
IDEA GENERAL 

 

Áreas de trabajo: 

 

Los nuevos museos o museos con una vista paradigmática diferente  han sido entes que 

han evolucionado con el pasar de los tiempos, la antigua mirada del museo como 

transmisor de cultura  va mutando por las diferentes situaciones generacionales y 

políticas. Los museo diferentes, como agentes de innovación cultural, son parte del futuro 

cultural que ahora presentan dichos entes culturales. El museo de la persona es el 

perfecto ejemplo de la mutación del paradigma, esta organización nace con el objetivo de 

preservar las historias de vida; para así poder conservarlas y mostrarlas al mundo, con la 

finalidad de que se conviertan en patrimonio de la humanidad. 

 

El emprendimiento presentan diferentes objetivos en diferentes etapas en las que se 

encuentra. Inicialmente el Museo de la persona tiene los siguientes objetivos: 

 

1 ) Captar, preservar y mostrar las historias de vida y su diversidad para convertirlas en 

patrimonio de la humanidad. 

 

Para lograrlo se proponen seguir las siguientes acciones 

 

- Investigar personas cuyas entrevistas lleven a una historia relevante para la 

organización. 

- Procurar que las historias se preserven adecuadamente bajo los cánones correctos; 

- Desarrollar plataformas accesibles para el público.  

 

2) Crear una imagen fuerte y sincera frente al público. 

 

- Tener una misión, visión y valores claros de la organización; 

- Crear una identidad visual y un logotipo que se adapte a ello; 

- Crear herramientas de comunicación efectivas siguiendo los parámetros anteriores: 

web, campañas publicitarias de Facebook e Instagram. 

 

3) Encontrar sponsors y benefactores que permitan sustentar la organización. 

 



- Crear una base de datos de empresas que se identifiquen con la marca; 

- Contactarse con las empresas y dar a conocer la organización y sus propuestas de 

servicios y reunirse con estas.  

 

4) Convertirse en un ente reconocido socialmente en el país (sin ser asociado 

políticamente) 

 

- Promocionar y transmitir la identidad de la organización a través de eventos culturales 

y capacitaciones.  

 

PRODUCTO O SERVICIO 

 El emprendimiento propone diferentes productos, que se proyectarán junto a sus servicio 

principal es decir, ya que nuestro emprendimiento tiene un principio fundamental en pos 

de la comunidad, que como se había mencionado es su misión principal. Captar, 

preservar y mostrar las historias de vida y así convertirlas en patrimonio de la humanidad. 

 

El emprendimiento pretende tres áreas de unidades de negocios, cada uno responde a 

una actividad diferente, muchos de estos servicios se proponen implementarlo a futuro, si 

bien varios de los servicios difieren en tiempo. Todos los servicios están pensados en en 

una eje principal, que es directriz de todos el emprendimiento. 

 

Preservar las historias de vida y su diversidad en forma de legado para la humanidad. 

 

A continuación se detallará las áreas con las que se plantea trabajar : 

 

1 ) Conectar: 

Conectarnos con nuestros pares, con nuestros pueblos, con el mundo, la cultura y la 

historia que les rodea. 

Dentro de esta área, por un lado se desarrollará el objetivo principal del emprendimiento, 

el museo propiamente dicho. Este museo busca ser un espacio abierto y de colaboración 

que transforma las historias de vida de cualquier individuo u organización en una fuente 

de conocimiento, comprensión y conexión entre las personas y los pueblos, y transmitir 

que todos tenemos una historia para contar. Su objetivo principal es registrar, preservar y 

mostrar historias de vida y su diversidad, y convertirlos en un legado para la humanidad. 

 



Por otra parte se realizarán proyectos educativos como actividades en las que escuelas y 

universidades lleven a cabo actividades en los que los alumnos realicen el proceso de 

investigación y documentación que utiliza el museo para recopilar las historias; y otras 

como charlas y capacitaciones dentro del museo. 

 

En cuanto al formato, todo lo que sea investigación y recopilación de información (ya sea 

para el museo o para los proyectos educativos) será mediante una entrevista presencial 

con el protagonista, guiada por un periodista/entrevistador, mientras que el equipo de 

campo (filmación, grabación de sonido, fotógrafo, etc.) documenta el momento. Se le 

pedirá al entrevistado información personal relevante como música, fotos, vídeos, 

objetos, gustos, etc. para nutrir más el relato. 

  

Particularmente en el caso del museo, durante una primera etapa se desarrollará una 

plataforma virtual en donde las historias, junto con un video introductorio de la entrevista, 

estarán al alcance de todo aquel que desee leerlas y conocerlas, ya sea por mero placer 

o con un fin específico (investigaciones psico-sociales, inspiración para el desarrollo de 

películas y otros productos audiovisuales, historiadores, etc.). En una segunda etapa las 

historias serán exhibidas en un edificio propio (el cual será diseñado adecuando el 

espacio a nuestra identidad), en salones mediante videos, imágenes, cartas, testimonios 

que se transformarán en la voz del protagonista acompañados por personal capacitado 

para guiar el recorrido. 

 

La idea para hacer sustentable económicamente este punto es, por un lado mediante 

sponsors y benefactores, y por otro cobrando una entrada para la visita de las 

instalaciones. A su vez se buscarán entes gubernamentales que necesiten de apropiarse 

de la identidad de la marca para beneficiarse en cuanto imagen retribuyéndonos 

económicamente. 

  

Para los proyectos educativos se necesitará un equipo de trabajo que guíe la actividad. 

Las guías y entrevistas cambiarán de dinámicas ya que su target son niños, se plantean 

el uso de materiales didácticos adecuados para la situación. La organización se 

encargará de la dinámica de la actividad con los alumnos y de guiarlos por las historias 

de vida. 

Como producto final se entregará a la institución convocante un dispositivo digital con los 

proyectos e historias recopiladas y de manera impresa, una copia a cada uno de los 

participantes. En base a las horas de trabajo, cantidad de encuentros y costos de 



materialización, se armará un presupuesto en forma de paquete, que incluirá todo el 

proceso. 

  

2) Conocer: 

 

Conocernos, nuestra historia, nuestras raíces, familia. Conocer implica un entendimiento 

de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

  

Destinada a las historias de vida familiares, esa área se encargará de la construcción del 

pasado familiar, a través de la investigación y desarrollo de su árbol genealógico, y 

almacenaje de testimonios. Este último, un servicio a aquellas personas que en desean 

almacenar un mensaje, una carta, una historia de vida en nuestro poder, y en 

determinado momento se hace entrega de este documento a su familia. Se intenta 

apuntar a familiar de gran extensión con un poder adquisitivo medio, que su historia sea 

basta, se plantean en primera instancia familias de la ciudad de Buenos Aires. 

  

La modalidad del formato, la compartiría con el área anterior. Todas las experiencias, 

historias de vida recopiladas van a ser documentadas de manera profesional con 

cámaras de video HD. La recopilación de la información personal se obtiene mediante 

entrevistas guiadas antes diseñadas con el/los protagonistas (en caso de ser una familia) 

y se sumaría la documentación necesaria correspondiente. Cabe recalcar que el guía 

ayudará a los clientes a crear una historia para esta no carezca de sintaxis y prosa. En 

base a los costos y horas de trabajo, se presentaría un presupuesto por un paquete de 

dispositivo digital y material impreso con la totalidad del proyecto, no se prestarán 

servicios por separado, es decir, solo video sin material de apoyo. Además todos los 

integrantes tendrán que firmar un autorización de utilización de sus historias de vida, 

puesto que son patrimonio de la humanidad y deben aún ser preservadas en el museo. 

  

Compartir: 

La comunicación interna de una empresa es un eje fundamental, compartir su identidad, 

sus objetivos, sus proyectos, logros y trascendencia, son aspectos sumamente 

importante para el obtener un buen funcionamiento y resultados positivos. 

  

Dentro de esta área, se desarrollarán proyectos de historias de vida de empresas. 

Organizaciones interesadas en el hecho de preservar (una historia, un cliente, la salud, 

un edificio) y busquen compartir su historia, su cultura e identidad, con su público a través 



de nuestros servicios/ productos. Se investigará acerca de la historia de la institución que 

requiera nuestros servicios, con el objetivo de compartir su trayectoria, algún proyecto en 

particular, aniversarios, buscando generar un punto de encuentro entre toda la empresa, 

reflejando su identidad, evolución, participantes, etc. 

  

Al igual que las dos áreas anteriormente nombradas, las investigación y documentación 

de llevará a cabo de la misma manera, la diferencia se encuentra en la cantidad de 

personas entrevistadas. 

  

Finalmente se diseñará su libro con la historia de vida de la institución junto con el 

dispositivo digital correspondiente. Este producto se monetizaría en forma de paquete, 

calculando su presupuesto en base a las horas trabajadas, cantidad de encuentros y 

materialización del proyecto.   

  

Para sintetizar se puede enumerar a los servicios de la siguiente forma:  

 

• Montaje de historias de vida institucional en lugares visibles de empresas clientes.  

• Producción editorial que cuenten historias de la organización y que incluyan la totalidad 

del público interno.  

• Proyectos que involucren entidades educativas y sus alumnos como entrevistadores 

(actividades patrocinadas por empresas clientes) 

• Construcción de historias familiares e individuos que quieran dejar legado. 

• Almacenaje de testimonio personal como legado a su familia. 

 

MERCADO 

 

Análisis del Mercado. 

El nicho específico al cual el museo apunta es el nicho de la producción cultural, 

específicamente de los museos. El mercado del arte es probablemente uno de los 

mercados con mayor crecimiento dentro de la argentina. Si bien y tal como el Cronista 

(2016) afirma: “El mercado del arte argentino tiene poco volumen pero crece a ritmo 

acelerado”. La Argentina se presenta ante el arte global en un porcentaje diminuto en 

comparación a grandes potencias del arte., Sin embargo es claro que el crecimiento se 

ve reflejado la ciudad. Buenos Aires específicamente está rodeado de productos 

culturales. La revista Digital de Marketing Research iProfesional (2011) afirma que: 

Recoleta se integra al circuito cultural más importante de la Argentina. Y enumera las 



diferentes exponentes del arte en la Argentina entre ellos, el Centro Cultural Recoleta, la 

Biblioteca Nacional y el Museo de Arquitectura y Diseño (Av. del Libertador y Callao), 

Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. 

Así que podemos afirmar, que dentro de la exposición de arte, y arte contemporáneo 

muchos de los centros se concentran en un solo barrio, el mismo que provee a turistas y 

coterráneos una fuente de cultura y arte.  

 

El diario La nación (2016) nos muestra una nueva significación por lo que se entiende por 

museo y afirma: “(..)es un espacio social, comunitario, un santuario, un centro de 

actividades, un refugio y un almacén del tesoro público. En ocasiones, todo a la vez. El 

mayor reto es tratar de ser relevantes para la comunidad(..)" y continúa explicando “Van a 

surgir nuevos tipos de instituciones privadas y públicas que replicarán las funciones 

tradicionales del museo. La única constante será el cambio, y los más flexibles y 

resistentes prosperarán”. La mutación del museo como regulador de cultura empieza a 

cambiar y se presentan, nuevos museos.  

 

El mercado del arte y el nicho específico de lo museos presenta cambios de paradigma, 

las TIC han marcado un antes y un después del mercado. El uso de tecnologías cambian 

la forma en que los clientes se conectan con el mercado, y al mismo tiempo. Se regula su 

relación la organización. 

 

La cantidad de museos que existen en la Argentina pasó de de 500 a 897. (Laura 

Casanovas, 2010). Mostrando así como el crecimiento a nivel país ha ido aumentando 

paulatinamente. Existen once museos principales los cuales están a cargo del Ministerio 

de Cultura del Gobierno de la Ciudad, las gestiona la Dirección General del Patrimonio, 

Museos y Casco histórico. Entre ellos el museo de la Ciudad, El Museo del arte Español , 

el Museo de Carlos Gardel etc. (Buenos Aires Ciudad, 2016). Los mismos son entidades 

respaldados por el Gobierno de la Ciudad, tienen apoyo económico, social y promocional, 

si bien existen más museos inscritos dentro de la ciudad de Buenos Aires, los que más se 

visitan y que tienen un afluencia mayor de personas son los que sostienen el apoyo del 

gobierno de la ciudad. 

 

 

 

 

 



Barreras de ingreso 

Existen diferentes amenazas que podrían interrumpir o impedir la entrada de nuevos 

competidores al mercado, las barreras de entrada que presenta el mercado del arte 

puede entenderse como fluctuante. 

El mercado de los museos, forman parte de la industria del arte. Si bien se puede 

entender al museo como un vínculo entre arte y cliente. Los museos en si, forman parte 

de un nicho de mercado más acotado. 

 

Las barreras existente dentro del mercado de los museos pueden ser más complicadas 

que en la mayoría de los mercado. Para la creación formal de un museo es necesario 

tener una forma jurídica clara o a su vez depender de una institución que posea un 

reconocimiento oficial de su accionar. (museo de santa fe, 2016).  Existen leyes que 

regulan a estos entes públicos, dichas leyes intervendrán en el funcionamiento, 

presupuesto forma y modo de designar a sus Directores y selección.  Por otro lado, 

aunque la formación formal del museo esté regulada, al ser un ente social. No existe un 

impedimento para que las personas que quieran inscriban a dichos entes culturales. 

Aunque resulte relativamente fácil la creación de un museo Elaine Heumann (2008) 

afirma que: “Es más fácil hacer un museo que ponerlo en marcha y mantenerlo”. 

Entendiendo de esta manera que, aunque los reglamentos sean relativamente fácil de 

solventar. La parte más complicada y el lugar donde los retos se presentan es en la 

gestión misma del museo, ponerlo en marcha y mantenerlo. 

Existen entes gubernamentales que promueven la creación del museo. Además ayudan a 

la correcta gestión del mismo, por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad sustenta a la 

Asociación Amigos del Museo, cuyo principal objetivo es apoyar a la gestión cultural de lo 

s museos ( Buenos Aires Ciudad, 2017).  De esta forma se puede apreciar el apoyo que 

el gobierno de la ciudad presta para que estos entes culturales puedan crearse y sobre 

todo se mantenga dentro del mercado. 

 

Estrategias de ingreso al mercado. 

Para poder ingresar a este mercado tan fluctuante, donde se encuentran ya muchos 

competidores que brinda un servicio relativamente parecido al nuestro se plantean las 

siguientes estrategias. 

 

● Posicionar la imagen del museo dentro del mercado del arte en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

● Gestionar correctamente el sistema de comunicación del Museo. 



● Crear vínculos y alianzas con entes culturales, que ayuden a validar el trabajo 

hecho por el museo y que además exista un intercambio de conocimiento. 

 

Objetivos estratégicos : 

● Lograr consolidarse como un ente referente del patrimonio hablado y de memoria 

colectiva. 

● Encontrar sponsors o aliados estratégicos que promuevan y financien proyectos a 

futuro. 

● Incrementar el número de personas que comparten sus historias con el Museo. 

● Mejorar el proceso de comunicación del museo con sus públicos. 

 

Oportunidades que piensa aprovechar. 

Como se había planteado al inicio de este modelo de negocios, el nicho de mercado está 

en crecimiento, y por ello los museos que cada día nacen en la Ciudad de Buenos Aires 

van en aumento. Sin embargo la oportunidad con el que el museo está ligado es el 

accionar de los museos tradicionales, el paradigma antiguo y la concepción del museo 

tradicional donde dicho ente , salvaguarda objetos importante de las clases económicas 

hegemónicas. Mientras que el Museo de la Persona rescata el valor de la memoria 

colectiva y la ideología de que todas  las historias de vida  tienen un valor incalculable y 

deben ser rescatas y mostradas ante el mundo. El Museo de la Persona ve aquí una 

oportunidad, mostrar a todas las personas que son significativas para el mundo y que 

cualquier historia de vida es importante y que podría tener un valor significativo para 

alguien más en el mundo es parte importante de la oportunidad que se logra observar. 

Por otro lado con el aumento gradual del uso de las TIC, y con el crecimiento de las 

plataformas móviles, el museo plantea una experiencia y forma de comunicación 

diferente. Apoderarse de esta tecnología y poder beneficiarse de ella es otra de las 

oportunidades que el Museo observa, mutar el significado de museo y vincular a la 

tecnología con el, encontrar en estos aspectos un poder de vinculación con sus 

consumidores y futuros benefactores. 

 

Crecimiento del emprendimiento. 

La visión a largo plazo del museo es poder contribuir a una cultura de paz, el de mostrar 

al patrimonio hablado con la importancia que merece, estos factores están proyectados 

inicialmente con un impacto nacional. Sin embargo, el proyecto está pensado para 

romper barreras y expandir este ideal. 

 



Las tácticas de crecimiento que se plantean poner acción son las siguientes. 

 

1) Crear una plataforma para poder captar de forma más rápida y eficiente las 

historias de vida. De esta forma se puede multiplicar las personas que se van 

adhiriendo al museo de la persona, de esta manera se acrecienta la base de 

datos del museo y el conocimiento de las personas sobre el museo aumentaría. 

2) Crear proyectos nacionales, es decir, dar pautas y asesoría a unidades educativas 

para fomentar la conciencia sobre el patrimonio hablado y las historias de vida.  

3) Buscar inversores extranjeros que aportan a la organización para si lograr un 

alcance al resto de Sudamérica. 

 

Canales Comerciales.  

Si se entiende al proceso de distribución como un canal o conducto para juntar a una 

organización y una persona del público objetivo; para así facilitar el intercambio. Se 

puede afirmar que el museo posee un canal digital en un principio es decir, la 

organización propone un canal de distribución directo. Se debe entender que el bien o 

servicio en este caso, en un servicio cultural o filantrópico, desde la perspectiva del 

consumidor meta. Es por ello que la importancia de un canal comercial apropiado y libre 

es fundamental.  

En la etapa inicial el servicio está planeado para exponerse desde una plataforma digital, 

con una base de datos en la web. La misma que servirá para que los usuarios y clientes 

puedan acceder a esta información. El Canal será administrado y tendrá un papel 

fundamental dentro del proceso de fidelización del cliente. 

 

Ventaja Competitiva. 

Dentro de la ventaja competitiva, el proceso del valor agregado se encuentra en la 

disrupción del paradigma tradicional del museo. Si bien hemos aclarado que el 

crecimiento del mercado de los museos crece y que existen nuevos museos. El Museo de 

la Persona encuentra su ventaja competitiva en primeramente el accionar del museo, 

mostrar a las historias de vida como un patrimonio invaluable, es probablemente el eje 

principal del museo y por lo tanto aparte de su ventaja competitiva. Se añade a esto la 

particular de exposición de las historias de vida, como se ha ido explicando dentro de 

este modelo de negocios las muestras de las historias de vida se hará de forma digital. El 

usuario podrá mirar todas las historias que crea pertinente. El conjunto de estos valores 

crear una ventaja competitiva dentro de los museos existen dentro de la ciudad de 

buenos aires.  



 

Posicionamiento 

Se propone diferentes estrategias de posicionamiento para que la marca empiece a 

posicionarse dentro del mercado y sobre todo en el consumidor. Principalmente se 

propone un posicionamiento web para el cual se crearán estrategias específicas para 

posicionar la marca dentro del internet. 

 

● Se utilizará herramientas SEO (Search Engine Optimization) para ello se propone 

el uso correcto de tags y palabras claves para posicionamiento en google. 

● Promoción para mostrar la marca en Adwords 

● Creación de Facebook y muestreo de las primeras campañas digitales. 

● Parte de las estrategias de posicionamiento es la exposición del museo en centros 

culturales que brinda la ciudad de buenos aires para los museos. 

 

Estrategia de precios. 

 

Al ser un ente con un propósito social, la monetización del servicio no es viable. Se 

plantea entrar al mercado con un servicio completamente gratuito. Si bien el servicio en si 

no posee una estrategia de precios porque el eje rector del museo promueve la 

democratización del conocimiento, se considera ilógico algún tipo de remuneración 

directa. Se proponen estrategia de monetización alternativas que directamente es parte 

de su estrategia de precios, principalmente los donativos para la fundación y un paton 

(crow funding) donde se muestre el accionar del museo y buscar un apoyo financiero 

para el mismo. 

 

Acciones de Publicidad. 

Como se mencionaba dentro del posicionamiento se plantean campañas de publicidad 

que tendrán los siguientes objetivos. 

 

● Posicionamiento de la marca 

● Acaparamiento de clientes 

● Muestra de la misión y visión de museo. 

 

Para ello se propone una campaña digital por Google Adwords, la misma que constará de 

un banner digital, en el mismo se mostrará un mensaje para que el tráfico de la página 

del museo empiece a crecer. 



Se propone continuar con este aviso por Good Adwords durante las primero 4 semanas 

del funcionamiento del Museo, evaluando el tráfico alcanzado. 

 

Al mismo tiempo que la campaña anterior este marcho se propone de igual forma una 

campaña de Facebook Ads, se creará una fanpage para el museo. En el mismo se creará 

una campaña de expectativa y muestra en la misma se mostrarán mensajes de la 

importancia de la narrativa y la memoria colectiva. Se plantea dentro de la misma 

campaña digital, pastillas de videos de 20 segundos donde se muestre un poco del 

accionar del museo. Todos estos productos serán pautas por un promedio de 2 o 3 

semanas. 

 

Con las alianzas estratégicas que se vayan creando con entes culturales se plantea la 

muestra del accionar del museo mediante volantes y flyers repartidas en dichos centros 

culturales. 

 

Proyección de ventas  
 

  

Agosto '17 
Septi
embr
e '17 

Octub
re '17 

Novie
mbre 
'17 

Dicie
mbre 
'17 

Enero 
'18 

Febrero 
'18 

Marzo 
'18 

Abril '18 Mayo '18 Junio '18 julio 18 agosto 
18 TOTAL 

Ingresos                

Beca 
(Gobierno 
de la 
ciudad) 

50,0
00.0
0 

             50,000.00 

Área 
Compartir 

               

Historias 
institucional
es 

 
175,
000.
00 

    
175,00
0.00  

175,00
0.00     

175,00
0.00 

700,000.0
0 

TOTAL 

50,0
00.0
0 

175,
000.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 175,00
0.00 0.00 175,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,00
0.00 

750,000.0
0 

Área 
Conocer 

               

Árbol 
genealógico      

12,5
00.0
0 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

112,500.0
0 

Almacenaje 
de 
testimonios 

    1,70
0.00     1,700.0

0     3,400.00 

TOTAL 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,70
0.00 

12,5
00.0
0 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

14,200.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

12,500.
00 

115,900.0
0 

Área 
Conectar                



Sponsors/ 
benefactore
s 

30,0
00.0
0 

             30,000.00 

Proyectos 
educativos            50,000.

00   50,000.00 

TOTAL 

30,0
00.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.
00 0.00 0.00 80,000.00 

TOTAL 
INGRESOS 

80,0
00.0
0 

175,
000.
00 

0.00 0.00 1,70
0.00 

12,5
00.0
0 

187,50
0.00 

12,500.
00 

187,50
0.00 

14,200.
00 

12,500.
00 

62,500.
00 

12,500.
00 

187,50
0.00 

945,900.0
0 

 

 

 

 

Análisis del entorno del mercado 

 

Descripción del mercado 

Dentro del Macro  ENTORNO POLÍTICO, uno de los principales factores tiene que ver 

con las elecciones próximas a celebrarse en este año, la continuidad o el cambio de 

ciertas políticas pueden favorecer o entorpecer diferentes aspectos que rigen en la 

empresa. Hay que tener en cuenta que para esta elecciones se presentaron cuatro 

partidos, tres de ellos con con una filosofía de izquierda y una,  con ideología de derecha. 

Por otro lado,  las políticas anunciadas por Nicolás Dujovne para el 2017 están 

direccionadas  en bajar el déficit,  aumentar el gasto en infraestructura, reducir impuestos, 

distorsivos y comunicación eficaz en la sociedad.  De ser puesto en marcha estas 

propuestas,  la influencia que causaría dentro de nuestra empresa podrían presentarse 

de la siguiente manera. 

 

Déficit público:  Según el informe realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda, el 

deterioro comercial se explica en un inherente estabilidad de las exportaciones, con un 

bajo crecimiento del 1,4%, en tanto las compras de bienes desde el exterior aumentan 

por sobre el 15% en lo que va del año.   

 

Mientras que en el entorno Entorno Económico Según el informe del Banco Mundial, se 

propone en la estrategia de alianza con la Argentina para los años fiscales 2015 - 2018 

un sistema que: “está estructurada selectivamente en torno a nueve áreas de resultados 

del Grupo del Banco Mundial (GBM), establecidas dentro de tres temas más amplios: a) 

creación de empleo en las empresas y los establecimientos agropecuarios; b) 



disponibilidad de activos para las personas y los hogares, y c) reducción de los riesgos 

ambientales y protección de los recursos naturales.”(2014, p. 7). 

En cuanto al entorno tecnológico hay que mencionar que la baja de los aranceles para la 

importación de productos electrónicos según el decreto 117/2017, permite la 

incorporación de nuevos componentes tecnológicos que el servicio pueda beneficiarse de 

equipamiento tecnológico a un menor costo.  La eliminación de dicho arancel es  del 35%  

sobre las computadoras. Por lo tanto, la innovación que se plantea para el Museo se va a 

poder efectuar y realizar de manera óptima. 

 

A su vez,  otra característica importante dentro de este macro entorno tiene que ver con 

que Argentina ocupa el tercer puesto de potencia tecnológica dentro de América Latina, 

lo que dictamina que el país cuenta con un personal altamente desarrollado dentro de 

este rubro. Es decir la aplicación de tecnología aplicada a museos interactivos o museos 

digitales se puede fácilmente conseguir o desarrollar lo que ayuda a que tecnológica el 

mercado se fortalezca.  

 

El mercado queda inscripto en la ciudad de Buenos Aires ante esa observación la Nación 

afirma: “Comparada con otras grandes ciudades de América del Sur, Buenos Aires es la 

que tiene la mayor cantidad de museos en su territorio.” Mostrando así la densidad de 

museos dentro de la ciudad de buenos aires, ya es en esta ciudad donde existen al 

menos 11 Museos que son auspiciados por el Gobierno de la ciudad y es en esta misma 

ciudad donde se tiene registro de 160 museos inscritos. Entre los datos recolectados por 

el Gobierno de la Ciudad (2017) el museo más visitado. el Bellas Artes. Lo siguen el 

Planetario Galileo Galilei, el Museo de Arte Latinoamericano, el Museo Histórico Nacional 

del Cabildo y el Museo de la Pasión Boquense. Según un relevamiento realizado por el 

Observatorio turístico, la Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con 160 museos. 

El muestreo que el gobierno de la ciudad realizó arrojó datos importante a tomar en 

cuanto sobre el mercado de los museos, la muestra se basó en 504 entrevista a la salida 

de 18 museos durante febrero del 2017. (Infobae, 2017). 

Los primeros datos arrojan lo siguiente: solo el 16% de los encuestados visita un museo 

en soledad, es decir el público prefiere la compañía al momento de ir a un espacio 

cultural. El resto tiende a estar acompañados de familiar, amigos o su pareja. Habla 

principalmente de una experiencia 

compartida. En cuanto al género, la 

cuestión se torna indistinta (49% mujeres, 

51% hombres) pero no así en la edad: el 



41% tiene menos de 30 años. Una de 10 diez personas llega en auto particular mientras 

que el resto se divide entre transporte público y a pie (46%). Otra particularidad: de los 

encuestados, 9 de cada 10 eran visitan primerizos al museo. Sin embargo, más de la 

mitad aseguró estar muy satisfecho con la visita. Mostrando de esta forma un primer 

vistazo del público al consumidor dentro del mercado de los museos. 

 

El 59% de los museos de la ciudad son de entrada libre y gratuita y, entre los 

arancelados, la tarifa promedio es de $43. Los más caros son los museos deportivos, 

aunque también los más visitados, con esto se puede apreciar el valor social que lo 

museos imparten, que estos organismos no cobren ya que su finalidad es social y no 

lucrativa es importante a entender dentro de nuestro mercado. 

 

Evolución del mercado (desde hace unos años atrás hacia el futuro) 

El sistema de información Cultural  de la Argentina en su informe nacional de consumos 

culturales del 2013 afirma que los argentinos respondieron positivamente a la opción 

“asistió alguna vez” y monstruos los siguientes datos. 

 

 
 

Además, según la misma fuente no  se verifican diferencias  significativas en sexo en 

cuanto a  la asistencia a museos. Las personas mayores a 65 años son las que más 

tiempo realizaron este consumo cultural. Además la concurrencia a estos espacios 

culturales está muy relacionado con el nivel socio económico. 

 



En el presente gráfico se puede 

apreciar las afirmaciones 

hechas. Como se puede 

observar en este gráfico la 

diferencia entre hombres y 

mujeres es mínima, mientras 

que se mira un exponencial 

crecimiento de la concurrencia 

a museos por la clase media y  

media alta. Se puede de esta 

forma afirmar que el consumo 

de este producto cultural está 

estrechamente vinculada con el 

estrato social y la edad de la 

personas que acuden a este 

centro cultural. 

 

 

 

Mientras que la encuesta 

realizada en al noche de los 

Museos en el año 2015 realizado por el Observatorio de la ciudad de buenos Aires arrojó 

los siguientes resultados: el 81.3% de todos los encuestados son provenientes de los 

siguientes barrios: Palermo, Belgrano y Recoleta. De todos ellos el 72% eran mujeres y la 

edad promedia de las mismas fue de 42 años. El 37 % eran empleados en relación de 

dependencia y el 30% eran profesionales. El 31% tenía una educación terciaria y el 31% 

universitaria. Uno de los datos más relevantes que el observatorio turístico nos brinda es 

que, el 54% de los visitantes recibió información sobre el evento desde la web de la 

Noche de los museos. 

 Un dato interesante a tener en cuenta es que el 55% es visitante frecuente de los 

museos y solo el 17% asistió por primera vez. Esto nos muestra al año 2015 se observa 

un el promedio de edad bajo, es decir personas más jóvenes tienden a frecuentar a los 

museos. Finalmente el 97% opina que la Ciudad ha crecido como polo turística y cultural, 

mostrando de esta forma que las políticas y acciones que la ciudad de buenos aires 

impulsa se ve reflejado en la opinión de las personas. 

 



 

 

¿Existen productos similares en el mercado? ¿Cuáles? 

 

Los productos alternativos culturales que pueden remplazar al servicio que da el museo 

son muy específicos. Y aunque el gobierno de la ciudad ha promovido proyectos con una 

impronta de conservación del patrimonio hablado muy alto. No existe un producto 

completamente igual al museo de la persona. Sin embargo el resto de museos 

tradicionales compiten dentro del mercado de los museos, en la ciudad de Buenos Aires 

existen 160 museos. Once de ellos con un apoyo del gobierno de buenos aires. 

 

Además varios de estos museos proponen cursos y actividades donde la narración y la 

historia social son vinculadas al museo por ejemplo. El Malba (Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires) tenía y suele tener actividades relacionados con la 

narrativa, el proyecto llamado Me contaron un vez propone a las personas que visiten una 

experiencia de memoria colectiva y patrimonio hablado. 

El museo de bellas Artes propone actividades similares donde ellos afirmar: “la llave para 

analizar las obras es escucharlas y sentirlas” (Museo Nacional de Bellas Artes, 2017). 

 

 

¿Cuál sería el número de clientes importantes, aproximadamente? 

 

Se planea aproximadamente grabar 3 historias de vida por mes, serian estos los 

“clientes” que apoyan directamente al museo. Mientras que se estima que para la 

plataforma se tenga un tráfico de 100 personas al mes, mientras se va realizando la 

campaña de publicidad. 

 

Mientras que para el resto de las áreas planteadas se propone un esquema de la 

siguiente forma.  

 

 

 

 

 

 



  cliente proveedores competidores cliente 

aglutinante 

Conectar - Estado 

- 

Organizaciones/ 

Sponsors 

- Colegios 

-Particulares 

Cualquiera sea 

su actividad 

principal estén 

interesados en el 

hecho de 

preservar (una 

historia, un 

cliente, un 

momento, un 

producto) y dejar 

un legado a la 

humanidad, 

conectar 

personas y 

pueblos y 

mostrar que 

todos tenemos 

una historia que 

contar. 

- Técnico en 

Sistemas 

Informáticos 

  

- Imprenta 

  

- Servicio de 

traslado o 

transporte 

propio 

  

- Agencia de 

prensa y 

Comunicación 

- Estudio de 

abogados 

  

- Proveedor de 

almacenamiento 

virtual (hosting). 

- Editoriales 

  

- Relacionistas 

Públicos / 

RRHH / 

Marketing 

  

- Mismas 

entidades 

educativas 

que decidan 

realizar 

proyectos de 

nuestro rubro 

por su cuenta 

- Sociólogos 

  

- Consultoras 

especializadas 

en 

Comunicación 

- Ministerio 

de Educación 

  

- Ministerio 

de Cultura 

  

- Centros 

culturales 

  

- Museos 

  

- Cámara de 

comercio 



Conocer - Familias e 

individuos, que 

sean una fuente 

de conocimiento, 

comprensión y 

conexión, y 

lleven una 

historia relevante 

al Museo; 

compartan la 

identidad y 

objetivos de la 

organización y 

estén dispuestos 

a que su historia, 

su vida, deje de 

ser propia para 

quedar 

registrada, ser 

preservada y se 

muestre como 

legado de la 

humanidad. 

- Técnico en 

Sistemas 

Informáticos 

  

- Imprenta 

  

- Servicios de 

asesoramiento 

de antropología 

e historia 

- Editoriales 

  

- Periodistas 

  

- Historiadores 

  

- Sociólogos 

  

- Antropólogos 

- Centros 

culturales 

  

- Museos 

  

- Ministerio 

de Cultura 



Compartir - Hospitales/ 

Clínicas 

- Bancos 

- Compañías de 

seguro 

- Estudios de 

Arquitectura y 

Diseño 

- Editoriales 

Organizaciones 

interesadas en el 

hecho de 

preservar (una 

historia, un 

cliente, la salud, 

un edificio) y 

busquen 

compartir su 

historia, su 

cultura e 

identidad, con su 

público a través 

de nuestros 

servicios/ 

productos. 

- Técnico en 

Sistemas 

Informáticos 

  

- Imprenta 

  

- Servicio de 

traslado o 

transporte 

propio 

  

- Diseñador 

editorial 

- Relacionistas 

públicos / 

RRHH / 

Marketing 

  

- Editoriales 

  

- Consultoras 

especializadas 

en 

Comunicación 

- Ministerio 

de Cultura y 

de Salud 

  

- Cámara de 

comercio 

  

- Banco 

Central 

  

- Sociedad 

Central de 

Arquitectos 

  

- Consejo 

Profesional 

de 

Arquitectura 

y Urbanismo 

  

- Centro 

Metropolitano 

de Diseño 

 

 

 

Ventajas competitivas 

 

Las ventajas competitivas que presenta  primeramente un Capital humano: 

especialización en Negocios de Diseño y Comunicación. Además de personas 

especializadas en narrativa y memoria colectiva. Dicho grupo de trabajo tiene trabajo 

previo en áreas similares y poseen experiencia en el diseño y la narrativa 

correspondientemente. 



Entrar al mercado con un producto nuevo siempre requiere de esfuerzos más elevados. 

Sin embargo, podemos afirmar que sería el primer museo de memoria colectiva y 

conservación del Patrimonio hablado de la Argentina, lo cual el da claramente una 

ventaja ante otros sustitutos dentro del mercado o de los mismo competidores. 

La base tecnológica y uso de TIC harán que el museo se diferente de su competencia 

directa, el uso de plataformas digitales y sobre todo la facilidad y accesibilidad que los 

usuarios van a tener son parte de las ventajas competitivas que muestra la organización.  

 

Segmentación del mercado 

 
Variables Demográficas: 

 

Edad: 23 y 34 

Sexo: Hombres  

Esado Civil: En Pareja/Casado 

 

Varibales Geográficas: 

 

 Ciudad: C.A.B.A  . EN los barrios : Belgrano /Palermo/Recoleta 

 

“Personas que viven en ciudad cosmopolita grande, interesadas en los productos 

culturales y  

 

Socio Económica: 

 Nivel de educación: Superior 

 Renta:  18.000 ARS 

 Estrato Social: Clase media y media alta. 

  

Criterios Subjetivos 

Son personas por un gusto por los productos culturales, que les guste las exposiciones 

de arte y sobre el todo la preservación del patrimonio.. 

Afinidad a las nuevas plataformas y a la conexión de la tecnología con la cultura. 

Personas que quieren cultivar una cultura de paz y que les interesa las historias de vida. 

 

 

 



¿El producto es apto para la exportación? 

 

Si bien el producto en sí no se puede exportar ya que el aspecto físico y contenido recae 

en el material. Se plantea un esquema multiplataforma para varios países, replicar el 

esquema usado para poder expandirse. 

 

Gracias a las alianzas propuestos, además del producto en si. Se plantea replicar la 

plataforma para chile y Brasil principalmente.  

 

Principales competidores (no menos de 4 con nombres y descripción) 

 

Museo del Inmigrante: 

 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero recuperó y es continuadora de este museo 

fundado en 1974, situado en el espacio del viejo Hotel de Inmigrantes, para el desarrollo 

de un ámbito permanente de memoria y homenaje destinado tanto a quienes vinieron 

desde Europa, Asia y África a compartir este suelo con intensidad, desde la segunda 

mitad del siglo XIX, como a nuestros hermanos sudamericanos que concretan la 

permeabilidad que impulsa nuestra legislación.  (Museo de la Universidad Nacional Tres 

de Febrero, 2017) 

 

 

 

Museo de la Malvinas: 

 

El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur está ubicado en el Espacio para la Memoria y 

Derechos Humanos (Ex ESMA). 

El edificio, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, es el primer museo del 

Estado Nacional que representa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre las 

Malvinas. 

 

Museo de la Memoria (ex ESMA): 

 



La historia y la memoria cobran vida en este espacio creado en 2004 para preservar la 

memoria, promover y defender los derechos humanos y testimoniar los delitos de lesa 

humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Está ubicado en el predio de 17 

hectáreas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó  un centro 

clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar 

(1976-1983). 

 

Museo de la Memoria: 

 

El Museo de la Memoria fue creado en 1998 a través de una ordenanza del Concejo 

Municipal de Rosario, con el objetivo de promover el acceso al conocimiento y la 

investigación sobre la situación de los derechos humanos y la memoria social y política 

en nuestra región, en el país y en Latinoamérica. Su acervo incluye material de diverso 

tipo que informa acerca de las violaciones a los derechos humanos en América latina y el 

mundo, especialmente sobre el accionar del terrorismo de Estado durante la última 

dictadura cívico militar en la Argentina. 

 

 

Nuevos competidores entrantes (¿es un mercado con nuevos competidores 

entrantes de manera constante y creciente? Explique). 

 

Al tener una barrera de entrada que se puede superar relativamente fácil, existe la 

posibilidad de que nuevos competidores entre. A esto se suma una política adoptada por 

el Gobierno de la Ciudad donde se promueve la creación de entes culturales. De acuerdo 

a la investigación antes detallada, el crecimiento de puntos de cultura ha ido en aumento 

durante los últimos años. Por otro lado, si bien entrar al mercado no requiere ningún lio. 

Gestionar el museo, posicionar y mantener a flote al museo es la parte más complicada 

para estos entes culturales. 

 

Alianzas posibles 

 

La alianza principal que se propone y está en en vías de desarrollo es la Alianza con el 

Musseo da Pessoa, museo homónimo que tiene un singular y al mismo tiempo parecido 

accionar. Esta organización sin fines de lucro tiene 25 años de trayectoria y posee ya una 

gran base de datos de historias de vidas. Se plantea una alianza estratégica para 

beneficiarse de sus conocimientos y poder así ampliar el espectro que tiene el museo. 



Cabe destacar que las organizaciones que apoyan al Musseo da Pessoa serían 

potenciales sponsors para el Museo de la Persona. 

 

Por otro lado, se plantea una alianza con el Gobierno de la ciudad, para la ayuda en la 

gestión del museo y sobre todo  financiamiento para proyectos que el museo tiene 

preparados a gran escala. 

 

 

ateriales complementarios y de apoyo  

 

Mapa Cultural 

 

 

 

 
 
 



Encuesta 2015 
 

 
 



 



 



 

 

 



 

Trabajo de campo realizados (investigaciones propias, relevamiento fotográfico y 

de video propio, etc. 

 

 

Trabajo de campo, observación de hábitos de consumos. Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Plaza Francia. 2017. 
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