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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto surge porque amamos el arte y bus-
camos inspirar a las personas a encontrar su pasión, 
aquello que los haga realmente felices. Nos encanta 
pensar que el ARTE sirva de disparador y que pueda 
cambiar vidas de muchas maneras.

Por eso fundamos TeamArt SRL, un museo interactivo de arte visual con-
temporáneo donde se logra fusionar el entretenimiento, el arte y la tecno-

logía adaptándose a las nuevas formas de consumo. Es un espacio diferen-

te, que propone vivir y sentir el ARTE dentro de un contexto entretenido y 

con actividades dinámicas que permiten al público interactuar con el espacio y las obras. Que-

remos reunir personas que saben de arte y quienes, aunque no sepan del tema, les gusta ex-

perimentar las últimas tendencias, generando un espectáculo cultural dinámico y entretenido.

Nos centramos en promover la diversidad artística presente en el país con un nuevo concepto 

de museo, sin paredes blancas ni lugares silenciosos que permita el disfrute de nuestros visi-

tantes y el desenvolvimiento de artistas emergentes y/o reconocidos a través de exposiciones 

inmersivas, mini eventos, y diferentes salas donde las obras seleccionadas son potenciadas des-

de la gestión, a través de las nuevas tecnologías y/u otros materiales.

Sabemos que en Argentina existe una gran cantidad de artistas muy talentosos que no están 

siendo aprovechados comercialmente, y al entablar comunicaciones con muchos de estos ar-

tistas, el 100% de los contactados se vieron interesados en formar parte del proyecto porque les 

entusiasma la idea de un museo multifacético.

Nos dirigimos hacia un público joven-adulto formado por centennials de 15 a 26 años y millen-

nials de 27 a 40 años, de ambos sexos. Buscamos que se interesen por el arte, en aprenderlo, en 

no rendirse cuando se les presenta incomprensible, en hacer las preguntas necesarias y buscar 

las respuestas. Profundizar en lo que saben y empezar desde cero en lo que no. El arte es un 

derecho, es de todos, y no sólo de algunos pocos.

Iniciaremos el proyecto con una sede en Palermo (CABA) donde ofreceremos 2 exhibiciones 
por año de 6 meses cada una, renovando las obras en exposición. Basamos nuestra oferta en el 

arte contemporáneo porque justamente nos permite tratarlo como entretenimiento ya que no

Ofrecer entretenimiento a traves de la cultura
Nuestro Propósito

13 meses

Inversión Inicial

PAYBACK USD 128.180

TIR

USD 3.271.552

197,67 %

VAN

Fuente: Banksy,  2002.

tiene límites ni reglas, y está centrado en el es-

pectador.

La comunicación es un punto crucial en nues-

tro negocio, la intención es romper con el es-

tilo formal de los museos actuales, utilizando 

colores llamativos e impactantes, textos en pri-

mera persona, e imágenes que sobresalen de 

lo común, será más bien una propuesta joven 

al estilo graffiti y pop-art.

La difusión la realizaremos de forma on-line y 

off-line. La estrategia general es mantener un 

flujo constante de comunicación durante todo 

el año.

Los principales costos del proyecto están vin-

culados a la adquisición de tecnología, los 

sueldos del personal y los alquileres, que serán 

solventados con la venta de tickets, las mem-

bresías, el sponsoreo y el merchandising. Si 

bien la tecnología y todos los recursos que se 

utilizarán para potenciar las obras son los ma-

yores costos, el desarrollo de muchas de ellas 

se paga por única vez y pueden ser reutiliza-

das en exhibiciones futuras.

El equipo contará en un principio con 17 em-

pleados fijos, siendo las áreas principales la 

Gerencia de Arte, la de Producción, y la de 

Comunicación y Administración. A partir del 

cuarto año buscaremos ampliar la cantidad de 

exhibiciones y llegar a nuevos públicos, donde 

se implementará el Departamento de Giras. 

Comenzaremos a realizar la itinerancia en el 

interior del país, y/o por distintas ciudades de 

Latinoamérica.

En el resto del mundo, hay algunos ejemplos 

de museos que son tendencia por exhibir el 

arte de manera moderna. Y a nivel nacional ve-

mos que existen algunas muestras, que gene-

ralmente son de artistas extranjeros, y que se 

ofrecen solamente una vez al año. Sin embar-

go, en Argentina existe mucho potencial que 

no está siendo explotado, sobretodo sabiendo 

que el país cuenta con la tecnología, el poten-

cial artístico y la creatividad para hacerlo. Nos 

adelantamos a empezar un camino en nues-

tro país que en algún momento va a llegar, y 

creemos que es el momento justo para dar ese 

salto. 
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INTRODUCCIÓN
Para nosotras es necesario generar un cambio “de adentro hacia afuera”, por eso proponemos 

tomar la forma del museo y reconvertir su concepto, a partir de la generación de un nuevo es-

pacio de entretenimiento. Buscamos romper con la idea de que los museos son espacios de 

paredes blancas y lugares silenciosos donde el usuario no puede participar. El museo contem-

poráneo es una célula viva porque todo el tiempo puede adaptarse a una nueva obra, a una 

nueva muestra, o a un nuevo público.

Proponemos desarrollar un museo interactivo de arte visual contemporáneo ya que considera-

mos al arte como una forma de comunicar y transformar a las personas. Vinculamos tanto artis-

tas emergentes como reconocidos, con el fin de compartir lo que hacen y mostrar de lo que son 

capaces. Damos lugar a quienes quieren decir algo y a quienes quieren escuchar y aprender.

Se trata de brindar un espacio con el objetivo de unir personas, generar conexiones y movi-

miento cultural, deshaciendo la barrera entre el arte y el espectador a través de una inmersión 

en donde todos los sentidos se activen. Nuestra intención es alcanzar tanto el público que 

sabe de arte como a aquellos curiosos y buscadores de experiencias.

Nos cuestionamos por qué siempre sucede que las 

personas que se dedican al arte lo muestran y lo expli-

can como algo difícil, algo que hasta muchas veces se 

torna incomprensible.

En nuestra investigación detectamos que no es el 

arte en sí mismo lo que no cautiva a la mayoría de las 

personas, sino que más bien es la forma en que se lo 

expone. A nuestro criterio, existe un vacío estratégico 

en la manera en que los museos tradicionales buscan 

atraer al público. Quizás sea porque creen que están 

en una categoría diferente a un viaje, un parque de di-

versiones, o a otras ofertas culturales.

Nuestra propuesta se centra en el entretenimiento, 

pero sin dejar de lado los aspectos positivos que el arte 

genera en las personas. El dominio de la cultura y las 

artes es fundamental para su desarrollo. La educación 

en arte propicia el pensamiento alternativo y la bús-

queda de soluciones creativas a los problemas, favore-

ce cualidades como la tolerancia y la sensibilidad, ayu-

da a que se aprecie la diversidad y se abra un diálogo 

intercultural, además de desarrollar otras habilidades 

intelectuales y creativas del individuo.

“Enviar luz al corazón del hombre, 
ese es el deber de un artista.”

Robert Schumann

Fuente: Javen, 2020.5



TeamArt busca explorar las fronteras donde confluyen el entretenimiento, el arte y la tecnología 

para crear historias y experiencias memorables, con el fin que el espectador pueda aprender y 

cuestionarse acerca del arte a través de esta propuesta reveladora que se adapta a las nuevas 

formas de consumo.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Nos centramos en el arte contemporáneo porque es un arte joven, disruptivo, que busca rom-

per las reglas y es justamente donde nos identificamos con nuestro target.

Dirigimos nuestra oferta a un público joven-adulto, dado que estas generaciones suelen apro-

piarse del acervo cultural y tomarlo como propio, modificarlo y darle un nuevo significado.

Son justamente los más jóvenes quienes están a la vanguardia de estos avances tecnológicos, 

los conocen y los usan con fluidez, y es más sencillo para ellos comprender cualquier temática a 

través del uso que hacen de la misma tecnología. Buscamos contribuir de manera activa a nue-

vas formas de comprensión y aprendizaje en esta era digital, para no sólo difundir información 

sino fomentar a que las personas vivan de manera genuina el arte contemporáneo.

El espacio físico del museo es especialmente versátil y se puede adecuar a cualquier requeri-

miento del artista o del equipo curatorial. Ofrecemos experiencias, y por ello buscamos cautivar 

al público tanto desde el exterior del edificio como desde el momento en que ingresan al mis-

mo.

Nos encontramos en el barrio de Palermo, dado que es un barrio que permite combinar nuestra 

oferta con otras actividades ofrecidas en los alrededores, además de ser uno de los más transi-

tados por nuestro público objetivo.

Consideramos a la Argentina una plaza internacional de calidad artística, con amplios recursos 

que pueden ser explotados comercialmente de maneras diversas, y el entretenimiento es una 

de ellas, permitiéndonos posicionar nuestro proyecto como una alternativa innovadora y cauti-

vadora para quienes busquen experiencias transformadoras. 

Hoy en día el sentimiento de pertenencia pisa fuerte entre nuestros visitantes, que buscan esa 

inclusión en la sociedad y el hecho de poder decir “yo lo viví”. Es por eso que nuestro objetivo 

es lograr una identificación por parte del público, que se sientan parte de algo que creamos en 

conjunto, en equipo. Este team que va derribando viejas barreras artísticas que antes no per-

mitían conocer este maravilloso mundo, y que ahora son capaces de mostrar el universo que se 

encuentra frente a nuestros ojos. Porque nuestro museo no es sólo pinturas, es energía, es vida, 

es admiración y contemplación, es... TeamArt. 

El público de hoy anhela experiencias únicas. Cuando decidimos salir de casa, queremos ser 

sorprendidos, conmovidos, e incluso transformados. Razón por la cual pretendemos que nues-

tros visitantes puedan entrar en una instalación y sientan que están ingresando en una realidad 

alternativa. Buscamos impresionar al espectador a través de todos sus sentidos.

Tomamos siempre de referencia los grandes movimientos dentro del arte contemporáneo -flu-

xus, pop art, minimalismo y arte conceptual-, haciendo de nuestras exhibiciones un producto 

dinámico e interactivo, una fusión entre el entretenimiento y la tecnología.

Es por eso que buscamos incorporar diferentes técnicas como: instalaciones lumínicas y sono-

ras, performances, street art, paste up, instalaciones inmersivas, intervenciones con objetos, es-

culturas y nuevos materiales, arte digital, collages, ilustraciones, dibujos, que combinados con 

tecnología y/o otros recursos generen en las personas la sensación de estar dentro de la obra.

También, con el fin de darle dinamismo a las propuestas, ofrecemos mini eventos dentro de 

cada exhibición, como charlas con artistas (trastienda), tutoriales en vivo acerca del arte digital, 

música ejecutada de manera presencial y espacios temáticos ambientados en relación a otras 

artes como el cine o la música. 

Contamos con una sede fija en Buenos Aires, donde un equipo de curadores profesionales de-

linean la propuesta artística a desarrollar, definen el concepto de la exhibición y supervisan el 

proyecto en todo momento.

¿Y Por qué TeamArt?¿Y Por qué TeamArt?

C
O

LL
A

G
E

ART IDEAS
Fuente: Eisen Bernard, s.f.Fuente: Loui Jover, 2018.

Fuente: Mr. Brainwash, 2020.
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Nuestro Equipo
TeamArt SRL es una empresa fundada por Agustina Zapata, Serena Giraldez y Gisela Sosa.

AGUSTINA ZAPATA ZORZA. Futura 
licenciada en Gestión de Medios y 
Entretenimiento. Sus intereses son 
los medios en general y la moda. Se 
destaca por saber liderar equipos y 
manejar los imprevistos de manera 
objetiva.

SERENA GIRALDEZ. Futura licen-
ciada en Gestión de Medios y En-
tretenimiento. Fanática del diseño 
gráfico y audiovisual. Se destaca 
por tener capacidad comunicacio-
nal, conocimientos de medios y ex-
periencia con el target.

GISELA SOSA. Futura licenciada en 
Gestión de Medios y Entretenimien-
to. Amante de la música, el teatro y 
las artes visuales. Se destaca por ser 
pasional, detallista y visionaria.

MISIÓN
Generar nuevas experiencias museísticas en Latinoamérica en el 
contexto del arte contemporáneo desde una perspectiva basada 
en el entretenimiento y dirigido a una audiencia amplia y diversa, 
para contribuir al conocimiento y disfrute del arte.

VISIÓN
Consolidarnos como líderes y referentes a nivel local y regional en 
cuanto a nuevas formas de exhibición, comprensión y aprendizaje 
del arte.

VALORES

Sensibilidad y respeto por el arte: sentimos el arte en todo momento, lo entendemos como una forma 
de ver el mundo, y el entretenimiento como un vehículo que acerca nuestra propuesta, siempre respe-
tando la voluntad del artista.

Pasión: disfrutamos el arte y queremos compartir este sentimiento con nuestro público, dando todo 
nuestro potencial en pos de transmitir nuestro entusiasmo.

Innovación: siempre estamos atentas a nuevas formas y herramientas de acercar el arte a las personas.

Orientación al cliente: nuestra propuesta está centrada en el usuario, buscamos que el personal que 
esté en contacto con el público tenga en cuenta las necesidades del mismo y potencie esta experiencia 
reveladora.

Compromiso con la calidad: buscamos la excelencia en todos los aspectos del proyecto porque es lo que 
nos permite crear valor para el cliente.

Trabajo en equipo: creemos en que el trabajo colaborativo es la base para lograr grandes resultados, a la 
vez que es necesario integrarnos realmente con la comunidad artística en su conjunto.

Objetivos de la Organización

01
Exhibir el gran capital artís-
tico e intelectual que sub-
yace en los museos con 
bases en el entretenimien-
to, dejando en evidencia la 
calidad y la cantidad de la 
oferta cultural de la región.

02
Crear y mantener nuevos 

públicos.

03
Fomentar que el conoci-
miento multiplique la po-
sibilidad de disfrute de las 

artes.

04 05 06
Generar visibilización de 
artistas locales e internacio-

nales.

Ser el nexo entre la creación, 
el público y el consumo cul-

tural.

Realizar propuestas vincu-
ladas a las artes visuales, la 
música y el cine para pro-
poner una acción conjunta.

Fuente: Kapitosh, 2019.
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Propuesta de Valor
La propuesta de valor de nuestra oferta está basada en 3 pilares fundamentales:

Ofrecemos un espectáculo, 
donde todos los espacios se 
transforman en una experien-
cia artística, desde la compra 
de la entrada hasta el ingreso 
al venue, o la compra en tien-
da de recuerdos.

Buscamos explotar las obras 
de maneras impensadas, in-
cluyendo realidad aumentada, 
mapping, proyecciones, pan-
tallas led, entre otros.

Los artistas pueden alcanzar 
nuevos públicos que de otra 
manera no lograrían, y mejo-
rar su cotización en el merca-
do.

ENTRETENIMIENTO TECNOLOGÍA ALCANCE

Business Model Canvas

- Equipo de curaduría  
 
- Proveedores de tec-
nología 
 
- Apps de edición  
 
- Director de arte 
 
- Transporte (de obras) 
 
- Fabricantes de mer-
chandising 
 
- Seguros

- Costos fijos: Alquiler de sede fija, Alquiler de oficina, Gastos fi-
jos oficina, Honorarios y sueldos equipo fijo, Mantenimiento web, 
Licencias, Seguridad.
 
- Costos variables: Honorarios varios, Personal eventual, Servi-
cios Venue, Traslado de obras, Alquiler de equipo técnico, Cam-
pañas publicitarias, Material de soporte, Adquisición de tecnolo-
gía, Merchandising, Seguros, Fee ticketera.

- Venta de entradas
- Sponsors
- Tienda del museo
- Membresías  

- Visitantes 
“Centennials de 15 a 26 
años y millennials de 27 
a 40 años.” 
 
- Artistas 
“Aquellos que realizan 
obras contemporáneas, 
a nivel nacional como 
internacional, tanto 
emergentes como reco-
nocidos.”

“Un museo interactivo 
de arte visual contem-
poráneo centrado en 
la experiencia, donde 
el entretenimiento y la 
tecnología es el nexo 
que vincula toda nues-
tra propuesta.” 

 
- Entretenimiento 
(visitante)
 
 
- Tecnología (ambos) 

 
- Alcance (artistas)

- Evaluación del espacio 
físico 
- Tareas de curaduría 
- Gestión de habilitaciones 
- Traslado de obras 
- Confección de material de 
soporte 
 - Gestión de licencias  
- Gestión de redes 
- Capacitación a empleados 
- Mantenimiento y conser-
vación de obras 
- Contratación de seguros

- Atención personal (al 
visitante) 
- Asistencia personal exclu-
siva (a artistas) 
- Exhibición con artistas  en 
el lugar 
- Tutoriales de edición 
- Membresías mensuales

- Espacio Físico 
- Publicidad  
- Tienda del museo 
- Página web 
- Redes sociales

- Espacio físico 
- Obras 
- Soportes tecnológicos 
- Audioguías 
- Licencias de reproducción 
- Personal de asistencia al 
público 
- Seguridad

Socios Clave

Estructura de Costos Fuente de Ingresos

Actividades 
Clave

Recursos Clave
Canales

Propuesta de 
Valor

Relación con 
Clientes

Segmentos 
de Clientes

“Sentir lo invisible y ser capaz de crearlo, 
eso es arte.”

Hans Hofmann
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO

niversalmente. Pero estas cifras corresponden a los “grandes” 

museos, los más visitados del mundo reiteradamente. Aquellos 

más modestos luchan para que el número de sus visitas no se 

reduzca año a año (Eve Museografía, 2019).

Este crecimiento se debe a que los contenidos museísticos cada 

vez se centran más en la experiencia. Por eso, podemos ver que 

existe un océano azul en cuanto a la fusión del arte y las expe-

riencias, estando frente a un cambio mundial que desde la Ar-

gentina podemos aprovechar y capitalizar.

Los museos hoy en día no solo compiten con eventos deportivos 

y conciertos, sino cada vez más con el sofá de nuestros hogares.

En este contexto en donde hay muchas alternativas de entrete-

nimiento es difícil imaginar la prosperidad de los museos argen-

tinos si no mutan y hacen algo al respecto.  No hay presencia

Particularidades del mercado

cuando, o en algún museo en particular en algún mes del año en concreto, sino que su oferta 

está nutrida por varias propuestas innovadoras en un mismo espacio que se ve renovado cons-

tantemente. 

Por otro lado, desde el punto de vista del artista, es muy difícil conseguir difusión. Hay algunos 

que tienen la capacidad de realizar obras realmente de nivel y calidad internacional pero no 

encuentran los canales, ni tienen el tiempo necesario para hacerlo. A su vez, los museos que sí 

cuentan con recursos financieros para invertir, podrían convocar artistas argentinos, pero ter-

minan convocando artistas que residen en el exterior, y no se dan cuenta que tienen un gran 

potencial al alcance de las manos.

Este vacío estratégico es el que identificamos como oportunidad de negocio y nos proponemos 

explotar comercialmente.

La asistencia a los museos en todo el mundo en 2018 ha superado un total de 500 millones de vi-

sitas por primera vez en la historia. Esto equivale a casi el 7% de la población mundial, por lo que 

las cifras siguen creciendo, ya que hace cinco años el porcentaje de mercado de la industria re-

presentaba el 5% de la población mundial. La experiencia del museo está siendo redefinida   u-

tecnológica en las muestras tradicionales, y este es nuestro valor agregado que sirve de incen-

tivo para convocar al público.

Según los informes analizados, que luego validamos con las encuestas propias, al público le 

gusta ir a los museos, pero no lo hacen porque existe una falta de motivación o un incentivo 

concreto que los mueva a la acción. Y es allí donde nosotras nos enfocamos, en poder cautivar a 

quienes tienen interés artístico, pero poca información. Para poner en contexto lo mencionado, 

“La noche de los museos” en su última edición -Noviembre 2019- convocó alrededor de un mi-

llón cien mil personas en un día concreto (TELAM, 2019). Este caudal de asistentes es el total de 

personas que asistieron durante todo el año 2012 al museo más convocante de la Argentina, el 

Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque lograron ofrecer al arte como 

espectáculo.

En Argentina encontramos que la actividad museística no está explotada de una manera co-

mercial atractiva, como sí sucede en Europa, por ejemplo, donde los museos ya no se confor-

man con ofrecer un espacio en blanco donde el artista “cuelga sus cuadros” sino que se convier-

te en una célula viva que transmite experiencias. Y no es que ofrecen una experiencia de vez en 

Primer museo Latinoamericano que combina 
entretenimiento, arte y tecnología

Se invita a experimentar y tomar fotografías

Es multisensorial e interactivo

Tienda de regalos (alta calidad, productos re-
lacionados a la muestra)

Interacción a través de redes sociales

Espacios que sólo exponen arte

No se puede tocar ni tomar fotografías

Son simplemente contemplativos

Algunos poseen tienda de regalos (baja cali-
dad o nula relación con la exhibición)

Poco uso de las redes sociales

EXPOSICIONES POPULARES,
PÚBLICO MASIVO

VISITAS = SUBIENDO

MISIÓN = PRESTAR UN SERVI-
CIO A LOS CLIENTES

INFORMACIÓN MUY DENSA, 
POCOS VISITANTES

VISITAS = BAJANDO

MISIÓN = PRESERVAR LA 
CULTURA

TeamArt

Otros Museos
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Volumen de Negocio

A nivel mundial, los museos más visitados duran-

te el 2018 fueron: el Louvre (París) con 10,2 millo-

nes de visitantes; el Museo de Arte Metropolitano 

(Nueva York) que convocó a 7,4 millones de per-

sonas; y el Museo de Historia Natural (Londres) 

con 5,2 millones (Evemuseografía, 2018).

En Argentina, durante el 2018 se registró una asis-

tencia total de 3.895.821 visitantes a museos, de los cuales un 25% corresponde a museos priva-

dos, un equivalente a 973.955 personas (SINCA, 2018). En base a este análisis evidenciamos que 

existe un mercado potencial que podemos explotar.

El 57% de los museos de Buenos Aires son de entrada libre y gratuita, y entre los arancelados la 

tarifa ronda entre los $238, siendo los más caros los deportivos, con una entrada promedio de 

$700.

En relación a lo anteriormente descrito, y logrando una penetración del mercado del 10% en el 

primer año, nuestro estimado de asistentes es de 97.400 personas, a quienes podríamos cobrarle 

un ticket promedio de $480, logrando un total de ingresos por venta de tickets de $46.752.000.

Otra fuente de ingresos son los patrocinadores y sponsors. Tomando como referencia el mode-

lo del MALBA (2018), que cuenta con $35.605.885 bajo este concepto y con 182.745 visitantes al 

año, lo que hace un total de $195 por asistente. En nuestro caso, esta estimación de ingresos por 

sponsors nos da un total de $18.993.000.

Y el mismo análisis podríamos realizar con respecto a los ingresos por tienda del museo. Duran-

te el 2018, el MALBA obtuvo $19.947.112, y un total de asistentes de 182.745, lo que hace un prome-

dio de gasto de $109 por visitante. Trasladando dicha experiencia a nuestro modelo, estimamos 

un ingreso por venta en tienda de $10.616.600.

Como resultado final, estimamos un volumen total del negocio de $76.361.600 anuales.

10.2 MM Louvre (París)

7.4 MM Museo de Arte Metropolitano (Nueva York)

5.2 MM Museo de Historia Natural (Londres)

3.9 MM Totalidad de Museos en Argentina

Cantidad de Visitantes 2018

Fuente: elaboración propia en base a datos del SINCA y Eve Museografía.-

OTROS MUSEOS

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

MAMBA
2019

MALBA
2018

Gasto total: $84.884.333

Visitantes: 266.327

Costo Promedio por Asistente: $319

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Ingreso de entradas: $25.584.266

Visitantes: 182.745 

Valor de entrada: $140 (ATP)

Total ingresos: $182.319.777 (incluye venta de 
entradas, donaciones, sponsors y venta en tienda)

Análisis PESTEL

Factor

Inestabilidad
política

Inestabilidad
monetaria

Los jóvenes son 
quienes más con-
sumen cultura y 
quienes más dinero 
mueven en el sector

Registro de Museos 
Argentinos (RMA) 
e Iberoamericanos 
(RMI)

Programas del
Fondo Nacional
de las Artes

Los museos no 
ocupan un lugar re-
levante a la hora de 
salir y disminuye a 
medida que descen-
demos en la escala 
social

Interés de organiza-
ciones privadas en el 
ambiente artístico

Corriente de nuevos 
artistas urbanos, 
ilustradores y ar-
tistas plásticos que 
están conectando 
mucho a través de 
las redes sociales

Mercado del arte 
online creció mun-
dialmente un 24% en 
relación al 2018

Las principales 
barreras para visitar 
museos y galerías 
citadas por menores 
de 30 años fueron 
los viajes y la falta 
de tiempo libre (en 
ambos 32%)

Cada cambio de gobierno 
genera incertidumbre que 
provoca cambios en el am-
biente de negocios.

Negativo

Negativo

Muy Positivo

Positivo

Positivo

Muy Negativo

Positivo

Muy Positivo

Positivo

Negativo

Dificulta la estimación de 
costos del proyecto, genera 
mucha volatilidad.

Es un dato obtenido de la 
Encuesta Nacional de Con-
sumos Culturales (2017). Es 
justamente nuestro target.

Facilita el intercambio y 
acceso a nuevas obras,   y 
mercados.

Pueden ser una buena op-
ción de financiamiento para 
nuestras exhibiciones.

En los sectores jóvenes, la 
asistencia a museos está 
asociada a la capacidad 
económica, pero también al 
nivel educativo (SINCA, 2017). 
Esto afecta al valor de las 
entradas y la complejidad de 
las obras, queremos abarcar 
un público amplio.

Buena oportunidad para con-
seguir sponsors que financien 
parte del proyecto. Ej: Banco 
Francés, Zurich Seguros.

Muy buena oportunidad para 
capitalizar los seguidores de 
artistas con un público esta-
blecido.

Fue por el aumento de com-
pra de los millennials. Existe 
un interés potencial de este 
segmento en la oferta cultu-
ral propuesta.

Es necesario armar una estra-
tegia donde el “esfuerzo” en 
llegar al lugar y el tiempo in-
vertido por parte del visitante 
valgan la pena -o al menos así 
sea percibido-.
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Detalle
Plazo Impacto

Corto plazo
(menos de 1 año)

Mediano plazo
(de 1 a 3 años)

Largo plazo
(más de 3 años) 
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Factor

Redes sociales y 
aplicaciones móviles 
ayudan a los museos 
a expandir sus co-
lecciones a todo el 
mundo

Existencia de pro-
veedores locales de 
alta calidad

No existe una legis-
lación específica 
para museos y, por lo 
tanto, no contamos 
con una definición 
legal de museo.

Nuevas técnicas se 
abren camino entre 
las disciplinas clási-
cas como la pintura 
o la escultura

Mayor conciencia 
por el desarrollo de 
museos sustentables

Ley de Participación 
Cultural Nº6.026. Ley 
de Mecenazgo CABA                           

Existencia de co-
rriente artística con 
objetivos ecológicos

Ley 11.723 - Régimen 
Legal de la Propie-
dad Intelectual

Existe un ente que 
recauda los dere-
chos de autor de 
los artistas visuales 
(SAVA)

Estar conectados online con 
nuestro público, hace que 
se conozca nuestra oferta y 
podamos convertirnos en un 
actor relevante dentro del 
mercado.

Positivo

Muy Positivo

Positivo

Muy Positivo

Positivo

Muy Positivo

Indiferente

Indiferente

Positivo

En el mercado local compi-
ten una gran cantidad de 
ingenieros y desarrolladores 
de software que ofrecen sus 
servicios a todo el mundo, a 
bajo costo y con un alto nivel 
de compromiso y calidad.

Sólo el Ministerio de Cultura 
de la Nación toma la defi-
nición de la UNESCO, esto 
permite que se desarrollen 
diferentes tipos de museos 
en el país.

Surgen nuevas técnicas como 
la impresión 3D, el video ma-
pping o las instalaciones inte-
ractivas que son fundamen-
tales para que los resultados 
artísticos sean cada vez más 
impresionantes.

Quienes contribuyen positi-
vamente generan relaciones 
más duraderas con su públi-
co objetivo.

Nuestro proyecto califica 
como propuesta cultural y 
puede ser beneficiaria. Esto 
permite mayor interés de 
los patrocinadores porque 
pueden obtener un beneficio 
fiscal.

El arte ambiental es una posi-
bilidad a promover dentro de 
nuestro espacio.

Al momento de la gestión, es 
necesario respetar  los dere-
chos morales y patrimoniales 
del autor.

Por lo general cobra un 10% 
del precio de venta del pro-
ducto. Favorece la negocia-
ción y el pago a un solo ente 
que luego se encarga de la 
distribución.
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Detalle
Plazo Impacto

Corto plazo
(menos de 1 año)

Mediano plazo
(de 1 a 3 años)

Largo plazo
(más de 3 años) 

REFERENCIAS

Museo boutique con artistas como Banksy, Ya-
yoi Kusama, Andy Warhol. Es considerado como 
una “verdadera revelación”, y para nosotras un 

ejemplo a seguir de cómo poder proyectar el arte contemporá-
neo intervenido por tecnologías y otros recursos que incentiven a 
las personas a fotografiarse dentro del mismo.1

Primer museo 100% sensorial, en donde 
cada sala activa un sentido diferente. Esta 

modalidad de combinar arte, tecnología y experiencias multisen-
soriales estratégicamente en cada sala, es lo que tomamos como 
inspiración.2

Compañía teatral que se caracteriza por un 
estilo experimental, innovación estética y el 
despliegue escénico en grandes dimensio-

nes. Rompió con las ofertas artísticas existentes para centrarse en 
la sensibilidad del espectador. Es nuestro referente ya que cuenta 
con 3 elencos dispersos por todo el mundo, uno fijo en Nueva 
York, y dos que van rotando por otras ciudades. Además, cada 
una de sus presentaciones (exposiciones en nuestro caso) posee 
un nombre diferente y una esencia exclusiva.

3
Relata una historia a través del arte 
circense. Cuenta con shows itine-

rantes y fijos en diferentes ciudades del mundo donde estable-
ce una relación entre la temática del show y la ciudad donde se 
exhibe. Lo que nos interesa destacar aquí es cómo desarrollan el 
concepto de itinerancia, ya que a partir del cuarto año la plantea-
mos como escalabilidad del proyecto (detallada más adelante). 
Es bajo este mismo modelo que nosotras venimos a darle otra 
mirada al museo con el fin de revivir el arte en los jóvenes, como 
así resurgió el circo en todo el mundo.

4
Museo que tiene como objetivo despertar el in-
terés por las obras latinoamericanas y exhibir 
otras técnicas que van más allá de la pintura tra-

dicional. Al igual que nuestro proyecto, ellos buscan expandir su público 
captando la atención de los más jóvenes. De hecho “Liminal”, la prime-
ra exposición antológica de Leonardo Erlich en latinoamérica, convocó a 
2.500 visitantes por día, con un total de 240.000 asistentes. Los mismos 
hicieron trending topic el hashtag #ErlichenMalba en las redes. Sin dudas 
es nuestra mayor competencia dentro del mercado local pero también 
en quien más nos apoyamos para confirmar que nuestro proyecto tiene 
buen futuro.

5

Ámsterdam

Tokyo

Nueva York

Quebec

Buenos Aires

Internacionales y Nacionales
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PLAN COMERCIAL
Segmento objetivo
TeamArt está orientado a alcanzar el interés de un público amplio. El negocio es del tipo B2C, 

donde apuntamos a un público joven: centennials de 15 a 26 años y millenials de 27 a 40 años, 

de ambos sexos.

En la Argentina este segmento representa un poco 
más de 9.000.000 de personas. Consumen medios 
tradicionales y digitales, se exponen constantemen-
te a ofertas de entretenimiento familiares,  quieren 
aliviar su estrés producido por el trabajo, y a su vez 
poder aprovechar su tiempo libre con seres queri-
dos. El “fear of missing out” (temor a quedarse fuera 
de algo) es lo que los motiva a poder ir a eventos y 
“capturarlos” en fotos y videos. Ellos buscan el valor 
de compartir y es justamente con nuestra propuesta 
que podemos satisfacer sus necesidades de sentirse 
parte de algo más grande.

El 78% de los millennials a la hora de elegir entre-
tenimiento prefieren gastar su dinero en salidas y 
no tanto en bienes tangibles y acumulables. Anual-
mente gastan 200 mil millones de pesos en este tipo 
de consumo, con un promedio de $500 por salida 
(INDEC, 2018).

El mercado global del arte en 2018 vivió un incre-
mento gracias a los millennials. Según el estudio “el 
mercado del arte online” de Hiscox, este sector ge-
neró 3.270 millones de dólares en todo el mundo. Es 
decir, que este segmento está cada vez más intere-
sado en el ámbito artístico. 

De hecho, la mayoría de los millennials aseguran que 
compran arte por cuestiones emocionales (92%), por 
inversión (57%) y estatus (44%).

También denominados “nativos digitales”, no cono-
cen la vida separada de Internet, viven por y para las 
redes sociales. Necesitan compartir lo que vivieron 
y decir “yo estuve ahí”.  El 75% usa su celular como 
vínculo de consumo cultural: ve películas, escucha 
podcast, juega videojuegos online, y se consideran 
“informados” por lo que ven en las redes sociales. 
Están constantemente actualizados y al tanto de 
las últimas novedades en el entretenimiento, sien-
do selectivos a la hora de elegir cómo aprovechar su 
tiempo libre, y cada vez se aburren más rápido de la 
oferta que se les propone.

Para estos jóvenes el celular ya es una extensión de 
sus manos y suelen preferir ir al cine o a conciertos, 
dejando de lado cada vez más a los teatros y museos. 
En relación al 2013, la asistencia disminuyó un 50% 
debido a los cambios en la forma de vivir que perju-
dican a este tipo de consumo, en donde se necesita 
prestar el 100% de atención, donde hay un traslado 
de por medio y una sensación de “no entiendo lo 
que estoy viendo”. Es por eso que les acercamos la 
propuesta desde una perspectiva que no sea exclu-
sivamente cultural, sino más bien haciendo énfasis 
en el entretenimiento y la tecnología, para que pue-
dan sentirla cercana a ellos.

Los nuevos artistas urbanos, o artistas emergentes, conectan mucho con este público a través de sus redes 
sociales, y por eso los consideramos como un sub-segmento al cual apuntamos con nuestro proyecto.

Ellos son sinónimo de novedad, evolución y revolución a partir de sus obras, pero muchas veces no se los 
aprecia como tales por la falta de información artística que existe. Y con esta propuesta les ofrecemos esa 
oportunidad que están buscando, creemos que los artistas contemporáneos tienen un gran potencial y  pre-
tendemos ser el nexo con el público joven. Seremos la vía para abrir su círculo, para poder darse a conocer y 
vincularse con futuros fans o seguidores suyos.

Análisis Porter
En la ciudad de Buenos Aires existen pocas ofertas museísticas que busquen de forma continua 
la participación del espectador, de hecho los que hay están concentrados en escasas manos, 
provocando que haya poca oferta tanto para consumidores como para artistas emergentes que 
muchas veces tienen altas barreras de acceso. El mercado local tiene un alto potencial de artis-
tas en crecimiento y podemos aprovechar que los costos no son altos y la calidad es muy buena.

Hoy en día, las propuestas existentes que nos rodean en Argentina -de arte contemporáneo- se 
expanden cada vez más porque el público demanda un arte más ameno, que sea más cercano 
y que estimule sus sentidos. A su vez, no se observa tanta presencia tecnológica, ni digital, en 
las muestras museísticas.

A la hora de identificar cuáles son nuestros competidores, podemos notar que no sólo nos en-
frentamos a los museos de Latinoamérica, sino a cualquier otro tipo de entretenimiento que 
actúa como sustitutos frente al nuestro, como lo son los cines, teatros, centros culturales, salas 
de escape, cascos de realidad aumentada, consolas de videojuego, y demás competidores que 
ya se encuentran bien posicionados.

En consecuencia, nuestras barreras al mercado existente son en términos generales altas, de-
bido al costo de infraestructura necesaria para llevar adelante el proyecto, por la importante 
presencia y trayectoria que tienen los museos, y por las opciones de entretenimiento más con-
vocantes de la ciudad.

Pero en contraposición, nuestra oferta es ideal para presentarles algo nuevo y moderno a los 
clientes, esto despierta su curiosidad, y al brindarles una forma diferente de entretenimiento, se 
terminan por convencer.

El poder de los proveedores no es tan alto porque aunque implican inversiones importantes, 
cambiarlos no es tan difícil, es una barrera superable, hay gran variedad.

En base a lo anteriormente descrito, detectamos que nuestro mayor desafío es poder traspa-
sar ese impedimento que los competidores bien posicionados nos presentan, y posicionarnos 
nosotras como una propuesta de entretenimiento cultural con un amplio alcance que se vea 
reflejado en la cantidad de espectadores que podemos atraer gracias a la novedad que propo-
nemos.

COMPETIDORES POTEN-
CIALES

COMPETIDORES DIRECTOSPODER DE PROVEEDORES PODER DE COMPRADORES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

- Ferias culturales
- Facultades artísticas

-Museo Nacional Bellas Artes
-Fundación PROA
-MALBA
-Circuito Miranda Bosch
-Museo de Arte Moderno de Bs As

-Empresas de alquiler de tecnología
-Artistas emergentes
-Venues/Locales

-Alta preferencia por lo digital
-Desconocimiento del arte contempo-
ráneo
-Rápido aburrimiento
-Sensibles al precio

-Centros culturales
-Cines
-Salas de escape
-Teatros
-Realidad aumentada: PlayStation; WII; Xbox

¿Quiénes son estos visitantes?¿Quiénes son estos visitantes?

MILLENNIALS

ARTISTAS

CENTENNIALS
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Objetivos comerciales

¿QUÉ LOS HACE FELICES?

¿CÓMO LO LOGRAREMOS? 

¿QUE LOS ENTRISTECE? 

¿CÓMO LO SOLUCIONAREMOS? 

Ir a eventos en vivo.

Participar de experiencias.

Tener diferentes opciones de entreteni-

miento.

Estar vinculados al mundo digital.

Poder sacarse fotos.

Conectarse a WiFi gratis.

✓ Ofrecemos una propuesta de entretenimiento de 
forma presencial, tangible y memorable.
✓ Las exhibiciones incentivan a la participación del pú-
blico y son inmersivas.
✓ Cada sala estará ambientada con diversidad de técni-
cas y herramientas artísticas.
✓ Contaremos con propuestas que incluyan la tecnolo-
gía y digitalizaciones artísticas.
✓ En todo momento los visitantes podrán sacar fotos 
y grabar las exhibiciones, pudiendo subirlas después a 
sus redes.
          ✓ Tendremos conexión de Internet gratuito.

Fear of missing out.

No entender el arte.

Publicidades que interrumpen su con-

sumo cultural.

Recursos financieros reducidos.

Los irrita las largas esperas para ingresar 

a las experiencias.

- Sentirán que valió la pena vivir la experiencia y  que-
rrán compartirla con sus contactos.
- Podrán ser parte de la comunidad que suba fotos 
dentro de estos espacios.
- Se propone una libre interpretación de la obra, que 
puedan indagar y cuestionar sobre lo que ven. No  hay 
un único sentido.                        
- Al ser presencial, se evitan publicidades disruptivas.
- Se ofrecen descuentos con el fin de reducir el costo 
para el visitante.
-Brindamos la posibilidad de comprar entradas de for-
ma online, para evitar demoras.

Nuestros objetivos comercia-
les para el año 2021 se ba-
san en consolidar nues-
tra oferta en Buenos 
Aires. A nivel cualitativo, 
nos proponemos gene-
rar notoriedad de marca, 
satisfacción del cliente, y 
una excelente percepción de 
la calidad posicionándonos en 
la mente del consumidor.
(Ver anexo objetivos comerciales)

Como resultado de la encuesta realizada llegamos a la conclusión de que a nuestro público le 

gusta ir al museo, pero no lo hace. Lo propone como algo que haría, pero a la hora de responder 

cuántas veces fue en el último año, en su mayoría la devolución es “nunca”. (Ver anexo investiga-

ción prefactibilidad)

Por eso apuntamos al público de centennials y millennials, donde vemos que hay una nece-

sidad insatisfecha por las actuales propuestas museísticas, que no generan atracción en estos 

públicos. El desconocimiento es un factor importante en este segmento que tiene interés artís-

tico, pero poca información acerca de las propuestas. Queremos que dejen de lado el papel de 

espectadores y convertirlos en partícipes  propios de la obra. Buscamos que se cuestionen, y se 

formen opiniones de lo que están viendo y sintiendo. Que puedan experimentar el arte como 

nunca antes lo hicieron, y por supuesto poder brindarles la posibilidad de hacerlo parte de su 

mundo paralelo: las redes sociales.ESTRA-
TEGIA

OBJETIVO 1º SEMESTRE

38.958
visitantes

4% Market Share

OBJETIVO 1º SEMESTRE

68.177
visitantes

7% Market Share

OBJETIVO 1º SEMESTRE

92.526
visitantes

9,5% Market Share

OBJETIVO 2º SEMESTRE

58.437
visitantes

6% Market Share

OBJETIVO 2º SEMESTRE

77.916
visitantes

8% Market Share

OBJETIVO 2º SEMESTRE

102.265
visitantes

10,5% Market Share

Año 2021 - Total 10% Año 2022 - Total 15% Año 2023 - Total 20%

Mercado Potencial

973.955
Personas anuales que

asisten a museos arance-
lados en Argentina.

Conclusiones de Segmento

Fuente: Seventyfour, s.f.
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Cada exhibición contará con 4 salas específicas: Sala Interactiva, Sala Pictórica, Sala Pantallas 
Inmersivas, y Sala Esculturas. Cada una muestra el arte contemporáneo de diferentes maneras 
y cuenta con un concepto artístico que las atraviesa. Las obras seleccionadas serán potenciadas 
desde la gestión, a través de las nuevas tecnologías y/u otros materiales como espejos, paredes 
pintadas, efectos lumínicos entre otros.

Se basa en ofrecer una experiencia de usuario única, entretenida y cultural.

Cada obra estará acompañada de un código QR para conocer más sobre el artista y acercar al 
visitante al arte en general de una manera más dinámica y actualizada.

Nuestro Producto

Es un espacio donde bus-
camos la participación del 
espectador, que pueda 
aprender desde otro lugar. 
El visitante podrá tocar los 
distintos objetos y textu-
ras, así como disfrutar de 
las luces y los colores lla-
mativos. El objetivo es que 
la persona se sienta dentro 
de la obra y la complete.

Se trata de una experien-
cia multimedia donde se 
estimula la vista a través 
de la luz y el color, el olfa-
to con aromas alusivos a 
la obra, y el oído con los 
sonidos que se ejecutan. 
De esta manera se lleva al 
visitante a una realidad al-
ternativa donde todos sus 
sentidos se agudizan.

En este espacio, buscamos 
que el espectador pueda 
atravesar y sentir  la ex-
perimentación de forma 
constante de nuevos ma-
teriales como hierro, sinté-
ticos, resinas, plásticos en-
tre otros. Ofrecemos obras 
que recrean figuras pop, 
y símbolos con mensajes 
sociales que incitan a re-
flexionar.

Utilizamos realidad au-
mentada para salir del 
marco de la pintura y sor-
prender, se busca la con-
templación. El visitante 
puede apuntar a la obra 
con la cámara de su celu-
lar y ver cómo los objetos 
se mueven en su pantalla. 
Mostramos al espectador 
que el cuadro no es la obra 
en sí misma, sino que todo 
lo que la rodea la comple-
menta y resignifica cons-
tantemente. A través de 
ese contexto podemos 
brindar información com-
plementaria sobre la obra, 
el artista y datos curiosos 
acerca de la misma.
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Domingos a Jueves de 11 a 19 hs.
Viernes y Sábados de 11 a 21 hs. 

definan la estética y el objetivo de este mini producto, ya que funciona como un photo opportu-
nity y es un punto de contacto que debemos aprovechar con el fin de tangibilizar la experiencia. 
La intención es utilizar la imaginación del visitante para llevarlo a lugares que le son familiares 
pero nunca imaginó poder conocerlos y poder experimentarlos de manera real.

Cada exhibición contará con un espacio temático distinto. Del análisis del mercado basado en 
charlas con expertos, encontramos que en una primera oportunidad es conveniente enfocar-
nos en la década de los ‘90 ya que en el mercado del entretenimiento se vienen desarrollando 
productos con referencias a la década del ‘70, posteriormente a los ‘80, y los ‘90 es la próxima 
tendencia. Es justamente con esta década donde podemos seducir apostando a la nostalgia de 
nuestro target. Algunas referencias con respecto a cine y series son:  Sex and the city, Friends, 
The Nanny, Mi pobre angelito, Jurassic Park. Con respecto a la música pensamos en artistas y 
bandas icónicas como: Britney Spears, Backstreet Boys, o incluso las Spice Girls.

Una de las tendencias a 
nivel global, desde el pun-
to de vista curatorial, es 
presentar muestras o ex-
hibiciones fusionadas con 
otros tipos de arte, es por 
ello que también conta-
mos con un espacio te-
mático, donde buscamos 
generar ambientes únicos 
con referencia a los mo-
mentos más icónicos del 
cine o la música. Aquí los 
visitantes podrán tomar 
fotografías o grabar videos 
ya que compartir lo que 
hacen es una de las activi-
dades preferidas de nues-
tro target.

Es necesario que el cu-
rador de la exhibición 
junto al director de arte

También, como parte in-
tegral de la experiencia, 
ofrecemos mini eventos 
dentro de las exhibicio-
nes. Contaremos con la 
presencia de los artis-
tas contratados para que 
puedan dar una charla y 
hasta incluso realizar “arte 
en vivo”, tutoriales en vivo 
acerca del arte digital, y 
ciclos de música. Los mis-
mos son desarrollados en 
diferentes días y horarios, 
y es una oportunidad para 
interactuar de manera di-
recta con el visitante.

Para nosotras es impor-
tante llegar a todos los 
públicos, y dar guiños a 
quienes tengan un cono-
cimiento más profundo 
acerca del arte, es una for-
ma de deleitarlos. El arte 
debe respirarse en todos 
los sectores del museo, 
por lo que ocultaremos 
detalles con referencias 
a obras consagradas tan-
to en boletería como en el 
sector de sanitarios, en los 
pasillos, y hasta en la deco-
ración y ambientación del 
lugar tanto interna como 
externa.

Un punto importante de nuestra experiencia es la función que cumple la tienda del museo. El 
objetivo es tangibilizar la misma y generar un producto de calidad que las personas realmente 
quieran adquirir. Ofreceremos merchandising de obras famosas del arte en general pero inter-
venidas a la manera en que lo hacen los artistas contemporáneos, sumado a productos espe-
cíficos que estén en relación al concepto de la exhibición. A continuación exponemos algunas 
referencias:

Queremos ofrecer la mayor amplitud horaria 

posible para que nuestro público pueda disfru-

tar de nuestra propuesta.

Para poder aprovechar el 100% de la experien-

cia es necesario que los visitantes destinen 

aproximadamente

HS.

Merchandising

Días y horarios
Duración del recorrido

Domingos a Jueves de 11 a 19 hs.
Viernes y Sábados de 11 a 21 hs. 
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IN ART WE TRUST

VENÍ A SER PARTE DEL ARTE

IN ART WE TRUST

Los artistas que formen parte de las exhibiciones serán seleccionados 
mediante convocatorias cerradas, donde el curador será quien evalúe 
la potencialidad de la obra y la utilidad que pueda darle dentro de la 
exhibición.

Se les brinda un espacio para exponer, que pueden capitalizar con un 
mayor alcance en cuanto al conocimiento del público en general y así aumentar su trayectoria 
y prestigio. A su vez, a través de los mini eventos generan engagement con el público que se 
pueden convertir en nuevos seguidores.

También nos hacemos cargo del traslado de las obras, se retira la obra del taller del artista has-
ta el venue y luego se la devuelve. Le damos seguridad en todo sentido, cubriendo cualquier 
riesgo con diferentes tipos de seguros, tanto de obras en tránsito como en exhibición. Otra de 
las contraprestaciones es el cuidado y conservación por parte del museo, ya que es sumamente 
importante mantener el valor de las obras.

Así mismo es una oportunidad concreta para generar ventas de las obras exhibidas una vez 
finalizado el vínculo con el museo. En este punto es importante aclarar que no somos interme-
diarios en la compraventa de obras de arte.

El certificado de préstamo con los artistas es por 6 meses para exhibir en Buenos Aires. En el 
mercado del arte es común que los mismos expongan de manera gratuita, siempre que se les 
ofrezca un buen proyecto que tenga una base sólida y confiable. Lo hacen principalmente a 
cambio de publicidad, pero igualmente nuestra intención es respetar y jerarquizar su trabajo. 
Es por ello que establecemos el pago de honorarios a los artistas basado en el Tarifario de Artes 
Visuales 2020, que divide a los mismos en escalas según sean de trayectoria, mediana carrera 
o emergentes. Consideramos fundamental respetar el trabajo de los mismos pagándoles por su 
servicio, ya que es necesario legitimar nuestro museo como espacio artístico.

Por el momento no hemos definido quiénes serán los artistas que expondrán sus obras duran-
te la primera exhibición, estamos en contacto con algunos de ellos y tenemos su conformidad 
para participar de nuestro proyecto. 

Los artistas contactados y que están interesados son: Rian Betina, Tano Verón, Victoria Destefa-
no, Mora Verón, Roxé Artist, Elisa Insua, Julio Cesar Battistelli, Juan Di Santo, Leonardo Ocello, 
Matías Montanaro, Martín Lucas Florio, Camila Valdez, Maximiliano Bagnasco, Cynthia Cohen, 
Tadeo Muleiro, Claudio Roncoli, Martín Ron, Pablo Harymbat, entre otros. (Ver anexo algunos 
artistas argentinos)

En base al análisis de mercado efectuado, teniendo en 
cuenta los costos necesarios para el desarrollo del pro-
ducto y la oferta de propuestas similares de la competen-
cia, el precio mínimo de ticket será de $480 por persona.

Así mismo, entendemos que para convocar a nuestro tar-
get es necesario ofrecerle un precio diferencial, con un 
descuento y con una propuesta tentadora. Es por ello que 
elaboramos una estrategia de precios diferenciada.

De esta manera estaríamos cobrando a nuestro target 
un ticket de $480 con el adicional de ofrecerle un “40% 
de descuento”. Sumado a esto también aprovechamos el 
valor del ticket que podría pagar un turista, dado que el 
valor full representa aproximadamente la mitad de lo que 
vale un ticket promedio en un museo en el exterior.

También ofrecemos una membresía donde el usuario puede adquirir diferentes ventajas. Cuen-
ta con acceso gratis durante todo el año, un 20% de descuento en la tienda del museo, y priori-
dad en la trastienda donde ofrecemos visita y charlas con los artistas.

La membresía tiene un costo mensual de $200, donde se solicita una suscripción anual.

Tomamos al sponsoreo como una forma de obtener ingresos -o al menos evitar algunos cos-
tos- que nos permitan financiar las actividades de la puesta de cada exhibición. Creemos que 
es un proyecto interesante para invertir gracias al prestigio social que puede aportarles asociar 
su marca al mundo del arte y contribuir con un museo de estas características. A continuación 
algunas empresas que pueden llegar a interesarles este tipo de proyecto: 

Bancos

BBVA Argentina: últimamente se ha estado involucrando 
en varios proyectos artísticos, como la sección de arte y 
cultura en “Fundación BBVA”, “El arte de invertir en arte”, 
y a través de la alianza con The Fine Art Group ofrece ser-
vicios de asesoramiento en compraventa de obras, tasa-
ciones y acompañamientos en ferias.

Pinturería

Ligantex: pueden ser un proveedor al que le compramos 
materiales con los que realizaremos la pintura de la facha-
da e interiores del venue, y a su vez ellos nos realizan des-
cuentos a cambio de publicidad. Ya fueron contactados y 
están interesados en la propuesta.

Seguros

Zurich: la compañía de seguros Zurich cuenta con un pro-
grama cultural donde apoya a diferentes expresiones ar-
tísticas. Gracias a esto, ganó el Premio Eikon el último año, 
que reconoce las mejores iniciativas en marketing.

Tecnología

Interactive Dynamics: ofrecen desarrollo de sof-
tware y venta de equipos que permiten la proyec-
ción de imágenes sobre cualquier tipo de super-
ficie, realizan experiencias interactivas y agregan 
valor comunicacional mediante el uso de realidad 
aumentada. Cuentan con experiencia en este tipo 
de proyectos museísticos tanto en Argentina como 
en México. Ya fueron contactados y están interesa-
dos en la propuesta.

Júpiter (pantallas e iluminación): cuenta con equi-
pamiento de primera calidad para interiores y exte-
riores. Las pantallas se adaptan al estado climático 
sin variar su calidad de imagen o funcionamiento. 
Cuentan con amplio stock y disponibilidad. Debido 
a los costos mensuales de alquiler de estos equi-
pos, no serán contemplados al inicio del proyecto. 
A medida que el negocio crezca en volumen, serán 
incorporados en cada exhibición.
Están abiertos a negociaciones futuras en caso de 
solicitar el servicio.

La venta de entradas será tercerizada a través 
de TuEntrada.com, una ticketera de reconoci-
da trayectoria y solvencia en el rubro de espec-
táculos masivos y espacios de gestión cultural, 
cuyo presupuesto es el que mejor se adapta al 
proyecto.

El costo del servicio es de un 10% más IVA por 
cada venta e incluye el armado de los eventos 
en sistema, la instalación del mismo en una 
computadora del museo, el préstamo de una 
impresora de tickets, el software para el con-
trol de acceso, la entrega de tickets electróni-
cos customizables, y la inclusión de las exhi-

biciones en las campañas de marketing de la 
ticketera. Estos gastos serán absorbidos por el 
museo ya que han sido contemplados dentro 
de la estrategia de precios mencionada en el 
punto siguiente.

Para poder recibir el dinero de las ventas di-
rectamente en nuestra cuenta, es necesario 
tramitar el código de comercio frente a las tar-
jetas de crédito, que en promedio co-
bran un 4% más IVA por cada
transacción.

Contraprestación a los artistas El precio

Membresía

Posibles sponsors

Venta de entradas

Ticket full price: $800

Ticket residente: $640

(20% descuento para residentes)

Ticket reducido: $480 

(40% descuento para estudiantes y ju-

bilados | presentando credencial)

Estrategia de precios
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Fuente: Gabriela Antenzon, 2019.

Fuente: Saisho Art, 2019.

Fuente: Tinsel Experiential Design, 2018.Fuente: Lara Koell, 2019.

Al tener un público joven y activo, se ha decidido ubicar el museo en un barrio que sea transi-

tado de forma cotidiana por nuestros visitantes. Luego de preguntarles qué les gusta hacer, a 

dónde les gusta ir y cómo se transportan, llegamos a la conclusión de que el lugar indicado tie-

ne que tener variedad gastronómica y cultural a su alrededor, por eso se ubicará en el barrio de 

Palermo, ya que nuestros visitantes aprovechan los fines de semana para poder pasear por allí. 

La sede se encontrará sobre Araoz 1166, un lugar de fácil acceso por la diversidad de transportes

A continuación exponemos la distribución en planta y la indicación del recorrido en salas del 

espacio físico.

públicos que pasan por allí (al igual que las bicisendas) y por su cercanía con los 

barrios de Belgrano, Colegiales y Palermo Hollywood. Además, está rodeado 

de propuestas muy concurridas por nuestro público, como Plaza Serrano, 

Alto Palermo, Jardín Botánico entre otros. El beneficio que encontramos 

de la zona, además de la accesibilidad, es el hecho de que el valor de las 

salidas en la zona (un promedio de $600 por persona) es comparable a 

nuestro valor de entrada, posicionandonos como una propuesta a conside-

rar por quienes se encuentren paseando.

El local cuenta con 500 m2 cubiertos distribuidos en 2 plantas libres con aire central, montacar-

ga y pisos de losa. El valor del alquiler es de $ 250.000 por mes. Su aspecto exterior nos permite 

poder transformar una fachada versátil en un espacio novedoso e innovador, y lograr un punto 

de atracción donde quien pase por allí querrá entrar a ver qué ofrecemos.

Sede Fija Buenos Aires

Layout 
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PLAN DE COMUNICACIÓN
La comunicación es un punto crucial en nuestro negocio ya que 
debe ser eficiente para poder generar interés tanto en el público 
que no se siente atraído por los museos, como para los que sí se 
interesan, y así darles a entender que ésta es una propuesta dife-
rente a lo que ya conocen. 

Es por eso que la campaña romperá con el estilo clásico de los 
museos, no tendrá colores tenues, monótonos o clásicos, será más 
bien una propuesta joven, con colores impactantes, imágenes 
que sobresalen de lo común, tipografías al estilo graffiti y pop-
art, y frases hablándole directamente al consumidor como “¿Sa-
bías que esto es arte?”, “¿Imaginás poder ser parte de la obra?”.

La difusión del museo la realizaremos a través de dos maneras de campañas publicitarias: on-line 
y off-line. La estrategia general es general es realizar campañas de lanzamiento un mes antes de 
cada exhibición con refuerzos los fines de semana largos, feriados y fechas especiales. Y duran-
te el año la publicidad on-line continuará vigente a nivel recordatorio. (Ver anexo plan de medios)

Para poder entender mejor a quiénes exactamente nos dirigimos, realizamos el consumer jour-
ney de dos personas que representan respectivamente a centennials y millennials, para analizar 
a qué medios se enfrentan durante el día y cómo podemos impactar sobre ellos de forma eficaz. 
Decidimos hacer énfasis en aquellos medios que los atraen simultáneamente. (Ver anexo consumer 
journey)

OBJETIVOS

VENÍ A SER PARTE DEL ARTE

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Medios On-line

Página web: contaremos con un sitio online propio donde se podrá acceder a toda la informa-
ción de las exhibiciones, compra de entradas, descuentos, formas de pago, novedades, entrevis-
tas, sección para que los visitantes cuenten su experiencia, número de consulta por cualquier 
inquietud, y noticias de otros medios acerca del evento.

Redes sociales: la campaña será orgánica y paga, ya que son uno de los medios donde más 
frecuenta nuestro target. El objetivo es generar engagement con el público y mantenerlo in-
formado de las novedades día a día, para lograr su fidelización. (Ver anexo gráfica redes sociales)

Medios Off-line

Vía pública: orientada a ambos perfiles, utilizaremos afiches publiobra y séxtuples. 
De esta manera podremos captar la atención de nuestro target cuando va al trabajo, 
facultad o colegio.
Zonas: Microcentro- Palermo- Shopping Abasto- Puerto madero.

Radio: se publicitará a través de tandas tradicionales y PNT, en donde se dará a conocer 
el evento, días que abriremos al público, la existencia de descuentos, páginas oficiales y 
cómo comprar las entradas. Todo se dirá con un tono motivador y divertido, cautivante y 
atrapante, saliendo del estereotipo de un museo típico. Las radios serán: Metro y La 100.

Activaciones: una buena forma de promocionar el museo es llevar espacios redise-
ñados de una parte de la muestra, a diferentes eventos y espacios. La idea es hacer 
una demostración de qué es lo que se verá dentro del museo. Posibles espacios: 
shopping Abasto- Unicenter- Alto Palermo- Tecnópolis- Cinemark Palermo. Posi-
bles eventos: Lollapalooza- Feria del Libro- PersonalFest.

Punto de venta: si logramos generar un buen producto en la tienda del museo, es una 
manera de tangibilizar el servicio y que la persona sienta la necesidad de compartir esa 
experiencia con su entorno y nos recomiende. El boca en boca es un factor fundamental 
que afecta al proceso decisorio de nuestro target, todo lo hacen por recomendaciones.

✓ Lograr posicionamiento 

dentro del mercado

✓ Provocar interés y curiosi-

dad a los visitantes

✓ Lograr venta de entradas

Se realizarán posteos  diarios en la cuenta oficial de TeamArt- Stories- IGTV- Reels- Hash-
tags. Se mostrará la preparación de exhibiciones, datos curiosos acerca del arte, sorteos 
de entradas y se interactuará con el público con desafíos y retos. Además, de forma paga, 
se promocionará el evento mediante el formato de videos, stories y posteos.

Utilizaremos pre-rolls en YouTube, y generando contenidos exclusivos en Spotify, así 
como publicidad tradicional. Algunos ejemplos de contenidos exclusivos para Spotify 
son los audios sensoriales 3d, avances de las audioguías (sin revelar el total del conte-
nido), y la realización de videoguias.

Se buscarán personas de los medios que apunten al mismo segmento que TeamArt y 
se hará promoción del evento a través de ellos. Se organizan sorteos de entradas, nove-
dades de exhibiciones, harán vivos con los artistas para que el público pueda conocer 
quiénes expondrán, y subirán publicaciones con el merchandising del proyecto.

Bajo el mismo concepto que Instagram, se publicarán fotos y videos en la cuenta oficial 
y se promocionará el evento de forma paga. El contenido también constará de la pre-
paración de exhibiciones, de muestras artísticas, fotos del merchandising que se ofrece, 
avisos de descuentos y días especiales para ir, cronograma de mini eventos dentro de las 
exhibiciones, vivos con los artistas y demás.

Además haremos una campaña en Google Search y banners en páginas de otros medios 
como diarios y revistas online (Clarín- Infobae- ¡Hola!- YA espectáculos), sitios web y blogs 
de arte.

Al ser un espacio dinámico el que ofrecemos, buscamos que los visitantes hagan videos 
dentro del mismo con desafíos o dúos de diferentes situaciones que se presenten den-
tro del museo. Por eso contrataremos tiktokers para que graben en las instalaciones y 
muestren qué se puede hacer, así sus seguidores podrán imitarlos. Es una propuesta 
más orientada a los centennials.

Se subirán “Hilos” a Twitter de los artistas con su trayectoria, sus diferentes propuestas, 
imágenes de arte contemporáneo, se habilitará un HASHTAG para tener comentarios 
y feedback de parte de los visitantes. El fin es poder responder dudas que surjan y en-
tablar una relación con nuestros visitantes. Por eso el vocabulario no será formal, sino 
más bien descontracturado y cómico, pudiendo hasta responder con memes y gifs.

activÁ tus sentidos

divertite

reflexioná
abrí tu mente

arte interactivo
arte y tecnología

artistas

talleres charlas

arte digital

música

arte y entretenimiento

dejá volar tu imaginación

vivilo

compartilo

#TeamArt

#VeníASerParteDelArte30



ESCALABILIDAD
TeamArt inicia el proyecto ubicando un museo 

en Buenos Aires -CABA- el cual ofrece dos exhi-

biciones por año de 6 meses cada una. Duran-

te los tres primeros años, nuestro objetivo es 

adquirir el know how necesario en el manejo 

del negocio que nos permita conocer el terri-

torio y así disponer de nuevas opciones de cre-

cimiento que pueden ser: realizar la itinerancia 

en ciudades del interior del país, o por distintas 

ciudades de Latinoamérica, donde podríamos 

desarrollar nuestro producto en Uruguay, Chi-

le, sur de Brasil, Paraguay y Bolivia.

La itinerancia nos brinda la oportunidad de 

poder dejar nuestro legado no sólo a nivel na-

cional, sino también en diferentes partes del 

mundo.

Otro punto a destacar en cuanto a escalabi-

lidad del proyecto es la adquisición anual de 

tecnología, ya que prevemos un presupuesto 

estimado de USD 43.750 anuales. El objetivo 

es renovar y mejorar los recursos tecnológi-

cos cada año, mediante la compra de nuevos 

proyectores, pantallas led de alta definición e 

incorporar nuevos desafíos como pueden ser 

el mapping, pisos y paredes interactivas, apli-

caciones móviles, sensores de profundidad, 

entre otros. La intención es mejorar nuestros 

recursos, estar a la vanguardia del mercado, y 

de esta manera mantener el interés de nues-

tro target.

Un gran objetivo en cuanto al crecimiento del 

proyecto, durante el cuarto año de funciona-

miento, es que al finalizar cada exhibición, la 

misma sea reacondicionada y 

se envíe a una ciudad del 

interior del país, donde el 

equipo de giras la exhiba 

por un período de 3 me-

ses. Una vez en verano y 

otra en invierno, siendo la 

itinerancia dos veces al año.

Las ciudades seleccionadas para realizar la itinerancia del proyecto está basada en 3 variables: 

1) Población actual del aglomerado; 2) Cantidad de turistas en temporada (invierno/verano); 3)  

Índice de Cultura y Creatividad Urbano (ICCU).

El Índice de Cultura y Creatividad Urbano (ICCU) es desarrollado por el SInCA y sintetiza en un 

único valor numérico un conjunto de indicadores utilizado en seis dimensiones de análisis: Ni-

vel de Actividad, Accesibilidad cultural, Marco institucional, Formación, Innovación, y Entorno 

urbano.

En base a lo anteriormente mencionado, las ciudades seleccionadas para llevar las exhibiciones 

son: Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. Cada exhibición irá a una ciudad de 

las mencionadas, en base al criterio de selección del Departamento de Giras.  Todas ellas cuen-

tan con un ICCU elevado, lo que significa que son ciudades que consumen productos culturales 

en términos generales y así mismo cuentan con gran afluencia de público, sobretodo durante 

las temporadas de Verano e Invierno. (Ver anexo análisis ciudades del interior)

Para el caso del interior del país, proponemos rea-

lizar una estrategia similar a Buenos Aires, siem-

pre con el objetivo de convocar a nuestro target. 

Entendemos que por variables ajenas a nuestro 

producto, los precios en el interior del país sue-

len ser inferiores a los de Capital Federal. A su vez, 

como resultado del análisis de precios efectuado 

sobre museos, cines, festivales y obras de teatro, 

determinamos que un precio razonable que pue-

de pagar nuestro target es de $250.

Para el desarrollo de las exhibiciones en el interior del país, utilizaremos espacios ya establecidos 

dentro de la ciudad seleccionada, que tengan relación con actividades culturales y cuenten con 

un público que asista regularmente al lugar. Tendremos en cuenta que sean espacios donde las 

exhibiciones puedan ajustarse a las prestaciones técnicas y la infraestructura disponible.

A modo de ejemplo, podemos mencionar que en Córdoba dos espacios posibles que cuentan 

con los requerimientos antes mencionados son: el Paseo del Buen Pastor -complejo cultural- y 

el Centro Cultural Córdoba -centro de convenciones-.

Criterios de selección ciudades del interior

El precio en el interior

Sedes en Gira

Ticket full price: $500

Ticket residente: $400

(20% descuento para residentes)

Ticket reducido: $250 

(40% descuento para estudiantes y ju-

bilados | presentando credencial)

Estrategia de precios
interior

Interior del país Latinoamérica Tecnología

Tucumán

Bolivia

USD 43.750 al año

Mendoza

Chile

Córdoba

Paraguay
Rosario

Brasil
Mar del Plata

Uruguay
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PLAN DE OPERACIONES
Todo el plan de operaciones está pensado con el fin de comenzar el negocio en Buenos Aires y 

a partir del cuarto año expandir el proyecto incorporando las exhibiciones en el interior del país.

En el cuadro de Fases Operativas podemos observar la dinámica que se repetirá durante todo 

el ciclo de vida del negocio, donde se llevarán a cabo las distintas fases en forma paralela. El 

Departamento de Giras se encargará de todo lo relacionado a las exhibiciones en el interior, 

mientras que el resto de las áreas se encargarán de llevar adelante las operaciones en Buenos 

Aires que es una sede mucho más grande y permanente.

Entendemos que es un proyecto de gran envergadura y es por eso que la planificación anticipa-

da de cada fase, desde el inicio del mismo, aporta claridad y hace factible la puesta en marcha 

del negocio, permitiendo un crecimiento sostenido en el tiempo.

Luego de haber realizado la estructura del des-

glose de trabajo (EDT) y en base a ello el análi-

sis de la gestión del tiempo a través del GANTT, 

podemos concluir que es necesario pensar el 

negocio en tres fases operativas: Pre-produc-

ción, Producción y Explotación.

Durante el primer mes de operaciones co-

menzamos con la Fase de Pre-producción 

donde realizaremos todas las actividades rela-

cionadas a la puesta en marcha de la empresa 

y el alquiler del local en Buenos Aires. Poste-

riormente es necesario contar para cada Exhi-

bición con un mes para estas tareas que están 

más relacionadas con la gestión creativa del 

concepto de la misma.

En la Fase de Producción, es necesario con-

tar con 2 meses para ejecutar todas las tareas 

planificadas y llevar adelante las exhibiciones. 

Tanto para las exhibiciones en Buenos Aires 

como para las del interior del país.

Con respecto a la Fase de Explotación existen 

dos puntos importantes. En la Sede Buenos 
Aires las exhibiciones tienen una duración de 

seis meses cada una. El primer semestre va del 

1 de Abril al 30 de Septiembre, y el segundo se-

mestre del 1 de Octubre al 31 de Marzo de cada 

año, generando una percepción de continui-

dad de nuestra oferta al público.

Por otro lado, las exhibiciones en el Interior se-

rán de 3 meses cada una, con el fin de con-

servar el concepto itinerante y aprovechar las 

temporadas de invierno y de verano. La tem-

porada de verano va del 1 de Diciembre al 28 

de Febrero, y la temporada de Invierno del 1 de 

Junio al 31 de Agosto de cada año.

Estructura de desglose del trabajo (EDT)

GANTT: Conclusiones

EDT MUSEO INTERACTIVO

FASES OPERATIVAS

1ºPRE

2ºPRE

1ºPRE INT

3ºPRE

1ºEXPLOTACIÓN

1ºEXHIBICIÓN

Abr AbrOctEne EneJulFeb FebAgo

2ºEXHIBICIÓN

2ºEXPLOTACIÓN

1ºEXP. INTERIOR

1ºPROD

2ºPROD

1ºPROD INT

3ºPROD

DEPTO. DE GIRA

ANALIZAR CIUDAD

 GESTIONAR TRANSPOR-
TE DE OBRAS

GESTIONAR VENUE 
INTERIOR

ADECUAR PLAN DE 
EXHIBICIÓN

GERENCIA 
GENERAL

CONSTITUIR 
SOCIEDAD

BUSCAR SPONSORS

DEFINIR PLAN 
DE SEGUIMIENTO

ARMAR AGENDA 
PROVEEDORES

CONTRATAR 
ABOGADO Y CONTADOR

ALQUILAR OFICINA

ELABORAR 
PRESUPUESTOS

IDENTIDAD 
DEL MUSEO

EQUIPAR OFICINA

ARMAR CARPETA 
COMERCIAL

GERENCIA 
DE ARTE

CONTRATAR 
CURADORES

CAPACITAR 
EMPLEADOS

ELABORAR PLAN DE 
EXHIBICIÓN

EVALUAR ESPACIO 
FÍSICO Y EDICIONES 

FUTURAS

CONTRATAR DIR. DE 
ARTE

CONFECCIONAR MATE-
RIAL PARA AUDIOGUÍAS

DEFINIR PROGRAMA DE 
EXHIBICIÓN DE ARTIS-

TAS PRESENCIALES

SELECCIONAR Y 
CONTRATAR ARTISTAS

SUPERVISAR 
MERCHANDISING

CONTRATAR PROVEE-
DORES DE TECNOLOGÍA

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN

ALQUILAR 
LOCAL

OBTENER LICENCIAS DE 
CINE Y MÚSICA

 GESTIONAR TRANSPOR-
TE DE OBRAS

CONFECCIONAR 
MERCHANDISING

GESTIONAR 
HABILITACIONES

GESTIONAR SADAIC

GESTIONAR MINI EVEN-
TOS (APPS DE EDICIÓN y 

CICLOS DE MÚSICA)

OBTENER SOPORTES 
TÉCNICOS

OBTENER LICENCIAS DE 
REPRODUCCIÓN

GESTIONAR VENTA DE 
ENTRADAS

GERENCIA DE
COMUNICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

ELABORAR PLAN DE 
COMUNICACIÓN

CONTRATAR SERVICIO 
DE LIMPIEZA

CONTRATAR EMPLEA-
DOS (Asistentes de Arte, Produc-
ción, Com./Admin. y Prod. en Gira)

CONFECCIONAR MATE-
RIAL DE SOPORTE

DESARROLLAR PÁGINA 
WEB

CONTRATAR 
COMMUNITY MANAGER

CONTRATAR SEGUROS 
(RC, todo riesgo y transporte)

TUTORIALES 
DE EDICIÓN

GESTIONAR REDES 
SOCIALES

CONTRATAR FOTÓGRA-
FO Y REALIZADOR DE 

VIDEOS

CONTRATAR SEGURIDAD 
(en venue y transporte)

AUDIOGUÍAS

ATENCIÓN 
PRENSA

ANALIZAR 
CASH FLOW

LIQUIDAR 
PAGOS

ELABORAR INFORMES 
CONTABLES

ADMINISTRACIÓN
CONTABLE

CONFECCIONAR 
CONTRATOS

REALIZAR 
CERTIFICADOS

REVISAR 
CONTRATOS

LEGALES

Pre-producción

Producción

Explotación

A partir del año 4

Años 1 a 3

A partir del año 4
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ARTE (Gisela Sosa): área encargada de crear el concepto artístico junto al cura-

dor y director de arte. Seleccionarán las obras para cada exhibición, fusionando la tecnología y 

otros recursos con el fin de potenciarlas. Tiene a su cargo un asistente que ayuda en las tareas 

mensuales y la gestión diaria de las exhibiciones. A su vez, debe capacitar a todos los emplea-

dos que estén en contacto con los visitantes para que sepan los detalles de cada obra y puedan 

responder cualquier inquietud de los mismos.

GERENCIA DE PRODUCCIÓN (Agustina Zapata): responsable de la gestión integral de cada 

fase -preproducción, producción y exhibición- durante todo el proyecto, controlando que lo pla-

nificado se cumpla en tiempo y forma. Coordina con el resto de departamentos, atendiendo y 

resolviendo los riesgos que se planteen en todo momento. Tiene a su cargo 2 asistentes que se 

ocupan de las gestiones específicas para llevar a cabo las tareas operativas del museo y coordi-

nar las tareas de los voluntarios.

GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN (Serena Giraldez): se encarga de llevar 

adelante la difusión y visibilidad, así como la administración general del museo. Tiene bajo su 

responsabilidad todas las relaciones con el community manager y el equipo de fotografía y 

video, que trabajan de manera freelance. Realiza diferentes estrategias comunicacionales para 

interesar al público objetivo. Al ser estas tareas realizadas en su mayoría por personal ajeno a la 

empresa, definimos que esta gerencia también realice la gestión administrativa, entendiendo 

que si en un futuro el proyecto aumenta en volumen y complejidad, esta área debe subdividirse.

Cuenta con un asistente específico y un administrativo contable que coordina tareas con el con-

tador y abogado externos. Esta área de administración se encargará de las contrataciones del 

personal tercerizado como seguridad, limpieza y mantenimiento preventivo general, además 

de las contrataciones de los empleados que pertenecerán al staff. 

DEPARTAMENTO DE GIRA (a partir del cuarto año): este área depende del Jefe de Giras que 

junto a su Asistente se enfocan específicamente en analizar las ciudades del interior, gestionar 

las contrataciones de los espacios, realizar la adaptación de las exhibiciones, y gestionar todo lo 

necesario para que la propuesta funcione de manera exitosa. Coordina tareas con Arte, Produc-

ción y Comunicación.

Para mayor información acerca del staff ver anexo descripción de los puestos de trabajo.

GERENCIA 
GENERAL

Asesoría
Jurídico-Contable

Gerente de Producción
Agustina Zapata

Gerente de Arte
Gisela Sosa

Gerente de Comunicación y 
Administración
Serena Giraldez

Jefe de Giras

Asistente de Producción (2)

Interlocutor de Edición 
de Videos

Vendedor en Boletería

Encargado Tienda 
del Museo

Asistente de Arte
Asistente de Comunicación y 

Administración

Administrativo Contable

Personal de Logística y 
Mantenimiento (2)

Asistente de Producción 
en Gira

Asistente del Público (3) Encargado de Logística y 
Mantenimiento

Organigrama

Años 1 a 3

A partir del año 4
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VAN

TIR
PAYBACK

INVERSIÓN INICIAL

USD 3.271.552USD 3.271.552 
197,67 %197,67 % 

13 Meses13 Meses 

USD 128.180USD 128.180

60%14%

25%
1%

Tickets
Merchandising
Sponsors
Membresías

FUENTES DE INGRESOS

VALUACIÓN DEL PROYECTO

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
Es importante destacar que para el cáclulo de los resultados económicos y financieros del pro-

yecto utilizamos un TIPO DE CAMBIO de 80 $/USD. Entendemos que es una simplificación 

aceptable para comprender las variables del proyecto en términos del valor tiempo del dinero 

sin que la inflación sea una variable a pronosticar por nuestro equipo de trabajo.

Desarrollamos un pronóstico mensual de 36 períodos, con un crecimiento estimado del nego-

cio de un 10% y un 5% para los 2 años subsiguientes, realizando una proyección económica y 

financiera de 5 años.

Para llevar adelante el proyecto es necesario hacer frente a los primeros 3 meses de funciona-

miento, en donde no tendremos ningún tipo de ingreso, cuyos costos más importantes corres-

ponden a la compra de tecnología, la adecuación de las instalaciones, el alquiler del lugar, la 

confección del merchandising, el desarrollo de las camapañas comunicacionales, la ambien-

tación del espacio, la compra de muebles y útiles, los sueldos del personal, y la contratación de 

curadores y artistas, así como los gastos de organización y desarrollo de la empresa, entre otros. 

Lo que hace un total de INVERSIÓN INICIAL de USD 128.180.

Con el fin de calcular el valor del proyecto, actualizamos los flujos de fondos netos de cada pe-

ríodo con la TASA DE CORTE de 19,64%, calculada en base al método CAPM. (Para mayor infor-

mación escanear código QR)

A este valor actualizado del CashFlow le adicionamos el Valor Terminal del Proyecto, ya que lue-

go del año 5 el proyecto seguirá generando resultado positivos. Este importe también lo actua-

lizamos al año 0 con la tasa de corte mencionada, y le descontamos el monto necesario para la 

inversión inicial, llegando al cálculo del VALOR ACTUAL NETO de USD 3.271.552. Este resultado 

es lo que vale nuestro negocio en la actualidad.

Si se reinvierten todas las utilidades que genera el proyecto, la tasa de rentabilidad máxima que 

podríamos obtener es del 197,67% (TIR). Esto significa que si quisiéramos financiar el proyecto 

con préstamos bancarios, este sería nuestro límite, ya que préstamos a tasas superiores nos da-

rían pérdidas económicas que atentarían contra la viabilidad del negocio. 

Del análisis del ChasFlow, también obtenemos el período de recupero de la inversión inicial, 

llegando a la conclusión de un PAYBACK de 13 meses. Es decir que en los primeros días del mes 

de Enero de 2022 recuperamos el total invertido al inicio del proyecto.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

-128.180 127.264 456.807 565.614 707.520 797.594

4.522.021

CAPM
Tasa de Crecimiento a Perpetuidad
Cash Flow Operativo
Cash Flow Operativo Actualizado - Año 1 a 5
Valor Terminal
Valor Terminal Actualizado

VALOR ACTUAL NETO

19,64%
2,00%

1.426.593

1.844.959

USD 3.271.552
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ANEXOS
Investigación Prefactibilidad
Para llevar adelante la investigación del mercado al que apuntamos en Argentina, realizamos acciones en 

tres sentidos: a) entrevistas con personas que sean referentes del mercado artístico de Buenos Aires, que 

sean accesibles a nuestras posibilidades, y que tengan -o hayan tenido recientemente- relación con los 

museos; b) cuestionarios a personas que estén involucrados en el mercado del arte, y que desde su pers-

pectiva nos puedan ayudar a entender sus necesidades; y c) encuestas destinadas a conocer los gustos, 

preferencias y necesidades del público objetivo -target-.

Todas las entrevistas a expertos fueron realizadas de manera virtual a través de plataformas de videolla-

mada. El objetivo de las mismas es entender el funcionamiento del negocio, averiguar las necesidades de 

un museo y validar las investigaciones previamente realizadas.

A continuación exponemos algunas frases relevantes que potencian nuestro proyecto y nos ayudan a 

dimensionar los resultados obtenidos:
Para la realización de los cuestionarios a artistas utilizamos un método de muestreo no probabilístico, 

donde seleccionamos 27 artistas relevantes que realizan obras de arte contemporáneo. Mantuvimos con-

versaciones con ellos y están interesados en el proyecto. El objetivo de los cuestionarios es entender las 

necesidades del segmento de artistas y validar la investigación.

Del estudio del segmento de artistas encontramos que los mismos tienen necesidades diferentes según 

el tipo de arte en el que basan sus obras. Algunos necesitan espacios amplios, otros financiación, y otros 

precisan saber con quienes van a compartir la sala. Pero existen preocupaciones que son comunes a to-

dos como es el tema de la seguridad y cuidado de sus obras, la limpieza del lugar, participar del montaje, 

y el servicio de curaduría. Por lo general no tienen problema en exponer de manera gratuita, siempre que 

se les ofrezca un buen proyecto que tenga una base sólida y confiable, a cambio de un espacio, publici-

dad y alcance al público masivo.

Para el caso de las encuestas a visitantes, utilizamos un método de muestreo no probabilístico. Envia-

mos la encuesta de forma online, a través de Google Forms, a nuestros amigos, compañeros de facultad, 

familiares y conocidos, y a su vez ellos también la difundieron entre sus grupos. La duración de la misma 

fue de 3 días, obteniendo un total de 112 respuestas.

Como resultado, el 93,6% respondió que le gustaría asistir a un museo que le brinde experiencias de arte 

inmersivo, y además el 89,9% expresó como un plus si se complementa con tecnología. El precio que pa-

garían por una experiencia de este estilo es de hasta $400 para el 56%, y de $450 a $800 para el 35%. En 

cuanto al tiempo adecuado que le destinarían sería entre 1 y 2 horas. Y alrededor del 65% manifestó que 

le gustaría sacar fotos y videos.

En conclusión, del análisis efectuado precedentemente definimos que el proyecto es viable tanto desde 

el punto de vista de los expertos, los artistas y los consumidores. Los tres métodos utilizados para indagar 

el mercado afirman de manera positiva que nuestra idea de negocio tiene el potencial para convertirse 

en un modelo de negocio rentable.

definido tienen que empezar a buscar artistas que hablen de la misma manera. Y no elegir un sólo artista 
para ustedes ser como las representantes, sino elegir dos o tres y crear un concepto.”

“No es cuestión de entender, el arte y la cultura es para todos, y en algún momento hay que empezar. 
Es necesario acercarse a la gente y no esperar que vengan al museo. Es algo que venimos viviendo hace 
años, no podemos vivir sólo del turista. Lo que hay que analizar es ver qué se ofrece de diferente como 
para estar por encima de otros proyectos que sean similares.”

RODRIGUEZ PARISE, Leonardo
Coordinador del Departamento de Arte en Fundación UADE, y organizador de “La 
Noche de los Museos” en UMSA. Director de la carrera de Lic. Museología y Gestión 
del Patrimonio Cultural (UMSA).

“En definitiva, la idea como idea está buenísima. Siento que se puede adaptar a un público más familiar, 
a los chicos.... no necesariamente a gente que vaya al Bellas Artes. Que lo pueda experimentar cualquiera. 
Se puede. y estaría buenísimo que exista un museo experimental, y también que esto se pueda llevar a 
las provincias. Porque hay mucho mercado también en el interior.”

ANTON, Melani
Diseñadora de Imagen y Sonido egresada de la  Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (UBA), y Content Creator de manera freelance. Ha trabajado en publici-
dad para grandes marcas. Y como Directora de Arte, sus últimos trabajos han sido 
para videoclips de artistas como Cazzu, Jmena, Chano, TINI, Coisla, Lelé, y Rombai, 
entre otros.

“Ustedes tienen que tener muy claro qué es lo que quieren como gestoras. Si quieren llegar al público 
joven, establecerse en el mercado como la imagen del arte visual de gente joven, hacer proyectos anual-
mente, participar de festivales internacionales, establecer proyectos multidisciplinarios. Cuando esto esté 

BELLI, Analía
Magíster en Artes egresada de la Universidad de Chicago, y se ha desempeñado por 
más de 10 años como tour manager y jefa de operaciones de la Orquesta Sinfónica 
de San Pablo. Actualmente reside en Buenos Aires y se encuentra trabajando como 
Project Manager en Peregrinus, una consultora de estrategia y operaciones.

“La idea de deconstruir el museo está buenísima, se está trabajando en la museología contemporánea 
en eso. Pueden trabajar con el mismo concepto del Museo MAR que es un museo sin un patrimonio de-
finido. Si lo que quieren es ofrecer un perfil de museo deconstruido, tienen que elegir qué es lo que van 
a deconstruir, qué van a proponer como nuevo.

Hay un público al que no se llega que son de los millenials para abajo. No solamente lo tecnológico se 
vincula con ellos, sino todo lo que tenga que ver con lo interactivo. Algo interesante pueden ser las formas 
en las que comunicaría el museo, que no sean las tradicionales.

LIGHTOWLER, María
Licenciada en Museología - Profesora de Bellas Artes Curadora de arte - Gestora 
cultural independiente. Directora de Lluvia Oficina de Curaduría y Museología.
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Consumer Journey

Plan de Medios Año 1

Objetivos Comerciales

Algunos Artistas Argentinos

Autor: Mora Verón
Título: Dancing 
Queen sin música
Año: 2020

Autor: Cythia Cohen
Exposición Museo MARCO

Año: 2020

Autor: Martín Ron
Título: Mural Raja Uda
Año: 2015

Autor: Roxé Artist
Título: Rolling Stone

Año: 2019

Autor: Elisa Insua
Título: Stairway to heaven
Año: 2014

Autor: Camila Valdez
Título: Donuts
Año: 2018

Autor: Pablo Harymbat
WINZAVOD Contemporary 
Art Center
Año: 2018

4544



Análisis Ciudades del Interior

Desde el encargado de boletería hasta los asistentes en piso, todos saben el contenido de la 

muestra, conocen perfectamente el funcionamiento de las instalaciones, y están capacitados 

para gestionar el “stress” -que se genera al manejar y atender las consultas de varios asistentes 

al mismo tiempo-.

Descripción de los puestos de trabajo

Personal Administrativo

Puesto de Trabajo

Asistente de Comunicación y 
Administración 

Administrativo Contable

Tareas y Habiblidades

Lleva a cabo el control de las tareas relacionadas 
a la contabilidad y cuestiones legales del museo, 
encargándose también de la contratación de per-
sonal y asistencia en la planificación de las estra-
tegias comunicacionales.

Brinda el servicio de llevar un control permanen-
te de todas las transacciones contables realizadas 
por y para el museo. Se encarga de las liquidacio-
nes y registros de ingresos/ egresos/ balances. 

Cantidad de 
personal

1

1

Horas de 
Trabajo

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

Gráfica Medios On-line y Off-line

Personal Directivo

Puesto de Trabajo

Gerente de Arte 

Gerente de Comunicación y 
Administración

Gerente de Producción

Jefe de Giras

Tareas y Habiblidades

Responsable del concepto artístico del espacio 
y capacitación de empleados acerca del mismo. 
Selecciona las obras de las exhibiciones y las po-
tencia estratégica y estéticamente. Planifica exhi-
biciones futuras. Se destaca por ser pasional, de-
tallista y visionaria.

Coordina la difusión de las exhibiciones junto a 
trabajadores freelance. Realiza la administración 
del museo junto al abogado y contador para reali-
zar las contrataciones de los servicios tercerizados 
y demás empleados del museo. Busca sponsors y 
genera nuevas formas de financiamiento para el 
museo. Se destaca por tener capacidad comuni-
cacional, conocimientos de medios y experiencia 
con el target.

Gestiona integralmente las etapas de preproduc-
ción, producción y exhibición. Responsable del 
cumplimiento de hitos y objetivos, asegurándose 
de mitigar los riesgos para que las exhibiciones se 
realicen en tiempo y forma. Se destaca por saber 
liderar equipos y manejar los imprevistos de ma-
nera objetiva.

Analiza estratégicamente junto a su asistente los 
nuevos puntos geográficos de las exhibiciones 
para obtener el mejor rendimiento posible en el 
interior. Evalúa junto al Gerente de Arte la adecua-
ción de las exhibiciones. Se destaca por su capa-
cidad de manejar el stress devenido de la organi-
zación de los viajes, y conocimiento del mercado 
del interior.

Cantidad de 
personal

1

1

1

1

Horas de 
Trabajo

Fuera de 
convenio

Fuera de 
convenio

Fuera de 
convenio

8 horas 
diurnas
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Personal Operativo

Puesto de Trabajo

Asistente de Arte

Vendedor Boletería

Interlocutor de Edi-
ción de Videos

Encargado de Logísti-
ca y Mantenimiento

Asistente de Produc-
ción

Encargado Tienda del 
Museo

Asistente del Público

Personal Logística y 
Mantenimiento

Asistente de Produc-
ción en Gira (a partir 
del cuarto año)

Tareas y Habiblidades

Gestiona las actividades más eventuales de cada exhibi-
ción y ayuda en la capacitación a empleados brindando 
la información artística necesaria e indispensable.

Encargado de la venta presencial de entradas y verifica-
ción de entradas vendidas de manera digital. Proporcio-
na información acerca de las salas del museo.

Ejecutante de la descripción de los videos que se pasa-
rán en las pantallas del museo, explicando las técnicas 
utilizadas.

Realizan el trabajo de la movilización de las obras artísti-
cas, su disposición dentro del espacio y el cuidado nece-
sario. Realizan tareas de mantenimiento de infraestruc-
tura del local (pintura, electricidad, plomería, entre otros).

Se encargan de poder resolver inconvenientes que el Ge-
rente de producción les delega en relación a tareas ope-
rativas. Responsables de las tareas del voluntariado.

Coordina el sector del merchandising atendiendo al pú-
blico y realizando las ventas de los recuerdos tangibles 
del museo.

Personal que recibe y asiste al público en todo momento 
dentro del evento, proporcionando información y resol-
viendo consultas de los visitantes.

Se encargan de poder resolver inconvenientes que el Ge-
rente de producción les delega en relación a tareas ope-
rativas. Responsables de las tareas del voluntariado.

Encargado de realizar búsqueda de las mejores propues-
tas geográficas para coordinar la realización de la exhibi-
ción, junto a la comunicación de requisitos a cumplir en 
el venue temporal.

Cantidad de 
personal

1

1

1

2

2

1

3

2

1

Horas de 
Trabajo

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

8 horas 
diurnas

TOTAL DEL PERSONAL: 19

“El arte para mí es un acto humanitario 
y conlleva la responsabilidad de crear 

un efecto en la humanidad, de hacer el 
mundo un lugar mejor.” 

Jeff Koons
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