han producido importantes cambios en las últimas décadas en el contexto de los 

entes culturales. El entorno es otro y su función no es la misma, se adaptan 

continuamente para poder competir y no perder su lugar. Existe cada día una mayor 

competencia directa e indirecta por el tiempo libre del publico. En las últimas décadas 
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se ha experimentado el surgimiento de nuevas formas de entretenimiento. Estamos 

hablando no solo de nuevos museos o espacios culturales sino también de parques de  

diversión, cines, teatros etc.   

 

Los entes culturales en la Argentina tienen una gran dificultad para llevar a cabo 

grandes eventos dado una limitación fundamental, la escasez de fondos. Como cualquier 

organización los museos y los centros culturales funcionan y se desarrollan en un 

contexto. En el caso de los museos y centros culturales públicos no son independientes, 

están restringidos por un marco regulatorio que les impone las reglas de juego. Las 

regulaciones son fijadas por la Secretaria de Cultura de la Nación, dentro de la cual se 

desempeña la Dirección General de Museos. 

 

En relación a los museos es importante remarcar que en la Argentina la situación actual 

no es de las mejores si pensamos en el orden público, pero es importante centrarse en 

este actor porque próximamente dos museos privados dedicados las artes visuales serán 

inaugurados en Buenos Aires.  

 

El Museo: Función fundamental 

 

Concebido como una institución al servicio de la sociedad, constituye el patrimonio 

artístico público de una comunidad. Su función primordial, más allá de su menor o 

mayor contribución a la difusión del arte, sigue siendo la de legitimar y consagrar 

oficialmente los valores artísticos más prestigiosos.  

 

Si analizamos su función de divulgación cultural debemos mencionar que lentamente 

intentan convertirse en organismos didácticos y educativos que sean consultados por el 

gran público y no solo por el conocedor del lenguaje artístico. Si se evalúa el número de 

visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes, debemos mencionar que este aumenta de 

manera considerable año tras año. Lo mismo ocurre con algunos centros culturales y 

fundaciones, es el caso del Centro Cultural Recoleta y la Fundación Proa.  
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Nuevo escenario: Dos proyectos privados 

 

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), próximo a ser 

inaugurado en el año 2001 en nuestro país, albergara la colección de Eduardo 

Constantini. El museo contará con una sala de exhibición permanente que en un 

principio será utilizada para colgar la colección. Adicionalmente tendrá una sala de 

exhibición temporal, un balcón de escultura y un espacio para fotografía. Este espacio 

dedicado exclusivamente a la fotografía pone de manifiesto la fuerte incursión de este 

medio artístico. El Malba ha tenido en cuenta esta nueva tendencia y resuelve 

incorporarla a las actividades del Museo. Contará también con auditorio para 300 

personas, biblioteca, tienda de libros, un café y un restaurante, aparte de la reserva 

técnica. Aunque “la primera función de un museo es desde siempre, aquella de reunir, 

catalogar, interpretar, exponer y dar a conocer”(McLean, 1997: 30), hoy en día, los 

museos están experimentando una expansión en su propósito, se están orientando hacia 

el público y menos hacia la colección. Ya no se trata de cumplir con funciones 

tradicionales, buscan alternativas para que la gente mantenga el interés y no deje de 

asistir, también de atraer a un público cada vez más diverso. 

 

En el Malba la idea es que el museo sea un centro de actividades de intercambio cultural 

y que a su vez represente la pintura latinoamericana, tanto para Latinoamérica como 

para el exterior. En estas palabras expresados por el mismo Eduardo Constantini se ve 

claramente la estrategia, no ser simplemente un museo donde se albergue la colección, 

sino integrarse a la comunidad y ofrecer una agenda de actividades que atraigan al 

público. Este emprendimiento implica a su vez un nuevo impulso para el 

reposicionamiento de la pintura latinoamericana en el mundo.  

 

Al igual que la colección de obras de arte de Constantini la colección Fortabat será 

exhibida en un Museo que llevará su nombre. Ubicado en la zona de Puerto Madero y 

diseñado por Rafael Viñoly “será el primer edificio destinado a exhibir una colección de 

pinturas y esculturas de artistas argentinos”. (La Nación, 28/01/00,12) Una pinacoteca 

privada de arte argentino, que empieza con trabajos de los pintores viajeros y culmina 

con instalaciones contemporáneas.  
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Más de 8000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con entrepisos destinados a 

hemeroteca y sala de conferencias. Amalia Lacroze de Fortabat planteó desde un 

comienzo una condición: que el museo conformara los estándares internacionales. 

Tecnología de punta, seguridad y un sistema de iluminación diseñado ad hoc coloca a la 

Colección Fortabat en pie de igualdad con las grandes colecciones privadas del mundo. 

 

“El punto de partida de la colección fue la creación del Premio Fortabat, en 1984, que se 

convirtió rápidamente en uno de los acontecimientos más esperado del calendario 

plástico a nivel local”. (La Nación, 28/01/00,12) La colección cuenta con más de 1000 

obras que en estos momentos están distribuidas en las propiedades de la empresaria en 

el país y en el exterior.  

 

La inauguración del Museo de Arte Latinoamericano y el Museo Fortabat quiebran el 

eje cultural formado por el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palais de Glace y el 

Centro Cultural Recoleta. Dado que su apertura implica una nueva apuesta a la difusión 

del arte a nivel local, es decir para los argentinos y también un posible atractivo 

turístico. Cabe citar el caso del Guggenheim de Bilbao, un museo es el foco de atracción 

turista. 

 

 

Críticos de Arte 

 

La función específica del crítico de arte 

 

La función de los críticos de arte es ser un interlocutor entre el artista y el público. Sus 

conocimientos en la materia y su contacto más directo con los artistas le permite 

manifestar o traducir el mensaje que intenta transmitir la obra de arte. Su rol principal es 

acercar la obra de arte al público. No en todos los casos la crítica transmite o se expresa 

en un lenguaje que pueda ser entendido por el espectador. En muchos casos la crítica no 

es entendida ni por el público, ni por el artista, ni por el galerista. Esto implica un 

obstáculo en  la comunicación. Los críticos de Arte escriben en medios especializados, 

dedicados a las artes plásticas y también en otros medios que han incluido secciones de 
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arte. También escriben los prólogos de los catálogos que se realizan para las 

exposiciones en los museos, en los centros culturales y en las galerías. 

 

El rol del crítico de arte es cada vez más importante en el mercado de las artes plásticas 

dado que es cada vez más importante un intermediario que acerque la obra al público. 

Los medios de comunicación en los cuales participa un crítico permiten difundir el arte 

en la sociedad y lograr así que un mayor número de personas se sientan atraídas a visitar 

los museos, los centros culturales, las galerías y las ferias de arte.  

 

Consumidores 

Es importante señalar que podemos considerar consumidores de arte a las personas que 

compran obras de arte o bien a aquellas que visitan un museo, un centro cultural etc. 

Está aclaración es importante porque los diferentes actores están interesados en públicos 

diferentes. Es decir que al museo le interesa que aumente el público visitante pero al 

galerista le interesa el consumidor de arte, que compre una obra de arte.  Ahora bien, si 

nos remitimos a la comercialización de las artes plásticas se debe focalizar el análisis en 

los consumidores que adquieren obras de arte ya sea para su casa, para su colección, 

para regalar etc. Es importante definir ciertos rasgos básicos, característicos de un 

comprador. Una se decide a adquirir una obra determinada, es decir pagar una suma de 

dinero, cuando esta ejerce un cierto magnetismo, se siente atraído. Se supone que la 

persona va a convivir con la obra, se establece una relación. Distinto puede llegar a ser 

el caso de un coleccionista que adquiere la obra para un museo, entonces los factores 

pueden ser otros, como ser la calidad de la obra, el pedigree etc. 

 

El consumidor de arte puede tener un alto nivel de preparación cultural, es decir que ha 

desarrollado una capacidad de apreciación artística o  bien no poseer educación en arte. 

En el segundo caso puede ocurrir que compre lo que le guste, sin prestar atención a 

valores estéticos o bien dejarse guiar por la “firma”, por el autor. Entonces solo adquiere 

obras de artistas ya conocidos y con cotizaciones lo suficientemente elevadas como para 

suponer  su reconocimiento en el mercado. En la Argentina el número de compradores 

de obras arte no es muy elevado si lo comparamos con algunos países, como por 

ejemplo Estados Unidos.  
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Razones que impulsan la compra de obras de arte 

 

Las principales razones por las cuales se compran obras de arte son: prestigio social, 

placer por la obra de arte e inversión económica a futuro. Podríamos decir que sucede 

más a menudo por un factor de diferenciación social y de placer. Pocas personas 

adquieren una obra teniendo como fin incrementar su riqueza. En las artes plásticas 

podemos segmentar entre el mercado del arte contemporáneo y el mercado de la pintura 

tradicional. Comprar la obra de un artista que esta recién, es el caso de artistas actuales,  

emergiendo implica un riesgo mayor para el comprador. Dado que no sabe como se 

desarrollará su futura carrera artística. El comprador puede asesorarse bien y evaluar 

cual es su potencial. El respaldo de una galería respetada puede ser una garantía de 

promoción y apoyo por parte del galerista. El mercado de pintura tradicional se 

compone de obras de artistas ya consagrados y reconocidos en el mundo del arte. Aquí 

la trayectoria es un factor decisivo. Aquí el rango de precios puede ser más estable pero 

no hay que olvidar que en el mercado, la demanda es un factor clave.  

  

 

El coleccionista de obras de arte 

 

Los coleccionistas pueden especializarse en obras de unos artistas en particular, en un 

movimiento, en artistas de un país o de un continente. Un ejemplo sería Amalia Fortabat 

coleccionista de pintura Argentina de todas las épocas. También se puede citar el caso 

de Costantini que ha formado una colección de arte Latinoamericano. Los coleccionistas 

también pueden decidir formar una colección para obtener reconocimiento social 

(prestar su colección, abrir si propio museo) y para obtener una ganancia. Un interés 

cultural también puede motivar a las personas a formar una colección. Logra entonces 

participar activamente de la vida artística, ser promotor de artistas.   

 

El rol del coleccionista adquiere importancia en el ámbito cultural y social en la medida 

en que estas obras no son sólo bienes del dueño. El coleccionista puede contribuir a la 

difusión y valoración del arte, ejerciendo una influencia considerable en lo que se 

refiere a la cotización de un artista como la valorización de las nuevas tendencias 

artísticas. Para un artista joven lograr que un coleccionista le compre una obra implica 
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un apoyo fundamental para su carrera artística. Lo mismo ocurre cuando un museo 

adquiere una obra para su colección permanente. 

 

El público no comprador 

 

Existe un gran número de personas que asisten a las distintas exposiciones que se llevan 

a cabo y no son compradores de obras de arte. Pero el hecho de asistir implica un apoyo 

implícito a los artistas y a los proyectos culturales. A su vez se produce la 

culturarización de la persona. Se familiariza con la obra de arte e incrementa su 

apreciación artística. El visitante de la exposición se convierte en un actor clave para 

estimular y acercar a las personas con las que tienen contacto. También tiene impacto en 

la sociedad que gracias a estos eventos, eleva su nivel cultural.  

 

2.3.3 Circuitos de Comercialización 

 

Los circuitos tradicionales de comercialización a través de los cuales las obras de arte 

toman contacto con los potenciales compradores son las galerías de arte. También cabe 

mencionar los talleres de los artistas que reciben a los compradores en el mismo lugar 

donde pintan. En este caso no tienen intermediarios, son ellos mismos los que 

comercializan sus obras. En el caso de los dealers ellos también tienen su circuito 

armado, tienen clientes que están buscando comprar obra y ellos cumplen el rol de 

asesorarlos y buscarles obra de los artistas. Entonces recurren a galerías o directamente 

a los mismos artistas. En ambos casos es muy probable que obtengan alguna comisión. 

Otro circuito que quizás es más reciente es el caso de arquitectos y decoradores  que les 

ofrecen a sus clientes asesoramiento en la compra de cuadros. Es muy probable que en 

la mayoría de los casos este servicio esté vinculado a la parte decorativa, es decir a la 

decoración de los distintos ambiente de la casa, departamento, oficina etc.  

 

En la actualidad se han ido incorporando otros circuitos de comercialización, es el caso 

de las ferias de arte que se llevan a cabo en distintas partes del mundo, en distintas 

épocas. Estas ferias, son eventos que reúnen en un mismo predio a un número 

considerable de galerías de varios países, por un lapso de tiempo que oscila entre los 

cuatro y diez días. Las galerías pagan a los organizadores por participar en el evento y 
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ofrecen sus obras a la venta al público visitante. El público visitante paga una entrada al 

menos que tenga una invitación. Algunas ferias restringen la entrada de galerías a través 

de un comité, que selecciona. En la Argentina la más conocida es ArteBa. Esta feria ya 

hace diez años que se viene realizando en nuestro país. Intenta ser una feria 

transnacional, invitando a galerías de otros países a participar. La feria es organizada 

por la Fundación ArteBa, que trabaja todo el año no solo en el planeamiento de la feria 

sino también realizando distintos proyectos cuyo objetivo principal es ayudar a que los 

artistas vivan de su trabajo, es decir de la venta de sus obras por medio de 

intermediarios especializados, para que tengan tiempo libre y energías para crear.  

 

3.3.4 Mecanismos de Comercialización 

 

Las estrategias de comercialización  que utilizan los actores implicados en el mercado 

de las artes plásticas para producir ventas varían de acuerdo a sus objetivos. En general 

las galerías intentan atraer a un público comprador de obras de arte, ya sean personas 

que están decorando sus casas, oficinas o coleccionistas. Las galerías y los demás 

agentes, ya sean marchands, artistas o casas de remates intentan contactar clientes y les 

ofrecen distintos servicios y facilidades para conseguir la venta. Los artistas invitan al 

cliente a su taller, le muestran todas sus obras, le explican detalladamente su obra y van 

logrando que la persona se involucre con ella. A diferencia de la galería que tiene un 

intermediario que puede conocer más o menos acerca del pintor. Los marchands y 

galeristas ofrecen llevar la obra a la casa del cliente sin cargo, para que este pueda ver la 

obra en el lugar donde la va a poner.  

 

En relación a las facilidades de pago podemos mencionar la venta “en cuotas” de las 

obras de arte, por parte de las galerías, en el mercado local, que pone de manifiesto la 

difícil situación económica que experimenta el país. Esta facilidad de pago que otorgan 

algunas galerías también tiene la particularidad de permitir el acceso a un mayor 

número de compradores potenciales. Entonces se podría afirmar que indirectamente es 

un mecanismo que aumenta el “consumo” de obras de arte. Un fuerte argumento de 

venta que utiliza una galería de arte en particular, es el de asegurarle al cliente la 

devolución del dinero en caso de que quiera devolver la obra. Es decir que si yo hoy 

compro una obra de arte, y dentro de un tiempo quiero desprenderme de ella, ya sea 
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exigiendo el dinero que pagué o canjeándola por otra, la galería me reconoce el precio 

pagado.  

 

En relación a las mega-exposiciones, si bien en muchas no se cobra entrada, se utiliza la 

venta de merchandising para producir una entrada de dinero. En este caso no se venden 

obras de arte, sino todo tipo de productos relacionados con el artista de la muestra. Se 

venden reproducciones, afiches, libros, postales etc. 

 

3.3.5 Mecanismos de Comunicación y Difusión 

 

El principal medio de comunicación y difusión en el mercado de las artes plásticas es el 

“boca a oreja”.  Cuando una persona visita una exposición, toma contacto con un artista 

en particular que le resulta interesante, y se lo comenta a sus conocidos. Entonces se 

despierta en estas personas el interés por conocer y acercarse a la exposición. Nace esa 

sensación del “no me lo puedo perder”, la curiosidad de saber “quien será este artista del 

que me habló tanto”. 

 

En relación a los medios gráficos, existen diarios y revistas especializados en arte. Estos 

contienen información de todo lo referido al ámbito cultural, incluida toda información 

de las artes visuales.  También existen revistas que si bien no están especializadas 

incluyen una sección de arte, informando sobre exposiciones y eventos. Es el caso de 

revistas de moda, espectáculos, política y decoración. Los diarios más importantes como 

La Nación y Clarín tienen secciones de Arte.    

 

Se publican libros de arte, ya sea de un artista en particular o de movimientos artísticos. 

Los cuales se venden y también se distribuyen en las escuelas, es el caso de los libros 

publicados por la Fundación del Banco Velox. Los catálogos de las exposiciones 

también son un mecanismo de comunicación y difusión. En la mayoría de los casos y 

siempre y cuando el presupuesto lo permita, se realiza un catálogo de la muestra en el 

cual se reproducen imágenes de las obras de o de los artistas y se incluye el curriculum 

y algún prólogo de un crítico de arte. 
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La televisión y la radio también son medios de difusión. En el caso de la televisión, en 

nuestro país, tenemos un canal dedicado a las artes, es un canal de cable, se llama canal 

“a”. Que transmite las 24 horas información sobre artistas y exposiciones. La radio no 

es el mejor medio, en el sentido de que las artes plásticas son un arte visual que se 

apoya fuertemente en la imagen, como medio de comunicación. Si bien es útil para 

informar que muestras están teniendo lugar; dónde, en que horarios y hasta cuando. Por 

último cabe mencionar a Internet como un nuevo canal de comunicación, con un 

alcance de gran magnitud. Mantiene informado a un número altísimo de personas, con 

un costo mucho menor. 

 

3.3.6 Nuevas tendencias artísticas 

 

El mercado de las Artes Plásticas se refiere principalmente a la pintura tradicional 

denominada de caballete, la escultura, la fotografía, los grabados y las instalaciones.  En 

la actualidad una tendencia muestra la incorporación de nuevos soportes, es decir que el 

mercado experimenta el surgimiento de nuevas formas de expresión de las artes 

plásticas. Cabe citar la importancia que tienen hoy en día las instalaciones, estas no solo 

se exhiben en galerías de arte contemporáneo, sino que son exhibidas en las ferias 

internacionales de arte y en museos en todas partes del mundo incluyendo la Argentina. 

Algunos museos adquieren este tipo de obras para sus colecciones permanentes. Este 

medio artístico, tiene una característica particular, el número de consumidores que 

muestran interés en adquirir este tipo de obras es limitado. En general son coleccionistas 

los que adquieren estas obras para su colección. No es fácil encontrar gente que este 

dispuesta a comprar una instalación para su hogar.    

 

Si analizamos en su conjunto la oferta más contemporáneo cabe destacar la, cada vez 

más en alza presencia del medio fotográfico que se consagra como el soporte artístico 

de nuestro futuro más inmediato, puesto que la misma representatividad de la pintura, 

algo caduca y poco ingeniosa, y muy por encima las nuevas tecnologías como el video o 

proyectos informáticas no acaban de encontrar un espacio propio en el mundo de las 

galerías dada la dificultad que comporta vender obras de esta índole. 
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En el caso de la incursión de la fotografía en nuestro país no es casual que los espacios 

dedicados a esta manifestación artística se  multipliquen. A su vez el año pasado una 

galería llamada Arte x Arte decidió dedicarse exclusivamente a exhibir y comercializar 

fotografías. Otros espacios dedicados a las artes plásticas están incluyendo en sus 

programas exposiciones de fotografías. Es el caso de galerías, de museos, centros 

culturales etc. Esta tendencia también se manifiesta en las ferias internacionales de arte 

en distintos países, las galerías son invitadas a presentar artistas con tendencias nuevas y 

actuales, artistas emergentes en el panorama internacional. El conjunto de las galerías 

apuesta a la fotografía, el video y las instalaciones. En las ferias también se dedican 

espacios especiales para acoger proyectos muy actuales, presentándolos como una 

exposición abierta que permite exponer obras que debido  a sus características 

espaciales, técnicas o conceptuales, no suelen ser exhibidas. 

 

3.4 Las artes plásticas en Internet 

 

3.4.1 Interacción entre Arte, medios masivos y nuevas tecnologías 

 

La televisión global e Internet contribuyeron en gran medida a hacer conocer la cultura 

en general, y a convertir el arte quizá en algo de todos los días y con suerte en una 

actividad menos elitista. Esto incluye ampliar las percepciones de la gente más allá del 

canon de arte tradicional al que estaba hasta hace muy poco sorprendentemente 

confinada. El increíble crecimiento de la red hizo mucho por expandir  la atención del 

público hacia diferentes tipos de arte, ya sea a través de galerías virtuales o poniendo a 

la venta internacional obras de arte local. A través de Internet es posible explorar el arte 

de manera anónima, sin el riesgo de ser intimidado por la falta de conocimiento o por el  

entorno de una galería. 

 

3.4.2 El surgimiento de la Red 

 

En la Argentina las organizaciones involucradas en el mercado de las artes plásticas no 

se han quedado fuera de esta revolución tecnológica. Algunos han sido más veloces que 

otros en reaccionar pero finalmente la gran mayoría, han incorporado el correo 

electrónico como medio de comunicación con otras instituciones, con el público y 

también con los clientes. Si bien el uso de correo electrónico implica un costo para la 
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organización, también implica una ahorro en gastos de envío y en tiempo. Permite 

responder con mayor rapidez y eficiencia. Para dar un ejemplo concreto, en el caso de 

las galerías de arte, el correo electrónico permite invitar a los clientes a las exposiciones. 

El costo de imprimir invitaciones y enviarlas por correo no es un gasto insignificante. 

Al contrario el correo electrónico, permite invitar a un mayor número de personas, 

aumentando la probabilidad de que más gente asista a la inauguración, y a su vez 

contactar a un número mayor de personas que puedan estar interesados en comprar 

alguna obra de la muestra.  

 

En relación al surgimiento de sitios web, es significativo el número de galerías, museos 

y demás instituciones del mercado de las artes que han incursionado en los últimos años 

en la Internet a través del desarrollo de sus propias páginas web. También han surgido 

empresas de Internet dedicadas a la comercialización de las artes plásticas únicamente a 

través de la red, esto quiere decir que las obras se exhiben únicamente en Internet, y que 

no cuentan con un espacio físico de exhibición. Estamos hablando de espacios de 

exposición y venta virtuales. Empresas “puntocom” que no pueden considerarse 

compañías en el sentido tradicional de la palabra, son entidades virtuales, con pocos 

empleados, sin oficinas, ni  grandes marquesinas en la calle.  

 

Un claro exponente es el caso de Latinarte (www.latinarte.com), uno de los primeros 

espacios dedicados a la subasta de arte latinoamericano. Con presencia en Buenos Aires, 

Sao Paulo, México D.F y Nueva York. Latinarte promueve el arte latinoamericano con 

un enfoque regional y con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de 

coleccionistas y aficionados que buscan nuevos métodos de información y de compra. 

Sus directivos afirman que el sitio brinda a través del e-commerce y subastas on-line 

una completa selección de arte contemporáneo de la región, aunque aún es escasa la 

información sobre exposiciones, artistas, tendencias y ferias. Esta es una página que 

recién hace menos de dos años que está en funcionamiento y requiere mayor 

profundidad y contenido. Su jefe de contenidos Nicolás Helft reconoció que su 

aspiración es convertirse en el referente panamericano, “si existe recesión en algún país 

tenemos que aprovechar la bonanza en otro, y sobre todo, la gran capacidad de compra 

que tiene Estados Unidos”.   Helft  subrayó que más del 60 % de las ventas se realizan a 

http://www.latinarte.com/
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clientes de Estados Unidos, donde está más extendida la compra de arte por Internet. 

Con un equipo formado por 18 personas también editan una revista en papel “Latinarte 

Magazine”. En marzo pasado este site obtuvo el segundo premio al mejor startup de 

Latinoamérica en Latin Venture 2000 A.I.  (Periódico Noticias de Arte, “Latinarte”, 

N°271, marzo, 2001) 

 

Existe una auténtica cultura del nuevo medio, que se difunde cada vez con mayor 

fuerza, sobre todo entre los más jóvenes. Las nuevas generaciones crecen en un clima 

dominado por Internet y con la mayor facilidad del mundo adquieren destrezas en el 

manejo de la red que confunden a sus propios padres. (La Nación, 01/10/00, Pag. 

2/Sección 9)  

 

3.4.3 El Arte vibra en el ciberespacio 

 

Cuadros, fotos y esculturas habitan los espacios virtuales, donde artistas desconocidos 

se pueden dar la mano con los maestros de todas las disciplinas. Estamos hablando, sin 

lugar a dudas de la más gigantesca biblioteca y pinacoteca que un coleccionista puede 

soñar. En las paginas web sobre arte participan básicamente dos tipos distintos de 

navegantes: los que quieren “ver” y los que quieren ser “vistos”. Una primera 

clasificación se sintetizaría en los sitios para los que les gusta navegar páginas de 

artistas célebres o de los mejores museos y los sitios para los que quieres exhibir sus 

obras.  

 

En los portales de arte también hay salas de chat, foros de debate, información sobre 

concursos y exhibiciones, galerías virtuales y compra y venta de obras online. 

Tanto para los artistas como para cualquier otro navegante, existen grandes portales 

dedicados a todas las disciplinas, que desbordan en información. Estos constituyen una 

gran base de datos para los entendidos y una excelente guía para los amateurs. 

 

En Internet hay sitios de arte en todos los idiomas. Uno de los sitios en español es 

Asombrarte: los contenidos tienen su foco puesto en el público latinoamericano. Los 

artistas pueden enviar sus obras para participar gratis de una enciclopedia virtual y 

compartir el podio con Miró o Picasso, entre muchos otros. Además, las pinturas, 
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dibujos y fotografías pueden ponerse en venta a través de la página web. 

 

 

Comercialización de obras on-line  

 

El sistema para comercializar las pinturas y esculturas por medio de Internet funciona 

casi siempre del mismo modo: los artistas se ponen en contacto con el portal. (algunos 

de los más populares en la Argentina son Asombrarte y LatinArte) Después de superar 

una preselección, las obras se muestran en la Web y, si hay alguna compra, el sitio se 

encarga del traslado a otros países y se queda con un porcentaje del precio de venta, de 

entre el 30 y el 50 por ciento. Artesur también brinda un espacio para que los artistas 

exhiban sus obras. Aquí el sistema es distinto. El sitio se ocupa de la promoción y 

difusión de quienes contraten sus servicios: a cada escultor, pintor o fotógrafo se le crea 

una galería virtual propia. El costo es de 360 pesos al año y Artesur no interviene en las 

ventas. Los artistas pueden incluir sus páginas en el directorio del sitio, en forma 

gratuita. Otros portales donde se compran y venden obras son dArt y Art.com. Este 

último ofrece copias de las más conocidas producciones de Monet, Klimt y Van Gogh.  

  

Servicios que ofrecen los Sitios de Arte 

 

Muchas páginas tienen su fuerte en la gran cantidad de recursos que ofrecen: tienen 

buscadores propios de temas y links a otros sitios web. Un caso: Artchive incluye el 

formato del conocido portal Yahoo! y hasta se le parece estéticamente. Para encontrar 

un contenido determinado, sólo hay que ingresar la palabra clave o elegir una de las 

secciones, por ejemplo futurismo o impresionismo, y después decidir si se quiere 

información sobre un artista o sobre el movimiento en general. Esto mismo sucede en 

World Wide Arts Resources (algo así como la guía de recursos sobre arte en el mundo): 

este sitio está tan inundado de contenido que, a veces, es fácil perderse. Tanto en 

Artchive como en World Wide Arts Resources, los textos están en inglés. 

 

Muchas páginas sobre arte tienen reservado un lugar de privilegio para información que 

interesa a los amantes de la pintura. LatinArte, por ejemplo, se encarga de publicar un 

calendario con las exposiciones actuales en América latina y las exhibiciones de artistas 
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latinoamericanos en todo el mundo. ArteNet también tiene una agenda completa sobre 

encuentros artísticos en diferentes países. ArteNet, además, incluye una guía de 

concursos artísticos, con links directos a las entidades que los organizan. En relación  a 

los concursos y premios existe una página especializada. DeConcursos publica de modo 

bien prolijo y con lujo de detalles la información sobre concursos de pintura, escultura, 

literatura y otras disciplinas. También incluye datos sobre becas para los creadores de 

distintos rubros. Otros sitios con cronogramas de actividades son MuseosArgentinos, 

Asombrarte y Artchive.  

 

Todos los días hay novedades, noticias para publicar y los sitios web se ocupan de 

transmitirlas en el espacio virtual. En el caso de Absolutearts este sitio está dedicado 

sólo a las noticias: incluye un temario del día, con notas especializadas y una reseña 

semanal de información. También existen infinidad de revistas online, con imágenes y 

artículos periodísticos. Enfocarte ordena sus contenidos según la categoría de arte. Las 

notas aparecen con formato de entrevista, opinión o análisis. Ofrece suscripciones a un 

servicio de información gratuito (newsletter) que llega a la casilla de e-mail de cada 

usuario. Asombrarte brinda el mismo servicio de actualidad informativa. Un capítulo 

aparte merecen los contenidos desarrollados en los portales, que tienen notas de 

investigación y biografía de artistas célebres. Artchive, con su sección denominada 

Teoría y Crítica, es lejos uno de los mejores sitios por la cantidad y calidad de textos 

sobre pintores y escultores. Un nuevo site dedicado al arte es Libroarte, es una tienda 

virtual dedicada a publicaciones de arte que ofrece un gran número de títulos y 

catálogos.  

 

Además de los sitios mencionados donde se venden obras de distintos artistas, existen 

otras páginas dedicadas a la exhibición de pinturas y esculturas, como en una auténtica 

galerías de arte. Algunos ejemplos son: Guiarte, Buscarte, Artearg, BuenosArtes  y 

Tuxys. Una alternativa interesante: las obras de arte pueden quedar grabadas en la 

computadora como fondo de pantalla con sólo cliquear el botón derecho del mouse 

sobre la imagen y elegir la opción de establecer como papel tapiz. Esto se puede hacer 

en todas las páginas, con pinturas, esculturas y fotos.  
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Las visitas virtuales a museos virtuales son una  alternativa previa a una visita real. Se 

pueden seleccionar las obras más interesantes y esbozar un recorrido, sobre todo, en los 

museos grandes, donde una visita completa llevaría días. El sitio MuseosArgentinos es 

una suerte de catálogo de los museos locales, donde los navegantes eligen hacer la 

búsqueda por categoría (arte, historia o ciencia), provincia o palabra clave. La página es 

muy completa y brinda información sobre cada museo, horarios, dirección, teléfonos, 

precios de las entradas y dirección del sitio web. Además, un buscador interno de rutas 

indica cómo llegar a cada lugar desde distintas localidades. MuseosArgentinos incluye 

una guía de actividades, entre ellas, bienales, concursos, visitas guiadas, congresos, 

exhibiciones, conferencias y cursos. También hay un directorio de museos en todo el 

mundo y un listado de sitios relacionados con el arte, con links a sus páginas web. Los 

museos más importantes del mundo ofrecen un acercamiento a las obras a través de 

visitas virtuales. 

 

En el caso del Louvre, es posible visitar las distintas salas y también visualizar la 

arquitectura de la construcción. El Museo del Prado propone un recorrido por sus 50 

obras más importantes: si se siguen las indicaciones del plano, es posible ver los 

cuadros de El Bosco, Botticelli y Fra Angélico, con detalles sobre las obras y sus 

autores. Otros espacios artísticos, como el MOMA (Museum of Modern art) agregan 

audio a sus colecciones para observar las pinturas y escuchar, al mismo tiempo, 

información sobre la misma. Hay sitios de museos más chicos o dedicados a un solo 

artista. Es el caso del Museé Rodin, sobre el escultor Auguste Rodin que ofrece 

imágenes de su colección, exhibida en París. Y Michelangelo ordena en una atractiva 

forma visual, vida y obra del artista italiano Miguel Angel. En Vangogh.com es posible 

comprar libros, ropa y pads para el mouse con motivos originales del pintor holandés. 

 

En la actualidad los sitios dedicados a las artes plásticas han desarrollado una amplia 

gama de opciones para sus usuarios. De manera tal de entretener, informar y en algunos 

casos producir ventas a través de la red. Es probable que en un futuro no todos los sites 

que hoy están presentes en la red logren la supervivencia. Muchos hoy en día no logran 

autofinanciarse y tarde o temprano deberán cerrar sus puertas. A su vez los que logren 
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permanecer crearan barreras estratégicas para impedir la entrada de otros competidores, 

y además Irán desarrollando una mejor relación con sus usuarios.  

 

3.5 Conclusión 

 

En este capítulo se describió el mercado de las artes plásticas en la Argentina, teniendo 

en cuenta los distintos actores que participan.  Es importante destacar que no todos los 

actores implicados participan de la comercialización de las obras de arte. El actor 

principal es la galería de arte, si definimos comercialización al proceso de venta de 

obras de arte en el mercado de las artes pláticas. Si bien indirectamente los entes 

culturales y los críticos de arte tienen peso en la comercialización dado que son 

promotores y formadores de opinión en el ámbito local.  En el caso de Internet se 

visualiza un nuevo canal de comunicación y difusión de las artes plásticas en el ámbito 

local e internacional. En referencia a Internet como canal de ventas online, esta claro 

que no son pocos los que han incursionado en este medio pero todavía es necesario 

analizar más con detenimiento como se está desarrollando en la práctica. 

En el siguiente capítulo se realizará una análisis competitivo y estratégico del sector.  
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4. Análisis Competitivo y Estratégico 

 

4.1 Fuerzas que mueven la competencia en el mercado de las Artes Plásticas 

 

Lo importante en la formulación de una estrategia competitiva para Porter consiste en 

relacionar a una organización con su medio ambiente. En este caso es necesario analizar 

el sector en donde compiten las galerías de arte. Las características del sector tienen una 

fuerte influencia al determinar las reglas del juego así como también las posibilidades 

estratégicas que puede aprovechar la organización. La situación competitiva depende de 

cinco fuerzas que son: rivalidad entre las actuales galerías de arte, poder de negocioción 

de los compradores, poder de negociación de los artistas, amenaza de nuevos ingresos y 

amenaza de sustitución. Estas cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad 

competitiva y la rentabilidad del sector. Entender la estructura del sector implica el 

punto de partida para un análisis estratégico. 
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4.1.1 Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

 

La intensidad de la rivalidad influye en los costos de competir en áreas como fuerza de 

venta y publicidad. La rivalidad entre los competidores existentes se presenta porque 

sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. Si la intensidad de la 

rivalidad percibida es muy fuerte las empresas son mutuamente dependientes, entonces 

los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos observables en sus 

competidores. En el caso de las galerías de arte la competencia no es implacable es más 

bien de poco enfrentamiento.   

 

En el mercado de las artes plásticas los que comercializan las obras de arte son 

principalmente las galerías, pero también están las casas de subastas, los marchands 

privados y los website que venden obras on line. También han proliferado los espacios 

de exposiciones como ser las instituciones, como por ejemplo la Alianza Francesa, en 

donde se realizan muestras de distintos artistas, y también se venden las obras.  

 

Las obras de arte son productos altamente diferenciados unos de otros, esto genera una 

barrera contra la guerra competitiva. Los compradores tienen preferencias por un artista 

en particular, o por un grupo de artistas, y en general las galerías no tienen los mismos 

artistas. Las galerías que representan artistas emergentes en exclusividad manejan la 

totalidad de su obra, algunos ejemplos son Zurbarán y Diana Lowenstein. La mayoría 

de las galerías realizan distintas exhibiciones durante el año y venden las obras de esos 

artistas y de otros de los que tienen obra en trastienda. Este es el caso de Palatina y 

Principium entre otras.  

 

La posibilidad de que dos galerías tengan obra del mismo artista es mayor para artistas 

ya  reconocidos, por ejemplo obra más clásica, artistas como Soldi, Quinquela Martín, 

Berni etc. Estas galerías en general se dedican a la comercialización de pintura más 

clásica, es el caso de Vermeer y Renoir.  

 

4.1.2 Poder de negociación de los compradores 

 

En la actualidad la concentración de compradores en relación a la concentración de 

galerías es baja. El número de galerías, ni hablemos del número de artistas en relación al 
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número de compradores es muy bajo. El comprador tiene varias opciones de galerías en 

donde adquirir obras de arte y también puede recurrir a algunos artistas directamente. 

 

En el mercado de las artes plásticas los compradores individualmente no compran 

grandes volúmenes en relación al total de las ventas. Algunas personas pueden adquirir 

muchas obras porque cuentan con una buena suma de dinero para gastar o es el caso de 

algunas empresas que pueden estar comprando obras para decorar sus oficinas o para su 

colección, pero esto se da en pocas ocasiones. En general las obras de arte son 

consideradas bienes de lujo y como tales son adquiridos en forma mesurada.  

 

Los compradores no tienen posibilidad de adquirir la misma obra en otro lugar, pueden 

optar por otra obra de arte en otra galería, pero es característica singular de las obras ser 

únicas. Salvo el caso de los originales múltiples, nunca hay dos obras auténticamente 

iguales. Es importante mencionar que puede haber falsificaciones por eso la aclaración 

de auténticas.  Las obras de arte son en este sentido productos diferenciados. Si quieren 

una obra en particular no pueden ejercer presión diciendo que la compraran en otro 

lado. Si les gusta un artista por sobre otros y saben que otra galerista tiene obras, no 

pierden nada con ir a ver. Luego deciden que obra les gusta más. En el caso de que el 

artista venda en su taller pueden contactarlo y pasar por encima a la galería. Pero si el 

artista trabaja con un contrato de exclusividad con una galería y lo cumple, el 

comprador no tendrá opción, deberá comprarle al galerista.  Aquí lo que sucede es que 

el galerista maneja toda la obra del artista.  

 

En la compra de obras del arte el comprador no solo analiza la calidad de la obra sino 

también la garantía de autenticidad, la seriedad de la organización.  El galerista puede 

influir en las decisiones de compra de los consumidores, dado que pueden ir generando 

un mayor interés por  un artista en particular. El comprador no tiene demasiada 

información sobre el curriculum del artista, exposiciones y premios, ni sobre el número 

de cuadros que se venden de este artista.  Si tuviera información completa el comprador 

estaría en una posición mejor que le permitiría obtener precios más favorables. Los 

consumidores individuales tienen un conocimiento menos perfecto del mercado. Los 

coleccionistas en cambio tienen la característica de estar muy informados sobre el artista 

y su obra antes de decidir comprarla, a ellos le interesa investigar e informarse, dedican 
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tiempo a conocer acerca del artista. En ocasiones llegan a saber más que el propio 

galerista.  Es decir que el coleccionista establece relaciones personales con el galerista y 

el artista. 

 

En conclusión el mercado de las artes plásticas está caracterizado por compradores poco 

poderosos si dejamos de lado a los coleccionistas. La información que maneja el 

comprador no es perfecta. Por otro lado el número de compradores de obras de arte en 

la Argentina no se compara con el mercado de arte de Estados Unidos por lo cual las 

galerías deben lograr llegar y retener a los compradores existentes. En el largo plazo 

pueden iniciar acciones para que el número de compradores aumente. Un ejemplo es la 

galería Zurbarán que realiza exposiciones multitudinarias para acercar a más gente al 

arte.    

 

4.1.3 Poder de negociación de los artistas 

  

El poder de negociación de los artistas determina el costo al cual el galerista adquiere 

las obras, por lo cual influye en sus márgenes de ganancia. En el caso de galeristas que 

se dedican a comprar obras de artistas ya reconocidos para su posterior reventa, sacar un 

mejor precio implica luego una ganancia mayor. En el caso de galerías que representen 

a un artista, lo que sucede es que no solo esta en juego la compra de las obras, sino 

también el trabajo de promoción que se traduce en tiempo y trabajo que  

invierte el galerista.  

 

El artista corre con una cierta cantidad de dificultades, por un lado el número de galerías 

en el mercado es bajo en relación al número de artistas que quieren vender sus obras. 

Ellos están obligados a competir con otros artistas que crean todo tipo de obras, utilizan 

diferentes soportes, es decir se dedican a la pintura, la escultura, el grabado, la 

fotografía etc. Los materiales pueden ser óleo, acrílico, acuarela etc. El galerista tiene 

distintas opciones para elegir el artista que más le interese. Por ejemplo el artista que 

realiza esculturas corre con  la desventaja de que a diferencia de la pintura de caballete, 

las esculturas no son tan requeridas en el mercado. Los galeristas venden en proporción 

más cuadros que esculturas, por lo cual les es más difícil colocar sus obras. Lo mismo 

ocurre con los grabados, en otros países como los de Europa el grabado es una técnica 

muy valorada y requerida por los compradores, en  
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cambio en la Argentina venderlos es muy difícil.  

 

Los artistas pueden ofrecer sus obras en las galerías pero también pueden venderlas 

ellos directamente. Algunos artistas logran mantenerse y vivir una vida satisfactoria 

siendo ellos mismos los que comercializan su pintura, en su taller. Pero en el caso de los 

artistas que tengan ambiciones de tener éxito en el mercado internacional o aquellos que 

detesten vender o son incapaces de abrirse un mercado, necesitan de los galeristas. La 

suerte del artista está entonces fuertemente ligada a las galerías existentes. Una vez que 

logran ubicar sus obras ya sea dejándolas en consignación o con un contrato de 

exclusividad deben hacer todo lo posible para que esto se mantenga, ya sea 

disminuyendo los precios de sus obras o satisfaciendo los distintos requerimientos del 

galerista.  

 

El artista crea un producto, que sería la obra de arte, que es sumamente importante para 

la galería. Pero a su vez el galerista puede tener una cantidad de obras en su haber y no 

estar dispuesto a comprar más hasta no venderlas. Por otro lado algunos galeristas 

compran obra y esperan a  que la cotización del artista suba, especulan con ganar más 

dinero en el futuro. En el caso de las galerías que han elegido un artista para representar 

y deciden firmar un contrato de exclusividad, el riesgo que corren es invertir en su 

promoción y que este no quiera continuar. Es decir que decida separarse de la galería o 

firmar con otra. El artista llegado el momento en que tiene su mercado y es reconocido 

tiene más poder de negociación. Es aquí cuando un artista no puede ser reemplazado 

fácilmente por otro, dado que esta diferenciado. Se puede elegir otro pero hay que 

empezar de nuevo la campaña de promoción y esto implica un costo bastante alto para 

el galerista. 

  

El artista cuando comienza su carrera no tiene mucho poder de negociación en relación 

con la galería. Pero a medida que va ganando un mercado tiene mayores opciones y más 

poder, dado que otras galerías pueden estar interesados en sus obras. También puede 

optar por ser independiente y no estar atado a un contrato de exclusividad. Pero en este 

caso el artista se tiene que ocupar de la promoción y de contactar al cliente para 

venderle. El contrato con la galería le permite desentenderse y dedicarse a pintar.  
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El comprador de obras de arte al requerir un artista en particular le impone al galerista la 

obligación de negociar y conseguir obras del mismo si quiere vender. Un ejemplo sería 

el siguiente, un cliente quiere comprar una obra de Marta Minujin, el galerista no tiene 

ninguna obra. Entonces va a intentar contactarse con el artista y pedirle una cantidad de 

obras para mostrarle al cliente. El galerista no quiere perder al cliente entonces le vende 

una obra de un artista que el no representa. Esto puede considerarse como una medida 

táctica de desarrollo de una relación con su cliente, que le permita a futuro venderle 

otras obras.   

 

4.1.4 Amenaza de nuevos ingresos 

 

Abrir una galería de arte en nuestro país en un principio implica tener un lugar físico de 

exposición, que puede ser a la calle o no, una persona que atienda a los clientes y los 

cuadros para vender. No implica requisitos de capital muy altos siempre y cuando no se 

pretenda ubicar la galería en una zona muy cara o en un circuito de galerías, que permita 

aprovechar el público que visita la zona. En el caso de tener un local que no sea a la 

calle el galerista debe promocionar el espacio para que sepan donde están ubicados, esto 

implica una desventaja dado que aumenta los gastos en comunicación. No es necesario 

invertir en las obras porque el artista las deja en consignación, esto quiere decir que solo 

si se venden, el artista recibe una suma de dinero. En este caso no hay inversión en 

inventario. Esto no es un limitante muy fuerte a posibles ingresantes.  

 

En relación a la barrera diferenciación del producto, las galerías de arte establecidas 

tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes, que se apoyan en la 

publicidad del pasado y en la permanencia en el sector. Las galerías que decidan abrir 

deberán realizar grandes gastos para superar la lealtad existente del cliente. Esto implica 

un esfuerzo inicial muy importante y en general toma un largo período de tiempo. Las 

galerías ya  establecidas como Zurbarán y Palatina tiene una ventaja basada en el 

prestigio de su marca y trayectoria en el mercado a diferencia de otras galerías como 

Pérez Quesada que hace menos de tres años están en actividad y dos nuevas galerías que 

abrieron en Buenos Aires en el 2001; la de Sylvia Vesco y Luxolar dirigida por Edit 

Cardile. Esta barrera es una de las más fuertes para el ingreso.  
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4.1.5 Presión de productos sustitutos 

 

Las galerías compiten con otras organizaciones que ofrecen productos sustitutos. “La 

identificación de productos sustitutos puede llevar a productos aparentemente sin 

relación con el sector en estudio”.   En el caso de las obras de arte se debe tener en 

cuenta que su función puede ser meramente decorativa.  Sería el caso de una persona 

que está decorando su casa y está buscando algo  para poner en las paredes. También la 

obra de arte puede cumplir la función de objeto de colección. Hay personas que son 

coleccionistas ya sea de obras de arte, de objetos de anticuario, de estampillas etc. En 

este caso no dejan de comprar cuando ya no tienen más paredes donde colgar las obras, 

el sentido está en la selección de obras que logran adquirir, para formar la colección. En 

la actualidad en nuestro país el coleccionismo no es una actividad tan desarrollada como 

lo era en el pasado.  

 

Los compradores pueden tener un interés en invertir una suma de dinero en una obra de 

arte, porque valoran la creación artística pero también puede darse el caso de que 

estéticamente prefieran poner otro tipo de objetos, como ser un espejo que amplia el 

espacio. En un sentido decorativo es una cuestión de gustos, estilos y presupuesto. En 

relación al estilo, en la actualidad se impone también las paredes sin ningún objeto, muy 

minimalista. Los que ofrecen obras de arte pueden atribuirle virtudes como ser inversión 

a futuro, prestigio social o placer de ver la obra. También pueden ofrecer obras de 

menor valor como ser grabados, adaptándose al prepuesto del cliente. Quizás por falta 

de información o promoción por parte de las galerías, las personas compran 

reproducciones de artistas célebres, como ser Monet, Van Gogh, Picasso y con el 

enmarcado gastan una suma de dinero casi equivalente a una obra de arte original. Los 

posters  y reproducciones son objetos que compiten con la obra de arte, quizás por una 

cuestión de presupuesto o porque son artistas mundialmente reconocidos y admirados 

por la gente. Debería existir un conocimiento mayor en la gente del apoyo que implica a 

la creación artística del país, comprar una obra de arte. Este factor disminuye la 

amenaza de los sustitutos. 
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La amenaza de sustitutos plantea para el galerista distintas opciones, por un lado puede 

apuntar al segmento que valora las obras de arte y tiene poder adquisitivo para comprar. 

Este es el caso de la galería Pricipuim, su director asegura que el arte es para una 

“elite”. Otra alternativa es incluir obras de precios más económicos que se asemejen a 

las reproducciones, para poder captar al segmento que valore la obra de arte pero tienen 

un límite de presupuesto, por ejemplo grabados. En relación al aspecto decorativo, el 

problema en el mercado de las artes plásticas es que se condena a las galerías cuando 

ofrecen obras cuya función es “decorativa”.  Si un galerista tiene obra decorativa, que la 

mayoría de sus clientes, ya sean eventuales o no, están buscando  pierde prestigio en el 

mundo del arte.  

 

La alternativa de captar a un público que no muestra interés o no valora la obra de arte 

implica no producir ventas. Acercar a estas personas al arte es una estrategia de pocos 

resultados a corto plazo. Implica una inversión de tiempo y dinero en la promoción de 

las artes plásticas. Esta labor es tarea del Estado, pero la dificulad se encuentra en el 

presupuesto. Por lo expuesto en capítulos anteriores las políticas de gobierno son 

limitadas.  En el ámbito privado la galería Zurbarán, viene realizando muestras de 

artistas como Soldi, Quinquela Martín, Fader, etc. a las que asisten un número muy 

significativo de personas. Su director, Ignacio Gutiérrez Zaldivar tiene como objetivo 

acercar a los argentinos al arte. Su rédito puede estar en el reconocimiento de marca que 

adquiere al organizar estos “mega eventos”, que logran ser multitudinarios, en los que 

no se cobra entrada pero se vende todo tipo de mercandising.  

 

En síntesis se puede afirmar que las galerías de arte, es decir las que compiten en el 

sector, coexisten pacíficamente. Es un sector en donde no se da una fuerte competencia 

entre las galerías. En relación al poder de negociación de los compradores es necesario 

realizar una distinción entre los coleccionistas que poseen un nivel de información del 

mercado de las artes plásticas o de un determinado artista y los compradores 

individuales que carecen de conocimiento y buscan asesoramiento en una galería. Los 

primeros tienen más poder de negociación que los segundos. Por otro lado el número de 

compradores es bajo por lo cual las galerías deben tratar de atraerlos y retenerlos. El 

poder de negociación de los artistas es muy débil en el comienzo de sus carreras. Pero a 

medida que logran reconocimiento a través de su trayectoria y se van abriendo un 
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mercado,  su poder aumenta en relación al de las galerías, dado que tiene más opciones 

para insertarse y promocionarse.  En relación a la amenaza de nuevas galerías que 

entren al mercado, no es dificil abrir una galería, lo dificil es lograr diferenciarse, tener 

una localización favorable y un reconocimiento de marca. La experiencia de las galerías 

ya existentes implica una trayectoria y permanencia en el mercado dificil de adquirir. 

Finalmente los productos sustitutos se pueden definir de forma amplia o restringida. Es 

decir que una obra de arte compite con otras obras de arte de otro artista o de otro 

precio, pero también compite por ejemplo con otros objetos que pueden decorar una 

pared, en el caso de las pinturas.  

 

En conclusión de acuerdo con Porter, las galerías de arte pueden observar y “manipular” 

las cinco fuerzas que afectan la intensidad de la competencia para adaptarse al contexto 

existente. Es decir que una galería de arte puede al comprender su entorno competitivo 

posicionarse mejor en el mercado. Por ejemplo una galería que no tiene mucha 

participación puede centrarse en un segmento específico y enfocar la publicidad para 

atraerlo. No puede una galería poco conocida intentar competir con la publicidad y 

promoción que realiza Zurbarán.  Las galerías también pueden anticiparse a los 

cambios, los consumidores no siempre demandan el mismo tipo de obras de arte, esto va 

cambiando en algunos casos de acuerdo a los gustos y estilos. Una galería que quiera 

ingresar al mercado puede identificar una oportunidad de diversificación, por ejemplo 

vender obras de artistas que están recién empezando y no tengan todavía precios 

elevados o también grabados que son más económicos. De esta manera logran captar a 

un público de gente joven que no tenga aún mucho dinero para gastar en obras de arte, 

pero tenga interés en empezar a coleccionar.  

 

 

4.2 Estrategias competitivas genéricas 

 

Las estrategias genéricas se pueden analizar teniendo en cuenta dos vectores; el enfoque 

de los mercados y el tipo de estrategia a desarrollar. El primero resume la postura con 

que se abordan los mercados frente al fenómeno de la internacionalización. Hay dos 

alternativas, la primera es defensiva y está basada en la retención de los mercados 

locales, sean estos de carácter zonal o de carácter nacional. La otra es la expansiva y 

está basada en la expansión desde los mercados locales hacia los mercados 
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internacionales, sean estos de carácter regional, de determinados países o globales.  

(Bertagnini, 1998: 51) 

 

En el mercado de las artes plásticas la mayoría de las galerías tienen estrategias 

defensivas. Intentan vender obras de arte en el  mercado local, a los argentinos. Son 

pocas las galerías que participan de las ferias internacionales o que tienen galerías en el 

exterior. Según Gutiérrez Zaldivar, director de la galería Zurbarán, que lleva más de 

veinte años en actividad, el mercado de las artes plásticas es “localista”. En su opinión 

los más interesados en comprar pintura de artistas locales son los argentinos. El 

porcentaje de ventas realizadas  a extranjeros es sólo el 5% del total, más allá de que su 

galería está ubicada estratégicamente, tiene a menos de una cuadra, hoteles como el 

Hyatt y el Cesar. Zurbarán tiene una clara estrategia defensiva, tiene dos espacios 

ubicados en Buenos Aires, y realiza una fuerte labor de promoción en distintas 

provincias. Durante las vacaciones de verano de 2001 organizó una muestra de 

Quinquela Martín en Mar del Plata y también intenta atraer a clientes en el orden 

nacional realizando importantes exposiciones de difusión, por ejemplo en la provincia 

de Córdoba, con el artista Fader.  

 

La galería de arte Diana Lowenstein a diferencia de Zurbarán tiene una estrategia 

expansiva. Ha participado activamente promocionando artistas argentinos en el exterior, 

asistiendo a las ferias de arte internacionales como ArtMiami y ArtChicago en los 

Estados Unidos, Fiac en Francia, Bassel en Suiza y Arco en España. Su especialidad es 

arte contemporáneo, ella promueve artistas emergentes en exclusividad. A fines del año 

2000 abrió una galería en Miami, basándose en la estrategia de vender el arte argentino 

a los norteamericanos a y a los latinos que tienen casa allí. Las condiciones del mercado 

argentino en su opinión no son favorables para la venta de artistas contemporáneos, el 

público interesado en este tipo de artistas es muy reducido. Al participar en las ferias de 

arte más importantes y en distintos países logra acceder a un público global. Si bien se 

ha instalado en los Estados Unidos, logra contactar clientes en Europa participando en 

las ferias.  
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Las estrategias expansivas pueden a su vez concebirse con dos enfoques alternativos 

aunque no excluyentes: el del mercado regional y el de los mercados internacionales 

puntualmente definidos. En el primero  la competitividad local (home base) se traslada y 

potencia en un mercado internacional pero geográficamente limitado (home base 

ampliado). En el segundo enfoque en el de los mercados internacionales puntualmente 

definidos, las nuevas capacidades locales en sectores destacados y con tecnologías 

disponibles deben compatibilizarse con la detección de necesidades emergentes en los 

mercados internacionales a fin de aprovechar las oportunidades específicas que se 

desprenden de esta combinación. Esta alternativa de estrategia expansiva puede también 

limitarse a la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes o ampliarse a 

determinadas tecnologías y situaciones en mercados de países desarrollados o intentar la 

generación de nichos globales en el mercado mundial. (Bertagnini, 1998: 56)  

 

Las galerías pueden buscar oportunidades de venta en países donde el mercado de las 

artes sea más amplio, un ejemplo sería los Estados Unidos. País en donde es mayor el 

número de compradores de obras de arte y existe un interés por adquirir obras de artistas 

latinoamericanos. Una galerista llamada Mary Anne Martin, decidió instalarse en Nueva 

York, al identificar la carencia de una galería especializada en arte Latinoamericano. 

Hoy en día es una de las galerías de arte latinoamericano más reconocida en los Estados 

Unidos. El caso de la galería argentina Diana Lowenstein Fine Arts, que abrió una 

galería en Miami, pone de manifiesto una estrategia basada en aprovechar una situación 

favorable en el mercado norteamericano, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina. 

También se puede mencionar el caso de una galería  originaria de Inglaterra, llamada 

Marlborough. Es una galería muy reconocida a nivel mundial, con sedes en Estados 

Unidos (Nueva York y Miami), Londres, Madrid, Santiago de Chile y Montecarlo. Es 

representante de artistas muy reconocidos como Botero y durante sus 50 años de 

existencia asumió un rol de líder mundial apoyando y desarrollando el arte como medio 

cultural y fuerza de mercado viable. Esta galería tiene una estrategia regional e 

internacional y a desarrollado una clientela internacional.  Las galerías locales deberían 

hacer benchmarking comparándose con galerías de este nivel. 
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La identificación y la capacidad de contactar a los coleccionistas de arte, implican una 

estrategia expansiva que apunta a un nicho global diseminado por el mercado mundial. 

Los coleccionistas tienen distintas nacionalidades, no se encuentran en un solo país pero 

visitan las ferias de arte más importantes del mundo. Las galerías argentinas que 

participan de las ferias tienen altas probabilidades de contactarlos.  

  

La galería Ruth Benzacar es otro ejemplo de una galería con una estrategia expansiva. 

Ruth Benzacar directora de la galería cumplió 35 años de carrera y fue la primera 

galería argentina invitada a concurrir a la feria de arte Arco de Madrid. Su postura fue 

siempre la de abrirle un camino al arte argentino en el exterior, a través de exposiciones. 

Ruth Benzacar logró ser seleccionada en varias ferias internacionales gracias al 

prestigio y trayectoria en el ámbito nacional. En el exterior Benzacar logró producir 

ventas en los países en donde se organizaban las ferias y también contactar 

coleccionistas y clientes de otras nacionalidades. También logró que museos de distintas 

partes del mundo adquieran obras de los artistas que ella representaba para sus 

colecciones. El año último, según un dato publicado en el diario La Nación, en Arco 

2001 se vendió una obra de uno de sus artistas al Museo Reina Sofía en España. Aun así 

su estrategia ha sido expansiva en un mercado internacional, limitado a América y 

Europa. 

 

Teniendo en cuenta la tecnología de que disponen las galerías de arte, en especial 

Internet, es factible la implementación de una estrategia expansiva a través del 

desarrollo de una página web propia o asociándose a un portal de arte, como ser 

Latinarte y Artnet más conocido en los Estados Unidos. (Este aspecto se desarrolla más 

adelante) 

 

En el caso de las estrategias expansivas es importante tener en cuenta que un elemento 

fundamental es la flexibilidad, que le permita a la galería adecuar las prestaciones de la 

organización a los cambios que se van produciendo en el contexto. La flexibilidad 

comercial implica ir adecuando el producto a los requerimientos del mercado, utilizando 

el marketing estratégico. Es decir en como llegar y atraer al cliente . La galería obtiene 

un prestigio por su trayectoria, se hace conocida en el mercado de las artes plásticas, en 
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el exterior. En el caso de los artistas, su promoción, permite el posicionamiento. El 

artista se hace conocido entre la gente, y su nombre suena en el medio. Por otro lado la 

flexibilidad operativa implica adaptar el producto y/o el servicio a los requerimientos 

del cliente que son cambiantes. (Bertagnini, 1998; 57) Una galería debe ofrecer variedad 

de artistas para que el cliente encuentre la obra que está buscando y a su vez debe 

brindar un asesoramiento al cliente que puede no poseer la información necesaria para 

tomar una decisión acertada, en la compra de una obra de arte. 

 

En síntesis son pocas las galerías que han iniciado la transición de un mercado 

puramente local a un mercado internacional. Las galerías que intentan vender las obras 

de sus artistas en el exterior, es el caso de Lowenstein y Ruth Benzacar han logrado 

tener un grado de éxito que les ha permitido seguir participando de ferias 

internacionales en donde comercializar las obras. En el caso de Zurbarán, su postura es 

firme en cuanto a que el arte es “localista”. Está claro en su slogan: Zurbarán, “el arte de 

los argentinos”. Se podría plantear aquí una nueva hipótesis de investigación: “El arte 

argentino es exportable” 

  

El tipo de estrategia a desarrollar resume la orientación con que se abordan los 

mercados frente a las demandas crecientes. La opción estratégica no es según Bertagnini 

entre una estrategia de costos o una diferenciación, sino una estrategia concurrente 

donde las acciones sobre costos y sobre diferenciación sean coherentes y simultáneas. 

(Bertagnini, 1998: 51)  

 

4.2.1 Liderazgo de costos 

 

En primer lugar es importante la identificación de los costos dentro de la cadena de 

valor de una galería de arte. Entre los costos operativos a los que se enfrentan las 

galerías debemos mencionar los alquileres, los servicios y personal que tengan 

trabajando. En otras palabras los costos de mantener un local comercial abierto. Dado 

que la estructura  en la mayoría de los casos está muy centralizada en el director de la 

galería, el número de personal requerido no es muy significativo. De todos modos esto 

depende de la organización, dado que hay galerías en donde trabajan más de diez 

personas, este es el caso de la galería Zurbarán. Los gastos más importantes que afronta 



 56 

una galería están relacionados primariamente con la promoción y publicidad de la 

organización como un todo y de los artistas. En el caso de los artistas la galería debe 

afrontar los gastos de las exposiciones y los catálogos. Que se debería traducir en las 

ventas.   

 

Las obras de arte tienen costos de producción muy bajos en relación al precio de venta. 

Si analizamos los costos de los materiales utilizados, ya sea el soporte, por ejemplo el 

bastidor, las pinturas sean óleos o acrílicos y los comparábamos con el precio al público 

llegamos a la conclusión de que es un producto de alto valor agregado. La promoción de 

una artista implica un gasto muy grande por parte del galerista. Además de que el artista 

tiene que vivir de sus obras, para que la cotización de las mismas aumente es necesario 

promocionarse.  

 

En el mercado de las artes plásticas hay personas que no están dispuestas a gastar sumas 

muy elevadas de dinero en obras de arte, entonces buscan obras de artistas con baja 

cotización que son muy jóvenes y que recién están empezando. Algunas galerías venden 

obras con un nivel de precios inferior al de la mayoría de las galerías. Es el caso de los 

originales múltiples que ofrecen algunas galerías como una opción más económica. El 

valor de la obra es menor al perder su característica de ejemplar único. Los grabados 

pueden tener precios bajos pero ser de artistas consagrados. Algunos ejemplos de 

artistas argentinos que han realizado serigrafías son Soldi, Pettoruti etc.   

 

4.2.2 Diferenciación 

 

La estrategia genérica de diferenciación implica la diferenciación del producto o 

servicio que la empresa ofrece, logrando que sea percibido en el mercado como único. 

Esta estrategia crea una posición defendible para enfrentarse a las fuerzas competitivas. 

Dado que genera lealtad del cliente y la dificultad de competir con una imagen de 

producto diferenciado fortalece las barreras de ingreso. Los compradores valoran este 

producto, les es difícil compararlo con otro y por lo tanto son menos sensibles al precio. 

Una galería se diferencia  diciendo que todos sus artistas tienen cotización internacional, 

que han realizado exposiciones en el exterior y han participado en ferias internacionales. 

Entonces el comprador al reconocer estos atributos prefiere comprar obras de arte a 
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aquel galerista que promociona sus artistas en el mercado internacional.  Para los 

artistas es importante abrirse un mercado y ser promocionados en el exterior, su interés 

de pertenecer a esta galería aumenta y su poder de negociación disminuye. Mas aún si 

sabe que son muy pocas las galerías que le pueden brindar esta oportunidad de 

crecimiento. 

 

La galería Zurbarán a diferencia de otras galerías del mercado le da al cliente la 

posibilidad de comprar cuadros y devolverlos cuando ya no los quiera, sea porque se 

cansó de la obra  o porque ya no le gusta. A su vez la galería le devuelve como mínimo 

la misma suma de dinero que pagó en el momento de la compra. Su estrategia se basa en 

la idea de que una obra de arte es un bien de alto precio y que no se descarta y se 

compra otro. Las personas toman una decisión al comprar una obra de arte que implica 

convivir con ella por una largo período de tiempo. Entonces muchos compradores al 

comprarle a Zurbarán tienen la ventaja de poder cambiar la obra si ya no la quieren. La 

decisión es más fácil porque tiene una “garantía de devolución”. 

 

En el mercado de las artes plásticas las galerías logran diferenciarse, a través del 

prestigio de su trayectoria. Los medios influyen en la opinión que el público va 

formando. Críticas favorables a sus exposiciones y la capacidad de conseguir prensa en 

los medios permite el conocimiento de la gente. Para dar un ejemplo, la galería Ruth 

Benzacar ha logrado ser reconocida como la más importante y reconocida en pintura de 

artistas contemporáneos. Sus artistas han sido proclamados como de vanguardia y la 

galería ha cosechado un nombre asociado a las nuevas tendencias en pintura. Este 

reconocimiento a nivel organización es difícil de adquirir en el corto plazo, pero es una 

ventaja, dado que el que esta buscando arte contemporáneo no deja de visitar esta 

galería. No todas las galerías logran este reconocimiento que les permite estar entre las 

mejores y más conocidas dentro del mercado. 

 

Las galerías que ofrecen obras de artistas  ya consagrados, es el caso de la galería 

Vermeer, tienen la ventaja de que estos artistas, no necesitan promoción. Son firmas 

reconocidas y requeridas por el público comprador de obras de arte. En este caso el 

cliente no apuesta a un artista emergente de poca trayectoria, el riesgo del valor que la 
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obra puede alcanzar en un futuro es menor. Si bien siempre se está dependiendo de la 

demanda por ese artista. Su diferenciación no esta sujeta a los artistas que representa, 

sino más bien al asesoramiento que el galerista puede ofrecer en cuanto a las cualidades 

de una obra en particular, que tiene a la venta. En la galería Vermeer el director 

Schainson es conocido en el mercado por su conocimiento en la materia y en muchas 

oportunidades es consultado sobre la autenticidad y calidad de una obra.   

 

 

4.2.3 Complementación estratégica: Costos y Diferenciación 

 

Cuanto más expansiva sea una estrategia más probable es que deba basarse  

simultáneamente en costos y en diferenciación. Cuanto más defensiva sea la estrategia, 

más probable es que pueda continuar basándose en costos o en diferenciación. 

(Bertagnini, 1998: 52) Aquí se plantean cuatro estrategias generales: consolidación o 

resegmentación, Crecimiento en volumen o en valor agregado, consolidación y 

resegmentación y crecimiento simultaneo en volumen y en valor agregado. 

 

En la primera estrategia la consolidación  se apoya en menores costos que la 

competencia mientras que la resegmentación apunta al logro de alguna forma de 

diferenciación. Las galerías con una estrategia defensiva pueden intentar competir 

bajando los costos, ya sean en personal, el director puede ser el único trabajando, no 

tener artistas en exclusividad y así no tener que pagar una suma de dinero mensual al 

artista. Si no se producen ventas, no se produce una salida de dinero. En general estas 

galerías son  las menos conocidas en el mercado, es el caso de la galería de Leonardo 

Avalos, la cual en la actualidad no tiene un local a la calle. En el caso de 

resegmentación, podemos mencionar a galerías como Palatina y Principium, que han 

logrado con su trayectoria, una fiel cartera de clientes que confían en el criterio de sus 

directivos. Los directores de estas galerías han logrado después de más de 25 años en el 

mercado diferenciarse del resto de las galerías, la marca de la organización está bien 

posicionada.   

 

En la segunda estrategia el crecimiento en volúmenes de ventas puede lograrse en el 

caso de que la venta de cuadros aumente al conquistar un mercado regional. El 
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crecimiento en valor agregado, se asocia con una fuerte diferenciación del producto a 

través de segmentos homogéneos de los mercados internacionales. Un galerista que 

tenga obra de artistas muy reconocidos, muy buenas firmas, puede intentar atraer a 

coleccionistas que inviertan importantes sumas de dinero. Es una estrategia ofensiva 

viable para mercados que se internacionalizan en un marco de competitividad 

intermedio, derivado de la estructura competitiva del sector y/o de los bloques 

regionales.   (Bertagnini, 1998: 53) 

 

La estrategia de consolidación y resegmentación implica menores costos y alguna 

diferenciación frente a las galerías competidoras. Constituye una forma de estrategia 

fuerte frente a la apertura de los mercados.  La estrategia crecimiento en volumen y en 

valor agregado, implica lograr ventas en mercados internacionales, con una fuerte 

diferenciación del producto. Una galería puede intentar vender obras en el exterior, pero 

vender obras de artistas que se diferencien del resto por haber participado en ferias de 

arte, bienales o exposiciones en museos, en síntesis por su trayectoria.  

 

Según Bertagnini las empresas exitosas utilizan estrategias complementarias que 

abordan al mismo tiempo una estrategia de costos vía productividad y de los mercados, 

via diferenciación. Esto se logra con un marco competitivo de objetivos necesariamente 

limitados con el acento puesto en la segmentación. Es importante ofrecer el producto 

que el segmento al que me dirijo está necesitando. Si quiero venderle a jovenes que no 

tienen mucho poder adquisitivo no puede tener obras de arte que superen los $2000 por 

ejemplo o debería tener obras de arte que cubran una rango de precios determinados. (de 

$50 a $2000).  

 

4.2.4 Competencia  directa e indirecta 

 

Las estrategias genéricas pueden desplegarse desde un ángulo de competencia directa o 

desde uno de competencia indirecta. Mientras que las estrategias genéricas tienen su eje 

en el mercado y el cliente, estas se focalizan en la forma de competir, de enfrentar la 

competencia. (Bertagnini, 1998: 54) 
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Según Kenichi Ohmae, en las estrategias de competencia directa es fundamental el 

énfasis o la redefinición de los “factores clave de éxito” del sector o negocio. Para las 

estrategias de competencia indirecta debe trabajarse sobre; la explotación de las 

debilidades de la  competencia utilizando combinaciones de servicios y negocios 

existentes. También se debe aprovechar los grados de libertad disponibles, mediante 

innovación y/o diversificación. Por otro lado es importante aprovechar simultáneamente 

los grados de libertad y las debilidades de los competidores, innovando, diversificando 

y/o nuevas combinaciones de negocios y servicios existentes.  (Bertagnini, 1998: 54)  

 

En el caso de las galerías un factor clave de éxito es la trayectoria y prestigio de la 

organización. Las galerías reconocidas son las que han logrado posicionarse en el 

mercado y permanecen. En el mercado de las artes plásticas siempre ha habido muchas 

galerías, “solas se van decantando y van quedando la que realmente son serias”. En 

otras palabras el mercado las va eliminando. La seriedad es importante porque cuando la 

persona compra una obra de arte está confiando en la galería por la autenticidad de la 

obra y en la proyección del artista.  

 

Otro factor de éxito es la promoción y difusión de la galería y en particular del artista 

que representa, ya sea a través de una exposición ocasional o la existencia de un 

contrato de exclusividad. El galerista necesita de la prensa para aperecer en los medios y 

convocar al público. Y a su vez requiere del apoyo de la crítica de arte, para obtener la 

validación de la calidad de la obra del artista. 

 

El asesoramiento y la atención personalizada que la galería puede ofrecer, también es un 

factor clave. En algunas galerías el mismo director es el que atiende a los clientes, y en 

general es siempre el que más sabe, es el experto. Pero en otras hay vendedores que 

pueden estar bien preparados o no. En muchos casos es difícil encontrar personas que 

sean buenas vendiendo y que tengan conocimiento de arte. Es importante que la persona 

que atienda sea lo más entendida posible en la materia pero por otro lado sepa cerrar la 

operación. Existe el peligro de caer en el discurso vacío. Esto quiere decir no tener 

información suficiente para decir del artista, entonces se da una explicación mediocre y 

carente de profundidad.   
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Las galerías al contar con un espacio para exhibición pueden diversificar sus 

actividades. Pueden ofrecer visitas guiadas para atraer a mayor público, pueden 

organizar cursos de arte, pueden invitar a los clientes a ver pintar a un artista. Zurbarán 

ofrece visitas guiadas a las exposiciones los días domingos y ha realizado eventos en 

dónde un artista que él representa, llamado Lascano, pintaba en vivo y en directo para el 

público presente. La diversificación de actividades puede ser positiva en el sentido de 

que la galería se convierte en un lugar frecuentado por la gente, en centro de artividades. 

Sino es un espacio vacío en el que entran muy pocas personas durante el día. Si bien se 

puede argumentar cuan rentables son estas actividades, es importante pensar que es una 

manera de promocionar la galería. La gente comenta entre sus amigos que fue a la 

galería Zurbarán y participó de una visita guiada acerca del artista en exposición en la 

galería. Entonces el nombre de la galería suena en el medio, esto es comunicación de 

“boca a oreja”, que es muy efectiva. 

  

El galerista debe tomar consciencia de que la gente busca actividades que lo 

entretengan. Entonces debe brindar servicios que atraigan a la gente. Lo mismo  le 

sucedió a los museos, debieron redefinir su estrategia para captar al público. En la 

actualidad el Museo de Bellas Artes ofrece; cursos de arte, videoconferencias, eventos 

musicales etc. Es importante aclarar que el fin de la galería es vender, porque es una 

actividad comercial, pero evidentemente no puede quedarse en el tiempo sin proponer 

cosas nuevas, debe reinventarse a sí misma, adaptándose a las necesidades de los 

consumidores. Por otro lado cabe mencionar que ninguna galería de arte, abre los 

domingos en Buenos Aires, y Zurbarán es la única galería abierta los 365 días del año. 

En este caso puede ser una debilidad de las demás galerías, dado que al igual que la 

gente va al museo el domingo puede visitar una galería.   

 

En relación al marketing estratégico es importante señalar que las galerías deben decidir 

como llegan y retienen al cliente. Las galerías necesitan generar y consolidar en los 

consumidores lealtad a la marca. Una manera de lograrlo es ofreciendo productos y 

servicios con un alto grado de diferenciación. Por otro lado esta diferenciación puede 

atraer la atención de un segmento del mercado en especial. La galería puede tener como 
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estrategia de apuntar a un segmento muy reducido de alto poder adquisitivo o a un 

público más masivo. Por lo cual debe implementar una estrategia comunicacional 

distinta de acuerdo al segmento. La galería para atraer a un público más amplio puede 

reivindicar el valor del múltiple, puede ser un múltiple de escultura, de serigrafía, de 

grabado de muy buen nivel de ejecución para que más gente pueda empezar a comprar 

obras de arte. Es decir que se atrae el interés de los consumidores que integran ese 

segmento con precios más bajos.  

 

En mi opinión la galería no debe olvidarse que está vendiendo bienes de “lujo”, 

entonces debe tener una clara estrategia de diferenciación, tanto en relación al producto 

que ofrece como a la organización como un todo. Es decir que si bien puede vender 

obras de precios más bajos, los consumidores exigirán cualidades que lo diferencien. La 

galería debe tener una estrategia concurrente de costos y diferenciación.  

 

 “En conjunto el marketing estratégico y la estrategia competitiva constituyen la 

estrategia de negocios” de una galería de arte. A nivel de estrategia de negocios se 

puede pensar en una estrategia de posicionamiento de una galería dentro del mercado de 

las artes plásticas y en una estrategia de core competence. Para manejar la realidad del 

mercado actual e identificar la capacidad distintiva que permita alcanzar el éxito en el 

futuro. (Bertagnini, 2000; 52) 

 

4.3 Desafío de la gestión de la organización: Internet 

 

Las organizaciones en la actualidad se enfrentan a esta nueva tecnología, que es 

Internet, y les resulta difícil cambiar sus diseños y reconstruirse en  su estructura y 

modelos tradicionales. Prefieren poner sus esfuerzos e inversiones en atender las 

necesidades de los clientes y se focalizan en aquellas actividades que son más rentables. 

No suelen ser capaces de aprovechar las oportunidades ocultas de transformar sus 

actividades de manera radical. En un comienzo descansan en la idea de que sus clientes 

no se interesan por estas nuevas tecnologías y las consideran inofensivas. Pero las  

empresas que se deciden a invertir en las nuevas tecnologías desde una etapa inicial, que 

en general son empresas nuevas que intentan aprovechar nichos de mercado, consiguen 

una importante ventaja. (Means y Schneider, 2000: 158) 
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Las personas tienen que aprender nuevas formas de hacer las cosas y esto insume más 

tiempo y más energía, que muchos no están dispuestos a invertir. Es una constante 

presión que ejerce la innovación en las personas. Las nuevas tecnologías requieren 

nuevas cualidades y capacidades que se van adquiriendo con el tiempo. Algunos 

sectores se han quedado al margen de los avances tecnológicos y no han acompañado 

los cambios. Entonces en la actualidad les cuesta mucho ponerse al día. La gente joven, 

las nuevas generaciones son las que están acostumbradas y han recibido las facultades y 

la formación para utilizar las nuevas técnicas y los nuevos métodos.  

 

Las galerías de arte pueden aprovechar la oportunidad que puede implicar Internet para 

su negocio. Ya sea estrictamente como un nuevo canal de comunicación o para la 

comercialización de las obras de arte. En el libro Metacapitalismo se proponen tres 

métodos para crear un negocio electrónico. El primero se llama burbuja interna y 

consiste en organizar el esfuerzo del negocio electrónico en la misma empresa ya en 

funcionamiento, es decir íntegramente en el interior de la misma. El segundo método es 

burbuja externa que implica organizar el esfuerzo como entidad independiente libre de 

la cultura y las limitaciones organizativas de la empresa. Este método fue utilizado por 

la casa de subastas Sotheby´s. Y el tercero es transformación, reinventar completamente 

la organización existente, a tal punto de trasformarla en una empresa basada en Internet.  

 

En la actualidad muchas galerías han incursionado Internet, tienen sus propios páginas, 

en donde exhiben las obras de sus artistas y dan información sobre las exposiciones. Por 

otro lado la galería Lowenstein y Benzacar tienen un arreglo con el site de arte Latinarte 

para que ellos exhiban obra de sus artistas.  En otras palabras han  utilizado el método 

de burbuja interna, internamente dentro de la organización han comenzado a desarrollar 

el negocio electrónico. Entonces las formas de organización tradicional coexiten con las 

formas virtuales. Lo importante a destacar es que estan desarrollando su capacidad 

electrónica, de esta manera se están anticipando a los cambios en la comercialización de 

las obras de arte que puede ocurrir en un futuro. Por el momento puede estar brindando 

resultados en la comunicación y en el contacto de nuevos clientes.  
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En las galerías se visualiza que la iniciativa electrónica compite con otros proyectos que 

se pueden estar llevando a cabo. El tiempo y el dinero que le dedica el galerista a la 

página está supeditada a otras actividades. Las decisiones de que ha de hacerse con la 

página las toma en general el galerista, si bien por ejemplo en el caso de Zurbarán hay 

una persona dentro de la organización que se ocupa de sus actualizaciones  cambios de 

obras etc. el director está al tanto y toma las decisiones estratégicas. 

 

Los factores capacitantes necesarios para una organización electrónica eficaz, es decir 

que posee una elevada adaptabilidad, si: está orientada hacia la puesta en común de la 

información y conocimientos, es emprendedora, es ágil y de rápida reacción, no es 

burocrática ni jerárquica, es creativa y original, sabe tomar decisiones en situaciones de 

falta de información, es proactiva. Estás características captan la esencia del entorno 

emprendedor que son necesarias para que prospere un negocio electrónico. (Means y 

Schneider, 2000: 166) 

  

Las galerías corren con cierta ventaja porque, en la mayoría de los casos la información 

está concentrada en pocas personas, en general es en el marchand, que es el que más 

sabe. Es el marchand quien forma a las personas que están trabajando para él, tratando 

de delegar. Al ser una organización con una estructura muy simple sin niveles 

jerárquicos marcados, el marchand toma las decisiones directamente. Esto le permite 

dar repuestas rápidas y ágiles.  

 

4.3.1 Nuevas oportunidades 

 

Muchas empresas de ladrillo y cemento se veían sometidas a ciertas limitaciones, en el 

caso de una galería de arte el espacio de exhibición se reducía al lugar físico disponible. 

En el caso de los cuadros está limitado a los metros cuadrados de pared disponibles. 

Pero con Internet se pueden exhibir imágenes de todas las obras disponibles sin 

importar dónde están físicamente. Muchas veces las galerías tienen depósitos para 

guardar las obras, a donde los clientes no tienen acceso. La infraestructura tecnológica 

le permite ofrecer una combinación de productos que maximizan los beneficios y  

minimizan los costos. Al mostrar mayor variedad de obras aumenta la posibilidad de 

que el consumidor encuentre la obra que está buscando y a su vez se prescinde de tener 
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una espacio de exhibición más grande que implica mayores costos. Hasta es factible que 

el galerista no tenga la obra, puede estar en el taller del artista. “En Internet no hay 

limitaciones a lo que se puede ofrecer a los consumidores ni a lo que estos pueden 

comprar...”. (Means y Schneider, 2000:169) 

 

Dado que no hay limites a la variedad de productos, el modelo de negocios electrónicos 

puede facilitar la búsqueda y la localización del producto que el cliente quiere. A su vez 

es importante dar una rápida repuesta a los pedidos del cliente. Este es un negocio 

abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y no cierra los feriados.  

 

4.3.2 Dinámica del Metacapitalismo: Nuevo modelo empresario 

 

El nuevo modelo que proponen Means y Schneider se basa en el principio de proteger el 

posicionamiento del negocio a través de fortalecer los procesos relativos al manejo de 

marca y visualizar los restantes como partes intercambiables en función de su eficiencia. 

Se puede plantear un nuevo modelo de negocios en el mercado de las artes plásticas, 

utilizando las ideas de Means y Schneider. Para los autores del libro “Metacapitalimo”, 

los metamercados se constituirán por las VAC´s, carteras de comunidades de valor 

añadido (redes de empresas que operan de forma externa a la organización dueña de la 

marca) construidas a partir de una plataforma tecnológica común que ofrezca a los 

miembros una oferta eficaz  en términos de costos y exhaustiva en término de productos 

y servicios. (integrados) De esta manera los metamercados  trataran de adquirir y 

conservar una masa crítica de compradores y vendedores.  En el caso de las artes 

plásticas, la organización dueña de la marca, puede ser una galería o varias galerías 

virtuales globales, por ejemplo Latinarte y Artnet. Cabe mencionar que Latinarte está 

orientado a organizar los vínculos entre los que operan en los mercados de las artes 

plásticas.  Existirían VAC´s Managers, que vendrían a ser comunidades de valor 

agregado formadas por los galeristas o marchands locales, (Lowenstein o Ruth 

Benzacar) e integrantes de los VAC´s serían los críticos, los museos y los artistas. Las 

comunidades de valor agregado son redes externas a las empresas propietarias de 

marcas. En el caso de los integrantes de los VAC´s, ellos proveen información útil para 

el comprador en relación a la toma de decisión de compra, dado que por ejemplo el 
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crítico de arte puede publicar un artículo sobre un artista y realizar una valoración de 

carácter estético.  

 

Este nuevo diseño permite a su vez que las comunidades de valor añadido se puedan 

organizar como tales y puedan elegir a que empresas propietarias de marcas quieren 

aliarse. En el caso de una galería como Lowenstein, decidieron aliarse a Latinarte. Este 

site tiene un acuerdo con la galería y muestra las obras de los artistas en la Internet. Pero 

Lowenstein pudo haber elegido asociarse a Artnet, otro site de arte que tiene acuerdos 

con galerías de distintas partes del mundo. Las galerías de arte tienen la posibilidad de 

incrementar el mercado potencial al estar asociadas a un site como Latinarte o Artnet y 

al mismo tiempo pueden reducir el tamaño de su fuerza de venta.  

 

En el caso de los museos logran ser conocidos en todo el mundo y aumentar el número 

de visitas, ya sean virtuales o no. En Artnet, hay una sección dedicada a los museos, en 

donde están agrupados en museos dentro de los Estados Unidos y en el exterior.  Si un 

navegante está interesado en museos de Estados Unidos puede entrar a Artnet para 

obtener información, de su ubicación, colección, exposiciones, horarios etc. Los críticos 

de arte pueden tener un rol más activo como intermediarios entre la obra de arte y el 

espectador, dado que el público es más amplio. Sus artículos pueden ser leídos por un 

mayor número de personas. Latinarte quiere brindarle al consumidor un servicio de 

información, es decir que quiere comunicar los mensajes de los formadores de opinión.  

 

A medida que los metamercados evolucionan, la red se va convirtiendo en el negocio. 

En el caso de Latinarte, recién está comenzando a adquirir un reconocimiento de marca, 

hace poco más de  un año que están on-line. Las galerías locales de a poco van 

formando alianzas y se asocian a estos sites. Es decir que a medida que los VAC´s se 

van formando y se asocian a los dueños de las marcas, los metamercados surgen. En 

cuanto a la cooperación competitiva está claro que los emprendimientos en Internet se 

basan en una red de alianzas. A medida que las organizaciones en Internet crecen y 

maduran, su evolución sigue dependiendo de acuerdos que le permitan extender el 

modelo de negocio original a otros países y a otros modelos de negocios vinculados. 

(Bertagnini, 2000; 21) 
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4.4 Conclusión 

 

En el primer capítulo se realizó una descripción de los escenarios globales que impactan 

en el mercado de las artes plásticas, es decir se hizo un análisis de los contextos y en el 

segundo se profundizó más la situación del mercado y sus características. Por último en 

el tercer capítulo se analizó el sector estratégica y competitivamente. A lo largo del 

trabajo se plantearon los impactos de la internacionalización y de Internet en el mercado 

de las artes plásticas. A modo de conclusión de este capítulo y los dos anteriores se 

propone una adaptación del diagrama elaborado por Bertagnini , introduciendo como 

actor a las galerías de arte y como factor de cambio a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 Diagrama 8 p.34 del libro Estrategia Management y Cambio, 2000 
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5. Análisis del Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo consistió en la realización de trece entrevistas a distintos referentes 

del mercado de las artes plásticas en la Argentina y también en el ámbito internacional. 

Las entrevistas fueron realizadas en su mayoría personalmente salvo el caso de dos que 

fueron realizadas una vía mail y otra telefónicamente. Los cuestionarios fueron 

estructurados en cuatro secciones; análisis del mercado, roles estratégicos de los 

distintos actores, análisis del consumidor y tendencias de comercialización.  

 

5.1 Análisis del Mercado 

 

5.1.1 Interés por el arte Latinoamericano en el mundo 

 

En relación a la situación e interés que despierta el arte latinoamericano en el mundo, 

las opiniones son dispares. Los dos referentes del mercado internacional que fueron 

entrevistados, creen que el reconocimiento e interés por el arte latinoamericano es 

creciente. Según Edwuard Goméz, que vive en EE.UU., es crítico de arte y corresponsal 

del New York Times, el arte latinoamericano en el mercado mundial continua siendo 

muy visible y su popularidad es sólida y hasta en aumento en algunos lugares. En 

opinión del Sr. Esterow, director de la revista Artnews, el reconocimiento es creciente 

en muchos países acerca de la calidad y la importancia, en espacial del arte 

contemporáneo. Artistas de las generaciones pasadas como ser Frida Kahlo y Siquieros 

han logrado también un reconocimiento entre los coleccionistas y los museos de varios 

países.  

 

Los referentes locales, es el caso del director de la galería de arte Principium, cree que 

el número de artistas exponiendo fuera de Latinoamérica ha aumentado. Hasta hace 20 o 

25 años muy pocos pintores tenían trascendencia mundial, en su opinión ha aumentado 

el interés de los “mercados plásticos” hacia la pintura latinoamericana.  Para Diana 

Lowenstein, directora de la galería que lleva su nombre y radicada en Miami hace casi 

un año, el arte latinoamericano está en expansión desde hace ya unos años, pero es 

aprovechado por países con mayor y mejor visión que el nuestro.  En palabras de 

Fiterman director de la Fundación ArteBa, el arte latinoamericano tiene una gran 

posibilidad en el mundo, dado que tiene muy buenos artistas y a precios accesibles. En 
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su opinión hay países que supieron valorizar a sus artistas, es el caso de Uruguay y 

México. México, tal vez gracias a su proximidad geográfica con los Estados Unidos, 

tiene artistas que ya tienen “mercados fijos”. Uruguay se ha concentrado en un concepto 

exportador. Nuestro país en cambio no tiene un artista de gran visibilidad en el exterior 

en cuanto a precios, sí en calidad.  

 

El director de la galería Vermeer, Enrique Schainson, señala que el arte latinoamericano 

tuvo un boom en Nueva York en las décadas del 80 y 90 pero que por el momento está 

suspendido. Cree que a futuro puede producirse un desarrollo y destaca que la pintura 

latinoamericana aparece siempre con un rasgo muy vital, producto de las crisis políticas 

y económicas que se fueron sucediendo. Que ha hecho que “una generación no 

conformista tomara la bandera a través del arte, de todos esos malos tragos que pasamos 

en Latinoamérica”.  

 

El mercado que más se interesa por el arte Latinoamericano parece ser el 

Norteamericano, más que el Europeo. Los EE.UU. es un mercado más extenso y 

muestra mayor interés. Según Esterow los museos más importantes (incluido el Museo 

de Arte Moderno de NY) a lo largo de todo EE.UU. han realizado y realizan 

exhibiciones de arte latinoamericano.  A su vez remarca la existencia de varias galerías 

dedicados a la venta de arte latinoamericano, como ser la galería de Mary Anne Martin 

en Nueva York y la de Castillo en Chicago.  

 

Según Schainson el norteamericano es un mercado mucho más comprador. En los 

Estados Unidos se ha producido un fenómeno, sobre todo en Nueva York de gran 

empuje al mercado del arte. En el pasado el centro del mercado del arte era Londres, 

pero fue desplazado por Nueva York, en la década del 80.  “Nuestra meta debe ser el 

mercado norteamericano que tiene más lozanía, porque es un mercado más nuevo, es un 

país que está bien económicamente”.  

 

5.1.2 Arte Latinoamericano: estrategia de comercialización 

 

Según Mario Gilardoni, director de la revista Trastienda, el “arte latinoamericano no 

existe”, el arte es individual, los artistas son individuos y de ninguna manera está de 
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acuerdo con la división de que existe un arte latinoamericano. En su opinión los remates 

de arte latinoamericano son una “estrategia de marketing para vender”. El director del 

Museo de Arte Decorativo, el Arqto. Bellucci, coincide, “el arte latinoamericano es 

todavía un slogan más o menos lejano” y las subastas dedicadas al arte latinoamericano 

son una táctica para ampliar el mercado, al igual que las subastas dedicadas al arte indio 

y al del Extremo Oriente. El director de la galería Zurbarán sostiene que las casas de 

subastas internacionales, pusieron énfasis en la realización de un remate de arte 

latinoamericano para poder captar a los latinoamericanos con poder adquisitivo. Es 

decir que lo que querían era conseguir nuevos clientes. La excusa para que los latinos 

viajasen a Nueva York era la subasta de arte latinoamericano. Pero estratégicamente 

tenía lugar en las mismas fechas que las subastas de pintura impresionista y de joyas. 

Entonces lograban que se sintiesen cómodos y a gusto porque eran sus artistas, pero por 

el otro lado las casas de subastas intentaban venderles las pinturas impresionistas y las 

joyas.   

 

Diego Botana del site de arte Latinarte, considera que el arte latinoamericano está en 

auge, lo que les permite llegar a otros países de una manera más fácil. En su opinión que 

las casas de remates vendan pintura latinoamericana les permite posicionarse dentro del 

mercado. Apuntan al mercado norteamericano en particular porque utilizan más Internet 

y están más acostumbrados a comprar por este medio. 

 

5.1.3 Instituciones implicadas en la difusión del arte argentino 

 

El  Museo de la Colección Costantini próximo a inaugurarse en Buenos Aires, según 

Sara Facio, fotógrafa, va a ser un polo de atracción interesante, que puede fomentar el 

turismo. En su opinión la mayoría de los esfuerzos de difusión del arte son realizados 

por el sector privado. Gilardoni sostiene que no hay una institución fuerte, que se ocupe 

de la promoción del arte argentino en el exterior. La Cancillería apoya a algunos 

artistas, pero lo poco que pueden hacer es darte un auspicio, y organizar muestras en el 

exterior sale mucho dinero y sin el respaldo de una institución. El estado no es un actor 

importante, según Bellucci, auspicia algunas muestras, aportando para los mínimos 

costos que insume una exposición.    
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La directora de la galería Palatina, Norma Quarrato cree que el esfuerzo de difusión del 

arte argentino ha quedado en las galerías que han estado dispuestas a ir a ferias de arte 

internacionales. Pero es difícil porque salir al exterior es muy costoso. En su opinión la 

Cancillería apoya a algunas galerías para que puedan participar en las ferias pero 

considera la selección es arbitraria, y se decide en basa a amiguismos, no por la calidad 

de la propuesta que puede hacer la galería. Bellucci también menciona la labor de la 

galería Ruth Benzacar en la promoción del arte argentino en el exterior. Pero considera 

el núcleo es reducido, son galeristas, críticos de arte, coleccionistas, que realizan 

esfuerzos de manera particular. 

 

Schainson plantea una dificultad para promocionar la salida de artistas al exterior. Está 

relacionada con la salida de obras del país, en particular con el funcionamiento de la 

aduana. Él comentó su experiencia; “yo tenía que mandar obras para el remate en Nueva 

York, el de arte surrealista latinoamericano que tenía lugar en el mes de noviembre. En 

julio entró en la aduana y me contestaron en febrero”.   

 

5.1.4 Nuevas tendencias artísticas 

 

Sara Facio considera que las nuevas tendencias son buenas, que todo lo que se 

incorpore, como el arte digital, la fotografía que ya ha sido aceptada en los museos de 

todo el mundo, es positivo. Pero la horroriza pensar en que se imponga la idea del “todo 

vale”. Critíca las vanguardias vacías de contenido, de técnica, artistas que creen que 

están haciendo trabajos originales y son realmente malas copias de obras que ya se 

hicieron mejor.  

 

Para Schainson lo que sucede es que en el mercado de las artes plásticas se hace mucho 

hincapié en el cuadro tradicional, que sirva para colgar en las paredes y en el caso de las 

instalaciones es más difícil de vender a un particular, solo los museos y los 

coleccionistas las adquieren. Copa considera a las instalaciones como un arte pasajero, 

que no va a trascender, va a ser una moda. Santana cree que con el crecimiento y auge 

de la informática, se despierta el interés en algunos artistas que quieren probar, y ver 

que pueden hacer con esos medios.   
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Dos galerías de las cinco entrevistadas comentaron su experiencia con la fotografía. La 

galería Palatina realizó ya dos muestras de fotografía, pero en su opinión no es como en 

Europa o EE.UU., donde la gente se acerca con facilidad. En la Argentina, se admira, 

gusta, pero todavía no se compra. Los coleccionistas lentamente van incursionando.  La 

experiencia de Principium fue muy positiva, en el año 2000 realizó una muestra de 

fotografía y se vendió muy bien. Vendieron una  colección completa de 46 piezas a un 

coleccionista norteamericano. La opinión del director de la galería es que la fotografía 

se ha incorporado al mercado del arte a nivel mundial y en la Argentina también. Esto 

se verifica con la existencia de galerías de arte dedicadas exclusivamente a la fotografía. 

Santana y Bellucci coinciden en que con la fotografía a veces es difícil distinguir una 

obra fotográfica que sea arte, de otros tipos de obras, como ser una fotografía 

periodística. 

 

Para Ricardo Copa las nuevas tendencias y las clásicas van a perdurar sin ningún 

problema. Santana no comparte la idea de que las nuevas tendencias “eliminen todas las 

otras cosas que vienen desde el pasado, como la pintura, la escultura u otras formas 

artísticas”. Bellucci cree que todavía es posible hacer arte “con pluma de ganso y 

también con computadora” y que “lo importante es que se tiene qué decir no como lo 

digo”. Quarrato cree más que nada en la pintura, en su opinión el tiempo va a decantar, 

cree que lo que perdura es la pintura, con un gran oficio detrás y con mucho trabajo. 

 

5.1.5 Situación del mercado local 

 

Situación económica 

 

En el año 2000 las ventas bajaron un 40%, esta cifra se refiere a las ventas en subastas, 

que es el parámetro utilizado internacionalmente, es decir lo que se llama la venta 

secundaria. El volumen de ventas en subastas de arte en Buenos Aires bajó pero no 

bajaron las cotizaciones, se vendió menos pero no a precios más bajos. Shainson 

reconoce una crisis de ventas en el mercado de las artes plásticas y señala que la 

diferencia con las crisis anteriores, es que en el pasado los procesos inflacionarios 

impulsaban a la gente a buscar la manera de conservar el valor del capital, entonces 

compraba obras de arte. En Palatina aseguran que es la primera vez en 26 años que tiene 

la galería, que se siente la crisis económica dentro de la actividad de la comercialización 
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del arte, en el pasado funcionaba como un islote. En líneas generales todos los 

entrevistados remarcaron la situación económica desfavorable que impacta sobre las 

ventas en el mercado de las artes plásticas.  

 

Canales de Venta 

 

En relación a donde se hacen las ventas, la mayoría coincide que en la actualidad los 

canales son; las galerías, las salas de subastas, a través de los marchands privados que 

no tienen galería y en otras instituciones donde se organizan muestras.  Algunos 

incluyen Internet como otro canal de venta. También hay un mercado que Bellucci 

llama “oscuro”, donde hay tratativas directas entre artistas, propietarios, cambio de 

manos de propietarios. Es decir que también el artista vende directamente desde su 

taller.  

 

En relación a Internet, Bellucci cree que la venta a través de estas redes de información 

se va a afirmar más, porque esta sucediendo en otras actividades. En su opinión lo que 

sucede es que esto no debe partir de las galerías o de los que comercializan la obra de 

arte sino también del público y todavía no estamos informatizadas para poder absorber 

todo lo que las redes ofrecen. Botana de Latinarte cree que los artistas nuevos o 

emergentes no tienen tantos canales de venta. Ellos son  una alternativa que le permite 

al artista vender sus obras en el exterior y en el mercado local, pueden exponer sus 

obras en el website y darlas a conocer. En su opinión el mercado de los artistas es muy 

amplio en comparación con la demanda que es muy reducida.  

 

5.2 Roles de los distintos actores 

 

Artistas 

 

El artista es el que produce la obra, para Bellucci es el que emite el producto y cree que 

estamos teniendo un muy buen nivel de artistas, dentro de lo que es la confusión cultural 

en la cual estamos en la actualidad. Gilardoni señala que sin el artista el mercado no 

existe, producen el componente esencial y son imprescindibles. Para Sara Facio todo 

nace del artista, cuando hay un buen artista se “genera todo lo otro”. Bellucci considera 
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que el artista va a cambiar sus modos de comunicación y sus formas de expresión, como 

lo ha venido haciendo durante toda la historia.  

Gutierrez Zaldivar conoce las cifras, en la Argentina hay más de 10 mil personas que 

pintan o esculpen y tan solo 100 viven del arte, es decir solo el 1%. Ahora cree que el 

número de artistas va a seguir aumentando porque el arte es prestigioso, ser artista ya no 

es ser el “desollinador”.   

 

Galerías 

 

Gutiérrez Zaldivar puntualiza que es importante diferenciar entre marchand y las 

galerías. El marchand trabaja a comisión es un simple intermediario en cambio el 

galerista es una persona que arriesga su capital, corriendo el riesgo de no tener éxito. 

Comenta el hecho de que muchas galerías alquilan la sala para pagar los gastos y sacar 

una diferencia. En su opinión la cantidad de galerías cada vez va a ser menor, pero más 

grandes y más importantes. En su opinión abrir en la actualidad una galería de las 

características de la suya cuesta  200 mil dólares. En Zurbarán tienen un departamento 

de investigación, de diseño, etc. y todos los años invierte 2 millones de dólares en 

funcionamiento. Además tiene una gran capacidad de gestión para conseguir 

auspiciantes. Pero esta no es la situación de la mayoría de las galerías, quizás Zurbarán 

es la excepción. 

  

Quarrato cree que las galerías no están desempeñando todas las facetas que hacen a una 

galería, pero cree que esto está ligado a la situación económica del país. En su opinión 

una galería debería publicar libros de los artistas además de los catálogos, presentar a 

los artistas en ferias internacionales, hacer intercambios con otras galerías del exterior 

para promocionarlos en el exterior. También menciona la dificultad del compromiso del 

artista con la galería, es dificil que el artista respete el contrato de exclusividad. Dado 

que el artista va  a tratar de vender desde su taller, va a recibir a marchands privados y 

no va a ser fiel a la galería. Entonces frente a esta situación el galerista se abstiene de 

darle ese apoyo incondicional. Bellucci remarca la importancia del rol de promotor del 

galerista. A través de su interés comercial debe ser un promotor de artistas vivos. 

Reconoce que las dos galerías que cumplen el rol de activadores culturales son Zurbarán 

y la galería Ruth Benzacar. 
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El director de Zurbarán enfatiza la importancia de formar alianzas entre las galerías que 

comprenden el circuito de la calle Arroyo. En una misma cuadra hay casi diez espacios 

que son galerías de arte y varios anticuarios. Gutiérrez Zaldivar propone que se inaugure 

el mismo día como sucede en Estados Unidos. En Miami, más precisamente en Coral 

Gables hay una calle que es Ponce de León, en donde hay muchas galerías de arte y se 

han puesto de acuerdo para inaugurar el primer viernes de cada mes. Esto genera un 

tráfico de gente que favorece a todas las galerías. 

 

Entes Culturales 

 

Zurbarán hace una crítica a la falta de coordinación entre los distintos entes culturales 

que están ubicados en la zona de la Recoleta, para inaugurar el mismo día las 

exposiciones y generar un circuito que genere un aumento en el público que visita.  Los 

entes culturales a los que se refieres son el Centro Cultural Recoleta, Palais de Glace, el 

Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Decorativo. En su opinión deberían 

generar alianzas, formando una movida cultural conjunta que los favorecería a todos. Se 

hace especial hincapié en los dos museos privados próximos a inaugurarse que son el 

Museo Constantini y el Museo de Fortabat. Ricardo Copa cree serán instituciones 

culturales de relevancia para la difusión de las artes plásticas.  

 

Críticos de Arte 

 

Gilardoni opina que existe un divorcio entre la crítica y el público. Hoy está 

institucionalizado que cuanto más complicada es la crítica mejor, entonces se 

comunican aspectos muy teóricos  que no son del interés de la gente. La gente quiere 

que le faciliten el camino a la lectura de la obra. No hay un acercamiento con el público. 

Bellucci está en desacuerdo con la crítica que no esté en términos comprensibles. Dado 

que el rol de la crítica es orientar al artista y al público, establecer el contacto. Fiterman 

cree que la crítica de arte está dirigida a los preferidos y que hay omisiones importantes.  

 

5.3 Análisis del consumidor 

 

Entre los compradores de obras de arte, Ricardo Copa cree hay dos grandes divisiones; 

el coleccionista y el que compra obras solamente para adornar las paredes de su casa. 
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Quarrato coincide, los coleccionistas son los que están faltando y esto está ligado a la 

“decadencia de la cultura”, entonces en la medida en que la gente no estimule su 

sensibilidad va a haber menos coleccionistas. En su opinión el monto de dinero que se 

mueve en ventas a personas que están buscando obras para decorar, es muy 

significativo. Bellucci agrega a los marchands que compran obra y a los que compran 

para regalar.   

 

En el caso de los coleccionistas Gilardoni, considera que sus colecciones en general son 

especializadas, tienen una cierta unidad ideológica o estética. Santana agrega que hay 

coleccionistas que se interesan específicamente, por ejemplo, en pintura realista o en el 

informalismo, en cambio hay quienes quieren formar una colección más tradicional, por 

ejemplo períodos enteros del arte argentino y coleccionan maestros, desde Sívori hasta 

Berni. Para Schainson en la actualidad ya casi no existen coleccionistas, en el sentido 

exacto de la palabra, hay compradores de cuadros que los cuelgan en las paredes hasta 

que se les termina el lugar. Botana señala que la persona que compra para decorar, no 

está muy interesada en si el artista es bueno o malo, se guía por su gusto o por lo que 

dice el arquitecto o decorador. Ignacio Gutiérrez Zaldivar comenta que el comprador 

hasta el año 70 era el profesional liberal (médico, abogado, etc.), y que en la actualidad 

desapareció porque las profesiones liberales están mal remuneradas. Ha cambiado el 

perfil del comprador, pero son muy pocos los consumidores. No hay más de 10 mil 

personas que compran arte en la Argentina. Hoy son pocos los que compran pero 

muchos que disfrutan el arte. Su galería realiza mega exposiciones a través de las cuales 

logra que la gente que tenía miedo de ir a una galería se acerque al arte. La idea es dejar 

de pensar que el arte es para una “elite”.  

  

Las principales razones por las cuales una persona se decide a comprar una obra  de arte 

son:  prestigio social, placer por la obra de arte e inversión económica a futuro. Según 

Copa son las tres pero las dos más importantes son el placer estético y el que invierte 

por inversión. Quarrato cree que también es una cuestión de estímulo, y da el ejemplo 

de Constantini. “Cuando Constantini sale a hablar de su colección y la muestra, es para 

mucha gente un estímulo. Mucha gente del mundo de las finanzas ha salido a 

incursionar por el mercado del arte”. Gutiérrez  Zaldivar aclara que el tema del prestigio 
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social funciona de la siguiente manera: “un ejemplo es Soldi, la gente quiere tener una 

obra que sea fácilmente reconocible por los demás. En la obra de Soldi los mas 

conocido son sus figuras, no sus paisajes, entonces la gente compra figuras”. En 

relación a la inversión económica a futuro aclara que es algo que se sospecha, es decir 

que todos los que compran una obra de arte tienen expectativa de que la obra se cotice.   

 

El número de personas que visita las galerías, los museos los centros culturales y demás 

instituciones donde se exhiben obras de arte aumenta. En el caso de Bellucci, él cree 

que aumenta lentamente. Quarrato cree que aumenta enormemente, que la gente joven 

se ha incorporado. Tal es así que el número de personas en el mundo que estudia Bellas 

Artes ha aumentado. En su opinión los factores que influyen son la difusión y 

publicidad en cuanto a la organización de muestras, sobre todo las que están trayendo de 

afuera que estimula a mucha gente a visitarlas. Bellucci remarca la importancia de la 

comunicación, la labor que desarrolla el periodismo brindando información de la obra, 

del museo y de los horarios de exposición. 

 

5.4 Tendencias de comercialización 

 

5.4.1 Variables de comercialización de las obras de arte 

 

Una de las variables que influyen en la comercialización de las artes plásticas es el 

grado de publicidad de un determinado artista. Según Bellucci “coherente con lo que se 

comunica existe y lo que no se comunica tiende a no existir”. Es importante que los 

consumidores se enteren, estén informados. Copa agrega la situación económica del 

país y la seriedad de las propuestas. La seriedad de la galería influye mucho, porque te 

está diciendo que el artista “no es un ave de paso” sino que tiene una trayectoria y que 

tiene proyección a futuro.  

 

5.4.2 Medios de Comunicación 

 

Los medios de comunicación son variados, el que se presenta como muy importante es 

el “boca a boca”. Para Copa es el mejor medio de difusión que existe que se consigue a 

través de la gente. Gilardoni coincide y lo considera un mecanismo no 

institucionalizado. Un sistema que se transmite entre la gente que está interactuando 

permanentemente, que es imposible medirlo y manejarlo. También se utilizan los 
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mailings para invitar al público a asistir a las exposiciones y las publicidades en los 

medios. En casos particulares las galerías invitan telefónicamente a sus clientes. Santana 

incluye como medio de comunicación, la televisión. Se puede ver en la televisión cada 

vez más la presencia de las artes, se invita a un artista, o se habla de arte, se muestra una 

exhibición y se la analiza. 

 

Otros medios que se utilizan son la prensa escrita y la prensa oral. Las críticas de arte 

que se publica en los diarios y revistas especializadas actúan como formadores de 

opinión y es muy importante para el artista, si bien Quarrato señala que son pocos los 

diarios que se ocupan de las artes plásticas y cada vez le dedican menos espacio. 

Gilardoni remarca el factor comunicacional de los sistemas electrónicos como Internet. 

En su opinión es mucho mejor que la prensa porque permitirá una cierta vinculación 

entre el artista y el espectador. Pero teniendo en cuenta la cantidad de consumidores de 

Internet en la Argentina, todavía falta para que tenga un peso importante. Por otro lado 

señala que la dificultad está en como motivar a la persona para que entre al site, es decir 

la comunicación que debe utilizarse para lograr que la persona ingrese a la página. Si se 

analiza el perfil del usuario de Internet se llega a la conclusión de que pocas personas 

entran a Internet para ver que exposiciones de arte se están llevando a cabo. 

 

5.4.3 Contacto con el Cliente 

 

El contacto con el cliente es fundamental. Quarrato dice que si de la venta de obras de 

arte se trata nunca se podrá obviar porque es una actividad muy personalizada, quizás la 

más personalizada que existe. Bellucci cree que el contacto humano es importante 

porque todo lo que está alrededor de la obra importa, todo lo que se puede decir del 

artista ayuda a que la persona que quiere comprar  tenga una mejor apreciación de la 

obra, que esta sea más rica, que se le grabe. En su opinión “cada vez que uno mira a los 

ojos a otra persona, habla con la otra persona, es distinto que si uno habla con la 

telefonista mecánica que da la hora”.  

 

Botana cuenta que en general cuando en Latinarte se hace una venta, el cliente primero 

les pregunta, luego ellos responden y recién a partir de ahí se realiza la venta. Pero de 

todas maneras lo que sucede en la venta por Internet es que el contacto con el vendedor 
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es a través de la computadora, lo cual no es personal, no se conocen, no se ven la cara. 

La ventaja puede llegar a ser para el caso de personas que prefieran el anonimato para 

preguntar sin darse a conocer. 

 

5.4.4 Prestigio, Trayectoria y reconocimiento de marca 

 

Para Bellucci los compradores de arte confían en aquellas organizaciones con 

trayectoria o en una persona que sea respetada en el mundo del arte. Porque esa 

confianza implica que la obra va a ser legítima y que está en buen estado. Si hay opción 

va a elegir comprarle al que de una garantía de profesionalidad, de mantenimiento en el 

tiempo, solidez, solvencia. El comprador lo que quiere es la obra de arte pero debería 

cerciorarse de que las condiciones sean las correctas. Para Quarrato el prestigio y 

trayectoria de la organización son muy importantes  para aquellas personas que no 

tienen una formación y necesitan asesoramiento. Estas personas necesitan confiar en la 

persona que los está asesorando. Botana cree que para el caso d artistas emergentes o 

independientes que no son todavía muy reconocidos el comprador no debería 

preocuparse por la autenticidad, pero si vendes obras caras de artistas reconocidos, se 

necesita un certificado, un aval. Ricardo Copa destaca la importancia en identificar a 

quien respalda al artista, es decir que si hay un referente confiable en cuanto a seriedad, 

en cuanto a propuesta, en cuanto a respaldo de la obra, es muy posible que ese artista 

salga adelante y llegue a tener el nivel que se espera de una buena obra de arte.   

 

5.4.5 Impacto de Internet en el mercado de las artes plásticas 

 

Esterow de la revista Artnews basándose en lo que se ha visto hasta ahora cree que 

Internet es un buen medio para vender obras que no sean muy caras y por unos pocos 

miles de dólares. Sirve para vender grabados de poco valor y artículos coleccionables 

pero no pinturas, esculturas de gran valor. Las ventas masivas de obras de arte no se 

están dando a través de la red.  

 

Schainson comenta que ha recibido ofertas del exterior por obras que se estaban 

rematando en su casa de subastas. Afirma que lentamente está cambiando la modalidad 

de compra de obras de arte, aunque han vendido poco a través de este medio. En su 

opinión hay mucha gente que le tiene miedo a la computación, pero en el futuro va a ser 
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muy común. Copa destaca la importancia de este medio en relación al tema de la 

difusión de las artes plásticas. En la actualidad se promueve a través de la red, logrando 

acceder y atraer a un público mucho más grande. Santana plantea lo útil que puede ser 

Internet para ver como organizaron una muestra por ejemplo de Mondrian en el MoMa. 

Pero cree que es un instrumento que en estos momentos está glorificado.  

 

Para Bellucci Internet nos permite generar realidades virtuales, por ejemplo ver a través 

de imágenes digitalizadas, en volumen a la Piedad que está en Florencia. Estar sentados 

prácticamente frente a frente con la obra de arte. Esto genera un cambio cultural muy 

grande, que provoca nuevos hábitos culturales. Es decir que Internet va a ampliar la 

información y va a generar realidades virtuales que van a competir con la realidad 

concreta.  

 

5.4.6 Dificultades en la venta de obras de arte a través de la red 

 

La principal dificultad que salta a la vista es la necesidad de ver la obra de arte. Esterow 

cree es factible la venta por Internet pero no para el arte. Gomez plantea que ningún 

medio técnico o tecnológico podrá brindarle al observador exactamente la misma 

experiencia que tendría si viera la obra en persona. Gilardoni también cree que es 

necesario el contacto directo con la obra, “con el hecho en sí”. Es un sistema de 

comunicación que te permite acercar a un interesado pero es muy difícil que se cierre 

una operación, al menos que sea una obra muy conocida donde ya  a habido un 

conocimiento previo. Según Quarrato para que una persona llegue a comprar a través de 

Internet y compre bien tiene que tener un conocimiento profundo del artista, hasta intuir 

como está pintada la obra, la materia. En su opinión hay una vivencia con la obra que es 

inevitable, “la obra te habla o no te habla”, “se comunica o no se comunica”. Tiene 

información de que en la Argentina la venta por Internet no ha proliferado y en el 

mundo existe pero por montos mucho menores, pequeñas cifras.  

 

Fiterman plantea el problema de la autenticidad y del estado del cuadro; quien se hace 

responsable. Es fundamental que halla seguridad. Las paginas que venden obras on-line 

es su opinión deberían  dar una garantía de la calidad y de la legitimidad de la obra, lo 

cual no sucede en la actualidad. No lo ve como un mercado muy poderoso por ahora y 



 81 

cree no es cuestión de que cada artista tenga su página y muestren su obra. Deberían 

estar agrupados en instituciones, ya sea por una galería de arte prestigiosa que respalde 

al artista. Lo considera un buen medio de comunicación. Por otro lado plantea la 

necesidad de ver la obra, pero cree que se puede vender muy bien gráfica. Ricardo Copa 

tiene información de que la venta por Internet de grabados y de todo tipo de obra gráfica 

ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos.  

 

Schainson ve una dificultad en los trámites bastante burocráticos que se debe realizar 

para el envió de las obras al exterior. La venta por Internet de obras de arte a otros 

países será, en su opinión, muy difícil sino se agilizan los tramites de salidas de obras en 

la Argentina. También mencionan los altos costos de envió, que son un adicional al 

precio de la obra.  

 

En Latinarte responden a estas dificultades de la siguiente manera. En relación a la 

necesidad de ver la obra antes de decidir comprarla, coinciden en que no es lo mismo 

ver la obra en la pantalla que en la realidad, por eso existe una póliza de retorno. 

Entonces si el consumidor compra una obra, y cuando la recibe en su casa, no le gusta, 

la puede devolver. Argumentan que esto le da confianza al comprador, porque muchas 

veces la gente ve una obra por Internet y cuando la ve en su casa no le gusta, entonces la 

póliza de retorno le da seguridad. Su experiencia es que de la 50 obras que vendieron, 

devolvieron una. Cuando la persona decide devolverla debe pagar el envió de vuelta. 

Esto es así por el momento dado que no están en condiciones de absorber los costos.  

 

Con respecto a la autenticidad de las obras Latinarte le entrega al comprador un 

certificado de autenticidad. En el caso de ser una artista que está respaldado por una 

galería incluye el certificado que la misma otorga. Por ejemplo la galería Lowenstein 

tiene un trato con Latinarte, artistas exclusivos de la galería figuran en la página. 

Entonces si venden una obra, la galería respalda la autenticidad. En relación al 

transporte utilizan varias empresas, dependiendo del precio de la obra. Si es una obra 

muy cara utilizan servicios especializados en transporte de obras de arte y si no lo 

mandan por empresas como Ups o Federal Express. En su opinión no hay problemas 

para sacar la obra del país.  
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Las obras que han logrado vender son de precios bajos, entre $600 y $1000. Tuvieron 

un solo caso de una venta que superara los $6000. En la actualidad saben que están 

apuntando a un público que no tiene mucha sensibilidad artística, personas que “no 

entienden nada”, y en general compran para decorar. Entonces se enfrentan al dilema de 

que la cantidad de gente que en la actualidad compra arte a través de la red no es 

significativo como para que este emprendimiento tenga éxito, no en el corto plazo.  

 

5.5 Conclusión del Trabajo de Campo 

 

La situación económica del país afecta de manera considerable el volumen de ventas de 

obras en el mercado de las artes plásticas. En opinión de varios galeristas en el pasado 

las crisis económicas no habían afectado tan fuertemente al sector. Durante el período 

inflacionario, la pérdida del valor del dinero generaba en la gente una reacción a 

comprar obras de arte para mantener el valor del capital. A su vez el deterioro de la 

clase media en la Argentina, impacta negativamente, dado que en el pasado un 

segmento importante de la población disponía de una suma de dinero para gastar en 

obras de arte. También se sostiene que el dinero ha cambiado de manos y que los que 

hoy en día tienen el dinero, no son las personas que tienen un determinado nivel cultural 

y de apreciación artística. Entonces es más difícil venderles obras de arte a estas 

personas que tienen el poder adquisitivo. 

 

En relación al arte latinoamericano es importante aclarar dos aspectos. El primero está 

vinculado con una valoración artística. Si analizamos la obra de los artistas que son los 

creadores del arte latinoamericano las características que nos permiten agruparlos no 

están presentes en sus obras, sino en la nacionalidad de los artistas. En segundo lugar 

hay que aclarar que es una estrategia de comercialización que según afirman fue 

inventada por las casas de subastas internacionales para conquistar nuevos mercados. 

Aún así esta estrategia se ha expandido entre las galerías, por ejemplo en los Estados 

Unidos que se identifican con la venta de arte latinoamericano. En el caso de las galerías 

locales, esta estrategia puede ser favorable y puede dar sus frutos, dado que se pueden 

proyectar como representantes de artistas latinoamericanos.  
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La mayoría de las galerías no han cambiado su forma de operan y de organizarse. Son 

pocas las que representa artistas y tienen un compromiso fuerte con relación a su futuro 

y su promoción en el exterior. Pocas galerías participan de las ferias de arte 

internacionales, en la mayoría de los casos por falta de presupuesto. Estas ferias de arte 

se han convertido en las ultimas dos décadas en una nueva forma de mostrar la obra y 

de comercializarla. Al realizarse en distintos países alrededor del mundo responde a los 

cambios en relación a la internacionalización del mercado mundial.  

 

En relación a Internet los referentes del mercado valoran esta nueva herramienta como 

un excelente medio de comunicación y difusión de las artes plásticas. Pero dudan de su 

utilidad como canal de ventas de las obras de arte. En su opinión Internet puede servir 

para generar contactos con potenciales compradores o para mantener una comunicación 

más fluida con sus clientes. La principal dificultad que encuentran es que el comprador 

necesita ver la obra para poder apreciarla. Creen que es muy difícil tomar una decisión 

de compra sin tener la vivencia de la obra de arte. La reproducción de la obra en la 

pantalla no permite apreciar la textura, ni la superficie. Los colores no son exactos, dado 

que la imagen que ofrece el monitor de la computadora no es 100% fidedigna. 
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6. Conclusiones 

 

En relación a la hipótesis planteada en el presente trabajo de graduación se concluye que 

los impactos de Internet y de  la internacionalización tal cual han sido analizados y 

resumidos afectan sensiblemente los modelos de negocios en las artes plásticas y 

pueden producir cambios en la comercialización. 

 

En primer lugar se observa que la revolución de las comunicaciones digitales soluciona 

las limitaciones geográficas generando nuevos tipos de vínculos, que han de definir las 

relaciones humanas en un futuro. Las formas tradicionales de comunicación van 

perdiendo vigencia frente a las redes.  

 

La influencia del sector internacional es directamente proporcional al grado de apertura 

de la economía del país. La dimensión internacional impregna todos los fenómenos que 

ocurren en el mercado de las artes plásticas. La óptica local ya no permite identificar los 

cambios que se producen en los escenarios globales. También se visualiza la 

importancia del reconocimiento internacional para obtener el apoyo local.  

 

El mercado de las artes plásticas experimenta un alto grado de interconexión con el 

resto del mundo, es decir que acompaña las tendencias de la “globalización”. El arte 

Latinoamericano lentamente va ganando presencia en el exterior. En relación al arte 

argentino no hemos podido realizar una promoción muy efectiva de nuestros artistas en 

el exterior, a diferencia de otros países latinoamericanos como México, Brasil y Chile 

que han logrado un posicionamiento fuerte de algunos de sus artistas.   

 

Se han producido cambios en la manera de mostrar la obra de arte y en la de generarle 

un mercado. Por un lado están las bienales internacionales, las exposiciones en museos 

y galerías del exterior. También han proliferado las ferias de arte internacionales que 

son un nuevo canal de comercialización para las galerías. Por otro lado Internet es una 

nueva forma de mostrar la obra de arte, de brindar información, de conquistar un 

mercado potencial y  de comercializar las obras de arte. La Internet surge como un 

nuevo medio de comunicación, que permite reducir el costo de uso y aumentar la 
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eficiencia y la capacidad de respuesta. También es un nuevo canal de comercialización 

que exige a las organizaciones ser globalmente competitivas.    

 

Deja de ser posible hablar de la estrategia del  mercado de las artes plásticas sin tomar 

en cuenta los mercados internacionales. Más aún de la estrategia de una galería de arte, 

que debe prestar atención a los cambios que se producen en el ámbito mundial  y ser 

proactivo para alcanzar la competitividad. Las galerías de arte locales deben aprovechar 

el interés por el arte Latinoamericano y los efectos de la internacionalización para 

conquistar nuevos mercados que amplíen la reducida demanda local.  Se puede decir 

que la internacionalización le exige a las galerías de arte adoptar una estrategia 

expansiva basada en costos y diferenciación. Las galerías deben hacer benchmarking 

comparándose con las mejores en el ámbito mundial, que en general son las que han 

adoptado una estrategia expansiva, participando en las ferias, representan a los artistas y 

se diferencian por su trayectoria, permanencia y presencia en distintos países del 

mundo.  

 

Un argumento fuerte que se observa en contra de una estrategia expansiva es que el arte 

es “localista”, es decir que los que compran obras de artistas argentinos son argentinos. 

Se plantea entonces una nueva hipótesis de investigación: “El arte argentino no es 

exportable”. Algunas galerías locales están en contra de esta afirmación y creen que sí 

se puede vender el arte argentino en el exterior, entonces han tomado conciencia del 

impacto de la internacionalización y de las oportunidades que puede generar la Internet. 

Estas galerías tienen una estrategia expansiva y han formado alianzas en la red. Estas 

redes de alianzas implican una estrategia de cooperación competitiva. Es importante 

señalar que el estilo de conducción, en este caso del galerista, puede o no adaptarse a los 

cambios.  

 

Por el momento se duda de los resultados que Internet puede tener en la venta de obras 

de arte. Pero como mecanismo de comunicación, la mayoría de las galerías lo utilizan. 

En cuanto a las dificultades que plantea la venta de obras de arte a través de la red se 

pueden formular las siguientes preguntas: ¿La obra de arte resultará ser un producto 

inadecuado para vender por Internet? ¿Bajo que condiciones los consumidores estarán 
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dispuestos a comprar obras de arte en la red? ¿Será suficiente la confianza en la galería 

o site que ofrece la obra? En mi opinión el consumidor va a confiar en las galerías o 

sites que conozca o de los que tenga alguna referencia, es decir los que tengan un buen 

posicionamiento. Adquirirá la obra si al recibirla la misma sigue siendo de su agrado. 

Actualmente el tipo de obras de arte que si se están vendiendo en la red son los 

grabados, las fotografías y las obras de poco valor.  

 

En los proyectos de Internet se observa un parámetro acentuadamente internacional. Al 

tratarse de una economía virtual y no regulada, los problemas de extensión natural se 

trasladan hacia los vectores culturales; idioma, valores y códigos. (Bertagnini, 2000: 20) 

En los negocios de Internet la estrategia es expansiva, se basa en la tecnología y la 

capacidad de innovar, en la habilidad para descubrir nichos de mercado y de ser flexible 

frente a los nuevos modelos de negocios. El mercado de las artes plásticas está viviendo 

un período de transición, al enfrentarse a la revolución del negocio electrónico.  

 

En función de las ideas de Means y Schneider se puede formular una nueva hipótesis: 

“El propietario de una marca en estrecha cooperación con una red subcontratada, las 

comunidades de valor añadido, que se relacionan en forma dinámica daría lugar a un 

nuevo modelo de negocios en el mercado de las artes plásticas”. En otras palabras la 

organización dueña de la marca (una galería virtual) que trabaja con las VAC´s 

Managers (galerías locales) y los probables integrantes de las VAC´s (artistas, museos, 

críticos de arte) serán probablemente el nuevo modelo de negocios en el mercado de las 

artes plásticas.  
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