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¿CUÁL ES NUESTRO PROYECTO?

Concert BA

Plataforma que reúne toda la información sobre 
todos los eventos musicales que se llevan a 

cabo en la Ciudad de Buenos Aires y 
alrededores. 



NECESIDAD
Aumento en la oferta cultural: 
Música en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

Audiencia de recitales en 
expansión 

Difícil encontrar y 
mantenerse al tanto de 

todos los eventos

Concert BA

SOLUCIÓN



INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS
Estudio de la cantidad de recitales destacados en Buenos Aires

Ø 2013 – 2016

Según Vuenoz Airez: una de las mejores 
Agendas Web de salidas en la ciudad.

2013: 190 recitales destacados
2014: 185 recitales destacados
2015: 195 recitales destacados 
2016: 217 recitales destacados



CURVA DE TENDENCIA FIN: predecir la cantidad de recitales 
que se llevarán a cabo durante el año 

2017, 2018 y 2019 

R
E
C
I
T
A
L
E
S

A Ñ O S

AÑO RECITALES

2013 190
2014 185
2015 195
2016 217
2017 220
2018 230
2019 240



RESULTADOS
Existe una tendencia en crecimiento en cuanto a los recitales que 

se llevan a cabo en Buenos Aires en los últimos años. 

Creemos que dicho crecimiento continuará

Al menos en los próximos años, existe un ambiente en el 
que Concert BA podrá desarrollarse de manera exitosa



NUESTRA APP
OBJETIVO: Mejorar el flujo de información de eventos musicales

q Fechas de ventas de entradas y su valor
q Cómo llegar
q Personalizar la información de los eventos
q Mensajería Instantánea

FACILIDADES

En un futuro buscaremos ofrecer a los usuarios la posibilidad de comprar o reservar sus entradas 
para los distintos festivales o conciertos. 

CÓMODO, RÁPIDOY PRÁCTICO 



DISEÑO 



CONDICIONES QUE PERMITEN INVERSIONES

üAumento de oferta cultural 
en Buenos Aires. 

üAumento del turismo.  

Este espacio que buscamos ocupar nos 
garantiza un cierto nivel de éxito que atraerá 

inversiones. 

üInterés en la plataforma incluso antes de ser lanzada:
Instagram: 500 seguidores en menos de 1 mes

Consultas sobre conciertos y eventos compartidos

Demuestra de manera concreta que una vez materializado el proyecto habrá un 
público para él: lo que buscan los inversores a la hora de apoyar un emprendimiento.
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PLAN ESTRATÉGICO
OBJETIVOS

A corto plazo: 3 MESES

Dar a conocer nuestra 

aplicación en los sectores de 

Buenos Aires en los que se 

registran mayores conciertos: 

- Palermo.

- San Telmo.

- San Isidro.

- La Plata.

A mediano plazo: 1 AÑO

- Aprox. 20.000 descargas.

- Desarrollar servicio de ventas 

de entradas.

- Aprox. 4.000 seguidores en 

Instagram.

A largo plazo: 3 A 5 AÑOS

- Obtener un reconocimiento 

de marca de un 60% en la 

Ciudad de Buenos Aires y 

alrededores. 

- Aprox. 100.000 descargas.

- Aprox. 10.000 seguidores en 

Instagram.

- Ser reconocidos como una 

plataforma profesional por el 

Gobierno de la Ciudad.



¿QUÉ TENEMOS QUE NO TIENEN 
NUESTRA COMPETENCIA? 

Reunir información de 
conciertos musicales de forma 

personalizada.
Permite trazar rutas hacia el 

lugar donde se llevarán a cabo 
los recitales.

Servicio de mensajería instantánea: 
intercambiar conocimientos sobre 
recitales de forma rápida y sencilla. Venta de entradas. 



PRESUPUESTO



GRACIAS


