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• Existe un amplio mercado de venta de arte y tan sólo el 8% es a través 
de internet

• El 14% de los compradores de arte prefiere hacerlo online, siendo el 40% 
en moda, el 31% en muebles y 29% en joyería 

• La compra de arte online produce desconfianza en más de un 80% de 
los consumidores

• El arte es percibido como un privilegio para unos pocos
• El mercado del arte online no se ha desarrollado digitalmente como lo 

han hecho otros mercados

Situación y problemática
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• Año tras año las ventas de arte online crecen respecto de las totales, 
lo que indica que los consumidores están cada vez más dispuestos, tal y 
como pasó con otros sectores

• Los jóvenes tienden a comprar más arte y son los que más lo hacen 
online

• El mercado del arte online no ha terminado de digitalizarse y es un 
buen momento para irrumpir en él por medio de la tecnología como 
generador de confianza

Oportunidad

"eCommerce isn't the cherry on the cake, it's the new cake" 
Jean-Paul Ago, L'Oreal CEO
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• Aumentar la confianza del consumidor mostrándole las obras de una 
forma diferencial mediante la tecnología

• Ser un medio de difusión accesible a cualquier consumidor
• Creemos que hay un fuerte hueco en el mercado para irrumpir 

basándonos en tecnologías punteras y atractivas para un público más 
joven

Solución
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Evolución venta de arte online a nivel mundial

El boom de la compra de arte online

Durante los últimos 3 años…

• El comercio de arte online ha crecido un 
42%

• El comercio de arte online supone un 8% 
del comercio total de arte

• Las ventas de arte en España han 
crecido un 65%, situándose en niveles 
pre-crisis

Actualmente

• Europa es el mayor exportador de arte y el 
mayor mercado del mundo suponiendo un 
44% de las ventas totales

• 53% de las ventas de arte online se sitúan 
en Europa

1.296 mill. €
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1. SITUACIÓN DE MERCADO
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Los Millenials, más atrevidos con el arte online

• Se trata de aquellas personas menores de 
35 años, cómodas con las tecnologías y 
confiadas con estas

• La mayor parte de nuevos compradores de 
arte en el mercado de venta online han 
sido Millenials

• Un 42% afirma haber adquirido más de 
una obra en los últimos 12 meses y un 
59% afirma que lo hará en los próximos 12 

• Son los principales consumidores de 
productos a través de internet. En el 
sector del arte los más dispuestos

Hábitos de consumo por edades

Fuente: Hiscox Online Art Trade 2017
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1. SITUACIÓN DE MERCADO
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El perfil de los Millenials

• El perfil Millenial es tecnológico, más 
adaptado a las tecnologías y más 
impaciente

• El 91% de los Millenials compra obras de 
arte por valor inferior a las 10.000€
frente al 79% del resto de edades

• Sus medios de información son en gran 
medida las redes sociales. Destacan dos 
redes sociales utilizadas para conocer arte 
y motivar su compra

• Instagram es la más utilizada por motivos 
de compra de arte, con un 70% de uso

• Facebook es la segunda más utilizada por 
estos motivos, con un 50% de uso

• La tercera es LinkedIn que se sitúa por 
debajo con un 23% de uso

Distribución de precios pagados por arte online online (Millenials)

Fuente: Hiscox Online Art Trade 2017

1. SITUACIÓN DE MERCADO
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El precio medio por debajo de los 5.000€

• A pesar de su inmadurez, el sector de 
venta online ya encuentra compradores 
dispuestos a invertir más de 50.000€ en 
arte a través de internet

• Dominan las transacciones inferiores a 
25.000€ por pieza, suponiendo estas un 
92% del total de ventas online

• El mercado del arte online supone ya un 
8% del total de ventas de arte a nivel 
mundial

• El 79% de los compradores afirma haber 
pagado un precio medio inferior a 5.000€ 
en 2017

Distribución de precios en el mercado del arte online (Total)

Fuente: Hiscox Online Art Trade 2017
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Artmimo, el arte al alcance de todos
2. PROPUESTA DE VALOR

Lo que hemos construido

• Una plataforma web en la que 
gestionamos artistas y obras

• Hemos digitalizado el proceso de encargo 
de obras a medida

• Contamos con una sección de tendencias 
que pretende informar a los apasionados 
del arte y crear una comunidad de éstos 
alrededor de Artmimo

• Nuestros sistemas de envío y pago son 
plenamente funcionales

Me gusta en 
Facebook

7.743
Seguidores en 

Instagram

5.281
Artistas
activos

314
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Visualiza las obras de forma contextual
2. PROPUESTA DE VALOR

Una experiencia completa

• Visualiza las obras en un ambiente real

• Entiende cómo encajarán en tu espacio

Garantías para el cliente

• Al 80% de los compradores de arte online 
les preocupa que la obra no sea tal y como 
se ve en la página web

• Nuestro equipo de revisión de obras 
supervisa que las fotografías cumplan 
con los parámetros de luz y exposición 
de cara a ofrecer la visión más realista 
de las obras

Vista contextual de las obras - Ana Cano Brookbank – Sin título Fuente: Hiscox Online Art Trade 2017
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Visualízalas también al detalle
2. PROPUESTA DE VALOR

No te perderás ni una pincelada

• Utiliza nuestra vista al detalle para ver en 
máxima calidad la obra sin contexto

• Desde las pinceladas hasta la rugosidad 
del lienzo

Garantías para el cliente

• La inseguridad que puede producir no 
visualizar una obra con los propios ojos es 
irremediable, pero puede reducirse

• Requerimos a los artistas fotografías de 
alta calidad, nuestro equipo se encarga 
de que la experiencia de compra no 
produzca dudas en el cliente

Vista al detalle de las obras – Ana Cano Brookbank – Sin título

11



Cómpralas
2. PROPUESTA DE VALOR

Compra las obras

• Proceso de compra simplificado, compra 
en dos clics

• Nuestra característica forma de presentar 
las obras garantiza en mayor medida que 
recibas la obra tal y como la ves nuestra 
plataforma

Nuestro proceso

• Una vez comprada, la es enviada a 
nuestras oficinas para una evaluación de 
su estado. Si se encuentra en buen 
estado, se envía al cliente

• El pago al artista se realiza cuando la 
evaluación es positiva y la obra se ha 
entregado correctamente

1

Compra

2

Evaluación

3

Entrega

Selecciona la obra que 
más te guste y 
adquiérela.

Recibimos la obra y la 
evaluamos para 
enviarla.

Enviamos la obra al 
cliente y realizamos el 
pago al artista.

2 días 2-3 días

5 días
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O encárgalas a medida
2. PROPUESTA DE VALOR

Encargos a medida

• Solicitud de presupuesto a los artistas para 
que realicen una obra con su estilo pero 
ajustado a las necesidades del cliente

• El proceso es supervisado por Artmimo 
para garantizar que el artista cumple con 
las necesidades del cliente

• Existe también una fase de evaluación en 
la que además del estado de la obra, se 
verifica la correspondencia con lo 
solicitado en el pedido a medida

1 Descripción de la obra a medida

El cliente deberá describir el encargo:  artista, obra de 
referencia, medidas, descripción y plazo. 

2 Aprobación del presupuesto

Una vez realizado un encargo. El cliente espera a que el 
artista fije un presupuesto. Hecho esto, procede a realizar el 
pago para que el artista comience a trabajar.

3 Supervisión y entrega

Finalizado el encargo, el artista lo envía a nuestras oficinas, 
donde es revisado y enviado al cliente final.
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Nuestra visión
2. PROPUESTA DE VALOR

Nuestra visión consiste en aprovechar un mercado que no ha terminado de digitalizarse para irrumpir 
fuertemente en él por medio de tecnologías muy punteras. Queremos estimular al máximo los impulsos de 
compra de los consumidores de arte online a través de éstas.

Realidad aumentada Realidad virtualArte contextual

TECNOLOGÍA INMERSIVA

“If you do build a great experience, customers tell each other about that. Word of mouth is very powerful.” 
-Jeff Bezos, Founder of Amazon
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Nuestras garantías
2. PROPUESTA DE VALOR

Buscamos la seguridad del cliente

• Somos conscientes de la desconfianza 
que existe en el consumidor de arte de 
cara a hacerlo online. Por ello, ofrecemos 
una serie de garantías a nuestros clientes 
para reducir dicha inseguridad.

• Entre las preocupaciones de los 
compradores de arte online, el 77% son 
conscientes de que no podrán comprobar 
el estado de las obras antes de recibirlas. 
Por este motivo, nuestro proceso de 
compra incluye una supervisión y 
validación del estado de las obras.

• A un 58% de los compradores de arte 
online les preocupa que la obra no sea 
auténtica. Todas nuestras obras llevan 
consigo una certificación de 
autenticidad de las obras.

Envío 
rápido

Obras
aseguradas

Pago 
seguro

Supervisión 
de obras

Atención 
personal

Certificación
de autor
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Qué hemos conseguido
2. PROPUESTA DE VALOR

páginas vistas

172.168
visitas

27.656

1,11% 6,24

Me gusta en 
Facebook

7.743
Seguidores en 

Instagram

5.281

Estadísticas Artmimo

pág. vistas/sesióntasa de rebote
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La primera impresión es la que vende
2. PROPUESTA DE VALOR

Nuestra estrategia está pensada al detalle y conlleva una serie de pasos a dar para posicionar la marca Artmimo 
donde queremos que esté.

Por la naturaleza de nuestro cliente potencial, la primera impresión será la que marque su percepción sobre 
nuestra marca. Por este motivo, es importante tener una buena imagen de marca, una gran variedad de obras 
artísticas de calidad y una experiencia de usuario excepcional.

Estrategia
Desarrollo de la idea 
y estrategia

Septiembre 2016

Web
Desarrollo de la 
plataforma web

Noviembre 2016 Marzo 2017

Artistas
Lanzamiento web
Captación de artistas

Marzo 2018

App
Desarrollo de la App
AAR: Realidad aumentada

Mayo 2018

Clientes
Lanzamiento App
Campañas clientes
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Qué nos hace diferentes
3. COMPETIDORES

En el mercado del arte online existen gran variedad de agentes que actúan en forma de galería online. A 
continuación exponemos aquellos que hacen una competencia más directa y qué nos diferencia de ellos:

BÁSICO

Compra online
BÁSICO

Artistas seleccionados
GARANTÍAS

Supervisión de obra
EXPERIENCIA

Exposición contextual
EXPERIENCIA

Realidad aumentada
FUNCIONALIDAD

Encargos a medida
ECONÓMICO

Comisión de venta 30% 35% 35% 35%
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Plataforma
12.300 €

APP
46.600 € 

AAR
21.480 € 

Campañas de publicidad 
online

20.000 €

Dossiers
2.315 € 

Qué necesitamos
4. COSTES ASOCIADOS

Para la puesta en marcha de las siguientes fases de nuestra estrategia, necesitamos incurrir en una serie de 
inversiones:

• Desarrollo de plataforma a medida 

• Desarrollo de App

• Desarrollo de AAR: Artmimo Augmented Reality

• Campañas de publicidad online

• Impresión dossiers para clientes

Presupuesto total: 102.695 €
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Cómo ganamos dinero
5. RENTABILIDAD

Dada la naturaleza de nuestro negocio, una galería online, ganamos dinero tal y como lo hacen todas las 
galerías, cobrando una comisión sobre el precio de venta.

Trabajamos bajo un 30% de comisión excluidos impuestos y logística.

Para garantizar que las operaciones se realizan correctamente, esperamos a que la obra se valide y se envíe al 
cliente para realizar el pago al artista, cubriéndonos así de posibles defectos en el producto. 
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Nuestro plan en el mercado
5. RENTABILIDAD

Queremos irrumpir en el mercado por medio de nuestras punteras 
tecnologías pero esto implica educar al consumidor, lo que lleva 
cierto tiempo. Por ello, tenemos un plan:

• Corto plazo
Nuestro cliente potencial y en el que nos centraremos en esta fase serán 
las empresas que adquieren cuadros de forma recurrente para sus 
proyectos. Hablamos de estudios de decoración e interiores. Nuestro plan 
de venta es de fácil ejecución.

• Medio plazo

Los particulares, concretamente los Millenials serán los early adopters de 
nuestra tecnología inmersiva. Nuestro plan de ventas a medio plazo se basa 
en crear engagement a través de nuestros contenidos y redes sociales. 
Tratándose de una tecnología tan llamativa, nos será relativamente sencillo 
aparecer en medios de comunicación.

Estudios de decoración - Empresa

• Compran arte recurrentemente

• Trabajan bajo presupuesto

• Necesitan obras bajo encargo

Millenials - Particular

• Son los mayores compradores de arte 
online

• Están más adaptados a las tecnologías

• Utilizan las redes sociales para conocer 
arte y artistas
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Nuestra proyección 
5. RENTABILIDAD
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Empresa Particular

Estimación de ventas (uds. de obras)

Los objetivos del primer año son…

• Vender entre 10 y 40 cuadros mensuales a 
las empresas 

• Vender entre 1 y 10 cuadros mensuales a 
particulares

• Realizar un 10% de las ventas a nivel 
europeo

• Aumentar fuertemente nuestra presencia 
en redes sociales

El segundo año estimamos…

• Alcanzar un promedio de 90 ventas 
mensuales a empresas

• Vender una obra al día a particulares

• Aumentar a un 20% las ventas a nivel 
europeo
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Equipo
6. NOSOTROS

Santiago Aizcorbe

Co-CEO

Operaciones

Eduardo Martínez

Co-CEO

Estrategia

Iñigo Tallada

CFO

Legal y financiero

Susana López-Orozco

Relaciones con artistas

Iñigo Calisalvo

Augmented Reality Expert

Victoria Álvarez

Imagen y Comunicación

Sara Hernández

Relaciones con clientes
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¿Hablamos?
6. NOSOTROS

investors@artmimo.com

Iñigo

+34 646 464 727

Eduardo

+34 608 436 503

Oficinas

Teléfono fijo

+34 91 786 46 80

Calle Pedrezuela, 2 Bajo 29

28925 Madrid

24


