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1.	
  Introducción	
  
1.1. P I E Z A S

DE

A R T E , S.L.

Piezas de Arte es una empresa que surge por la necesidad que tienen
algunos propietarios de arte de vender parte de sus obras, debido a la
situación económica del momento.
La situación económica que estamos atravesando no es ajena a una clase
social alta, que tienen mucho patrimonio pero poco efectivo. El pertenecer a
esta clase social les “impide” ser ellos directamente los que se deshagan de
sus propiedades, el miedo a que su entorno entienda que no está pasando
una buena situación provoca estas situaciones de necesidad de
intermediarios.
Estas obras han sido previamente tasadas para una primera subasta, una
vez que no han conseguido pasar este primer filtro, la casa de subasta baja
su tasación un 40%, provocando que la mayoría de los dueños retiren sus
obras de este “mercadillo”.
Es este nicho al que queremos llegar, para poder vender sus obras en un
mercado que realmente valore y aprecie su verdadero valor.
Otro de nuestros proveedores de arte, es una marchante reconocida que está
trabajando con nuevos y grandes pintores cada vez más consolidados.
Quieren tener presencia en una galería online de confianza.
Piezas de Arte también amplía su campo a la fotografía. Grandes
momentos recogidos en un instante tienen que tener su propia galería de
exposición.
Todas estas grandes obras pueden ser adquiridas a través de nuestra web
www.piezasdearte.com, desde cualquier parte del mundo y con
absolutamente todas las garantías.
Nuestra plataforma pretende posicionarse como una de las mejores del
mercado, la confianza que han depositado en nosotros nuestros proveedores,
dándonos la absoluta exclusividad, nos empuja a hacer las cosas con todo
nuestro cariño y aportando toda nuestra experiencia.
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1.2. C A D E N A

DE VALOR

Actividades Soporte

Infraestructura de la empresa: 2 socios inversores al 50% | La financiación
de la empresa es 100% capital propio | Propiedad del desarrollo del software

Gestión de RRHH: El sistema de remuneración se producirá en función de los
beneficios percibidos

Desarrollo de tecnología: Todo el desarrollo tecnológico de la tienda, así
como, hosting, seguridad y mantenimiento BBDD,….Lo llevará PorfesionalHosting:
Acuerdo de Servicio

Abastecimiento: El abastecimiento viene dado por coleccionistas particulares,
marchantes,…Con disponibilidad inmediata del producto

Logística
Interna: No

Logística
Externa: El

Marketing y
Ventas: Se

existe un
almacenamie
nto de
mercancías.

transporte de
las obras es
externo. Ellos
se encargarán
de recoger en
el punto del
proveedor y
lo entregarán
al cliente
final.

desarrollarán
diferentes
acciones
promocionales
coincidiendo con
el lanzamiento de
la web, así como,
a los clientes que
hayan realizado
alguna compra
(fidelización)

Selección de
proveedores:
marchantes,
colecciones
privadas,
autores
noveles,…

Publicidad online:
SEM/Afiliación

Servicio PostVenta:
La devolución de
mercancía podrá
realizarse siempre y
cuando se haga en las
mismas condiciones que
se entregó.
Programas de
fidelización
Seguimiento de
incidencias
Análisis del resultado
CRM

Actividades Primarias

La infraestructura de la empresa está compuesta por 2 socios
inversores/administradores al 50%, PIEZAS DE ARTE S.L., en una sociedad
limitada. La cual funciona como un reparto de beneficios al mismo
porcentaje, tal y ocmo se establece en los estatutos de la misma.
El abastecimiento de productos viene dado por diferentes proveedores con
los cuales se han establecido acuerdos ad-hoc a cada uno de ellos. Y con los
que se trabajarán diferentes porcentajes de beneficio en función de la obra a
promocionar/vender. Lo cual marcará el margen final.
La reducción de costos y la búsqueda de la eficiencia en el aprovechamiento
de los pocos recursos que poseemos, se convierten en nuestros principales
objetivos en la cadena de valor, para intentar ampliar el margen.
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1.3. M O D E L O

DE NEGOCIO

COLECCIONES
PRIVADAS

AUTORES LITOGRAFÍAS

PINTORES NOVELES

PIEZASDEARTE.COM
(plataforma)

FOTÓGRAFOS

MARCHANTES

CLIENTE

piezasdearte.com es una plataforma donde tienen cabida todo el arte que
quieran incluir los diferentes proveedores, siempre y cuando vayan
acompañados de un certificado de autenticidad/garantía. Intentaremos
minimizar al máximo los riesgos de plagio y falsificaciones.
Los ingresos de la actividad vienen dados por una comisión de cada venta
que se genere. Este porcentaje vendrá marcado en función del importe total
de la obra.
Por otro lado, esperamos obtener ingresos con pequeñas acciones de
afiliación con sites que consideremos convenientes en cuanto a nuestro
target
La plataforma visará todas las obras que se encuentren a la venta en la
página, aunque no entrará en la logística de las mismas. Los costes en los
procesos de almacenamiento y distribución serán asumidos por parte del
proveedor y del comprador, respectivamente.
Piezasdearte.com, pondrá al servicio de proveedores y clientes todos los
procesos de compra-venta (doble factura: proveedor/comprador), marketing,
comercialización, contacto de distribución (a través de una empresa
especializada en este tipo de portes) y servicio postventa (devoluciones,
garantía).
Intentaremos generar ingresos y valor al usuario, estando en una constante
evolución en cuanto a nuevas ideas de negocio.
piezasdearte.com	
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1.4. A N Á L I S I S F U E R Z A S

DE

PORTER

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes:
Son muchas las amenazas que nos rodean en el mercado, y que son
difíciles de frenar. Pero no podemos permitir que el cliente ponga el
“precio” del arte. Uno de nuestros objetivos es poner en valor las obras
que estamos comercializando, con un margen muy ajustado y una
exclusividad online.
2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores:
Cada uno de los proveedores tienen márgenes diferentes. Son
acuerdos a los que hemos llegado en los que ambas partes nos
encontramos cómodos para poder trabajar juntos.
Haciendo posible que al comprador le demos una calidad, exclusividad
y precio realmente competitivos.
3. Amenaza de nuevos entrantes:
Son pocos los competidores que hay en este mercado por lo que la
entrada de nuevos elementos es poco probable.
4. Amenaza de productos sustitutos:
Son muchas las copias y falsificaciones que se mueven por el mercado
del arte. Entendemos que nuestros coleccionistas valoran la
exclusividad, garantías y originalidad que aportan las obras que
comercializamos.
5. Rivalidad entre competidores:
Los competidores en nuestro caso, no son tales, son comercializadores
de obras de arte pero diferentes a las nuestras.
1.5. C O S T E

DE ADQUISICIÓN

Una vez que tenemos identificado al cliente, necesitamos saber, cuanto nos
cuesta adquirir un cliente.
Buscando datos de costes de adquisición llegué a la conclusión que, en
mercados con poca competencia, nos podemos mover en torno a los 3€, y en
mercados con mucha competencia, podemos llegar a 100€/cliente.
Todo dependerá de identificar porque canal nos
posibles clientes: rrss, blog, recomendaciones,…
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Cosas a tener en cuenta:
•

Frecuencia de compra: Como la frecuencia de compra es baja, no
podemos invertir mucho en adquirir al cliente, y repercutir el coste de
adquisición en varias compras. En mi caso, estimo que el cliente va a
comprar de media 3 veces en 2 años.

•

Margen de beneficio: El margen medio por pedido estimamos que sea
de 60€, entonces, podemos permitirnos invertir mucho más en
captación del cliente.

•

Coste futuro de adquisición del cliente: Si consideramos que, según
datos de analistas de ecommerce, la competencia en ecommerce se va
a multiplicar por 2 cada año. Nuestro coste futuro subirá de 3 – 4€ a
unos 10€

1.6. E S Q U E M A

DE LA WEB

Menú superior:
HOME
•

SIGLO XIX Y XX

•

ARTE CONTEMPORANEO
•

PINTURAS

•

OLEOS

•

FOTOGRAFÍA

•

MUEBLES Y DECORACIÓN

•

UN REGALO ESPECIAL

•

•

<100€

•

100 € - 200€

•

200€ - 400€

•

> 400€

BLOG
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Footer:
•

QUIENES SOMOS

•

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

•

CONDICIONES DE COMPRA

•

AYUDA
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2.	
  Investigación	
  de	
  mercado	
  
2.1. I N V E S T I G A C I Ó N
Crecimiento medio y total del mercado del arte

Fuente: Arts Economics 2012

Con una mayor perspectiva se aprecia que en el decenio que va de 2002 a
2011, España registró un crecimiento positivo. En términos de valor, el
mercado creció un 87% desde 2002, año en el que el valor del mercado se
estimó en 160 millones de euros. Si bien este incremento de tamaño es
relativamente pequeño si se compara con el de mercados emergentes como
el chino (crecimiento anual del 40%).
En España, el mercado de bellas artes supera con mucho al de artes
decorativas y antigüedades, tanto en lo que se refiere a casas de subastas
como a galerías, y representó en 2011 aproximadamente el 71% del valor
total.
Merece la pena reseñar que el crecimiento del arte en España ha superado
con creces el creciemiento general de la economía española en idéntico
período: en estos 10 años el PIB creció un 16% total, o un 2% anual, frente al
crecimiento medio del 12% anual que tuvo el mercado del arte.
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En 2011 se vendieron en España cerca de 75.000 obras de arte. El volumen
de operaciones cayó en un 19% en términos interanuales, siendo las
pérdidas de volumen superiores a las pérdidas en valor lo que pone de
manifiesto que la permanente contracción del mercado en 2011 obedecía
más a una menor oferta en el mercado que a una mera reducción de los
precios.
Venta de bellas artes en España 2002-2011

Fuente: Arts Economics 2012

En España el mercado del arte se divide en bellas artes y artes decorativas y
antigüedades. El sector de bellas artes, en el que se incluye la pintura las
obras de papel, las esculturas y los nuevos medios audiovisuales, tuvo un
mejor comportamiento y una recuperación más rápida, en términos
generales, que el de las artes decorativas y antigüedades gracias en gran
medida a las importante ventas de sectores como el arte contemporáneo y el
arte moderno.
En 2011, las bellas artes alcanzaron en las casas de subastas un porcentaje
de aproximadamente el 60% de las ventas totales, en tanto que en las
galerías este porcentaje fue de aproximadamente el 75%.
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Ventas de las galerías españolas por canal de distribución en 2011

Fuente: Arts Economics 2012

Como vemos en gráfica, el comercio electrónico sigue siendo relativamente
escaso en comparación con otros sectores. Algunos galeristas han
manifestado que únicamente suelen hacer ventas online para artistas muy
conocidos, aun cuando entienden que Internet se ha convertido ya en una
herramienta fundamental para difundir información sobre artistas y para
llegar a coleccionistas tanto de España como del extranjero.
2.2. T A R G E T
El target de los coleccionistas de arte que adquiere dichas obras de forma
tradicional (galerías de arte, subastas,..) se sitúa entre 35 – 75 años,
perteneciendo a una clase social media alta – alta.
Las redes sociales, blogs y demás actuaciones realizadas en el mundo online,
hacen que el target de los coleccionistas se amplíe a una población más
joven. Aunque, por otro lado, el coleccionista tradicional y de mayor edad no
considera Internet como un medio de compra. Esto hace que varíe el dato
anterior: 25 – 60 años y clase social MM / MA / A, con una formación
universitaria y con curiosidad por el soporte digital.
Nuestro objetivo está desarrollado dentro del territorio nacional, no
descartando posible ventas fuera del mismo.
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Los grabados, fotografías y artistas noveles han conseguido rejuvenecer el
target del coleccionista. Así como, las acciones que llevaremos a cabo para la
realización de regalos para bodas, aniversarios,…Conseguirán atraer a un
sector de la población sensible con el arte y con capacidad de compra de este
tipo de productos.
El target es nacional:

Fuente: EGM – Abril-Mayo 2013

2.3. A N Á L I S I S DAFO
Debilidades
•

Falta de una gran inversión de capital

•

La no dedicación absoluta a este sector por parte de los integrantes de
la empresa

•

Poca capacidad de negociación con bancos y demás pasarelas de pago

•

Dificultad para fijar el margen de beneficio

•

Poco interés de los coleccionistas
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Amenazas
•

Recesión económica

•

Período de desaceleración en el mercado del arte

•

Opacidad del arte

•

Falta de subvenciones

•

Falta de formación en el Arte Contemporáneo

•

Falta de seguridad de las compras en Internet (aumenta en el arte
por su valor)

•

Surgimiento del net.art en contra de la comercialización del arte

•

Capacidad de financiación de las galerías escasa que impide el
crecimiento

•

Tamaño del maercado pequeño

•

Discreción del coleccionismo español

•

Subida del IVA en este sector

Fortalezas
•

Confianza de los proveedores en Internet, como soporte de venta

•

Confianza de los proveedores en
comercialización de sus productos.

•

Absoluta transparencia con proveedores y clientes

•

Exclusivistas online de diferentes pintores/fotógrafos

•

Servicio de atención al cliente

nuestra

empresa

para

la

Oportunidades
•

Desarrollo sectorial e importante crecimiento en España en los
últimos 20 años

•

Ralentización en el mercado inmobiliario
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•

Opacidad del arte (mayores inversores)

•

Aumento del apoyo institucional

•

Oportunidad de Internet para ofrecer más información al usuario

•

Sector poco maduro online

•

Aumento del coleccionismo joven

•

Redes Sociales

2.4. C O M P E T E N C I A
Las acciones realizadas por la competencia en el mundo online son las
siguientes:

ARTELISTA ARTISANGALLERY TODOCUADROS CUADROSYLIENZOS.COM BYGART
SÍ
AFILIACIÓN
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
GDN
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SEM
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SEO
FB
FB
FB/TW
NO
FB/YT
RRSS
Destacar que BYGART ha utilizado los medios off para su promoción. La
prensa local ha sido un soporte de difusión para esta empresa muy fuerte.
Sorprendiendo la no inversión en SEM, por lo menos en los últimos 3 meses.
Así como la utilización del canal YouTube para sus exposiciones físicas en su
galería.
Artelista es la web más fuerte del mercado, pertenece al Grupo Intercom
(mayor grupo de desarrollo de negocios de Internet) y está subvencionado
por el Mº de Cultura. Sorprende su poca actividad en redes sociales, aunque
está presente en Facebook, Twitter y Pinterest, sólo tiene actividad en la
primera.
Artisangallery es la web más reciente, por lo que la inversión más fuerte la
utilizando en SEM para su posicionamiento, acompañado de grandes
ofertas.
Todocuadros aunque lleva en el mercado 5 años no consigue posicionarse de
forma orgánica como le gustaría. Tiene presencia en redes sociales aunque
un poco descuidada.
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Sorprende la no presencia en redes sociales de una web dedicada al
ecommerce, como es Cuadrosylienzos.com. Está muy centrada en
posicionamiento SEM y pequeñas acciones de afiliación.
Nuestro punto fuerte está en las redes sociales, nuestra intención de
potenciar este canal conseguirá darnos una reputación y conocimiento
(mouth to mouth), que los demás han descuidado un poco por potenciar otros
canales, sobretodo SEM y canales offline.
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3.	
  Plan	
  de	
  marketing	
  
3.1. O B J E T I V O S
•

Atracción de usuario

•

Convertir usuarios en clientes

•

Retención de clientes

•

Fidelización

•

Conversión de clientes en prescriptores
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3.2. E S T R A T E G I A
Marketing mix
•
•

Producto: Cada uno de los productos ira acompañado de una
descripción lo más exhaustiva posible

Una vez elegido el producto, llevará el embalaje correspondiente y
tendrá un absoluto seguimiento, incluyendo el servicio postventa.
•

Precio: Fijar una política de precios competitiva es algo que estamos
mirando mucho, intentando ajustar los márgenes sobre costes. Aun
así, dejamos cierto margen para poder tener movilidad/flexibilidad del
precio, en función de la demanda.
Las formas de pago que utilizaremos son: PayPal (en negociación),
pago con tarjeta (no limitaremos la compra al DNI electrónico, ya que
sólo es utilizado por un 4% de la población) y transferencia bancaria.

•

Distribución: La distribución de los productos será llevada por una
empresa especializada en este tipo de productos. Se encargarán del
embalaje recogida-entrega de cada pieza.
Una vez realizado el pago, procederemos a su correcta distribución, lo
que incluye un seguro por cada pieza.

•

Comunicación: Intentaremos utilizar aquellos canales más
económicos/efectivos. Así como modelos de modelos de promoción
directa personalizados al cliente o basados en las propias opiniones y
recomendaciones de clientes.
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En un principio, utilizaremos notas de prensa offline para los soportes
tradicionales. En paralelo, desarrollaremos las acciones publicitarias
descritas más adelante.
3.3. A C C I O N E S
Según los objetivos detallados anteriormente, realizaremos las diferentes
acciones, en función de la etapa en la que nos encontremos

Atracción	
  de	
  usuarios	
  
Display*	
  

SEM	
  

SEO	
  

RRSS	
  

Blog	
  

Aﬁliación	
  

Conversión	
  visitas-‐clientes	
  
Usabilidad	
  y	
  
Experiencia	
  
usuario	
  

Accesibilidad	
  

OpGmización	
  de	
  
contenidos	
  

Formas	
  de	
  Pago	
  

Ayuda	
  al	
  usuario	
  

CerGﬁcaciones	
  de	
  
terceros	
  

AnalíGca	
  Web	
  

RRSS	
  

Blog	
  

Retención	
  de	
  clientes	
  
Atención	
  al	
  
cliente	
  

CRM	
  

Cross/Upselling	
  

OpGmización	
  de	
  
procesos	
  

Emailing	
  

Conversión	
  clientes-‐prescriptores	
  
Promociones	
  personalizadas	
  

Redes	
  Sociales	
  

*En estos momentos no estamos en disposición de desarrollar una campaña
display de pago en grandes soportes. Pero no lo saco porque la intención es
desarrollarla un poco más adelante.
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Calendario de acciones
3
MESES
(antes)
LANZAMIENTO 1 AÑO

2 AÑOS

Objetivos de marketing
Atracción de Usuarios
Conversión visitas-clientes
Fidelización
Conversión
clientesprescriptores

Acciones
SEM
SEO
Afiliación
Redes Sociales
Blog
CRM
Emailing
3.4. A T R A E R A F I L I A C I Ó N
Obtener tráfico a la web cualificado y a bajo coste es uno de los principales
objetivos. El marketing de afiliación es una de las acciones con las que poder
conseguir rentabilidad:
•

Buscar un nicho donde se pueda conseguir altos niveles de visitas
baratas y donde se pague bien las comisiones a los afiliados.

•

Segmentar muy bien las campañas

•

Ofrecer los productos o servicios que promocionamos como si fueran
ayudas para los visitantes, más que promociones. La publicidad
directa es rechazada por muchos usuarios de nuestro sitio Web. Si
combinamos las promociones con el contenido de calidad de nuestro
sitio Web aumentaremos los niveles de respuesta.

•

Optimizar las páginas de la Web donde están insertados los banners
promocionales del partner. Hacer tests con las páginas de las
promociones de los anunciantes y medir los resultados nos lleva poco
a poco a la optimización de la campaña de afiliados y con ello a la
obtención de un mayor nivel de ingresos.
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•

Investigar en detalle a los diferentes anunciantes

En un principio, la idea es abrir un pequeño espacio en la Home, y las
páginas principales del site: 6 espacios. E intentar negociar con una
plataforma un CPC en el que nos sintamos cómodos todas las partes.
La plataforma nos dará el reporte cada cierto tiempo y se encargará de las
gestiones derivadas de la publicación y el cobro.
SEO
h1

ARTELISTA

title

meta name

Artelista.com, arte online,
el mayor portal de arte y
artistas en la red para
¿Quieres comprar una obra de Arte Compra cuadros comprar arte online.
contemporáneo, un cuadro o lámina y arte para
Galerías de arte,
de Klimt?
decorar y
exposiciones de arte,
regalar
grandes maestros del arte,
noticias de arte, foro de
arte, concursos de arte,
becas de arte

ARTISANGALLERY

Cuadros Online
| laminas y
lienzos |
laminas para
cuadros

Tienda online de cuadros
lienzos y laminas. Entrega
en 7 dias, A medida y con
garantia satisfaccion.
Lienzos y laminas para
enmarcar sus cuadros

TODOCUADROS

Cuadros, venta
de pinturas y
reproducciones,
compra tu
cuadro

Tienda online de cuadros,
venta pinturas modernas y
reproducciones de
pintores famosos. Galería
en línea para comprar y
recibir en su casa

Venta de Cuadros

Tienda Online
de Cuadros,
Laminas,
Información sobre nuestros cuadros
Lienzos. Cuadros
CUADROSYLIENZOS.COM
y lienzos
Modernos,
Cuadros
Abstractos…

BYGART

Venta Online de Obras de Arte:
Pintura, Escultura, Fotografía,
Grabados y Obras Gráficas
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La mayor tienda de
cuadros, lienzos y láminas.
Cuadros de arte,
modernos, abstractos y
mucho más. Mejor precio
garantizado. Tienda
Online de Cuadros,
Laminas, Lienzos. Cuadros
Modernos, Cuadros
Abstractos....

Keywords

Arte en Internet, galerías pintura,
obras de arte, galería virtual,
galerías de arte, concursos arte,
premios pintura, pintura,
fotografía, dibujo, escultura, foro
de arte, arte libre

cuadros, laminas, lienzos,
reproducciones de arte, abstractos,
cuadros y lienzos, laminas para
cuadros, comprar cuadros, laminas
para enmarcar, cuadros online

cuadro,cuadros,laminas,modernos,a
rte,lienzos,abstractos,paisajes,flore
s,famosos,cuadros infantiles,
cuadros modernosTienda Online de
Cuadros, Laminas, Lienzos. Cuadros
Modernos, Cuadros Abstractos…

arte, compra arte, vende arte,
pintura, escultura, fotografía,
grabado, pintar, decoracion, artes,
oleo, arquitectura, cuadro,
cuadros, fotográfo, escultor,
artistas, pintor, inversión, art,
gallery, arts, the art, art gallery,
gallery of art, gallery art, fine arts,
obras, pintores y pinturas, pintura
Tu GALERÍA DE
pintor, pintores, pintura oleo,
BYGART. Tu Galería de
ARTE Online.
artistas del arte, laminas, arte
Arte Online. Venta online
Venta Online de
contemporaneo, arte moderno, de
de obras de arte: pintura,
Obras de Arte.
cuadros, foto, photo, album,
escultura, fotografía,
Tienda de Arte.
youtube, escuela de arte, historia
grabados y obras gráficas.
Comprar Arte arte,el arte, pop art, obras de arte,
Tienda de Arte.
BYGART
retratos, abstracto, pintura en tela,
oleo, acrilico, dibujo pintura,
pintura pintor, bellasartes, boda,
regalo, acuarela, regalo original,
lienzo, coleccion, paisajes,
mercedes lacasa, panos emirzian,
annabella gorlier, laureano gisca,
alvarez velez, online, internet,
venta, picasso, thissen, miró, dalí,
galeria de arte virtual, Málaga
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3.5. P I E Z A S
h1

DE ARTE

(POSICIONAMIENTO)

title

meta name

Keywords
arte,
fotos,
regalo,
El mejor
tarjeta regalo, pintura,
Piezasdearte.com,
arte de
cuadro, cuadros, venta,
Tienda Online de arte online. Galería
cuadros,
compra,
arte
Cuadros, Fotos y y venta de cuadros
fotos
y
contemporaneo,
oleo,
Más arte
y fotos. Regalos de
grandes
lienzos,
decoración,
Arte.
obras
regalo boda, regalos
bodas

3.6. SEM

ARTE

ctr cliccpc costethr.
clic
posición %conversión coste/conversión
1,05%
0,15 €
3,3
0,81%
19,03 €

(Variables SEM-datos cualitativos)
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CAMPAÑA
SIGLOS XIX Y XX

ARTE
CONTEMPORANEO

GRUPOS ANUNCIO
SIGLOS XIX Y XX

KEYWORDS

CONCORD.

ANUNCIO A

siglo xix

exacta

{KeyWord:Piezasdearte.com}

siglo xx

exacta

Siglo XIX y XX, Contemporaneo, Foto

siglo xix y xx

exacta

Regalos Especiales

obras siglo xix

exacta

piezasdearte.com

obras siglo xx

exacta

obras siglo xix y xx

exacta

obras siglo xix y xx online
PINTURAS

pinturas arte contemporaneo

Pinturas Contemporaneas

arte contemporaneo online

El mejor arte online para ti

pinturas frescas contemporaneas

Pinturas exclusivas contemporanea

etapa arte contemporaneo

piezasdearte.com/pinturas

regalo pintura contemporanea
OLEOS

oleos arte contemporaneo
oleos frescas contemporaneas
oleo arte contemporaneo
regalo oleo contemporanea

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

foto moderna
fotos actuales
fotografía artística
fotografos acutuales
obras fotográficas

REGALOS

MENOS DE 100€

regalo arte menos 100€

Regala arte al mejor precio

regalos arte barato

Regalos de boda, cumpleaños,…

regalo fotos por 100€

las mejores ideas: fotos, oleos,…

regalo cumpleaños

piezasdearte.com/regalos

regalo cumple menos de 100
100€-200€

regalo fotos por 150€
regalos de arte por menos de 200€
regalo cumple menos de 200

200€-400€

regalos boda
regala arte para boda
regalo fotos exclusivas
regalos por 300€

MÁS DE 400€

regala exclusividad
regalos arte originales
regalos por 500 €
regalos boda
regalo excluisvo cumpleaños
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Anuncio en el lateral

{KeyWord:Piezasdearte.com}
www.piezasdearte.com
Siglo XIX y XX, Contemporáneo, Foto
Regalos Especiales
Anuncio en la parte superior

{KeyWord:Piezasdearte.com}
www.piezasdearte.com
Siglo XIX y XX, Contemporáneo, Foto Regalos Especiales
Anuncio en el lateral

Pinturas Contemporaneas
www.piezasdearte.com
El mejor arte online para ti
Pinturas exclusivas contemporánea
Anuncio en la parte superior

Pinturas Contemporaneas
www.piezasdearte.com
El mejor arte online para ti Pinturas exclusivas contemporánea
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3.7. R E D E S

SOCIALES

Utilizaremos las redes sociales para la creación de imagen de marca,
posicionamiento de la web, atracción de tráfico, conversión tráfico-ventas.
Seguiremos muy de cerca a nuestros seguidores/fans: qué hacen tus
seguidores, qué comparten, qué les gusta y con qué interactúan.
Las redes sociales que vamos a utilizar son:
•

Facebook:
− Lo utilizaremos para publicar las nuevas incorporaciones a la web
− Publicaremos promociones
− La periodicidad de publicación será de 3 días a la semana

•

Twitter:
− La periodicidad de publicación de los post será un poco más
intensa que en Facebook, 5 post/semanales.
− Publicaremos promociones y ofertas

•

Pinterest:
− En este canal crearemos nuestro tablón con las piezas más
relevantes que tengamos
− Actualizaciones semanales
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3.8. C O N V E R T I R
La usabilidad de la web en un ecommerce es fundamental para poder
convertir al usuario en una venta, por ello hemos intentado hacer un diseño
lo más práctico posible: Imágenes + Botón llamada a la acción
No obstante realizaremos un test entre diferentes tipos de usuarios antes de
ponerla online, con unos objetivos marcados: busca una obra, satisfacción de
la información recibida, comparte con los amigos (RRSS), deja un
comentario, realiza la compra, predilección de pago,…Con todo esto,
corregiremos los errores que se consideren para conseguir una experiencia
del usuario lo más satisfactoria posible.
Seguiremos muy cerca el funnel que nos proporciona GA, para saber en qué
momento del proceso estamos perdiendo a nuestros compradores, donde se
entretienen, como interactúan,…En función de estos datos seguiremos
aplicando cambios en el site, optimizando el contenido y los procesos.
Mantendremos un servicio de ayuda al usuario a través del teléfono (Lunes
– Viernes en horario comercial) o por mail.
Es importante utilizar como medios de pago aquellos que ya se usan de
forma habitual en el mundo digital: PayPal, y continuar con los que ya
tenemos hábito en el mundo off: transferencia bancaria y tarjeta de crédito.
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3.9. R E T E N C I Ó N
La retención de nuestros cliente para nosotros es fundamental, existen
diferentes canales de compra por los que se nos puede escapar, ponérselo lo
más sencillo posible dándoles las mayores facilidades en todo el proceso de
la compra, es uno de nuestros principales objetivos.
Utilizaremos diferentes acciones en Redes Sociales, anteriormente descritas,
así como la actualización continuada de nuestro Blog:
•

Noticias relevantes del sector del arte

•

Subastas nacionales-internacionales

•

Comentarios sobre la satisfacción de compra de otros usuarios

•

Próximos eventos y promociones

Y por supuesto, ofreciendo la mayor atención a la necesidad o sugerencias
que nos propongan. La atención al cliente, es uno de nuestros principales
retos, debemos de estar siempre ahí.
3.10. E- M A I L I N G
Utilizaremos nuestra BBDD de clientes que ya hayan realizado una compra
y nos den consentimiento para estas acciones:
•

Envío de información con nuevos productos

•

Envío de promociones y descuentos, dependiendo del tipo de cliente

•

Envío de felicitaciones en fecha de cumpleaños

•

Envío de pequeñas encuestas: valoración de servicios, detección de
necesidades,…

3.11. CRM
Los beneficios más importantes que aporta el CRM son:
•

Incremento en las ventas

•

Disminución de costes

•

Rápida reacción a cambios en el mercado
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3.12. C R O S S - S E L L I N G /U P - S E L L I N G
El tener una buena BBDD propia hace que podamos saber cuales son los
gustos y necesidades de nuestros clientes, pudiéndoles ofrecer otros
productos que consideramos puedan satisfacerles. Ventajas:
•

Generar mayor valor al cliente

•

Generar mayor contabilidad al proveedor

•

Menor coste (15-20%) que buscar clientes nuevos para estos productos

•

Aumentar la lealtad del cliente

•

Multiplicar las oportunidades de nuevas ventas

•

Crecimiento en mercados maduros

•

Aumentar el know-how: el cliente ya confía en nosotros-aprendemos
de él-le ofrecemos lo que requiere

•

Lograr un conocimiento exhaustivo del cliente

3.13. C O N V E R S I Ó N

CLIENTES-PRESCRIPTORES

El conseguir que nuestros clientes sean nuestros propios “vendedores”
garantizará que las cosas se están haciendo bien.
Intentaremos incentivarles a través de promociones personalizadas vía
email o bien, por nuestras redes sociales. El objetivo es que nuestros propios
clientes, ya satisfechos, sean los que nos recomienden y poder conseguir
nuevo tráfico a la web, que se convierta en nuevos clientes.
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4.	
  KPI’s	
  (G.A.)	
  
E-commerce
•

Porcentaje de conversiones

•

Ventas, o número de transacciones

•

Porcentaje de visitantes que inician el proceso de compra

•

Valor medio de la venta

•

Valor de la visita

•

Lealtad del cliente (ratio entre clientes nuevos y clientes antiguos)

•

Referencias de motores de búsqueda

Contenidos
•

Profundidad de la visita

•

Visitantes recurrentes

•

Porcentaje de visitantes nuevos

•

Ratio de páginas vistas por visitante

•

Duración de las visitas

Soporte
•

Satisfacción del consumidor

•

Tiempo en el sitio

•

Ratio de páginas vistas por visitante

•

Porcentaje de visitas cuya duración está por debajo de los 90
segundos

•

Principales términos de búsqueda interna
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