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CYBERDAYART.CL 
Bases de consignación de obras de arte 

 
 
CYBERDAYART.CL, a través de Galería de Autor CasaSuau y Soc de Inversiones Suau EIRL,  abre su 
convocatoria por invitación a artistas visuales residentes en Chile, para participar en su nueva plataforma web 
de eCommerce bajo el dominio CyberdayArt.cl dedicada a la consignación, venta on-line y promoción de 
obras de artes visuales de autor en Chile. 

 
1 / PARTICIPANTES 
a) Artistas visuales residentes en Chile, cualquiera sea su nacionalidad. 
b) Colectivos de artes visuales. 
c) otros como coleccionistas, art dealer, galerías de arte y todo particular con obras de calidad. 
 
TIPO de OBRAS: Esculturas, Pinturas, Fotografías, Grabados, Ilustraciónes y Arte Digital. 

 
2 / BENEFICIOS ARTISTAS CYBERDAYART 
a) Ofrecemos inclusión en la sección “Artistas” con 8 obras en esta etapa inaugural, sin costo. 
b) Una página propia de “Artista” con foto, breve biografía, link propio y galería de venta de obras, sin costo 
c) Publicación  de tus obras en “Tienda Online”  como oportunidades CyberdayArt, sin costo. 

3 / COMPROMISOS CYBERDAYART 
a) Atención de calidad al cliente comprador con sus consultas en representación de tus obras. 

b) Asesoría  para artistas sobre la presentación web, embalaje, envió  y seguimiento de las obras vendidas. 

c) Entrega segura y eficaz del dinero al artista a los 14 días desde la entrega de la obra, siempre y cuando la 

obra no sea devuelta por el comprador 

c) Para obras  consignadas físicamente en nuestra galería de Viña del Mar, el envío lo gestionamos nosotros. 
Las obras consignadas y recibidas deben  ser entregadas ya embaladas con los estándares de CybedayArt. 
 
d) Acceso a Servicios Publicitaros pagados en nuestra página y redes como: Obras destacadas, newsletter a 
nuestra base de datos, Banners en nuestra web y  publicidad en nuestras redes sociales. 
 
 

4 / TARIFAS CYBERDAYART 
La galería del precio de compra (oportunidad) se cobra un 20% independiente del sistema de pago que tome 
el comprador, ya que si el cliente paga en cuotas a través de webpay, mercadopago se lleva un 5,5% y 
CyberdayArt un 14,5%  de la venta bruta, asumiendo esos costos financieros sin recargarlos al artista 
expositor. Para motivar la venta CyberdayArt siempre ofrecerá al comprador un 5% descuento pago contado. 
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5 / MATERIAL DE POSTULACIÓN 
A continuación los requisitos de admisibilidad para CyberdayArt.cl  2018. 
 
Se deben enviar todos los siguientes documentos  al Formulario Artista de nuestra web: 
LINK:  www.cyberdayart.cl/formulario , o en Google link: https://goo.gl/forms/1zWeoDFr65iL5wvb2 

 
 
DOCUMENTOS ESPECIFICACIONES  A ENTREGAR 
 
PORTAFOLIO OBRAS:  Cada obra debe ser enviada con mínimo 4 imágenes, hasta 8 máx,  de alta calidad 

fotográfica, sin filtros,  tanto de su totalidad y detalles relevantes. Ejemplo. Marco, paspartú, texturas, bastidor, 

y detalles para la venta. En la venta On-Line la imagen lo es TODO. 

Los archivos deben ser tipo JPG de 1100x1100 px máximo, 150 dpi mín. / formato ideal: cuadrado 1:1 
 
FOTOMONTAJE: Deben enviar también un fotomontaje de la obra, o foto real,  en aplicación domestica para 
ver la escala de la obra. Ejemplo, en un living, oficina, hall, etc./ JPG de 1100x1100 px máximo, 150 dpi 
 
Nota 1: Todas las Imágenes borrosas o de mala calidad serán rechazadas. La edición de imágenes por parte 
de CyberdayArt es posible, pero tiene un costo adicional de $10.000 / hora edición. 
 
Nota 2: Las obras deben estar en perfecto estado de comercialización de entrega al comprador, sin daños. 
(ejemplos: Obras rotas, con golpes, ralladuras, sucias, enmarcaciones defectuosas, etc ) 
 
 
BIOGRAFIA / CV: Texto en word / block de notas / email  ( no imágenes o pantallazos), excelente redacción y  

muy BREVE. Debe incluir un resumen de statement, formación y exhibiciones relevantes. 

STATEMENT: Fundamento de su obra (máx. 120 palabras) 
 
FOTO ARTISTA: Archivo JPG de 1100x1100 px máximo, 150 dpi mín. , formato ideal: cuadrado, color B/N 
 
* IMPORTANTE: Las postulaciones con material  incompleto que no incluyan alguno de los 
documentos solicitados, quedarán pendientes del proceso de selección y alojamiento web. 

 
6 / CRITERIOS DE SELECCIÓN 
a) Un cuerpo de obra que denote ser parte fundamental y representativa del Artista. 
b) Un cuerpo de obra que se enmarque en el contexto y lenguaje del arte contemporáneo. 
c) Un acercamiento al público a través de obra de calidad plástica con precio asequible (venta de oportunidad) 
 
 

7 / CONDICIONES ARTISTAS SELECCIONADOS 
a) El artista se compromete a gestionar el envío y embalar su obra según los estándares requeridos por 
CyberdayArt para obras de arte, normativa que será proporcionada por nosotros en cada venta para 
homogenizar la calidad en el servicio. Los costos de embalaje  son propios de cada artista quien debe velar 
por cumplir los estándares de embalaje de CyberdayArt. Ejemplo: cuadros con vidrio deben ser enviados 
reforzados en caja de madera, reforzados con espumas, idem esculturas. Cuadros sin vidrio, con o sin marco 
protegidos con cartones corrugados y abundante plástico burbuja. Si la obra el cliente no la retira en el taller 
del artista debes entender que la empresa de encomienda la tratará como un paquete más y debes protegerla 
con los más altos estándares de seguridad para  obras de arte. Si tu obra la dejas en nuestra Galería física de 
Viña del Mar debes consignarla ya embalada y con su foto del contenido por fuera del paquete. 
 

http://www.cyberdayart.cl/formulario
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/forms/1zWeoDFr65iL5wvb2&sa=D&ust=1531864593143000&usg=AFQjCNG7ElN4SfJhhXe_fKFf0e8tZd0cfQ
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b) Respetar los tiempos de entrega anunciados al  cliente en la web.  El envío o entrega debe ser dentro de 
los tres (3) primeros días hábiles después de la confirmación de compra. Si el producto y/o obra señala otra 
fecha en la web esta será su nueva condición de entrega o envío que el comprador exigirá. 
 
c) Una vez que el cliente compra y se confirma la transacción, se debe realizar inmediatamente el  despacho o 
retiro de la obra, y desde el momento que el cliente recibe la obra, por retiro o encomienda, tiene 10 días para 
probarla (derecho del consumidor), si pasado los 10 días no se produce devolución, a través de nuestro 
formulario de devolución,  procedemos a los 3 días hábiles siguientes a entregar al artista su parte (80% de la 
venta bruta). 
 
d) Entrega de Boletas/Facturas. Para el pago final, cerramos el acuerdo de consignación de la obra de arte 
solicitando al artista su factura/boleta correspondiente por el dinero a entregarle. (También ofrecemos 
asesoría contable sobre estas materias si el artista lo requiere) 
 
e) Consignación de obra debe tener un mínimo de  3  meses de compromiso de estancia en la plataforma y no 

puede venderla el artista sin que no nos informe de su retiro con 48 horas anticipación, pues en la venta on-

line el producto estará disponible y nuestros compradores tienen preferencia de agregarla al carrito de compra 

en cualquier momento. Pasado los 3 meses el periodo automáticamente será renovado por  otros 3 meses.  

f) El artista deberá tener capacidad de reposición de obras en serie si su stock o inventario es superior a uno. 
 
g) La participación en CyberdayArt.cl  implica la aceptación total de estas “bases de consignación de obras de 
arte”, y sus futuras actualizaciones informadas, escribiéndonos  un correo a contacto@casasuau.cl., con la 
frase SI ACEPTO LAS BASES CYBERDAYART. Cualquier otra circunstancia particular o específica como 
expositor  la podemos ver caso a caso como galerista en representación  escribiéndonos a 
contacto@casasuau.cl ( al enviar el “Formulario Artista” se deja constancia de la aceptación de las bases) 
 
 

8 / OBJETIVOS DE CIBERDAYART.CL 
Apoyar a todos los artistas y creativos con talento de la industria nacional y compartir su trabajo como 
oportunidades de obras asequibles para el consumidor nacional, un público nuevo que valora el arte y desea 
comenzar a adquirirlo. Buscamos promocionar oportunidades únicas en obras de arte. 
 
 
 
 
 

En espera de la mejor acogida a trabajar juntos,  
 
 

Equipo CyberdayArt.cl 
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