
Curso online 

Potencia tus ventas 
Consejos y herramientas para vender tu arte

Accede a todo el contenido íntegro grabado de la última edición en directo. Nueve vídeo cursos 
con más de 12 horas de contenido, sin interrupciones, que puedes realizar a tu ritmo cuando 
mejor te venga.

Primeros pasos para potenciar tus ventas
Enrique del Río, fundador y CEO de WE 
COLLECT

Mercado del arte para artistas
Marta Pérez Ibáñez, Presidenta del IAC

Cómo exponer y presentar tu obra
Miguel Rosón, cofundador de V15

Encontrando la galería perfecta
Amaia de Meñaka, COO de WE COLLECT

Ayudas, becas y residencias
Olimpia Velasco, artista

IMPORTE
280 euros
180 euros hasta el 
24 de mayo

DURACIÓN
Flexible, empieza 
cuando quieras

METODOLOGÍA
100% online

GRATIS
Mentoring 
individual

La venta segura de obras de arte
Luciano Delgado, cofundador de Art Value 
Project

Comunicación y RRSS para artistas
Óscar García García, fundador de PAC

Vender online hoy
Enrique del Río, fundador y CEO de WE 
COLLECT

Modelos de negocio de arte
Amaia de Meñaka, COO de WE COLLECT
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Enrique del Río
Fundador y CEO de 
WE COLLECT

Miguel Rosón
Cofundador de V15
Asesor en montaje y 
Logística de WE COLLECT

Marta Pérez Ibáñez
Investigadora y docente. 
Presidenta del IAC

Amaia de Meñaka
COO de WE COLLECT

Óscar García García
Director de Plataforma 
PAC y comisario 
independiente

Luciano Delgado
Cofundador de Art 
Value Project, Asesor en 
legalidad y fiscalidad de 
WE COLLECT

Olimpia Velasco
artista

Ponentes



Más de 300 artistas han pasado ya por las 
diferentes ediciones presenciales y online 
del curso “Potencia tus ventas”, el programa 
de formación en mercado del arte para 
artistas. En ellas, asesores de WE COLLECT 
y diferentes expertos invitados comparten 
herramientas claves para promocionar el 
arte y potenciar las ventas de los artistas 
participantes.

En las diferetentes sesiones de este curso 
para artistas, los asistentes pueden adquirir 
conocimientos sobre mercado, promoción 
de arte, venta online, gestión de exposiciones 
o conservación. También sobre problemas 
legales, marketing digital para artistas, 
personal branding para potenciar ventas, 
elaboración de statements y dosieres, 
búsqueda de ayudas, becas y patrocinios. 
Además, el curso incluse un mentoring 
individual con uno de los asesores de WE 
COLLECT.

El objetivo del curso para artistas “Potencia 
tus ventas” es que los participantes 
puedan conseguir una mayor autonomía, 
diferenciación y notoriedad. Además de 
entender el contexto del arte actual, cómo 
se comporta el mercado, los agentes que 
intervienen en él y cómo acceder a ellos. 
Este curso intensivo ayudará también a 
analizar la situación individual de cada uno: 
qué les define, dónde se sitúan o cuáles son 
sus posibilidades para aumentar su valor y 
multiplicar sus opciones de venta.

¿Por qué hacer el 
curso “Potencia tus ventas”?


