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RESUMEN
EJECUTIVO

1



"La fotografía es el medio adecuado para recrear el ahora, el mundo vivo de nuestros días"
Berenice Abbott

 
Somos Flash S.R.L, una productora que crea distintos tipos de experiencias dirigidas a las
nuevas generaciones, tanto los millenials como la generación Z.  Como primer proyecto
crearemos SelfiArte, un espacio instagrammeable, donde los usuarios se convierten en sus
propios fotógrafos y se sumergen en una experiencia a través de las distintas cabinas
fotográficas que recorren.

Teniendo en cuenta, que hoy existen redes sociales que impulsan una necesidad visual,
estética y posteable, para los usuarios que las consumen como lo son, Instagram que abarca
un 85,5% de la población Argentina, y Tik Tok con un 39,3%, pensamos un lugar para
complementar este deseo de los usuarios, dándoles las herramientas necesarias para poder
compartir su imagen pública a través de nuestras cabinas, que estarán ambientadas.

Nos dirigimos a prosumidores leales de las redes sociales, de entre dieciséis y treinta años,
que residen en CABA o AMBA y pertenezcan al nivel socioeconómico ABC1. Los mismos
forman parte de esta tendencia de mostrar todo lo que hacen y consumen, a través de
imágenes o videos que no duren más de un minuto. Aprecian el consumo rápido e
instantáneo, que al mismo tiempo les brinde un disfrute estético. Nuestro proyecto llega al
mercado para convertirse en un aliado de todo usuario que desee ser instagrammeable. 

Por lo tanto SelfiArte se dará a conocer a través de las mismas redes sociales, utilizando
publicidad y acuerdos con influencers. Este espacio, ubicado en el barrio porteño de Caballito
cuenta con 240 mt2 donde nos permitirá recibir 173 personas por día, cobrando una entrada
con un valor de $750 por persona. El recorrido durará una hora, aproximadamente, en la
cual los participantes tendrán acceso a ocho cabinas fotográficas distintas. En cada una de
ellas se encontrarán con un código QR, con el cual podrán acceder a los distintos challenges
propuestos, allí el usuario tendrá la libertad de elegir cual hacer y participar por premios. 

Este proyecto tiene previsto salir al mercado para las vacaciones de invierno de 2022,
aprovechando la suba de consumo en entretenimiento debido a la estacionalidad. Contará
con un equipo de trabajo dividido en cuatro áreas principales: producción artística, ventas,
finanzas y comunicación. 

RESUMEN EJECUTIVO
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INVERSIÓN INICIAL Y PAYBACK

FUENTE DE INGRESOS

VAN

TIR

La inversión inicial requerida para poder poner en marcha nuestro
proyecto es de $39.880,05 dólares, la cual se recuperara, según nuestro
análisis económico-financiero, en dos años y cinco meses. 

Nuestra principal fuente de ingresos será la venta de entradas. 

    USD $11.820,39

        21%
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DEFINICIÓN
DEL

PROYECTO
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“Selfiarte” apunta a lanzarse al mercado como un nuevo espacio experiencial en
donde todo sea instagrammeable, dándole la oportunidad al usuario de que se
sumerja en distintas temáticas y ambientaciones que sirvan como escenario para
sus fotos. Inspirada por los Self-photo Studios en Corea y los Selfie Museums en
Estados Unidos, está nueva opción recreativa que presentamos les permitirá a los
consumidores ser sus propios fotógrafos profesionales, contando a su disposición
con todas las herramientas para ello. 

Esta propuesta innovadora para lo que es el escenario recreativo de Buenos Aires,
en el cual hace unos años la idea de pasar la tarde en un escape room junto con
amigos parecía extraña y hoy en día es el plan que muchos eligen, está inspirada
en parte por los self-photo studios surcoreanos. La tendencia fotográfica asiática
surgió en estos últimos años, en los cuales una gran cantidad de franquicias
coparon Seúl con sus pequeños estudios profesionales abiertos a cualquier
persona que quisiera sacarse fotos. Estos cuentan con todo el equipamiento
necesario, desde cámaras fotográficas hasta computadoras donde dar unos
retoques finales a las fotos; pero el diferencial que los hizo tan populares fue el
hecho de que no había un fotógrafo en la sala, sino que los participantes contaban
con un control remoto que controlaba las cámaras para tomar las fotos. Esto hizo
que las personas se sientan mucho más cómodas a la hora de tomarse fotos,
pudiendo posar más libremente junto a sus amigos y disfrutando la experiencia.
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Al igual que muchas otras tendencias coreanas que nos cruzamos en nuestro día a
día, tales como el K-pop, las salas de karaoke o los doramas en Netflix, los self-photo
studios llegan a nuestro conocimiento gracias a la inminente globalización que crece
más a cada segundo. Nuestro enfoque es irrumpir en el mercado local con esta
nueva propuesta fotográfica, en la cual los consumidores se sumergirán en nuevos
mundos los cuales estarán relacionados con distintas propuestas estéticas.

Los integrantes del gruposurcoreano TXT en el estudiode Photomatic.



Por otro lado, los nuevos museos interactivos, experienciales y altamente
tecnológicos contribuyeron como segunda fuente de inspiración para nuestro
proyecto. Hoy en día los museos se han reinventado, apoyándose en la tecnología y
digitalización de las obras para crear ambientes audiovisuales y participativos. El
consumidor deja de ser pasivo para tomar un rol altamente activo, como menciona
Carla Franco en su nota sobre el nuevo arte experiencial en L’Officiel (2020). La autora
menciona como las personas desean generar una conexión personal, física y humana
en su entorno, por lo que la economía de la experiencia es parte fundamental para
este tipo de servicios. A eso apuntamos con “Selfiarte”, brindar una experiencia de la
cual el consumidor se sienta parte y logré llevarse un recuerdo, en este caso las
fotografías que se haya tomado. 

Mori Digital Art Museum - Japón

Sumado a esto también tenemos en cuenta que la sociedad en la que vivimos hoy en
día está muy enfocada en hacer todo instagrammeable, reflejado día a día en los
cientos de influencers que hacen de su vida un espectáculo en las redes sociales.
Según Gilles Lipovetsky, hay una “tendencia a la sobreexposición” de la cual habla en
su libro “La era del vacío” (1983). El autor dice que estamos viviendo en una sociedad
posmoderna en la que reina la indiferencia de masa, donde domina el proceso de
personalización, en el cual los individuos le dan mucha más importancia a sus deseos
y motivaciones personales, y en consecuencia, el consumismo crece enormemente.
Un efecto de dicho proceso es el narcisismo posmoderno, el cual lleva a que los
individuos pongan más carga emocional en sus esferas privadas y no tanto en el
espacio público, este individuo narcisista no se sacia ni se conforma y siente la
necesidad de expresarse todo el tiempo, lo cual podemos verlo claramente en la
tendencia de las redes sociales. 7



Lipovetsky también habla de un “consumo de la propia existencia a través de los
medios” y es en lo que nos apoyamos para decir que todos nosotros, como
individuos narcisistas, buscamos mostrar todo lo que hacemos y/o consumimos, ya
que lo que no se publica parece no ser real. 

Redes sociales como Instagram nos permiten crear nuestra propia identidad de la
manera que más nos guste, jugando con nuestra propia imagen pública al punto de
que Patrice Flychi dice, en “El individualismo conectado” (2006) que “...cuando el
individuo desea definirse ante los otros, realiza un collage estético e identitario.” Está
es la razón por la cual Instagram se ha convertido en la segunda red social más
popular, después de Facebook, contando con más de 100 millones de usuarios
activos mensualmente. Millones de personas que sin este tipo de redes sociales no
podrían crear una identidad para el público. Asimismo, el hecho de que la sociedad se
haya hecho cada vez más visual ayuda a todo este proceso, por lo que una
plataforma que se basa un 95% en imágenes y un 5% en pie de fotos es perfecta para
saciar el deseo de los usuarios de compartir hasta el más mínimo detalle de su día a
través de internet.

y y q q p p

“Selfiarte” llega al mercado para complementar ese deseo de los usuarios, para darles
las herramientas necesarias para poder compartir su imagen pública de la forma que
más les guste, con la temática y ambientación que deseen. Nuestro proyecto llega al
público para convertirse en un aliado de todo usuario que desee ser instagrammeable.
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ANALISIS DEL
AMBIENTE Y
EL MERCADO
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ARQUETIPO DE CLIENTES

Hombres y mujeres de 18 a 34 años.
Fuerte consumidores de Instagram.
Universitarios
Trabajadores part-time.
Residentes de CABA y AMBA.
Clase social ABC1.
Usuarios de Mercado Pago.
Buscan salidas nuevas y recreativas.
Buscan salir a lugares instagrameables.
Les interesa las artes, como el cine, el teatro, la
fotografía, etc.
Suscritos a Netflix, Amazon, Disney+, HBO.

FOCO 1: Usuarios de Instagram
Ya que nuestro objetivo es crear un espacio de fotografía, apuntaremos
en principio a los usuarios de la red social de fotografía más utilizada en
el mundo. Usuarios de Instagram que la usen diariamente y compartan
sus experiencias en ella.

Camila tiene 25 años, reside en el barrio de Caballito y estudia diseño de
indumentaria en la Universidad de Palermo. Al mismo tiempo, tiene un trabajo part-
time de recepcionista en el bar “Dandy” cerca de su universidad. Su rutina comienza a
las 6:30 AM, primero que todo chequea sus redes sociales (Instagram, Facebook,
Twitter), desayuna y parte hacia la universidad. Utiliza el subte, en el camino va
escuchando música desde Spotify. A las 12 PM sale de la universidad, luego de tener
cuatro horas de clase, y entra a trabajar a las 13 PM en “Dandy”. A las 19 PM termina
su horario laboral y vuelve a su casa, tomando un colectivo. En el camino, otra vez,
chequea sus redes sociales y contesta mensajes. Al ser viernes, decide juntarse con
sus amigas en un bar cercano a las 21 PM. Disfrutan una cena liviana, y aprovechan el
tiempo para tomarse fotografías para sus redes sociales. Comparten toda la
experiencia a través de stories de Instagram. Finalmente, vuelve a su casa a las 00 AM y
se va a dormir. 10



11



Hombres y mujeres entre 30 y 39 años 
Emprendedores y trabajadores full time
Desconexión de la rutina
Nostálgicos de la música
Clase social ABC1
Residentes en CABA y AMBA
Turistas
Consumidores de Facebook 
Recurrentes de actividades recreativas nocturnas
Experiencias distintas que sigan tendencias modernas

FOCO 2: Usuarios de Tiktok
También vamos a apuntar a una de las redes sociales que más
creció este último año. Y darle la posibilidad a nuestros clientes
de poder recrear videos, challenges de Tik Tok para sus
cuentas.

Juan, tiene 16 años y vive en el barrio de Balvanera junto a sus padres. Se levanta 7AM,
chequea sus redes sociales y desayuna. Sus padres lo llevan al colegio en auto, y en el
viaje aprovecha para ver videos de Tiktok. En el colegio se encuentra con sus amigos
hasta las 15PM que termina el horario escolar. Luego de eso, se va con un amigo
hasta su casa para hacer los deberes. A lo largo de la tarde, se enteran de un nuevo
challenge de Tiktok y deciden recrearlo, compartiéndolo con su grupo de amigos y con
sus seguidores en las redes. A las 19 PM se toma un colectivo y vuelve a su casa,
cuando llega decide ver un capítulo de la serie de moda del momento “Squid Game”.
A las 22 PM cena junto a su familia, y luego de eso juega algún juego online con sus
amigos mientras hablan por Discord. Alrededor de las 00:30 AM se va a dormir.
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ANALISIS DEL AMBIENTE
ANTECEDENTES

SELFIE MUSEO - Bogotá

El Selfie Museo en la ciudad de la Candelaria se instaló como una
propuesta novedosa y altamente instagrammeable, con una
amplia variedad de más de ocho habitaciones totalmente

decoradas para que los clientes saquen sus selfies y además, una
propuesta gastronómica. El recorrido dura una hora.

 
DÍAS Y HORARIOS: Lunes a Domingos, de 12PM a 9PM.

PRECIO: 25.000 pesos colombianos (USD$ 6,60)

SELPIX - Corea:
Local de cabinas fotográficas sin ningún empleado, es una
especie de autoservicio donde la gente elige la cantidad de
fotos que quiere hacerse en las cabinas y paga ahí mismo. 
El local cuenta con una sola cabina de gran tamaño y pocos
props para las fotos. Hay muchas sucursales en el país y son

locales pequeños. 
 

DÍAS Y HORARIOS: Lunes a Domingos abierto las 24HS.
ENTRADA: 20.000 wones (USD$ 17)

 

SELFIE MUSEUM - Miami

Este museo instagrammeable le da la posibilidad a los
visitantes de tomarse sus propias fotografías con distintos

fondos, cuartos interactivos e instalaciones artísticas. 
 

DÍAS Y HORARIOS: Lunes a Domingos de 11AM a 20PM
ENTRADA: USD$ 20
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ANALISIS PESTEL 

P
A partir de la situación mundial de pandemia se han ido decretando
distintos protocolos para la apertura de locales en el sector de
entretenimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos se
van actualizando en cuanto a la situación sanitaria del país por lo que
siempre hay que estar al tanto de las últimas declaraciones del gobierno.  

E
La devaluación de nuestra moneda presenta un impacto negativo en todo
tipo de proyectos, la cual en los últimos años fue de un 28,8%. Esto mismo
ha aumentado el precio para la compra de maquinaria, equipamientos y
decoración necesaria. 

S
Por un lado, los efectos de la pandemia también han afectado el bolsillo
de los argentinos, debido a la gran pérdida de trabajo que se reportó. Por
esto mismo, debemos definir un precio para nuestro servicio que sea
accesible teniendo en cuenta los focos de clientes a los que nos dirigimos.
Por otro lado, luego de varios meses de aislamiento social obligatorio
notamos que nuestros futuros clientes demuestran entusiasmo por
volver a las actividades de recreación y entretenimiento que se ofrecen en
la ciudad.

T
La tecnología tendrá un rol importante en Selfi-Arte ya que gran parte de
la experiencia los usuarios la deben realizar a través de internet y redes
sociales. Contaremos con un código QR en cada cabina, y los cuales darán
acceso a los retos y challenges. 

E
Apuntaremos a mantener una infraestructura acorde a prácticas
sustentables como el reciclado y separación de residuos. Al mismo tiempo
haremos hincapié en la reutilización de objetos que nos puedan servir
como ambientación y decoración para las cabinas fotográficas. 

L
Dentro del campo de lo legal, nos aseguraremos de contar con todos los
permisos y habilitaciones necesarias para poder funcionar correctamente.
En nuestro caso algunos de los más importantes son: la licencia comercial,
la autorización de actividades económicas, y las licencias sobre la música
que suene en el local.

15



ANALISIS PORTER
El escenario del entretenimiento porteño al que nos enfrentamos es cambiante y
dinámico, si bien las opciones tradicionales se van renovando, cada tanto también
aparecen alternativas innovadoras que irrumpen con lo conocido. Así fue el caso de
los escape rooms o los salones de karaoke al estilo coreano, conceptos que hace unos
años no hubieran interesado pero que hoy en día son el plan de muchos jóvenes en
sus días libres. SelfiArte irrumpe en el mercado con un enfoque parecido, con el
objetivo de convertirse en la nueva opción de entretenimiento del momento.

Por estas mismas razones nos enfocamos en realizar un análisis de nuestra
competencia directa e indirecta, teniendo en cuenta las propuestas de
entretenimiento disponibles en CABA y alrededores, que pueden funcionar como
sustitutos de nuestro proyecto.

PRICING
Partiendo de este análisis también podemos utilizarlo para definir el precio del ticket
de entrada de SelfiArte, teniendo en cuenta los precios de la competencia y las
respuestas obtenidas en nuestro estudio de mercado. El ticket de entrada, que
incluirá el recorrido completo y la totalidad de las cabinas ofrecidas por una hora,
tendrá un valor de  $750 por persona. 16
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MODELO CANVAS

RECORRIDO
El visitante comienza el recorrido de los “rooms”, que serán cuadrados y estarán
ambientados con distintas temáticas. Acá se fusionan estilos, paletas de colores, y
distintos objetos para el que usuario juegue y se sienta parte de un pequeño mundo
instagrameable por un rato. Es un trayecto totalmente libre, donde el visitante podrá
acceder a cualquiera de estos siempre y cuando la disponibilidad de personas se lo
permita. 

Analizamos el gran diferencial de los Self-photo Studios en Corea del Sur, esta idea de
que no hayan fotógrafos en la sala y que los participantes cuenten con un control
remoto que controla las cámaras para tomar fotos. 
Nosotras vamos a tomar esta idea aplicando aros de luz en todos los espacios, donde
habrá un trípode en el mismo para que cada usuario coloque su teléfono y se pueda
sacar la foto en modo de timer. Generando así un espacio íntimo que quedará
registrado en sus propios móviles.  

18



#SELFIARTECHALLENGE
SelfieArte es un lugar para millennials, centennials y la generación Z, ¿y que tienen en
común cada una de estas generaciones?, son multitasking, creativos, nativos digitales
y nada de la tecnología les es ajeno. Pasan mucho tiempo “frente a pantallas” y lo
disfrutan, se divierten. 

IDEA
Vamos a dar un valor agregado a esta experiencia. Además de disfrutar del recorrido
por los rooms, los visitantes podrán participar del #SelfieArteChallenge. Un multi
desafío que reúne algunas de las principales actividades que los usuarios llevan a
cabo cuando navegan en las redes sociales. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Los visitantes conocen al guía, su orientación durante toda la experiencia. Este les
comenta sobre la posibilidad de participar del #SelfieArteChallenge. De aceptar, la
instrucción es muy sencilla: en cada uno de los rooms encontrarán un código QR que
deberán escanear con su celular para conocer los 4 desafíos que tendrán que llevar a
cabo para completar el challenge, aprovechando la dirección de arte de cada espacio.
El material obtenido del #SelfieArteChallenge será utilizado como contenido para
promover el lugar en las redes sociales del lugar. 

#CHALLENGE 1 #CHALLENGE 2

#CHALLENGE 3 #CHALLENGE 4

HACER UNA COREO

DE TIKTOK
CREAR UN MEME

IMITAR A UN

UNFLUENCER Y CREAR

UN CHIVO

IMITAR UNA FOTO

VIRAL DE ALGUNA

CELEBRITY
19



SelfiArte estará abierto al público de miércoles a lunes, con un horario de apertura
desde las 12 PM hasta las 21 PM. Definimos este horario luego de comparar con los
de nuestra competencia directa, otras ofertas de museos en CABA, y con nuestra
competencia indirecta, otras formas de entretenimiento.

CAPACIDAD

DÍAS Y HORARIOS

SPONSORS
Reconocemos la importancia del aporte privado para nuestro proyecto, por lo tanto,
apuntamos a incorporar marcas y empresas a las cuales se les haga beneficioso
trabajar con nosotros y viceversa. Nuestros sponsors contarán con presencia de
marca en toda la publicidad física y web de SelfiArte. En el caso del Banco Santander
Río, el cual es utilizado por muchos estudiantes universitarios, lo cual nos es
conveniente para llegar a nuestro primer foco de clientes. 
Por otro lado, también pensamos que Mercado Pago puede ser un aliado y sponsor
que nos potencie ya que es una aplicación muy utilizada hoy en día por jóvenes y
adultos. Esperamos generar acuerdos con ambas marcas que nos permitan,
también, ofrecer descuentos y promociones a nuestros clientes en común. 

Capacidad total del local:  173 personas
Capacidad máxima por cabina:  4 personas
Tiempo estimado del recorrido:  1 hora
Horas de atención diarias:  6 horas
M2 del local:  240 m.
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LOOK AND FEEL

ROOM 2D

Inspirado en el famoso Cafe 2D de Corea, este room da
la sensación de haber entrado a un mundo de
caricatura donde las dimensiones son diferentes.

ROOM LIGHTS

Los juegos de luces y
proyecciones serán
fundamentales para
crear el ambiente de
esta cabina, para la
cual nos inspiramos
en el museo japonés
Mori de Arte Digital.
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ROOM VAPORWARE
Apuntando a una estética

minimalista pero
fuertemente influenciada

por lo digital, nos
enfocaremos en la paleta

de rosas y grises, las
estatuas y las plantas

sintéticas.

ROOM POOL
Para esta cabina construiremos una
estructura, fácil de desmontar, que
funcione como pileta. Inspirada en la
segunda foto, original del Museum
of Ice Cream.
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ROOMS SIMPLES

Para este tipo de cabinas la ambientación se enfocara en el uso
de utilería especifica, como pueden ser televisores antiguos o
una hamaca. Objetos con los cuales el usuario pueda interactuar.

ROOM UPSIDE DOWN

En esta cabina la
ubicación de la

utilería es
fundamental para

lograr el efecto
deseado.
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ROOM HORROR

Para la "cabina del horror" la ambientación estará inspirada en
alguna película de terror, como en esta caso es "The Shining",
invitando a los espectadores a testear su valentía en esta
propuesta diferente a las anteriores, donde las luces y la música
también acompañaran a la vibra tenebrosa. 

ROOM MIRROR

Este cuarto contara con espejos
en todas las paredes y en el
techo, inspirado también por el
museo japonés Mori de Arte
Digital, donde se podrán tomar
fotografías con increíbles
efectos visuales.

25
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PLAN DE OPERACIONES
En el plan de operaciones está detallada toda la estructura del trabajo (EDT) y el Gantt.
La EDT está dividida por las distintas áreas de trabajo. Y además están ubicadas en su
departamento perteneciente.

27



GANTT

¡PARA VER EL GANTT EN DETALLE! 28



ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO
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GERENTES DE SELFIARTE

Directora y Fundadora de Selfi Arte

Producción de temáticas para cada
cabina.

Diseño y armado de cada cabina
fotográfica. 

Rol desempeñado por Malena Galván.
Entre sus tareas se destacan:

Directora y Fundadora de Selfi Arte
 

Producción general.
Organiza y controla a los

proveedores del proyecto.

Rol desempeñado por María Guadalupe
Roust. Entre sus tareas se destacan:

Directora y Fundadora de Selfi Arte 

Representante de marketing
Publicidad en las redes sociales 

Rol desempeñado por Aldana Torres.
Entre sus tareas se destacan:

31



ORGANIGRAMA

Nuestro equipo estará conformado por un recepcionista en la
entrada del local, quien será el encargado de controlar la capacidad
permitida. Habrán tres personas pertenecientes a nuestro
personal, que guiaran a las personas en el recorrido de las cabinas,
invitaran a los mismos a escanear el código QR para realizar el
#MultiChallenge, despejaran sus dudas, etc. Y por último,
tendremos dos conserjes quienes se encargaran de la limpieza
general del lugar.

EQUIPO SELFIARTE

32



PLAN DE 
COMUNICACION
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PLAN DE COMUNICACION 

Sabemos que hoy en día las personas estamos hiperconectadas,
y que las redes sociales son una gran influencia en nuestras
vidas. Como consumidores de las mismas buscamos obtener
constante información que nos interese, y que nos otorgue algo
nuevo o distinto. 
A estos consumidores les interesa tener una relación directa con
lo que respecta las marcas que ellos consumen, qué descuentos
ofrecen, o las nuevas novedades que hay en el mercado, es por
eso que nosotros tenemos que estar para captarlos y utilizar
estos canales como Instagram y TikTok para atraer la atención
de nuestro público y darnos a conocer. 
El plan de comunicación digital de SelfiArte se desarrollará a
partir de los 2 meses previo a la apertura oficial.

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del plan de comunicación de SelfiArte es
lograr un posicionamiento y direccionamiento del usuario desde
las activaciones de publicidad vía influencers que los direccionará
hacia la página web para concretar la venta directa de los tickets,
y hacia nuestras redes sociales para darnos a conocer. Y por
otro lado se busca formar una comunidad “instagrammer” y
“ticktocktera” a través de la promoción de distintas actividades
que realizaremos en SelfiArte utilizando tendencias y # en
nuestras redes sociales para que nuestros consumidores
comiencen a ser parte de esta comunidad.
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AGUSTIN SIERRA 
IG:cachetesierra 

SANTIAGO ARTEMIS

1 mill 

INSTAGRAM
INFLUENCERS

Tipo de contenido: life style, selfie, canjes,
trabajos, intereses personales 

3,2 mill IG: stefroitman 

2 mill 

598 mill IG: santiagoartemis

STEFI ROITMAN

SOFIA MORANDI
IG: sofimorandi

Tipo de contenido: life style, selfie, moda,
trabajos, canjes 

Tipo de contenido: life style, selfie, canjes,
trabajos, intereses personales,  challenges (y

otros relees) 

Tipo de contenido: life style, selfie, canjes,
trabajos, viajes,  challenges, reels virales 
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FIORELLA ACOSTA

GUILLERMINA ORTEGA

JULIETA CASTRO 
@juli.castroo 

@tuli_acosta 1,3 M 

TIK TOK
INFLUENCERS  

@guilleortega01

2,2 M 

3,3 M 

Tipo de contenido: creadora de las
coreografías de  los challenge

virales 

Tipo de contenido: tik toks en
general, y challenge  

Tipo de contenido: tik toks en
general, y challenge  
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ESTETICA EN REDES
SITIO WEB
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RESUMEN DEL PLAN FINANCIERO
Finalmente, para comprobar la viabilidad de nuestro proyecto realizamos una
proyección a 3 años de los flujos de fondos generados por los ingresos y egresos del
proyecto. A continuación detallaremos en resumen los resultados obtenidos.

INVERSIÓN INICIAL
La inversión inicial proyectada para la constitución y puesta en funcionamiento de
SelfiArte es de USD $39.880, la cual incluye todos los gastos desde la constitución de la
sociedad, el registro de la marca, el deposito para ocupar el inmueble, las
remodelaciones necesarias en el mismo, las adquisiciones necesarias de todos los
bienes de uso y los honorarios de toda la fuerza de trabajo requerida para esta etapa. 

INGRESOS
La principal fuente de ingresos de Selfi-Arte será la venta de entradas al público, la cual
tendrá un valor de $750 pesos argentinos. Considerando las proyecciones realizadas,
SelfiArte es capaz de ofrecer resultados positivos en el primer año de USD$ 17.451,15

CASHFLOW
Tras la proyección financiera a 3 años de los flujos de fondos de SelfiArte, es posible
prever una recuperación de la inversión inicial en el QUINTO mes del SEGUNDO AÑO
de trabajo.  Al mismo tiempo las proyecciones arrojan estados de resultados positivos
en cada uno de los tres años proyectados, con posibilidades de crecimiento
sostenido.

VAN - PAYBACK - TIR
Gracias a la proyección financiera que realizamos, podemos ver que el proyecto
presenta un Valor Actual neto (VAN) de USD$ 11.820,39, a una tasa de exigibilidad del
8% (la rentabilidad que presenta invertir en criptomonedas hoy en día), así como una
Tasa Interna de Retorno de 21,4%. Este panorama es positivo y refleja la viabilidad y
plusvalía a generar por el proyecto. 

¡PARA VER EL PLAN

ECONOMICO FINANCIERO EN

DETALLE!
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ANEXOS

¿Qué ve nuestro cliente? Este primer cuadrante se refiere a los estímulos visuales
que recibe, qué es lo más común en su día a día, cómo son las personas que lo
rodean, etc. Por lo tanto, el universo de nuestro cliente objetivo está delimitado por la
universidad ya que está cursando una carrera, el trabajo ya que puede que haya
empezado a dar sus primeros pasos en su carrera profesional, el transporte público
como colectivos y subtes que son lo que más utiliza para transportarse de un lugar a
otro y donde es interceptado por publicidades, y sus amigos. Nuestro cliente
probablemente tenga un grupo de amigos los cuales comparten varias
características, como el estudio, el trabajo o hasta los gustos musicales. 
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¿Qué es lo que oye nuestro cliente? En este cuadrante nos referimos a las
influencias de diversas fuentes que llegan hasta nuestro cliente. En el caso de
Natasha, su presencia en redes sociales es alta ya que ahí es donde se entera de la
mayoría de las tendencias y novedades, destacamos redes sociales como Instagram y
TikTok. En cuanto a las fuentes de entretenimiento que son recurrentes en su día
podemos encontrar plataformas de streaming como Netflix o Spotify, en el caso de la
música. 

¿Qué piensa y siente nuestro cliente? Estas son las ideas que nuestro producto o
servicio despierta en la mente del consumidor. En nuestro caso le presentamos a los
clientes la idea de los “Self Studios” con la adición de temáticas musicales y una oferta
gastronómica. La mayoría de los entrevistados no conocían la tendencia fotográfica
que les presentamos pero rápidamente les interesó ya que es una propuesta nueva e
innovadora. Un porcentaje más pequeño si los conocía y también se interesaron
mucho al ver la posibilidad de que estos lleguen al mercado argentino.

¿Qué es lo que el cliente dice y hace? Este punto se relaciona al consumo del
producto o servicio. Y para esto nos focalizamos en investigar las preferencias de
consumo de nuestro mercado objetivo, descubrimos que las nuevas generaciones
buscan experiencias nuevas de entretenimiento, como son las famosas salas de
escape hoy en día. Además, este entretenimiento también debe brindarles un valor
estético para poder inmortalizarlo en sus redes sociales.

¿Qué es lo que le duele al cliente? Este cuadrante corresponde a las dudas y
obstáculos que el cliente debe superar para consumir el producto. Por lo tanto,
decidimos preguntarle a los entrevistados qué factores o hechos arruinaban su
experiencia cuando visita un bar. En general, se quejaron de precios altos, a la mala
atención por parte del personal y que no haya acceso al lugar a través del transporte
público.

¿Cuáles son las necesidades del cliente? Tiene relación con lo que podemos poner
en práctica para sostener al público objetivo. En este caso le pedimos a los
entrevistados que nos cuenten qué atributos o cualidades debe tener nuestra
propuesta para que decidan concurrir, y en general lo que más destacaron es que sea
un ambiente agradable, con una temática innovadora e ideal para sacar fotos,
fundamentalmente que la experiencia sea algo nuevo para ellos. Además de que el
local sea de fácil acceso a través del transporte público y que brindemos este servicio
a un precio razonable. 46



RESULTADOS DE NUESTRO ANALISIS DE MERCADO
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actividades recreativas/de entretenimiento?
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