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bar museo ubicado en  Av. Federico Lacroze 390, El museo fotográfico Simi k se en-
cuentra en el barrio de Chacarita, en la Comuna 15. Es un bar, El Bar Pa lacio, pero su 
dueño, Alejandro Simi k, fotógrafo aficionado desde 1995, para escapar de la depre-
sión generada por los problemas socia les del 2001 y 2002, decid ió ahorrarse el psi-
cólogo recopi lando materia l relacionado con la fotografía, su verdadera pasión, y 
volverlo un museo. Así fue que en febrero de 2002 habi l itó una vitrina dentro del 
bar. En muy poco tiempo tuvo que habi l itar otros espacios más hasta que los chi-
rimbolos fotográficos no pud ieron quedarse reclu idos en las vitrinas. El Bar Pa lacio 
se había fusionado intensamente con un museo fotográfico. El Museo Fotográfico 
Simi k.

2

Entras y en la puerta te reci be una estatua de un 
fotógrafo de los años 30. Adentro, contra las pare-
des, se apoyan las vitrinas que exhi ben las maravi-
l las de esta técnica artística de mitades del sig lo 
XIX y que fue evolucionando a la par de los avances 
tecnológ icos.

Hay más de cuatro mi l fotografías que, por l imita-
ciones de espacio, se van rotando y se muestran 
según la época o el tema. Además de un visor de 
imágenes estereoscópicas que son imágenes gra-
badas trid imensiona lmente. También hay más de 
600 antiguas cámaras de ga lería y de cajón de es-
tud io y con ruedas para hacerlas portáti les, uti l iza-
das entre 1870 y 1950. .Las más antiguas son de 
madera, con fuel le y objetivo de bronce.
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Descripción Li breria Fa lena 

Descripción Li breria Fa lena 

Además se exhi ben daguerrotipos norteamericanos y argentinos, y también ambro-
tipos y ferrotipos de d iversos orígenes.

Es un faro cu ltura l i nd iscutido de la Comuna 15. Por esta razón, la Leg islatura Porteña 
lo d istingu ió en 2005 como Sitio de Interés Cu ltura l de la Ciudad de Buenos Aires.
Y aunque no lo puedas creer, las cosas que se lucen en el museo son apenas la pun-
tita de un iceberg. Alejandro Simi k sueña con poder abri r en un espacio mayor un 
museo donde quepan todos los tesoros fotográficos que custod ia.
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Li brería ubicada en la ca l le Charlone 201. En una secreta esqu ina de Chacarita, que 
qu izás la suerte mantenga a l margen de las mu ltitudes, se esconde uno de los luga-
res más interesantes dónde i r a adqu i ri r un l i bro: Fa lena, la l i brería sin vidrieras, es 
un lugar íntimo y reservado que nos propone un refug io a los amantes de la 
lectura.
.En una casa de ladri l lo de 1930 donde operaba un ta l ler de artistas, Marcela G isca-
fré decid ió abri r una l i brería atípica con el nombre de Fa lena. Esta pa labra significa: 
“mariposa nocturna de tamaño med iano o grande, y a las anchas y frág i les, que 
vuela atra ída por la luz”. Fa lena es el nombre elegante de las pol i l las, que aunque 
no lo parezcan, son mariposas nocturnas. La l i brería se parece un poco a esta pa la-
bra, por fuera una fachada de ladri l los desvencijados, por dentro la elegancia y el 
refinamiento.
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Fa lena está abierta pero hay que tocar timbre. Ingresamos a una especie de l iving, 
con un juego de si l lones, una hoguera a leña, lámparas, cuadros, un g igantesco l i bro 
en un atri l y -por supuesto- una larga y maravi l losa estantería de l i bros. En el 
centro hay un patio luminoso con si l las y mesas de hierro y abundantes enredade-
ras. Una esca lera de hormigón nos l leva a la terraza. Del otro lado del patio hay otro 
sector con una a lta bi bl ioteca y más l i bros para deleitarnos. La arqu itectura del 
lugar es impresionante.

Especia lmente los dos portones de vidrio y hierro que se pl iegan en V por med io 
de contrapesos a los costados del patio. La conjunción de hormigón, vidrio, hierro, 
ladri l los blancos y rústicos y plantas crean un micro-cl ima perfectamente armóni-
co. Los protagonistas siguen siendo los l i bros, amorosamente d ispuestos en repisas 
y mesas por toda la l i brería. El criterio es singu lar: en lugar de estar organizados 
por géneros o a lfabéticamente, están d ivid idos por pa íses. En Fa lena encontraremos 
una cu idada selección que abarca los temas más variados: grandes clásicos, arte, 
poesía, teatro y fi losofía.
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Si suben por la esca lera de hormigón cerca de la entrada, encontrarán un entrepi-
so que mira a l sa lón principa l. A cada lado de la esca lera hay una bi bl ioteca. A la 
derecha se ubican los volúmenes sobre trad iciones orienta les, occidenta les, sím-
bolos y mitos, mientras que a la izqu ierda están los d iarios, correspondencias y 
crónicas de viaje de una variedad grande de artistas. Por ú ltimo, Fa lena cuenta 
con un catá logo rico en ed itoria les argentinas y extranjeras, entre las que ha l la-
remos exqu isitas ed iciones independ ientes artesana les como Insu la o Barba de 
Abejas.
Desde que abrió sus puertas en agosto del 2016, Fa lena trabaja para lograr que 
la elección de un l i bro se convierta en una verdadera experiencia. Podemos sen-
tarnos a hojear un l i bro en a lguno de los si l lones o mesas del patio y acompañar 
la lectura con té, café o una copa de vino de la cava. La terraza es un escond ite 
tranqu i lo para sumerg i rnos en las aventuras de Don Qu ijote o Lucrécia Neves, la 
intrépida protagonista de La ciudad sitiada de Lispector. Por otro lado, la l i brería 
puede verse momentáneamente tomada por la presentación de a lgún l i bro, 
premio o vino, si no por a lguna pequeña obra de teatro o ciclo temático.
Fa lena es un lugar de comunión de cosas d iversas y afines, que se funden y 
recrean en el espacio proteg ido de una casona reciclada. Es preciso reconocer 
que se trata de una de las l i brerías más interesantes de la ciudad, ubicada en 
un barrio l leno de cosas para descubri r.
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Este barrio era conocido como la Chacarita de los Coleg ia les y hoy resu lta d ifíci l 
d isociarlo de la presencia del cementerio, que nació ante la urgencia desatada en 
nuestra Ciudad ante la epidemia de fiebre amari l la..

Desde las lejanas épocas fundaciona les de Buenos Aires, cuando don Juan de 
Garay en 1580 ratificara la gesta de don Pedro de Mendoza, las tierras de la trin i-
dad, que ahora conforman los barrios de Chacarita, Coleg ia les, Vi l la Ortúzar, y 
otros cercanos, pertenecían a los l lamados “Montes Grandes” o “Pagos de la Costa” 
que, más adelante, constituyeron los “Partidos de Campaña”. Esas tierras i ban 
desde la actua l zona de Reti ro hasta San Fernando. El fundador Garay imag inó 
que esa reg ión se debía destinar a la labranza y a chacras, o para la cría de 
ganado.

Las más antiguas referencias históricas sobre la “Chacarita” y sus a l rededores, 
corresponden a los comienzos del sig lo XVI I. En d iciembre de 1608, cuando gober-
naba Buenos Aires el criol lo Hernando Arias de Saavedra –Hernandarias- se com-
pletó la mensura de la Ciudad. Entonces se del imitaron las extensas posesiones 
que se donaron a los sacerdotes de la Compañía de Jesús, conformando la estan-
cuela o dehesa que se denominó “Chacarita de los Padres” y luego “Chacarita de 
los Coleg ia les”. En aquel lugar pasaban sus veranos los estud iantes del Coleg io 
San Ignacio.

Estas tierras tuvieron un gran traspaso de manos. Juan de Garay se las d io a 
don Juan Fernández de Zarate y de este pasó a poder de Gonza lo de Carabaja l, 
luego paso a manos de María de Carabaja l, qu ien reci bió el pred io en ca l idad de 
dote a l contraer matrimonio con Cristóba l Ca lvo, qu ien vend ió su parte a los rel i-
g iosos ignacianos.
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El Coleg io San Ignacio, d i rig ido por los jesu itas, estaba en la “manzana de las 
luces”, en la ca l le Bol ívar y junto a la ig lesia. Los a lumnos internos del coleg io pasa-
ban las vacaciones de verano, junto con a lgunos de sus profesores en las tierras 
que los jesu itas tenían en el oeste, de ahí el nombre, “La Chacarita de los Coleg ia-
les”, o la qu inta en donde descansaban los a lumnos.

La Ciudad sufrió entre 1867 y 1868, una seria epidemia de “cólera morbos” o asiático, 
entonces de imposi ble curación. Vivian en Buenos Aires a l rededor de 180.000 habi-
tantes y la enfermedad comenzó a atacar a los pobladores casi i nmed iatamente 
después de la guerra del Paraguay, posi blemente el vi rus se tra ía desde el trópico. 
En 1867 las víctimas morta les fueron 1633 y hubo 5000 afectados.

Como consecuencia de esta epidemia surg ió la apremiante necesidad de crear en 
los a l rededores de la Ciudad a lgún lugar para poder inhumar a las víctimas, dado 
que el cementerio de La Recoleta era insuficiente. El pred io se extend ía entre las 
actua les ca l les Dorrego hasta J. Newbery y de Corrientes hasta Guzmán. Anterior 
a este, los jesu itas habían formado un camposanto a l lado de la capi l la que luego 
se demol ió. Con lo cua l, el cementerio de los jesu itas fue el primero que funcionó 
en la zona, luego se ampl ió el lugar con motivo de la epidemia.

Es interesante notar que el enterratorio de la Chacarita, hoy un gran cementerio, 
se conformó como solución transitoria para un problema epidémico, dándole ca-
rácter de provisorio, aunque los sucesos posteriores obl igaron a los responsables 
a que fuera defin itivo.
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El emprend imiento que se descri be a continuacion consiste en rea l izar la progra-
macion de un recorrido turistico en el barrio de chacarita de la ciudad de buenos 
a i res, la idea es poder recorrer dos lugares que se encuentran a pocos metros 
de d istancia y que guardan en su interi ro tesoros como l l i bros y fotografía reco-
pi lados por dos personas que a simple vista son d iferentes pero que tuvieron 
una misma motivacion y fue un cambio de vida, este paseo turistico esta d iseña-
do para personas amates de la fotografia, la lectura y los buenos vinos.
Se in icia el recorrido en el museo fotográfico Simi k contando un poco de su histo-
ria y mostrando los elementos que hay en el museo, como va lor agregado del 
área de d iseño se contara a los asistentes sobre la construcción y los materia les 
usados en la misma,
Luego caminaremos por las ca l les de los a l rededores hasta l legar a Fa lena una 
hermosa l i brería ubicada en el corazón de chacharita a pocas cuadras del cemen-
terio, donde se sumerg i rá a los visitantes en un mundo de historias por parte de 
la fundadora de la l i brería, posteriormente se hará una breve reseña de la cons-
trucción y los materia les en el la y para fina l izar el recorrido se rea l iza en el lugar 
una cata de vinos.
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M ision, Vision, Objetivos, Va lores

Rea l izar recorridos turísticos innovadores que fomentan la integración del tu-
rista y el espacio.

Objetivos

Objetivo Genra l

Objetivos Especificos

Visión

M isión

Va lores

- Identificar los espacios cu ltura les del barrio chacarita.
- Ana l izar los espacios poco explorados del barrio chacarita y darles una puesta 
en va lor med iante visitas turísticas.

Llegar a ser l íderes en el campo de las visitas gu iadas dentro de los barrios de 
la ciudad de Buenos Aires, destacando los lugares atípicos y escond idos con ca-
racterísticas pecu l iares de d iseño.

Generar a l ianzas con entidades públ icas y privadas especia l izadas en d ifusión e 
implementación del turismo en la ciudad de Buenos Aires.

-Responsabi l idad 
-Ca l idad 
-Equ idad 
-Respeto 
-Tolerancia 
-Honestida
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Costo de la Visita Gu iada
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# Descripcion Cantidad valor unitario valor total
1 Alquiler Oficina 1 $10.000,0 $10.000,0
2 Salario propio 1 $25.000,0 $25.000,0
3 Salario fotografo 1 $5.000,0 $5.000,0
4 Salario traductor 2 $5.000,0 $10.000,0
5 Salario Guia 1 $12.000,0 $12.000,0
6 Art. Limpieza 1 $2.000,0 $2.000,0
7 Art. Oficina 1 $3.000,0 $3.000,0
8 Publicidad en facebook 1 $1.000,0 $1.000,0

10 mantenimiento web 1 $8.000,0 $8.000,0
12 luz 1 $2.000,0 $2.000,0
13 gas 1 $600,0 $600,0
14 agua 1 $700,0 $700,0
15 inversion 24 $2.688 $2.688

Total $81.988,0

Presupuesto Emprendimeinto

# Descripcion Cantidad valor unitario valor total
1 transporte 1 $3.000,0 $3.000,0
2 comision en citios a visitar 2 $1.000,0 $2.000,0
3 seguro accidentes 1 $300,0 $300,0

Total $5.300,0
valor persona x visita valor visita 

$353,3 500

costo de visita guiada 
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Actividades previas

Actividades Durante
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Actividades previas

Grafico
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y  = ax + b
y= 500a = 354 a + 81.988
500a - 354a = 81.988
146a = 81.988
a = 81.988 /146
a = 561.561 /40 (tours por mes)
a =14.039 (Cantidad de personas por tour)
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Se evidencio que el emprend imiento es viable puesto que el punto de equ i l i-
brio de 15 personas por tour y rea l izando 40 tours a l mes cubre las necesida-
des economicas del emprend imiento.

En cuento a las tareas d iarias del persona l se evidencio que hay que hacer 
un ajuste de tareas ya que solo se esta usando una semana d le mes y se 
necesita atraer ma cl iente spara poder cubri r la smetas mensua les.

Conclusión de Facti bi l idad
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Marketing

Para el emprend imiento se plantea la implementación de dos tipos de marke-
ting para su d ifusión, el primero a implementar es el Marketing bluetooth ya 
que de forma ág i l y con elementos del d ía a d ía de los cl ientes (celu lares) 
pueden tener información deta l lada  de los lugares a visitar en tiempo rea l, 
por ejemplo en el museo fotográfico pueden acceder a fichas técnicas de las 
cámaras, i nformación del ed ificio que a l berga el museo, características de las 
cervezas artesana les y vinos que se pueden adqu i ri r en el lugar. En la l i brería 
gracias a este tipo de marketing y de nuevas tecnolog ías pueden tener 
fichas resumen de los l i bros de su interés, a l igua l que en el museo informa-
ción de d iseño e historia del lugar, etc.

El segundo tipo de marketing que se desea implementar para atraer más 
públ ico es el sectoria l pues a l ser un tipo de marketing que se enfoca en las 
características propias del mercado turístico y tener una fuerte d ifusión por 
redes socia les como Facebook e Instagram ayudara a que las ofertas pro-
puestas por la empresa Rosé l legue a más personas en menos tiempo logran-
do que el emprend imiento l legue en poco tiempo a su punto de equ i l i brio y 
sea un negocio rentable. 
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Conclusión del Emprend imiento

El emprend imiento propuesto por Rosé busca mostrarle a los turistas de la 
ciudad otros espacios d iferentes a los que les venden convenciona lmente, 
Mostrar que hay lugares mág icos ocu ltos en barrios de la ciudad que mere-
cen ser visitados a l igua l que los lugares turísticos por excelencia. Es una 
muy buena opción de negocio y gran inversión puesto que con solo 15 perso-
nas por visita y 40 recorridos a l mes se logra l legar a l punto de equ i l i brio y 
así recuperar en corto plazo la inversión in icia l de los propietarios y socios.

Cuando se compara esta visita con las que ofrecen otras empresas de la 
ciudad se evidencia su va lor agregado pues muchos se enfocan solo en lo 
que puede ofrecer el lugar en este caso el museo fotográfico (exhi bición de 
cámaras antiguas, fotos, etc.) o la l i brería (espacio de lectura y compra de 
l i bros) y no van más a l lá, como contarle a l cl iente donde  está, qué va lor 
tiene el lugar, sus características estructura les y si tiene a lguna historia en 
específico. Además ofrece un momento de armonía y socia l ización entre los 
cl ientes con sus catas de vino inclu idas en el paquete.



Design
Rose

18

Recursos Humanos

Las personas convocadas por la empresa Rosé para el emprend imiento de 
visitas gu iadas deben ser personas a legres, proactivas, con buena d icción, 
amables, que tengan una conexión con los cl ientes, pacientes y amorosas, 
estas personas deben ser profesiona les en el área en las que se les contrate 
y tener como mayor vi rtud la puntua l idad y el respeto por el otro.

Para la ejecución de los recorridos se contrataran dos gu ías bi l i ngües que 
dominen id iomas como ing lés y portugués además del español esto teniendo 
en cuenta el tipo de turistas que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, 
esta persona debe ser un l íder positivo con capacidad de coord inar y l iderar 
grupos de manera amable.

La persona contratada para el área de fotografía debe ser profesiona l, 
hablar ing lés como mínimo, ser creativo para que las fotos del recorrido sean 
espontaneas y hermosas con el fin de que el cl iente quede conforme con su 
imagen en la foto, se le pide ca l idad y entrega en corto tiempo pues el paque-
te incluye fotos del recorrido que se l levara el cl iente como recordatorio.

Como va lor agregado el recorrido contara con personas especia l istas en 
d iseño interior y urbanismo que el darán a los cl ientes un panorama histórico 
de la zona y de los ed ificios donde están ubicados los lugares a visitar. Estas 
personas deben ser profesiona les y tener la faci l idad de expl icar a los demás 
con pa labras coloqu ia les no muy técnicas como fueron constru idos y hace 
cuantos años cada uno de estos puntos

Persona l 
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 Design Rose
Rosé Design es una marca que busca plasmar en el d iseño las necesidades y los 
deseos de sus cl ientes de manera sofisticada. Se inspi ra en la del icadeza de una 
rosa, asemejando la semi l la de la misma a un concepto capaz de florecer.  Las 
capas simbol izan el proceso creativo a través del cua l se va evolucionando la idea 
hasta a lcanzar un resu ltado satisfactorio tanto para el cl iente, como como para 
la marca. 

A lo largo del proceso se trabaja de forma flexi ble dentro del marco de la elegan-
cia y sobriedad buscando siempre resa ltar la esencia de la rosa. 
De la misma manera, la rosa es símbolo de amor. En Rosé esto define la relación 
que se tiene con el cl iente basada en el respeto y el compromiso teniendo en 
cuenta que se buscan entablar relaciones estables, sól idas y duraderas. Pero so-
bretodo, se busca crear víncu los cercanos, cá l idos, fami l iares y comprometidos 
con los cl ientes de manera que estos se sientan verdaderamente escuchados e 
involucrados en su proceso. 
De hecho, la marca en sí misma nace a parti r del amor que tiene su fundadora 
por su abuela, una mujer l lamada Rosa con un gusto particu lar por esta flor que 
nos identifica. 
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 Design Rose
LEIXO DEMO
MAYÚSCULA

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T 
U V W X Y Z

MINÚSCULA

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z

a b c d e f  g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
° ! ” # $ % & / () = ¿ ? ¡ ! [ ] `´+ - > < { } * 

> Para la elaboración del  logotipo se mezclo la tipografía entre 
    mayúscu las y minúscu las 
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Inversión
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# Descripcion Cantidad valor unitario valor total
1 Alquiler 1 $5.500 $5.500
2 Facultad 1 $8.820 $8.820
3 Transporte 1 $532 $532
4 Alimentacion 1 $2.500 $2.500
5 Entretenimiento 1 $600 $600

Total $17.952

Gastos Personales 

# Descripcion Cantidad valor unitario valor total
1 Monotributo 1 $1.007 $1.007
2 Pc escritorio 1 $11.000 $11.000
3 Impresora 1 $5.500 $5.500
4 Celular 1 $2.500 $2.500
5 Pagina Web 1 $8.000 $8.000
6 Diseño de Imagen 1 $18.000 $18.000
7 Set de Papeleria 1 $2.000 $2.000
8 Mobiliario 1 $13.500 $13.500
9 Capacitación 1 $3.000 $3.000

10 suvenirs 1000 $4,0 $4.000,0

Total $64.507

Inversión


