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RESUMEN EJECUTIVO

Idol Box SRL es la empresa fundada en el año 2020 por Milagros Conlon, Rodrigo
Diaz Alvite y Federico Gonzaga. Se trata de un espacio recreativo que cuenta con
salas de karaoke para el uso exclusivo de los clientes, por el tiempo que deseen. 
El proyecto nace a partir de una problemática detectada por el equipo fundador,
gracias a experiencias propias como de cercanos. A la hora de realizar una salida
entre amigos, familiares, escasean las ideas originales y cuesta encontrar un
espacio de ocio que nunca hayan visitado previamente. Es a partir de ello que
decidimos basarnos en el modelo de negocio asiático conocido como "Karaoke
Box", un fenómeno creado hace ya más de 20 años en Japón y que hoy en día es
un éxito en todo Asia y llegó a Estados Unidos y Europa. 
De este popular concepto de salas de karaoke, fue que creamos Idol Box, donde
nuestra propuesta de valor se basa en brindar una experiencia musical para
compartir en grupo por el tiempo que deseen y la intimidad necesaria para
divertirse sin interrupciones. Se encontrará en Bonpland 1690 Palermo, Caba; en
una zona estratégica que cuenta con muchos bares y espacios de ocio para ir en
grupo. 
Disponemos en nuestro establecimiento de un total de 7 salas que se dividen en 3
categorías, las salas comúnes, la sala xl y las salas especiales. Desarrollamos una
propuesta innovadora, en donde ya no sea necesario tener que buscar una canción
en Youtube, conseguir micrófonos y proyectarlo en un televisor. En Idol Box
tendrán lo necesario a su disposición para que armen su reunión en un ámbito
lleno de luces y música como si estuviesen en un local bailable. Las salas están
equipadas con un sistema de karaoke de la compañía española Karaoke Media
con más de 30.000 canciones en distintos idiomas. También contaremos con
consolas de videojuegos, con un servicio de comida y tragos a la carta; y podrán
usar una variedad de cotillón y disfraces que aseguran armar una fiesta totalmente
exclusiva.
El segmento de mercado de Idol Box son adultos jóvenes y adultos de 18 a 55
años de edad, que residan en Caba o el primer cordón del Conurbano Bonaerense.
Son amigos, familias, parejas que buscan conocer nuevos espacios en donde
puedan divertirse a la hora de salir. También tenemos como clientes a empresas,
Idol Box les brinda la posibilidad de realizar reuniones de Team Building.
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Además de las reservas normales de las salas, los usuario pueden realizar tanto
eventos sociales como corporativos dentro de Idol Box. En nuestra página web
donde se lleva a cabo el proceso de reserva, tendrán la opción de realizar
cumpleaños, despedidas de solteros en donde habrá promos respectivas a la
persona que celebra, y por el lado corporativo se puede reservar la sala xl para
fiestas de fin de año empresarial y demás eventos donde se les incluye un servicio
de catering con barra libre que se paga por individuo.
Como competidores contamos por un lado, de forma directa, con MP3 Norebang.
Es el único karaoke box que existe en Buenos Aires, sin embargo es prácticamente
exclusivo para la comunidad asiática que vive en el barrio coreano de Caba donde
se sitúa. Luego como competidores indirectos consideramos a las salas de juegos
de escape ya que brindan un formato de entretenimiento novedoso y en grupo
como el nuestro. Allí destacan empresas como Juegos Mentales, Eureka Leg,
Escape Games y demás. También otros tipos de indirectos son los bares de juegos
como Acatraz o Jobs donde el factor lúdico está en primera plana y lo secundario
es disfrutar de la comida al igual que en nuestro modelo. Lo mismo sucede con
Teatro Ciego y The Break Club que son otros competidores indirectos. 
Para poder dar a conocer nuestro proyecto es fundamental el armado de un plan
de comunicación. Tendremos además de la página web ya mencionada, cuenta en
las redes sociales más importantes como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, y
Tik Tok. Realizaremos publicidad paga para Facebook e Instagram y armaremos
campañas con instagramers, youtubers, tiktokers que nuestro público consume.
Además realizaremos publicidad en medios digitales, luego de armar nuestra base
de datos de clientes llevaremos a cabo email-marketing y también tendremos un
repartidor de volantes que circule por la zona de Palermo y resto de Capital
Federal.
Además del equipo fundador de Idol Box contamos en este proyecto, con un
asistente de dirección, un community manager, el equipo de cocina se conforma de
cocineros, ayudante de cocina, mesero, bartender, y tenemos también
recepcionistas. De manera tercerizada contamos con servicio de limpieza, la
agencia digital que se encarga del desarrollo y manejo de la web, contador y el
servicio de catering y barra para eventos.
Para llevar a cabo el proyecto, necesitamos de una inversión inicial de $289.902
usd, nuestra tasa interna de retorno es del 85% y el valor actual neto equivale a
$408.518 usd 
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IDOL - BOX

¿QUIENES SOMOS?

Somos Idol Box S.R.L, una empresa fundado en el año 2020 por los socios
Milagros Conlon, Rodrigo Diaz Alvite y Federico Gonzaga.
El proyecto planteado por este equipo de trabajo, surge de la necesidad de
proponer un nuevo formato de entretenimiento para aquellas personas que residen
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zonas aledañas. Es una idea dedicada al
desarrollo de un servicio de Karaoke en salas privadas para el público.
El equipo cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria del
entretenimiento creando ideas innovadoras en el mercado. 

Idol Box nace a partir de conocer y tomar de referencia, el concepto de los
“Karaoke Box” nacidos en Japón y que actualmente se encuentran en diferentes
puntos del mundo siendo de gran éxito. El nombre de la empresa es un juego de
palabras entre "Karaoke Box" y "Idol". Un Idol es el nombre que reciben las jóvenes
celebridades asiáticas, que han sido entrenados para debutar en el mundo de la
música en el seno de una empresa de entretenimiento. Nuestro nombre es un
homenaje para la cultura desarrolladora de este concepto que buscamos recrear
en Argentina. 
El slogan de Idol Box es: "Música y diversión asegurada". Este mismo nos
representa a nosotros como equipo y es lo que queremos lograr en nuestros
clientes

MISIÓN
La misión del equipo que conforma el proyecto es brindar la mejor experiencia de
entretenimiento musical, para que el público disfrute de una jornada única y
exclusiva. 

VISIÓN
La visión de la empresa es que el proyecto se convierta en la marca insignia de los
karaoke’s box en nuestro país, siendo la primera y mejor opción para el público por
calidad en el servicio que brindamos. 





PROYECTO
DESARROLLO

IDOL BOX es un espacio recreativo de Karaoke para compartir en grupo por
las horas que desees y la intimidad necesaria para divertirse sin

interrupciones.

El proyecto consta de un espacio de entretenimiento único en Buenos Aires, donde
los usuarios acceden a salas de Karaoke exclusivamente disponibles para que se
diviertan cantando. Desarrollamos una propuesta innovadora, en donde ya no sea
necesario tener que buscar una canción en Youtube, conseguir micrófonos y
proyectarlo en un televisor.  En Idol Box tendrán todo lo necesario a su disposición
para que armen su reunión en un ámbito lleno de luces y música como si
estuviesen en un local bailable.

La oportunidad de negocio que encontramos aquí se relaciona con las salidas en
grupo; nosotros buscamos ser una opción para que la gente disfrute con sus seres
queridos.  

El tiempo por el cual decidan estar en la sala se divide en lapsos de una, dos o tres
horas. Las salas tendrán diferentes capacidades y en cada una de ellas se pueden
vivir distintas experiencias por las características que poseen. Habrá disponibles
salas con capacidad de hasta 6 personas, de hasta 10 personas y una especial
con capacidad de hasta 20 personas para que los grupos numerosos también sean
parte de la experiencia. Las salas están equipadas con un sistema de karaoke de
la compañía española Karaoke Media que posee un repertorio que se actualiza
constantemente, de más de 30.000 canciones en distintos idiomas. También
contamos con consolas de videojuegos, con un exquisito servicio de comida y
tragos a la carta y tendrán a su disposición una gran variedad de cotillón para
armar una verdadera fiesta totalmente exclusiva. Para finalizar su experiencia en
Idol Box y que se vayan con el mejor recuerdo, le regalamos a cada cliente una
pulsera de la empresa y también pueden sacarse las mejores fotos para postear en
redes sociales en nuestro Photo Opportunity.

Música Comida Amigos Fiesta
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Innovación: Uno de los principales valores que destacamos de nuestra
empresa, es el hecho de haber desarrollado un concepto de esta magnitud en
nuestro país y que en el exterior es un gran éxito. Ser pioneros nos da la
oportunidad de posicionarnos en el caso de que luego se desarrollen demás
empresas utilizando la misma idea.
Trabajon en equipo, compañerismo e identidad: estos tres valores son
fundamentales para todo proyecto, y en Idol Box los tenemos presentes. El
equipo creador al conocerse de otros proyectos tienen un vínculo y un sistema
de trabajo muy logrado. Y a la hora de buscar gente que trabaje con ellos, la
identidad con la marca por parte de quien va a formar parte del proyecto es
fundamental para que se transmita en el clima del espacio y que el público lo
perciba y aprecie.
Autosuperación: La autoexigencia para poder brindar el mejor servicio posible
a nuestro público es una marca registrada del proyecto. El trabajo arduo y el
tener unas metas claras por cumplir son fundamentales como motivación para
seguir dando el 100% de nuestro esfuerzo.

Nuestro objetivo a corto plazo es poder lograr el posicionamiento del proyecto
dentro del mercado local. Generando un espacio de encuentro entre conocidos
que puedan disfrutar de un momento de desconexión de la rutina. 
En lo que respecta a nuestros objetivos a mediano y largo plazo, por un lado
está: 
Que a partir del 4to año del proyecto buscamos poder expandirnos a otros
puntos estratégicos de la provincia de Buenos Aires, manteniendo la calidad y
generando propuestas nuevas que sean atractivas en el público. Ya sea por
manejo propio del equipo de la empresa o a través de la realización de
franquicias.
Que Idol Box se expanda a distintos mercados dentro de nuestro país y
Uruguay; ya sea por franquicias o directamente con el desarrollo propio.

VALORES

PROPUESTA DE VALOR

Para el público:
Complejo de salas de Karaoke para compartir en grupo por las horas que desees y
la intimidad necesaria para divertirse sin interrupciones.

OBJETIVOS
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REFERENCIA ESTÉTICA DE LAS SALAS

VER EN ANEXOS: REMODELACIÓN DE LAS SALAS
6

La Sala XL como lo demuestra su nombre, es el espacio más grande de todo
K-Box; ideal para los grupos numerosos.

Tendrá un proyector que apunte hacia una de las paredes del espacio y
también habrá disponibles 8 micrófonos que es el máximo de gente que puede
haber participando en una canción simultáneamente.

SALAS
Idol Box contará con un total de 7 salas las cuales decidimos clasificarlas en 3
distintas categorías.
La capacidad máxima que dispone el establecimiento es de 68 clientes, sin contar
el personal de trabajo. Sin embargo hay una constante rotación de individuos
dependiendo del tiempo que cada grupo de usuarios decida pagar por cierta sala.

Sala XL

Cantidad de salas

Capacidad             hasta



Smart TV 50'' con el sistema de Karaoke Media y la tablet en donde se podrá
manejar el programa y también hacer los pedidos de comida.
4 micrófonos en las salas de hasta 6 y 6 micrófonos en la sala de hasta 10. 
Sillones, puff´s, y además estarán ambientadas con Bola de disco y las
paredes estarán pintadas de muchos colores
Todo esto acompañado de tubos de luces ultravioleta, bola de luces LED y el
mejor sistema de sonido.

Comunes

Cantidad de salas

Capacidad            hasta               -               hasta                                       

Las salas comunes cuentan con:

REFERENCIA ESTÉTICA DE LAS SALAS

VER EN ANEXOS: REMODELACIÓN DE LAS SALAS
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REFERENCIA ESTÉTICA DE LAS SALAS

En vez de utilizar aquí un televisor; habrá proyectores con pantallas. Ambas
pantallas se encontrarán en una de las 4 puntas que poseen las salas, los dos
proyectores que se encuentran cruzados formarán una imagen conjunta en
forma de “L”. De esta manera la experiencia de cantar será mucho más
divertida y en gran tamaño.
Por otro lado en estas super salas tendrán disponibles una playstation 5 con
dos videojuegos como una segunda opción por si el público desea realizar otra
actividad además del propio Karaoke. 

Super-salas

Cantidad de salas 

Capacidad             hasta           -                  hasta

Las súper-salas tienen un diferencial que las hacen únicas dentro del espacio:

VER EN ANEXOS: REMODELACIÓN DE LAS SALAS
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UBICACIÓN
Idol Box se encontrará en el barrio de Palermo, más específicamente en la calle

Bonpland al 1690. Pertenece a Palermos Hollywood y es una zona rodedada de mucha
oferta gastronómica y de distintos espacios de ocio para realizar una salida.
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HORARIOS
Los horarios en los que estamos abierto, varían dependiendo el día de la semana.
Los lunes, miércoles, jueves y domingo se trabajará de 14:00 PM a 00:00 AM.
Los días martes hemos decidido que el espacio se encontrará cerrado para darle al
equipo un día libre de trabajo.
Y finalmente para los días sábado, domingo y feriados, de 14 a 22 horas estará
permitido el ingreso de menores de edad acompañados de adultos para disfrutar
del karaoke. Y funcionaremos hasta las 06:00 AM.

EVENTOS SOCIALES Y CORPORATIVOS

En Idol Box buscamos que los clientes encuentren una nueva forma de celebrar
cumpleaños o despedidas de soltero; disfrutarán de beneficios únicos para festejar
en su día. Si reservan en la fecha de su cumpleaños, presentando su DNI, este
usuario no pagará entrada y además se le regalará una consumición. Si deciden ir
dentro de los 3 días previos o posteriores al cumpleaños, se le hará un descuento
del 20% en ingreso y en cualquier consumición. Para las despedida de solteros, la
persona que está celebrando también pasa gratis.
Por otro lado, se les dará un cotillón especial que ningún otro usuario recibe
sumado con que la sala se encontrará ambientada  para la ocasión, con
decoración temática de cumpleaños o de despedida de solteros. 
Otra propuesta que realizamos de parte de Idol Box es que las empresas nos elijan
para armar eventos de Team Building. Nuestra sala xl con capacidad para 20
personas se encuentra disponible para el desarrollo de reuniones extra-laborales.
como puede ser la fiesta de despedida de fin de año. 
Los eventos tienen una duración de 3 horas y pueden realizarse los 6 días
abiertos, percibiendo una modificación en el precio. Hay un monto mínimo de
reserva del espacio y luego según la cantidad de personas que participen del
evento pagarán un monto por un servicio de catering de calidad que cuenta con 
 entrada, plato principal y además contarán con barra libre.
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PRECIOS

Los valores de entrada en Idol Box son por individuo y varían según el tipo de sala
y también del día de la semana en que vayan. Las salas comunes y la XL tendrán
un monto menor al de las salas especiales y los días Lunes, Miércoles, Jueves y
Domingo el valor será menor de los Viernes, Sábado y los días Feriado.

COMIDA
La comida es un valor fundamental del proyecto como método de atracción. Para
consumir algo dentro de su habitación deberán pagar por ello, contamos con
productos variados tanto gastronómicamente como en coctelería.
A través de una tablet que poseen dentro de las salas, los clientes realizan su
pedido y rápidamente será enviado por uno de nuestros meseros hasta allí; y
estará prohibida la vente de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 
Además de poder consumir allí dentro, tendremos mesas en la recepción y una
barra para que previo al ingreso disfruten de las preparaciones del Barman.

FECHAS ESPECIALES
Como parte de nuestra innovadora propuesta, planeamos que dentro de Idol Box
se celebren diferentes fechas especiales a nivel mundial. En fechas como
Carnaval, Halloween, San Patricio, Navidad y Año Nuevo; ambientamos cada
habitación con esas temáticas, haremos promociones de descuento y también
habrá exclusivos disfraces para utilizar y sacarse divertidas fotos.
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Días Precio por hora USD

Evento Corporativo

Lunes, 
Miercolés a Domingo

Lunes a Jueves y Domingo

Viernes, Sábado y Feriados
 

Evento Social Comunes

Especiales

Sala XL

$600

$800

$15000 3 horas

$20000 3 horas

$8

$10

$192

$256

Tipos de salas



Adultos Jóvenes y Adultos de 18 a 55 años de edad.
Residentes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1er cordón del Conurbano
Bonaerense. 
Son personas que les gusta hacer actividades lúdicas con sus amigos, que
quieran conocer nuevos formatos de entretenimiento en grupo, como han sido
en los últimos años espacios como “Escape Rooms”, bares con juegos, y el
“Teatro Ciego”.
En el comportamiento de estos grupos se frecuenta ir a más de un lugar en una
noche, ya sea un espacio para armar una previa a la salida o un post-salida.

PÚBLICO OBJETIVO

En Idol Box nuestro objetivo es poder brindar un servicio multitarget. Consideramos
que con nuestra propuesta de karaoke abarcamos diferentes segmentos de
consumidores con características y fines variados. 
Apreciamos que existe un hueco dentro del ámbito del entretenimiento por el lado
de la experiencia musical para el usuario. Es por ello que este popular formato
nipón lo recreamos para el disfrute de la cultura occidental que siempre en
cualquier tipo de evento o reunión que involucre cantar, se suma a participar.

CARACTERÍSTICAS DEL PÚBLICO

MERCADO POTENCIAL

RESIDENTES DE CABA
3.072.000

RESIDENTES DEL CONURBANO
4.837.709

RESIDENTES DE CABA DE 18 A 55 AÑOS
1.654.641

RESIDENTES DEL CONURBANO
2.660.740

RESIDENTES DE CABA ABC1-C2
(39%) 645.310

RESIDENTES DEL CONURBANO
ABC1-C2

(6,2%) 162.305

MERCADO ESTIMADO
807.615 PERSONAS

ESTADÍSTICAS OBTENIDAS DE BIBLIOGRAFÍA: 1,2,3, 4 
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Turistas

Según el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, a lo largo de todo el 2019 nuestra provincia recibió un total
de 1.799.225 turistas internacionales que vacacionaron aquí. Y de
dicho total, el 20% realizó en su estadía actividades nocturnas
que incluye ir a un bar y/o boliche.
En Idol Box nuestro objetivo es recibir a toda persona que visite
nuestra ciudad. Y para ello adaptamos el establecimiento para
que los menúes, el software de Karaoke y la cartelería de las
salas y baños se encuentren en Inglés. Además nuestro staff
estará capacitado para comunicarse en dicho idioma. También el
pago de  las salas y del menú podrán realizarse en dólares y
nuestra página web tiene la opción de cambio de idioma.
.

Familia y amigos

En Idol Box todo el mundo puede venir a disfrutar de esta
experiencia única, desde los más chicos acompañados por sus
padres hasta los más grandes. Familias, grupos de amigos,
parejas y demás están invitados a conocer un formato nuevo de
entretenimiento para que disfruten unidos y en privacidad
absoluta.
Idol Box está disponible para cualquier momento, si desean salir
de noche, pasar un domingo en familia o cortar la jornada laboral
de semana con música y diversión. Es ideal para reuniones de
viejos amigos de toda la vida, para celebrar momentos
importantes de la vida de la manera más original y sin los
aspectos tediosos de organizar y preparar el lugar de reunión.

Empresas

En Idol Box buscamos ser una propuesta original para las
empresas. 
Como hemos mencionado al explicar los eventos corporativos,
nuestro objetivo es tener como clientes a empresas argentinas ya
sea para realizar reuniones laborales pero también extra-
laborales. Además siempre se forman grupos dentro de los
equipos de trabajo y esta experiencia es ideal para conocerse
mejor en otro contexto.

ESTADÍSTICAS OBTENIDAS DE BIBLIOGRAFÍA: 5
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Edad:21 años
Profesión: Estudiante universitaria de Comercio Exterior.
Estudia en una universidad privada en Capital Federal
Domicilio: Olivos - Zona Norte
Estado Civil: Soltera (en pareja)
NSE: C1

Características
Martina es una adolescente aplicada y que tiene al igual que la
mayoría de los jóvenes a su edad, un excesivo uso del celular. La
red social en donde más activa está es en Instagram, sin embargo
también se divierte con Tik Tok y Twitter. 
Todos los fines de semana Martina realiza al menos una salida, ya
sea de noche o a la tarde. Muchas de esas salidas son con su
pareja que al manejar se mueven por distintas partes de Zona
Norte y principalmente Capital Federal. También salen mucho con
otra pareja amiga y también Martina disfruta de salidas con sus
amigas de la secundaria, con su grupo de la universidad o sus
amigas de Hockey.

14

Martina Becker

Edad:30 años
Profesión: Empleado en una agencia de publicidad. Trabaja por
la zona de Palermo
Domicilio: Palermo - CABA
Estado Civil: Soltero
NSE: B1

Características
Gastón utiliza mucho su celular y está pendiente de mensajes,
emails y notificaciones de redes sociales. La que más utiliza es
Twitter como medio informativo y también diarios digitales.
Cada 1 o 2 semanas realiza una salida nocturna por la zona de
Plaermo o Recoleta, no se mueve fuera de Capital Federal. Tiene
su grupo de amigos de la secundaria sus amigos de la universidad
y sus compañeros de trabajo con quienes también suele reunirse
en un After Office. Por cuestiones laborales 1 vez al mes suele ir a
almorzar a algún bar cercano a su trabajo.

Gastón Gutierrez

VER EN ANEXOS: MAPA DE EMPATÍA





Lo primero que llama la atención de los karaokes japoneses es que no son ni
un bar ni un pub, sino un establecimiento, con muchas luces de colores y con el
volumen de la música a altos niveles.
Tienen con frecuencia una amplia recepción donde inscribirse y decir cuántas
personas van a ser, para que les den luego la sala más adecuada a ese
número. 
Los establecimientos están conformados de varias salas independientes, de
diferentes tamaños y formas, cada una con su máquina de karaoke, sus sofás y
sus mesas. 
Además de cantar, los karaokes disponen de un servicio de bar a través del
cual pueden pedir bebidas con o sin alcohol y comida rápida para picar y pasar
un rato de diversión.
Existen planes de “bar de bebidas” con jugos, cafés y demás; o el llamado
“nomihodai” que implica poder beber lo que quieran por un precio concreto. En
algunos karaokes hay también disfraces que pueden usar para terminar de
disfrutar de la experiencia. Los mismos se piden en la recepción y lo llevan a la
respectiva habitación.

¿QUE ES UN KARAOKE BOX?

Un Karaoke Box es un tipo de establecimiento de karaoke nacido en el
continente Asiático y que hoy en día se expandió hasta América del Norte,

Europa y Oceanía

Los Karaoke Box se caracterizan por ser edificios con muchos pisos y salas ya que
suelen tener mucha concurrencia. Las compañías desarrollan la estructura de
estos espacios con una estética muy colorida y lumínica para atraer a los clientes
desde lo visual. Son espacios característico de los barrios más populares de Tokio
como pueden ser Shibuya o Shinjuku, en donde se encuentran también una gran
variedad de otros tipos de entretenimiento como los centros de juego recreativos.
Japoneses. Turistas de todas las edades suelen ir bastante al karaoke y es una de
las alternativas más atractivas, para salir después de una cena o una reunión con
amigos.

Algunas de las empresas más conocidas son: Big Echo, Karaokekan (カラオケ館),
Joysound, Shidax o Karatetsu.

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 6 y 7
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Salas “kids”: ambientadas exclusivamente para niños.
Sala con capacidad para 100 personas, para eventos privados. 
Salas “proyectores”: sus paredes se encuentran casi 100% cubiertas por
pantallas de proyectores para hacer de una experiencia 360°. 
Salas VIP: son más amplias, tienen un servicio exclusivo de comida y la
comodidad allí es más óptima  por el tipo de muebles utilizados. 
Salas Planas: todo el ambiente se encuentra cubierto de pufs, no tienen sillas,
ni sillones, ni futones; entonces al sentarse todos se encuentran a una altura
baja. 

Karatetsu tiene más de 60 sucursales en Japón, con 6 tipos de salas.

Karaokenkan posee un total de 120 sucursales. Tienen 5 tipos de salas.
Versión Premium: consta de una membresía donde la persona que adquiere paga
un cierto monto por mes. 
Salas individuales: están equipados como un estudio de grabación profesional.
Sala “Darts Live Ex2”: equipadas con juegos de dardos, dependiendo donde
acierten, les tocará un desafío en el karaoke.

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 8 y 9
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Sala VIP: cuenta con espacios exclusivos para damas.
Sala Gibson: los usuarios pueden probar tocar guitarras Gibson auténticas y un
espacio donde pueden transmitir sus actuaciones de manera online. 

Joysound, es otra de las cadenas líder de karaoke en Japón. Se encuentra
equipada con lo último en tecnología de punta, espacios y entornos de sonido que
poseen acústica increíble. 

En 2006, Joysound lanzó la red social de karaoke UTASUKI. En este servicio
innovador, los usuarios crean su propia página en línea desde su teléfono móvil o
PC, seleccionan una lista de canciones favoritas junto con su propio historial
personal de canciones y luego acceden fácilmente a ellas durante una visita a su
karaoke room favorita.

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 10
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COMPETENCIA DIRECTA

MP3 Norebang: es el único Karaoke Box situado en Argentina, la dirección es Av.
Rivadavia 6362, se encuentra dentro del denominado Barrio Coreano o Pequeña
Corea de Capital Federal
Es un espacio muy exclusivo donde no dejan ingresar a personas pertenecientes a
la comunidad. Posee además de canciones en coreano y japonés, canciones en
inglés; representando los primeros dos, un 80% del catálogo. El espacio también
se encuentra ambientado con una estética característica de los karaokes de Japón
al igual que su menú y artefactos electrónicos.

COMPETENCIA INDIRECTA

Uno de los formatos de entretenimiento que consideramos como competencia
indirecta son las salas de escape. 

Juegos Mentales: cuenta con un total de 33 sucursales entre
Buenos Aires y Rosario. Los precios que manejan varían
dependiendo de la cantidad de personas que pueden ingresar a
las salas. Los espacios con capacidad para más personas tienen
un precio mayor; pero también entre sí varían en algunos casos
los precios de las salas dependiendo la zona en donde se
encuentre la sucursal de la compañía.

Cell block: es un canto bar situado en Avenida Maipú al 3908 en
Olivos. El espacio funciona los días viernes, sábado y feriados
de 10 pm a 05:30 am. Poseen promociones de 2x1 en comida y
durante toda la noche realizan distintos sorteos en donde
participan todos aquellos que visitan el bar.

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 11,12 y 13
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Escape Games: Tiene 38 salas repartidas entre Buenos Aires y
Bariloche. Allí trabajan de lunes a domingos de 10:30 a 1:30 am.
Y con respecto a los precios las salas no tienen un monto fijo,
sino que los valores varían según la cantidad de gente que vaya;
cuanta más personas sean las que ingresen a una sala, menos
es lo que van a pagar cada uno respectivamente.  
Para 2 personas $1200, para 3 personas $1500, para 4 personas
$2000 y para 5 personas $2250.

Luego otras empresas de Juegos de Escape son: Eureka,
Escape Buenos Aires, Escape Hunt, Salí del molde, Enter the
exit, Escape demente, Malasia.

Jobs y Acatraz: son dos bares de entretenimiento que poseen  una
gran cantidad de extensas mesas en donde normalmente se debe
compartir con otro grupo de personas dependiendo si son pocas
las personas que fueron juntas o no, y si ese día hay mucha
demanda de público. Tienen las dos un servicio de comida que se
basa específicamente en comida ráoida y tragos.
En ambos lugares podés jugar tanto a juegos de mesa como 
 juegos que involucran el uso corporal como Billar, Fútbol Tenis,
Ping Pong, Bowling y demás; los cuales se pagan adicionalmente
al precio de entrada. En el caso de Acatraz todo aquel que vaya
tiene que realizar una consumición mínima obligatoria (líquida), y
los valores son a partir de $100 por persona.
Hay promociones entre $520 a $740 que incluyen entrada,
comida, bebida y juegos. Justamente las bebidas alcohólicas
oscilan entre los $130 a $1370, y las comidas van desde los $200
a $720.
Luego con respecto a Jobs, Viernes, Sábados y Pre- feriados $400
cuesta el ingreso y el resto de los días el ingreso es gratuito. Hay 4
promociones que varían entre los $370 a $570. Las bebidas
alcohólicas oscilan entre los $150 a $400. Y las comidas van
desde $160 a $500.

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 14, 15 y 16 
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DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 17,18,19 y 20
20

Teatro Ciego: es un espacio único de entretenimiento al que lo
consideramos indirecto pues ofrecen un servicio innovador en el
ámbito teatral y además tiene un espectáculo llamado “A Ciegas
Gourmet” en donde el espectador paga por tener una cena
durante el show. 
Teatro Ciego es una compañía de teatro experta en contar
historias en absoluta oscuridad, en cada obra invitan al público a
jugar más allá de los límites visuales. Cuentan con 7 propuestas,
que abarcan desde lo gourmet, infantil hasta la música.
A ciegas Gourmet tiene un valor de $2000 e incluyen la recepción,
espectáculo, cena y bebida. Y tienen un 20% de descuento los
martes, miércoles, jueves y domingos. Luego los demás shows
tienen un precio de $700 y el infantil $250.

Consideramos también que The break club es una competencia
indirecta al proyecto, ya que brinda a sus usuarios una experiencia
de entretenimiento innovadora para disfrutar en grupo.
The Break Club: es un espacio exclusivamente dedicado para ir a
romper objetos, los clientes pagan un cierto monto según el objeto
o conjunto de objetos que quieran destruir y se les brinda toda la
seguridad necesaria para que se eviten lesiones o lastimaduras.
Además cuenta con un salón de espera donde se puede pedir
bebidas y comidas.

Por último no podemos dejar de considerar al cine y al teatro
como una competencia indirecta de Idol Box. Según el Incaa
(Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en 2019 hubo
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10.437.729 millones de
espectadores en el cine repartidos en 65 salas de la capital. Y por
el lado del teatro, según Sebastián Blutrach presidente de la
Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), hubo
una caída del 6 por ciento en la cantidad de espectadores y un
descenso del 12 por ciento en el promedio de público por función
en 2019 comparándolo con el año anterior. En teatro las salidas
se concentran en el polo artístico situado en Avenida Corrientes
principalmente. Y por el lado del cine estos espacios se los ve
frecuentemente anexados a shoppings o centros comerciales.



MAPA DE COMPETIDORES

Lo que quisimos destacar aquí tanto con el mapa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como con el de la Comuna 14 de Palermo, es donde se encuentran
los que consideramos que son nuestros principales competidores. Se puede
apreciar allí que las zonas más ocupadas con proyectos donde prima el
entretenimiento innovador, son en la zona de Palermo/Recoleta y también por la
zona de Microcentro en lo que conforma San Telmo y Monserrat. Justamente
según el Observatorio Turístico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Palermo se encuentra dentro de los 5 barrios más concurridos por turistas
nacionales e internacionales.

JUEGOS MENTALES

ESCAPE BUENOS AIRES

ACATRAZ

TEATRO CIEGOTEATRO CIEGOMALASIA

MP3

ENTER THE EXITIDOL BOXJOBS

THE BREAK CLUB

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PALERMO - COMUNA 14

VER EN ANEXOS: TENDENCIAS EN EL SECTOR
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Factor Detalle 

Plazo 

Impacto 
Corto 

plazo 

Mediano 

plazo (1 a 3 

meses) 

Largo plazo (más 

de 3 años) 

P
o

lítico
 

Cambio del 

presidente 

En el primer año de gestión de Alberto Fernández la situación es de 

incertidumbre. Debemos tener precauciones con el proyecto de no 

tomar medidas extremas que afecten a futuro. 

  X Positivo 

Importaciones 

Ampliación de los controles al ingreso de productos de consumo al 

país, al agregar posiciones arancelarias al sistema de Licencias No 

Automáticas de Importación (LNA) a productos electrónicos vitales 

para el proyecto. 

X   Negativo 

E
co

n
ó

m
ico

 

Dólar 

La devaluación de la moneda nacional lleva a que el dólar sea cada vez 

más costoso. Además el nuevo cepo que se suma al de la presidencia 

de Mauricio Macri para la compra oficial, bloquea y complica la 

posibilidad de adquirir insumos necesarios para el proyecto. 

X   Negativo 

Nivel de 

inflación 

Afecta a la economía general tanto del proyecto como de nuestros 

clientes. 
X X  Negativo 

S
o

cial 

Nivel de 

atención 

Las generaciones más jóvenes necesitan un impacto rápido que atraiga 

su atención en nuestra oferta 
X   Negativo 

Actividades 

Innovadoras 

Los early adopters y demás segmentos que son nuestro público se 

sienten atraídos por propuestas innovadoras. Buscan constantemente 

consumir de ellas 

X   Positivo 

Socioeconómico 
Los niveles de ingreso de la sociedad al disminuir impactan en los 

consumos de ocio 
X   Negativo 

Cultura 

Según el Indec y Sinca en 2019 las actividades culturales cayeron un 

2,7% respecto al 2019. Además, la cultura conserva una participación 

del 2,6% en el total de la economía. 

X   Negativo 

T
ecn

o
ló

g
ico

 

Publicidad 

La publicidad en redes sociales y en internet permite llegar a nuestro 

público más fácil por ser su medio de consumo más utilizado. Además 

hay mayor libertad a la hora de cuánto dinero invertir, saber si es 

factible o no y es más barato que la publicidad tradicional y en vía 

pública. 

X   Positivo 

Cambios 

Tecnológicos 

El constante avance de la tecnología permite que podamos hacer cada 

vez más actividades sin tener que moverte de tu casa 
 X  Negativo 

Nuevos métodos 

de pago 

La creación de servicios como Mercado Pago le permiten a nuestros 

usuarios utilizar un formato nuevo de pago. 
X   Positivo 

Uso de banda 

ancha 

Es fundamental para nuestro servicio el uso de internet. Necesitamos 

de una muy buena conexión para el correcto funcionamiento del 

sistema de Karaoke. Y los servicios en Argentina suelen fallar con 

frecuencia. 

 X  Negativo 

A
m

b
ien

tal 

Residuos 

Tendremos los tachos respectivos para realizar la correcta separación y 

recolección de residuos. Para así facilitar el servicios de los 

recolectores de basura. 

X   Positivo 

Iluminación 

LED 
Implementación de uso al 100% de luz led para disminuir el consumo X   Positivo 

Sorbetes 

Ecológicos 

A fines del 2019 se prohibió el uso de sorbetes de plástico en 

establecimientos de ventas de comida. La prohibición fue establecida 

por la resolución "816/MAyEP/2019", que se desprende de la ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

  X Positivo 

L
eg

al 

Ley 27349 
Los cambios en la Ley de emprendedores con el nuevo gobierno 

limitan los beneficios a obtener 
X   Negativo 

Leyes de 

empleo 
Se debe cumplir con las leyes vinculadas al empleo con nuestro staff X   Indiferente 

Derecho de 

autor y licencias 

Se debe pagar el impuesto SADAIC/ AADI CAPIF para utilizar 

música en el local 
X   Indiferente 

Venta y 

consumo de 

alcohol 

Se pedirá documento al ingresar para saber a quién se le puede vender 

bebidas alcohólicas 
X   Indiferente 

Habilitaciones 

comerciales 

Habilitaciones comerciales en CABA regidas por el área de 

habilitaciones y permisos. 
X   Indiferente 

Seguro de 

responsabilidad 

civil 

Necesario estar asegurado para cubrir cualquier inconveniente que se 

pueda llegar a tener con terceros 
X   Indiferente 

Código de 

habilitaciones 

CABA 

Necesario para poder llevar a cabo toda actividad en el local X   Indiferente 

Ley 11.723, ley 

de propiedad 

intelectual 

Se debe estar inscripto para proteger nuestra idea de posibles copias X   Indiferente 



PROBLEMAS

Armado de
celebración original

de cumpleaños

Libertas e intimad
en una reunión entre

amigos

Rutinarias salidas
de fines de semana

PROPOSICIÓN
ÚNICA DE VALOR

El espacio ideal de

Karaoke para

compartir en grupo

por las horas que

desees y la intimidad

necesaria para

divertirse sin

interrupciones.

SEGMENTO DE
CLIENTES

Residentes en Caba y
primer cordón del

Conurbano

 
Hombres y mujeres
de 18 a 55 años de

edad

NSE: ABC1-C2

Personas que les
gusta hacer
actividades

recreativas en grupos,
jugar y cantar 

Kidults, Teckies, Early
Adopters, Teens

ESTRUCTURA DE COSTES

Costos Fijos: Sueldos de los empleados - Servicios de karaoke, agua, gas
Costos Variables: Productos alimenticios - Pago de Impuestos

Reparación y mantenimiento de los productos y servicios del establecimiento
Publicidad

FLUJO DE INGRESOS

Modelo de ingresos de precios variables según servicio y tipo de sala
Fuentes: Ingresos por reserva de salas / eventos corporativos y sociales

Venta de comida en salas y en el establecimiento

SOLUCIONES
Servicio gratuito para el
cumpleañero en su día y

descuentos en fechas
próximas

Espacio íntimo sin
interrupcuión del personal

ni de clientes

Proyecto innovador nunca
antes visto aquí

MÉTRICAS CLAVES

Refacción del espacio

Confección y
mantenimiento de salas

Compra y elaboración de
alimentos

Adquisición de productos y
servicios esenciales

Control de ventas y
contabilización de ingresos

y egresos

VENTAJA DIFERENCIAL

Un espacio recreativo 
 para que realices una
salida original donde

pueden cantar en total
privacidad con sus amigos

 

CANALES

Clientes: Comunicación
directa en el espacio.
Indirecta en la reserva

online

Canal directo con marcas
que quieran sponsorear

Distribución: drecta. 

LEAN CANVAS

VER EN ANEXOS: DESARROLLO LEAN CANVAS 23



MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Entrantes Potenciales: La amenaza de entrada que existe para nuestro proyecto
es alta, y ello depende de la gran cantidad de barreras que hay.
Una de ellas tiene que ver con el aspecto económico. El proyecto a realizar tiene
costos elevados ya que conlleva el hecho de tener un ambiente amplio ya sea
porque se está alquilando, porque se compró el terreno y se tiene que armar desde
0; o la compra de un espacio ya armado. Y además también hay muchos costos en
todo lo que está relacionado a la confección de las salas y su equipamiento.
Otro factor es el hecho de que el proyecto no es un franquiciado que te brinda
cierta aseguración. 
Sin embargo, a pesar de que la barrera sea alta; los entrantes potenciales pueden
imponer fuerza frente a nuestra oferta, por el lado de la tecnología. 

Productos Sustitutivos: Con respecto a la amenaza de productos sustitutivos, su
nivel de presencia es relativamente bajo ya que existe un único competidor directo
al proyecto. Esto quiere decir que la sustitución de producto por productos es muy
poco probable que vaya a suceder. Salvo que en un futuro aparezca otra compañía
que desarrolle el mismo servicio de entretenimiento que nosotros.

24
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Sin embargo si nos referimos básicamente por el lado de que lo que nosotros
buscamos brindar es una experiencia innovadora para disfrutar con tu grupo de
amigos, entonces los formatos que se mencionaron a lo largo del proyecto como
competencia indirecta pueden ser denominados sustitutos porque cumplen
dicha función de brindar un servicio con un diferencial atractivo para la salida de
un fin de semana.

Compradores: El poder de los compradores es relativamente bajo. Esto se
debe por un lado a que no existe una amenaza de que el proveedor sea
adquirido por el comprador y/o que el comprador cree un negocio que compita
con el del proveedor. Esto puede ocurrir si no se logran precios o calidades
satisfactorias de los proveedores. 

Proveedores: Se puede determinar que dentro de este sector de la industria del
entretenimiento, el poder de los proveedores es alto. Ello se debe a varias
razones, una de ellas es la poca cantidad de compradores por el exclusivo
servicio que pueden llegar a brindar; es por esto que son quienes determinan
los precios. 

Rivalidad Competitiva: Los rivales competitivos son aquellas organizaciones
con productos y servicios parecidos que quieren atender al mismo grupo de
consumidores que nosotros. A pesar de que ya hemos mencionado en otras
ocasiones de la investigación que existe un único competidor directo con bajo
potencial a nuestro proyecto; sí hay un amplio espectro de competidores
indirectos que significan una rivalidad para nosotros.
Existe la comodidad para nosotros que nadie brinda nuestro mismo servicio.
Pero al desarrollar un formato de entretenimiento en un espacio cerrado donde
la gente debe concurrir, moverse hasta el establecimiento y que además lo
llevaremos a cabo en el barrio de Palermo; el caudal de posibles competidores
va a ser mayor. Allí el público podrá encontrar una oferta de entretenimiento
muy variada e innovadora, que puede llegar a ser tan atractiva para ellos como
nuestro complejo.
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OBJETIVO
En el equipo de trabajo de Idol Box, nos planteamos como objetivo del plan
comunicacional, poder producir la identidad corporativa del establecimiento. Que
se pueda apreciar de manera concreta cuales son nuestros ideales y valores como
desarrolladores del espacio. El plan incluirá también los canales a través de los
cuales se intentará llegar al público objetivo, la formulación del mensaje que
buscamos poder transmitir y cual será la estrategia de comunicación con los
medios a utilizar detallándolo en un calendario mensual y luego también a nivel
anual como nos comunicaremos.

MENSAJE A TRANSMITIR

En nuestro mensaje como creadores de un espacio de ocio musical, queremos
destacar y que el público aprecie la innovación, creatividad y la diversidad; como
los conceptos más destacados de Idol Box. Pretendemos que la diversión y la
modernidad sea una marca registrada del espacio. Deseamos poder transmitir que
dentro de Idol Box vas a vivir de  una experiencia que fomenta la unión y que
disfrutes de unos momentos divertidos y de desconexión en un entorno donde te
sientas a gusto. 

MEDIOS UTILIZADOS

Para que la propuesta de Idol Box llegue al público objetivo que delimitamos,
utilizaremos diferentes canales para realizar la comunicación y publicidad del
espacio. Para ello nos basamos principalmente en las diferentes edades de
nuestro público objetivo. 

GOOGLE ADS

Desde el primer mes de proyecto realizaremos publicidad en  Google Ads
con el objetivo de dar a conocer nuestra página web por donde se
realizan las reservas de la sala. El primer mes destinaremos más dinero
mientras que el resto del proyecto se mantendrá el monto. 
Utilzaremos palabras claves para promocionar que se vinculan con el
servicio que brindamos para llegar a nuestro público, tales como "Bar",
"Karaoke", "Festejo de cumpleaños", etc.
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Las redes sociales son un espacio fundamental para poder llegar a todo
nuestro público objetivo. Cada una de ellas tiene sus respectivos
públicos dependiendo de las edades y del tipo de consumo que le dan a
estos medios. Las redes sociales que se escogieron para difundir la
marca y sus promociones; conocer opiniones y grado de satisfacción de
los clientes y también conocer a nuestro mercado potencial son
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Tik Tok. 
A través de las mismas se pretende generar una interacción mediante la
publicación de fotos y videos que incitan a los seguidores a querer
conocer más acerca de las propuestas planteadas y deseen participar
del karaoke. 
Realicemos publicaciones 3 o 4 veces por semana, poniendo el foco
principalmente en el fin de semana que es cuando el público tiene mayor
tiempo disponible para disfrutar y para interactuar con las redes sociales
como para así poder enterarse de la propuesta. Como parte de la
campaña inicial abriremos las redes de Idol Box 2 semanas previo a la
inauguración; allí iremos adelantando de que se tratará esta experiencia
de canto.

Email - Marketing: lo vamos a enfocar en mandar mensajes con la
finalidad de desarrollar un vínculo con nuestros clientes actuales, para
así lograr fidelizarlos. A partir del 2do mes luego de la apertura,
comenzaremos con el desarrollo de Email Marketing ya que durante el
comienzo nos dedicaremos a armar la base de datos con los email de
los usuarios que hicieron la reserva online por salas. Con el paso de los
meses, dicha base se va a ir extendiendo y llegaremos a más público
con el objetivo de que vuelvan a disfrutar de la experiencia. 
Los mensajes se centrarán en comunicar cuando realicemos eventos
por fechas especiales, sorteos y promociones. Cuando el usuario junto a
sus acompañantes vengan al espacio recreativo, les vamos a avisar de
nuestra parte que siempre tengan presente que a través de su casilla de
email recibirán data de lo ya mencionado.

REDES SOCIALES
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Instagram: se utilizará para atraer la atención de los seguidores, e
incentivarlos a que atraviesen las distintas experiencias propuestas.
Se compartirán también fotos de quienes hayan asistido, generando
un mayor alcance a aquellas personas que no conocen nuestro
espacio. Realizaremos tanto publicidad de nuestras publicaciones en
el perfil del espacio, principalmente de los sorteos como de las
promociones con las que contamos. Lo mismo realizaremos en las
stories pero sumamos allí publicidad mostrando nuestra oferta de
tragos y de la carta que atraigan usuarios.
Y en stories destacadas dejaremos guardadas todas estas para así el
público que visita el perfil tenga un acceso directo y fácil a cuáles son
las propuestas que tenemos para ofrecerles Allí también armaremos
una sección con las notas que se realizaron del lugar para que
aprecien la llegada que tenemos a distintos espacios

IMÁGEN DE REFERENCIA
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CAMPAÑAS CON INFLUENCERS

Hoy en día el impacto que generan los desarrolladores de contenido para redes
sociales en las personas es absoluto. Por ello las marcas utilizan sus perfiles 
 como canales de promoción y en este caso no será la excepción. Entre los miles
de seguidores que tienen estas figuras, se encuentran los segmentos de mercado
a los cuales apuntan las marcas con su producto o servicio.
Para el lanzamiento del proyecto durante el primer mes vamos a invitar a distintos
influencers para que conozcan nuestra experiencia y ellos lo compartan en sus
redes para que el público conozca Idol Box.
Realizaremos publicidad tanto con Instagramers, Youtubers y Tiktokers para que
produzcan contenido a sus redes y nosotros también poder generar para las
propias. Además de desarrollar contenido con los famosos al inicio, también a lo
largo de todo el proyecto iremos haciendo campañas con influencers. En las
mencionadas fechas especiales donde realicemos eventos, trabajaremos con
macroinfluencers y durante el resto del año generaremos contenido con los
denominados microinfluencers.

Nati Jota
Instagram: 1,8 M

Merakio
Youtube: 755K

Instagram: 305 K

Pilo
Youtube: 1,1 M

Instagram: 116 K

Sol Gaschetto
Instagram: 192 K

Les Amateurs
Youtube:  286 K

Pablo Matsumoto
TikTok:  330 K

Liri Onni
Youtube: 938 K

Dario Orsi
Instagram: 748 K

INFLUENCERS SELECCIONADOS
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 VÍA PÚBLICA

Dentro de nuestra estrategia de comunicación del proyecto, nos encargaremos
de repartir volantes de Idol Box. Tendremos un volantero que 2 veces por
semana recorrerá distintos puntos estratégicos tanto de Palermo como por
puntos estratégicos de Capital Federal; para así poder atraer a la mayor
cantidad posible de personas personas a conocer el espacio.
Los horarios serán durante la tarde, especialmente enfocándonos en los días
miércoles, jueves y viernes cuando los trabajadores finalizan su jornada laboral y
disfrutan en un bar de un  "After Office".

MEDIOS DIGITALES

Los medios de comunicación más populares argentinos, en su formato digital
atraen a gran cantidad de usuarios de todas partes del país y de todas las
edades. Su segmento más consumidor son de los 25 a 60 años de edad. 
Es por ello que decidimos realizar publicidad en los medios de noticias Clarín, La
Nación e Infobae. Y por el lado de las páginas web de canales de tv,
publicitaremos en eltrece.tv.
Las publicidades se realizarán durante la semana previa a fechas especiales
donde realizaremos eventos: Navidad - Año Nuevo - Carnaval - Vacaciones de
Invierno.

FORMATO: BANNER 300X600 Y 300X250

EL TRECE TV

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 24 
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EQUIPO DIRECTIVO DE IDOL BOX

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Rodrigo Diaz Alvite, co-fundador de Idol Box S.R.L es el máximo
responsable y encargado de toda la actividad del espacio
Dirige y coordina las actividades de todo el staff de trabajo.
Se encarga de delegar responsabilidades a cada área de la
estructura de la organización
Es el desarrollador de todo el concepto de la empresa junto con
sus socios. Y es el contacto directo con la empresa proveedora
del servicio más importante, los sistemas de Karaoke.

JEFE DE OPERACIONES

Federico Gonzaga, co-fundador de Idol Box S.R.L tiene la
pirincipal actividad de coordinar y delegar responsabilidades de
su sector de trabajo.
Responsable de la creación de las propuestas lúdicas del
espacio.
Coordinador y gestor de los recursos necesarios para los
recepcionistas, equipo de cocina y los servicios tercerizados
encargados de limpieza y de los eventos corporativos.

JEFA DE MARKETING Y PRENSA

Milagros Conlon, co-fundadora de Idol Box S.R.L es la principal
responsable de diseñar y ejecutar el Plan de Comunicaciones del
espacio.
Es la encargada de armar el calendario y plan de medios con
todas las fechas y espacios donde publicitar
Consigue los medios para promocionar el establecimiento y así
llegar al público
Gestiona los recursos necesarios para sus dependientes, que son
el Community Manager y el repartidor de Volantes.
Trabaja paralelamente con la agencia digital y con la empresa
desarrolladora de videos promocionales.
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Trabaja bajo las órdenes del Jefe Administrativo. 
Se encarga de controlar y responder los emails de la empresa. 
Es la persona intermediaria entre los empleados de Idol Box y el
jefe. 
Participa en las reuniones de los 3 co-fundadores, da sus aportes
y se encarga de realizar y controlar todo lo que le pide su jefe.
Controla todos los pedidos a los distintos proveedoras y maneja la
agenda de negocios del proyecto

Diseñador y gestor del contenido para las redes sociales de Idol
Box
Control de la página web 
Responsable de incrementar la cantidad y calidad de usuarios de
la marca en redes sociales
Trabaja bajo las órdenes de la Jefa de Comunicación 

Atención del público en su llegada al establecimiento
Control de las cámaras de seguridad en todo el establecimiento
Recepción de todas las llamadas que recibe el espacio y
delegación de las mismas dependiendo a quién se dirige.
Responsable de llevar el control de la disponibilidad de cada sala.
Responsable de recibir el pago de los clientes in situ 

Los cocineros se encargan de la elaboración de los platos del
menú. También realizan los pedidos de los insumos necesarios.
El ayudante de cocina se encarga de la recepción de los pedidos a
los proveedores y también de realizar la limpieza de la cocina.
El mesero se encarga de entregar de los pedidos a las salas y/o
mesas. 
El Bartender se encarga de la realización de los tragos que piden
los usuarios. También se encarga de pedir los insumos que
necesita.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

COMMUNITY MANAGER

RECEPCIONISTAS

EQUIPO DE COCINA
Se compone de cocineros, ayudante de cocina, bartender y mesero. 

EQUIPO DE TRABAJO  FIJO
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Es un servicio fácil de usar para los usuarios y completamente
táctil. 
Añade espectaculares efectos sonoros como aplausos, risas,
abucheos, sonidos FX, etc...
Mantenimiento y actualización del Software con nuevas canciones
y opciones.

KARAOKE 
Karaoke Media es una empresa con más de 20 años de experiencia
en el mundo de la música y el karaoke. ROOM es su software de
gestión para salas privadas. 
Introduce mediante el teclado virtual el código de la canción que
quieras cantar.

AGENCIA DIGITAL
Estudio DMG nos brinda el servicio que incluye el trabajo de un
diseñador gráfico, que realiza el diseño de nuestra web ,y un
programador que transforma ese diseño en la página.
Además se encargarán del manejo y mantenimiento de la página por
el cual les pagaremos mensualmente.

ENCARGADOS DE LIMPIEZA
Servicio tercerizado encargado de la limpieza y mantenimiento en
orden de todo el establecimiento.
Decoración de las salas para fechas especiales

EVENTOS CORPORATIVOS
Servicio de Catering exclusivo que cuenta con 2 mesero. Incluye 2
opciones de menú que son: Entrada+ Plato Principal o Entrada + 2
Platos Principales

CONTADOR
Será el encargado de la contabilidad financiera de la empresa
realizará un balance mensual para mantener un control económico.
También llevará a cabo los libros y registros de los movimientos
monetarios. 

SERVICIO TERCERIZADO

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 21, 22 y 23
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ORGANIGRAMA
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Equpo directivo Equipo de trabajo
fijo

Servicio tercerizado Servicio tercerizado





VER EN ANEXOS: DIAGRAMA DE GANTT

OPERACIONES

Idol Box es un proyecto que operativamente se encuentra dividido en 4 fases. Las
mismas son la fase de pre-producción, le sigue la fase de producción, la tercera
fase es la de explotación y la última de las fases es la de evaluación del proyecto.

FASE DE PREPRODUCCIÓN

Tal como indica su nombre, la fase de preproducción abarca todo el proceso
inicial del proyecto. 
En dicha etapa ejecutamos actividades claves como la confección de la sociedad,
el registro de la marca, el desarrollo de la idea del proyecto, la búsqueda y
selección del establecimiento en donde ejecutamos Idol Box y finalmente luego
de tener definido el proyecto, realizamos un estudio del mercado. En esta primera
fase son participes los 3 co-fundadores del proyecto y también se cuenta con el
servicio del contador para la creación de la empresa. Comenzamos esta etapa en
Mayo del 2020 y finaliza en Julio duran 3 meses completos.

FASE DE PRODUCCIÓN

La segunda fase inicia con el alquilar del local y a lo largo de su duración nos
encargaremos de la refacción del mismo y luego de la confección a nuestro
gusto. Para ello trabajaremos junto con el arquitecto y su equipo sumado a un
diseñador de interiores.
También durante la fase de Producción nos encargamos de la contratación de
todo el staff de trabajo necesario para Idol Box detallado previamente en el plan
de recursos humanos y contratamos también todos los servicios para desarrollar
el proyecto. Finalmente también nos encargamos del armado de la estrategia de
Marketing y del equipamiento total del espacio. La fase 2 abarca desde
comienzos de Agosto hasta Octubre

FASE DE EXPLOTACIÓN Y EVALUACIÓN

La tercera y cuarta fase finalmente son en las cuales se manifiesta todo el trabajo
realizado previamente. La explotación comienza el día de apertura del proyecto,
en la primera semana de Octubre del 2020. La evaluación iremos realizándola a
lo largo que dure el proyecto, determinando si los objetivos planteados fueron
superados o no. Haremos la evaluación financiera, también del rendimiento del
equipo de trabajo y finalmente un análisis sobre el servicio que nos brindan
nuestros proveedores.
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La inversión inicial para que llevemos a cabo Idol Box, es de un total de
$289.092 USD (dólares). La categoría que más gastos nos implica, es sin
dudas el establecimiento. Allí consideramos la inversión que realizamos para
refaccionar el salón de 310 m2 que alquilamos, para tener cocina, baños,
oficina, recepción y 7 salas.

Tanto en la categoría de Ingresos como de Egresos, los valores van
aumentando a lo largo que el proyecto transcurre. Ello justamente se produce
por el aumento en el porcentaje de clientes que vienen a Idol Box.
Por el lado de los ingresos nuestra mayor fuente es la venta de entradas, y en
los egresos son los costos directos los que tiene más valor
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Realizando una proyección de 3 años. el punto de equilibrio en el proyecto, se
logra en el mes de Abril del 2022; es decir al 6to mes del 2do año desde que
nosotros iniciamos el proyecto. En Octubre de 2020 realizamos la apertura de
Idol Box y 18 meses después se logra el mencionado punto. 

 $408.518 USD
 

 85%

 Código QR  - Plan Económico y Financiero

VAN - TIR - PAYBACK

 VAN
 

 TIR

Punto de equilibrio

Para la ejecución de todo el plan económico y financiero de Idol Box, hemos
utilizado como valor equivalente a 1 dólar $78 (pesos argentinos). El monto fue
tomado del valor de venta oficial del dolar, del Banco de la Nación Argentina,





Indicadores Socioeconómicos de la población (2020). Gobierno de la Ciudad
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REMODELACIÓN DE SALAS
De manera anual, se realizará una remodelación en la estética de las paredes de los

3 tipos de salas con los que contamos en Idol Box
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MAPA DE EMPATÍA
Con la herramienta del mapa de empatía, lo que buscamos conseguir desde Idol

Box es poder comprender mejor a los clientes mediante una exploración en
profundidad de su entorno. La idea se basa en definirlos a los clientes como

personas y no como segmento de mercado.

43

Anexo 2



CANON/FEE DE INGRESO: $ 150.000
INVERSIÓN TOTAL: $ 2.500.000
CANON DE PUBLICIDAD: $ 5.000
FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL POR LOCAL: $ 4.000.000
RECUPERO ESTIMADO: 12 MESES

TENDENCIAS EN EL SECTOR

Tomando de referencia, notas periodísticas realizadas a socios y dueños de las
empresas de salas de escape más importantes de Buenos Aires pudimos conocer
distintas tendencias que ocurren dentro del sector del entretenimiento innovador.
Todo esto es útil para tener en cuenta y para aplicar en nuestro proyecto o ver
como se encuentra la situación del mercado.
Por un lado, en una realizada para el medio Clarín, lo que plantean es referido a
uno de sus targets, las empresas. “El público de empresas representa el 20% de la
ocupación y el 35% de la facturación”, resume Jerónimo Aliaga, socio de Enter the
Exit.
“Son más de 1200 las compañías que llaman a la puerta de las habitaciones de
Juegos Mentales para poner a prueba a jefes y empleados. Esta parte del negocio
tiene dos caras: eligen las salas como alternativa a alguna actividad de convivencia
o recreativa y llegar en busca de un espacio para mantener iniciativas de team
building.”. Además, por otro lado, según Danil Tchapovski, dueño de Juegos
Mentales “Los días lunes y martes son los más flojos, pero se complementan con
el público corporativo y las escuelas, cada uno con su horario”. 
Además en otra entrevista realizada para el diario online Vida Positiva, Danil contó:
“50% gente entre 15 y 30 años, 30% parejas, amigos, familias y un 20% oficinistas,
empresas.”
Otros datos relevantes de Juegos Mentales son los valores en pesos que conlleva
llevar a cabo una franquicia de la compañía, hoy en día ya tienen un total de 6
locales de dicha índole. Además de que estiman que hay una rentabilidad por
encima del 45%.

Por el lado de la compañía “Escape Buenos Aires”, en una nota realizada al diario
El Cronista cuentan que fundaron el proyecto en el año 2018, con una inversión
inicial de $800.000 que provino de capital propio de sus dos socios originales,
Adrián Estoup y Alejandro Raggio. Y ya para la fecha de la nota, realizada en Mayo
del 2019 llevaban facturado más de $2.000.000.
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Residentes en Caba o el 1er cordón del conurbano bonaerense.
De 18 a 55 años – Hombres o Mujeres - ABC1 – C2
Personas que les gusta hacer actividades con amigos, cantar y descubrir
nuevos lugares para salir.
Kidults, Teckies, Teens, Early Adopters

MODELO DE NEGOCIOS – LEAN CANVAS

Segmento de clientes

Problema: Planteamos a partir de nuestro proyecto, tres diferentes problemáticas.
Por un lado una problemática que encontramos es a la hora de armar una
celebración de cumpleaños entre amigos. Cada vez más se torna dificultoso para
un grupo de amigos poder realizar un festejo distinto y divertido para todos.
Otro problema que buscamos solucionar es el tema de la libertad a la hora de
reunirse. Sucede que en una reunión no exista la intimidad deseada para pasar un
lindo  momento y que nada del entorno los cohíba de hacer algo que deseen.
Finalmente el 3er problema que identificamos es que se volvieron rutinarias las
salidas de fin de semana, muchas veces la gente no conoce o no se anima a vivir
nuevas experiencias y otros que si se animan ya encuentran ciertos formatos
repetitivos.

Proposición de valor única: Como ya se mencionó, la propuesta de valor es:
"El espacio ideal de Karaoke para compartir en grupo por las horas que desees y la
intimidad necesaria para divertirse sin interrupciones."

Solución: Con respecto a la problemática de los festejos de cumpleaños,
consideramos que la idea de unir a tus amigos en una sala privada para comer,
cantar, disfrazarse o lo que quieran es una gran idea; y es por ello que
estratégicamente decidimos brindar servicio gratuito para el cumpleañero en su
fecha y descuentos mencionados previamente en los días cercanos.
Referido a la problemática de la libertad en reuniones. Consideramos que el
espacio es ideal para aquellos que no encuentran un lugar donde puedan disfrutar
libremente. Les brindamos el espacio para que se diviertan como quieran con
responsabilidad de ellos y no se sientan, si sucede, molestados por desconocidos. 
Finalmente como 3era solución. Desarrollamos esta idea considerándola desde el
principio como un proyecto sumamente innovador, no existe un concepto similar en
nuestro país y y por ello esta puede ser una alternativa atractiva para pasar una
noche divertida con amigos.
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Canales: Los canales se dividen en tres categorías: de comunicación, de
distribución o exhibición y de venta. Y además varían en directos e indirectos. 
Con los clientes que deseen reservar una sala, el canal para comunicarse puede
ser tanto directo como indirecto: tienen la posibilidad de reservar una habitación
por ciertas horas, acercando al propio establecimiento donde nos encontraremos o
a través de la página del edificio podrán realizarla con anticipación.
También a través de nuestras redes sociales y con publicidad paga en redes
comunicaremos los diferentes eventos que se realicen y podrán realizar consultas
(aquí se desarrollaría una comunicación indirecta) aunque si quieren consultar
físicamente en el espacio también se podrá realizar y ahí ya se transformaría en un
canal directo.
Con respecto a la posible presencia de marcas que quieran hacer publicidad en
nuestro espacio, el canal de comunicación será directo. No hay intermediarios para
decidir los tratos que vayamos a tener.
Luego en lo que respecta al canal de distribución, el mismo es directo. Nuestro
servicio justamente se distribuirá en el establecimiento de Idol Box Lo mismo
sucede con la exhibición y venta, nuestro espacio funciona como el canal directo
con todos los segmentos que conforman nuestro mercado.

Modelos y fuentes de ingresos: Existen diferentes tipos de marketing: relacional
y transaccional; basándonos en las características del espacio y del vínculo que se
genera con los consumidores, se la puede considerar como relacional. Porque el
cliente es activo y hay una comunicación personalizada. 
Con respecto al mecanismo de fuente de ingresos de nuestro modelo de negocios,
es de precios variables. Las entradas varían dependiendo de la capacidad de las
salas y si se trata de eventos. Además al haber diferentes opciones para obtener
descuento, como se desarrolló previamente, ahí también el factor precio no se
mantendrá exacto para todos los clientes, ya que hay quienes accederán a ese
descuento y habrá otros que no.
Justamente la principal fuente de ingresos será la reserva de salas en el formato
normal o ya sea por un evento corporativo o social. Y le sigue por detrás la fuente
de ingresos por la comida.

Estructura de costos: Entre los costos fijos presentes en Idol Box, se encuentran
justamente los sueldos de los respectivos empleados que trabajan aquí, como se
mencionó anteriormente en recursos humanos. También se encuentran allí
servicios fundamentales como el Karaoke, gas, agua y demás.
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De costos variables se encuentran la compra de insumos alimenticios, estos costos
varían dependiendo de la cantidad que necesitemos comprar según nos vayamos
quedando sin los mismos y necesitemos una reposición. Otro costo fundamental es
por la publicidad, este puede variar dependiendo justamente de cuánto dinero es el
que decidamos aportar en cada mes y del respectivo medio donde lo hagamos. Y
finalmente el mantenimiento de la infraestructura también es considerado variable
ya que nunca sabemos que es lo que puede llegar a suceder, que se puede
necesitar, reemplazar o refaccionar.

Métricas Claves: Entre las actividades claves en primera instancia se encuentran
todas las actividades que son necesarias para la propia creación de la empresa.
Por un lado se encuentran las referidas a la refacción. Luego se pueden dividir en
todo lo que respecta justamente a las habitaciones, allí  destacan la confección, el
mantenimiento en orden y protección: y finalmente también lo que es la
ambientación para eventos especiales es clave.
Otra categoría fundamental de actividades, está vinculado a la comida, ello
involucra la compra de los insumos como también obviamente la preparación.
También como actividades claves se encuentra la compra de productos o recursos
físicos fundamentales para el establecimiento. Para ello va a ser necesario
conseguir proveedores que puedan cumplir con lo que buscamos en calidad,
contactarlos y coordinar que es lo que necesitamos. La comunicación es otra área
fundamental que conlleva varias actividades que abarcan desde el armado de plan
de comunicación hasta la creación de redes, página web y desarrollo de contenido
para las mismas.
Finalmente están las actividades vinculadas al aspecto económico. Ellas pueden
ser por un lado el control de las ventas, tener un registro de quienes ingresan,
cuánto pagaron con qué, etc. También está la contabilización de ingresos y
egresos, que es fundamental para ver en qué sectores si es necesario se tiene que
hacer una reducción de gastos y en el caso contrario en que se puede invertir más
para aumentar las ganancias del negocio.

Ventaja Diferencial: La ventaja diferencial del proyecto, es que somos un espacio
recreativo nunca antes visto en Argentina que te brinda la posibilidad de conocer
un nuevo formato de entretenimiento para vos y tus amigos. Una salida original
donde cantan en privado. El espacio ideal para reunirte con ellos y donde pueden
festejar los cumpleaños más divertidos.
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ANALISIS F.O.D.A
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Fortalezas

Conocimiento del mercado

Capacidad de innovación del
equipo co-fundador

Equipo de trabajo contratado
eficiente

Infraestructura moderna y
llamativa

Amenazas

Inestabilidad política y
económica del país

Entretenimiento para el hogar

Cambios adversos en el tipo de
cambio y en políticas

comerciales

Servicio no indispensable

Debilidades

Desconocimiento de la
demanda interesada por la

propuesta

Gran inversión inicial que
debemos lograr recuperar

rápidamente

Falta de experiencia
específicamente en el

entretenimiento musical

Oportunidades

Ofrecer un servicio único en
Argentina

Negocio expandible a centros
comerciales 

Llegada a segmentos de
mercado de variadas edades

Ampliación de nuestra cartera
de servicios a brindar
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GRÁFICAS
Anexo 6

BANNERS PUBLICITARIOS PUBLICIDAD EN INSTAGRAM

LA NACIÓN

CLARÍN

DATOS OBTENIDOS DE BIBLIOGRAFÍA: 26



PLAN DE MEDIOS
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DIAGRAMA DE GANTT
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