
Pintamos Uruguay
El Concepto
Crear un espacio virtual que exponga y relacione, un grupo seleccionado de pintores
y sus obras con los distintos temas y valores característicos de Uruguay: sus playas y
el mar, el campo y la sierras, su naturaleza toda, su música y costumbres, sus colores,
su gente.

El grupo
Los proyectos grupales simplifican y potencian las acciones necesarias para el
crecimiento de los emprendimientos, y hacen económicamente posible, acciones
que serían muy costosas a nivel individual.

Los espacios
Proponemos una acción integral de exposición, ventas y cobranzas y acciones de
difusión. Para ello se desarrollará un sitio web como eje central, que se
complementará con la difusión a Uruguay y el mundo mediante una activa
participación en las Redes Sociales de Facebook e Instagram, así como otras acciones
presenciales a consensuar con los participantes.

La Web
El sitio web se desarrollará de acuerdo a los standares actuales, con perfecta
visualización en todo tipo de dispositivos y una APP instalable en móviles. Debemos
tener en cuenta que el tráfico actual de visitantes se realiza en un 80% a través de
dispositivos móviles.
Las obras a incorporar estarán catalogadas por tema y por pintor y serán mostradas
en los sectores destacados en forma aleatoria (ramdom), automatizada, permitiendo
de este modo una exposición sin privilegios para ningún participante.

Cantidad de obras a incorporar por participante: 10 obras.
Renovación, altas y bajas incluidas : 5 obras mensuales por participante..
Toma de fotografías: no incluida. Se provee el servicio con costo en caso de
solicitarlo.
La web contará con espacios dedicados a la publicación de Novedades individuales o
grupales, noticias relacionadas a nivel país y mundo, etc.

En forma mensual se enviará información sobre el funcionamiento de la página:
cantidad de visitantes, países desde el cual se conectan los visitantes, resultados de
las campañas de difusion en Facebook e Instagram, etc.

Venta
Las obras podrán ser adquiridas por la web y pagadas en forma parcial o total
mediante las plataformas de pago de MercadoPago y Paypal o transferencias
electrónicas, efectivo.

Registro
Las obras quedarán registradas con un código QR para su trazabilidad y futura
verificación de autenticidad por parte de segundos, terceros, compradores.



Servicios anexos
- Soporte de teleconferencia para Reportajes, Charlas, Presentaciones. Individuales
de cada pintor o del grupo.
- Organización de visitas guiadas a los Talleres.
- Otros

Compromiso
Se requiere la activa participación de los integrantes para una efectiva presencia en
las redes. Cada uno enviará 2 veces al mes algún material, imagen, reflexión, etc a
PintamosUruguay para publicar en Instagram y Facebook.

Costos
Por única vez:
Desarrollo de la Web: u$d 1200 a dividir entre los integrantes del grupo inicial. Si se
agregara a futuro otro integrante, deberá abonar el costo proporcional.

Mensuales
Hosting y mantenimiento mensual: se establece un canon de u$d 20/ mes/
destinados a:
- Hosting de la página web y casillas de email.
- Tareas de renovación, altas y bajas de las obras de cada pintor.
- Tareas relativas a Redes Sociales

Campañas publicitarias en Redes
Inicialmente se realizará una campaña paga en Facebook e Intagram a efectos de
darle visibilidad y presencia al Proyecto.
Presupuesto estimado por campaña en ambas Redes por 15 días: desde $u 3.000

Administración
PintamosUruguay se hará responsable de la Administración de cobros y pagos de las
obras vendidas a través de la web, independientemente de las realizadas por cada
pintor.
Se liquidará al pintor una vez entregada la obra y aceptada por el comprador en
plazos establecidos según la plataforma de pago utilizada. (inmediata en PayPal, a 21
días en MercadoPago)

PintamosUruguay cobrará por el uso de las plataformas y administración el 10% del
importe de las obras expuestas en el caso de transferencias o pago efectivo y el 16%
en caso de tarjetas de crédito u otras operaciones a través de MercadoPago y PayPal
u otras plataformas que se habiliten a futuro.

Será responsabilidad de cada participante la facturación y entrega o envio de la obra
adquirida, en las condiciones pactadas con el comprador. PintamosUruguay
facturará al vendedor las comisiones correspondientes a la venta.


