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Introducción: 

El lanzamiento de un nuevo producto en el segmento del tatuaje es la referencia a la cual se 

ha remontado esta investigación.  Instant Tatoo de Andrea Ruiz Trenkner (2018). Es el 

punto de partida para lo que busca desarrollar y comprender. 

La investigación se desarrolla en torno al lanzamiento de un producto en el segmento del 

tatuaje: 

Instant Tatoo, una marca joven de la Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene como objetivo 

brindar una alternativa para aquellos que quieran adquirir un tatuaje, contemplando las 

dificultades que esto a veces conlleva. Partiendo de ese punto,  Instant Tatoo desde su 

naming empieza a proponer su personalidad de marca para que los ojos de los 

consumidores puedan captar y adoptar la idea que ofrece. No solo se queda en su nombre, 

también desarrolla estrategias para generar un diferencial en un mercado amplio, algunos 

de ellos: catálogos personalizados para sus clientes, diseños instantáneos para el cliente 

según su gusto y necesidad. 

En continuación a lo mencionado anteriormente,  la investigación se enfoca a un nuevo 

segmento del tatuaje en donde relacionamos el consumidor con la marca. Para esto, nuestro 

foco esta en: American Tattoo, una marca que lleva más de diez años en el mercado del 

tatuaje. A lo largo del tiempo logro posicionarse  con una fuerte imagen en la sociedad de 

los tatuadores. American Tattoo cuenta con un fuerte diferencial que lo posiciona mejor que 

otras marcas: lo eligen los famosos. Esta razón es uno de los principales motivos que ha 

generado su posicionamiento; de modo que creo una idea de consumismo  y un branding 

para aquellos que buscan prestigio. 

American Tattoo recalca su principio en ser el centro de atención de los famosos, puesto  

que este es su logo, aquello que lo hace ser lo que es. Más que sus diseños es su fuerte 

personalidad de marca. 

Aunque también ofrece grandes variables en los diseños de sus tatuajes, ya que cuenta con 

más de 10 artistas que trabajan estilos diferentes: neo tradicional, puntillismo, realismo, 

entre otros. 



American Tattoo se estableció como una de las marcas top  en tatuajes por su prestigio y 

una distinguida calidad por esto, surge la pregunta: ¿Por qué un consumidor  elige 

American Tattoo, busca marca o calidad? En función de esto, nuestros objetivos son:  

 Analizar conceptos propios de la marca como: target, branding, posicionamiento,  

imagen y personalidad de marca, para así poder comprender la temática en cuestión. 

 Descifrar los factores que llevan  al consumidor a tatuarse en American Tattoo y 

evaluar mediante sus palabras la experiencia que obtiene tras su paso por el mismo 

 

 

Justificación: 

A continuación, “una investigación comienza siempre con el planteo de un problema; sin 

problema  no hay investigación” Vieytes (p.16); desde la primer instancia se buscó 

desarrollar el problema a analizar según lo observado previamente en el antecedente, 

Instant Tatoo,  siguiendo el orden de la investigación  surge una incógnita planteada como 

problema en base a la calidad o marca  de un estudio de tatuajes, American Tattoo. 

Para desarrollar y darle cuerpo a la investigación se van a resolver incógnitas mediante 

objetivos  planteados puntualmente, también la recolección de datos para finalmente llegar 

a una conclusión. 

 

Marco Teórico: 

La American Society for Quality Control (ASQC) (1974) define la calidad como: "el 

conjunto de funciones y características de un producto, proceso o servicio que le confieren 

la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de un determinado usuario". 

La International Standar Organization (ISO) (en su norma 8402), define la calidad como: 

"el conjunto de características de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas". 



Entonces, en base a las definiciones expresadas anteriormente.  Se busca entender y 

analizar si el proceso  de los consumidores de American Tattoo cumple con estos 

parámetros expresados frente a calidad. 

 

 

Diseño: 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación  en  American tattoo,   se busca trabajar 

en base a uno de los diseños de investigación que plantea Marradi. Basado en una 

investigación flexible: una metodología que se adapta a los factores que van surgiendo a lo 

largo de la investigación. El autor lo define de la siguiente manera: 

Las investigaciones comúnmente llamadas cualitativas (no-estándar) se presentan 

habitualmente a diseños más flexibles: hay cuestiones que se pueden definir de 

antemano, pero hay muchas otras que no pueden ser definidas con anticipación y 

que deberían ser decididas a lo largo del proceso de investigación que solo pueden 

descubrirse mientras se observa directamente a los sujetos en sus espacios 

cotidianos, o cuando se entabla un dialogo con ellos.  En estos casos se va requerir 

un mínimo de decisiones previas de diseño que orienten el estudio (y que 

fundamentalmente, entre otras cosas, justifiquen la opción por este tipo de recorrido 

investigativo), pero también habrá otro tipo de decisiones que irán tomando 

mientras se desarrolla la investigación.  Marradi (p.77) 

Como lo define anteriormente la cita, los descubrimientos y aportes más importantes serán 

el resultado de las observaciones o la cercanía con el objeto que se estudia. 

 

 

 

 

 



Encuestas: 

Preguntas al cliente: Georgina María Scarcella 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Mi experiencia en American Tattoo la califico con un 8 en una escala del 1 al 10 (donde 1 

es menos satisfacción y 10 mayor satisfacción. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Lo conocía porque nací en Palermo y he ido mucho a la galería Bond Street donde tienen 

sus locales. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Es la primera vez que me tatúo ahí pero después del tatuaje volví a hacerme un piercing. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Elegí American Tattoo porque quería un tatuaje de realismo en 3D y tenía mucho miedo 

que por elegir algo más “económico” no quedara bien. La foto del tatuaje que me quería 

hacer era de ahí y yo la quería exactamente igual a esa (era una mariposa) así que opte por 

hacérmelo con la misma persona que había hecho el tatuaje que use de modelo. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Entiendo que la relación precio/calidad es justa considerando que realmente sus trabajo son 

muy profesionales y que hoy es casi la “Meca” del tatuaje si prestamos atención a su 

mercado. Además se revaloriza constantemente con la visita de famosos nacionales e 

internacionales, lo que le da aun mayor reputación. Sin embargo creo que tiene dos 

enormes falencias: primero que no manejan ningún tipo de financiación, solo efectivo; y 

segundo que cuando pregunte el precio de mi tatuaje en Instagram me dijeron un precio y 

una vez allá me cobraron más sin darme una explicación. Creo que en ese sentido no está 

bueno y que tiene que ver con que saben el “lugar” que ocupan y que no hay un interés real 

en captar al cliente. 



¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

La atención recibida en la recepción fue buena pero hasta ahí. Tampoco es una cosa que 

destacaría, simplemente cordial. En cuando a la tatuadora si destacaría su trato y empatía. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Estoy contenta con el resultado final. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Volvería a tatuarme en American Tattoo pero debería ahorrar con tiempo (risas). 

 

Preguntas al cliente: Juan Cruz Benítez 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Muy buena experiencia, me encanto el lugar, muy limpio y copado, el profesional que me 

tatuó me mostraba todos los instrumentos que iba a usar bien cerrados herméticamente y la 

atención al cliente muy buena también. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Me lo habían recomendado amigos y familiares, yo conocía Bond Street y sabía que ahí 

podía encontrar muchos lugares de tatuajes pero el más recomendado era American Tattoo. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Primera vez que me tatúo y no va a ser la última. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Lo elegí por su calidad en tatuajes, fui a averiguar antes de hacerme uno y me gustaron 

mucho las exposiciones de tatuajes ya hechos, pero lo elegí más que nada porque me 

dijeron que es el local más seguro y profesional de Argentina, y tenían razón. 

 



¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Obviamente no voy a decir que es un lugar barato pero la verdad que vale la pena ya que 

vas a estar seguro de que no te va a pasar nada y que te van a hacer un buen tatuaje sin 

correr ningún riesgo de tatuador principiante. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

La atención excelente, te transmiten mucha seguridad y te saca toda inquietud que te pueda 

llegar a agarrar, entre tatuadores se cargaban, jodían y eran re divertidos. Muy copado todo. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Totalmente satisfecho con el resultado final, ninguna queja. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Todos los tatuajes que me quiera hacer en un futuro sin duda van a ser en American Tattoo. 

 

Preguntas al cliente: Denise Salas 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Los tatuajes me quedaron perfectos, no los sufrí y la pase súper bien 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Por Internet. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Ayer me fui a tatuar por primera vez. Elegí dos diseños diferentes, tenía mucho miedo y 

estaba bastante nerviosa y terminé saliendo más que feliz. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Los elegí por su posicionamiento en el mercado. 

 



¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Un poco caro, pero excelente trabajo. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Me tatuó Andrea, excelente persona, mucha paciencia y súper profesional. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Quede muy contenta. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Próximo tatuaje pienso volver a elegirlo 

 

Preguntas al cliente: Leandro Pereiro 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

La atención es muy buena. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

De redes sociales. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Si y se pasaron con el tattoo. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Calidad, lo mejor de lo mejor. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Precio acorde a lo que vas a llevar grabado para toda la vida si queres tener la mejor 

calidad. 

 



¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Todos muy amables y el que me tatuó un capo muy profesional. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Muy contento con todo. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Dentro de poco vuelvo a seguir con mi brazo. 

 

Preguntas al cliente: María Antonella Ortiz Cagnani 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

El mejor lugar de tatuajes que conozco. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Tiene distintas sucursales, pero a la que fui yo, estaba perfectamente ambientada. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Si, la primera, pero no la última. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Por su calidad y con respecto a lo sanitario esta todo en perfectas condiciones, me 

mostraron como abrían las agujas nuevas. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Me atendió una recepcionista la cual me ayudó mucho para calcular el precio del tatuaje 

que me quería hacer. 

 

 



¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Fueron súper amables conmigo 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Excelente trabajo. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Claro, recomendadisimo 

 

Preguntas al cliente: Natalia Rivera 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Excelente en todo. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Me tatuó con ellos hace diez años. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Nunca me hice un piercing, pero me tatúo con ellos hace diez años y no iría a otro lugar. 

Tengo 7 tatuajes y todos hechos por diferentes artistas y todos trabajos impecables. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Los primeros dos tatuajes que me hice hace 10 años todavía no necesitan retoque, por lo 

que la calidad de la tinta es buenísima. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Acorde al trabajo 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Siempre te ayudan a mejorar el diseño si no estás del todo satisfecho con lo que tenés. 



¿Estás contento/a con el resultado final? 

Excelente lugar para tatuarse. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Próximo tatuaje pienso volver a elegirlos. 

 

Preguntas al cliente: Nicolás Nicasio 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Buenísima 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Me recomendaron este lugar. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

SI, vine para poder sacarme un tatto que tenia de 8 a 10 cm, no se podía sacar porque no 

manejan laser para este proceso, pero si lo taparon y quedo copadísimo el tattoo, me 

encanto. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Ambos, tiene muy buenos comentarios el lugar. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

El precio es acorde a la calidad. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Fue muy paciente y me guio en la elección del diseño. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

El resultado me encanto. 



¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Espero volver pronto. 

 

Preguntas al cliente: Nicolás Pacheco 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Muy buena. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Una conocida me lo recomendó. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Me he hecho tres tatuajes y los 3 de calidad excelente. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Excelente calidad. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Caro no es, uno paga por calidad, si alguien quiere lo más barato hay muchas opciones en 

otros lugares pero a ver cómo te quedara, recuerda que es para toda la vida y yo pago por lo 

mejor. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Es verdad que hay algunos que no tienen la mejor actitud, en mi primer tatuaje el tipo 

estaba con una actitud mala, mi novia me quería acompañar al lado sin molestar de ninguna 

manera al tatuador ni nada, y el tatuador la saco y claro si me pareció una falta de respeto 

porque al lado había alguien con acompañante, pero en la calidad del tattoo la mejor. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Unos genios, recomendado. 



¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Próximo volveré. 

 

Pregunta al cliente: Luisana, 24 años. 

¿Cómo evaluarías en su conjunto la experiencia en American Tattoo? 

Muy buena, me atendieron más que bien. En mi caso estaba muy nerviosa porque era la 

primera vez que me tatuaba, me invitaron algo de tomar me explicaron cómo iba a ser el 

trabajo y me tranquilizaron, súper amables y dedicados. El tatuaje quedó mejor de lo que 

esperaba y por ahora la tinta sigue intacta en color y calidad. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Sinceramente no tenía idea de donde tatuarme, ni ningún tipo de conocimiento sobre 

tatuajes. Una amiga que ya tenía un par de tatuajes me lo recomendó y al ver que muchos 

famosos se tatuaban ahí me dio seguridad. 

¿Es la primera vez que te tatúas en American Tattoo? 

Sí. Pero tengo pensado volver por otro tatuaje 

¿Lo elegiste por su posicionamiento o calidad? 

Se podría decir que por las dos cosas, pero más que nada por su calidad, creo que si los 

trabajos de mi amiga no hubiesen sido buenos no hubiese ido de ninguna manera por más 

famosos que fuesen. 

¿Cuál es tu opinión acerca de la relación precio/calidad? 

Pienso que lo vale totalmente, desde el lugar, el personal, el resultado final. Está muy bien 

¿Cómo fue la atención recibida por el profesional? 

Súper buena onda y paciente. 

 



¿Estás contenta con el resultado final? 

Totalmente, creo que lo miro y sigo fascinada como el primer día. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Sí, diciembre quiero tatuarme de nuevo. 

 

Preguntas al cliente: Tomás, 22 años. 

¿Cómo evaluarías en su conjunto la experiencia en American Tattoo? 

Buena, no se destacó pero tampoco fue mala. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Por Instagram. Siempre veía sus trabajos, veía muy buenos comentarios y famosos que 

iban. 

¿Es la primera vez que te tatúas en American Tattoo? 

Sí, solo uno de mis tatuajes es de ahí. 

¿Lo elegiste por su posicionamiento o calidad? 

Creo que por su posicionamiento porque lo primero que hice fue fijarme la respuesta de la 

gente y la repercusión de su página. 

¿Cuál es tu opinión acerca de la relación precio/calidad? 

Normal, los precios están bien. La calidad concuerda con el precio. 

¿Cómo fue la atención recibida por el profesional? 

Buena, no hubo demasiado dialogo, me ofrecieron un café y en 40 min ya estaba afuera. 

¿Estás contenta con el resultado final? 

Sí, estoy conforme. 



¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Sí, me da lo mismo. No me deslumbró tampoco, y soy de los que prefiere probar lugares 

nuevos. 

 

Preguntas al cliente: Milton, 28 años. 

¿Cómo evaluarías en su conjunto la experiencia en American Tattoo? 

Excelente, fueron súper copados. Se notaba la experiencia y la pasión por el trabajo. 

¿De dónde conocías AMERICAN TATTOO? 

Trabajo en la galería donde está el local. 

¿Es la primera vez que te tatúas en American Tattoo? 

Sí, siempre tenía la curiosidad y me anime a probar como tatuaban ahí. 

¿Lo elegiste por su posicionamiento o calidad? 

Por su posicionamiento, siempre la gente hablaba del lugar incluso veía a la gente salir y 

entrar y fue lo que me genero intriga de comprobar que tan buenos eran. 

¿Cuál es tu opinión acerca de la relación precio/calidad? 

Los precios están muy bien, antes de tatuarme ahí consulte con varios amigos y también en 

otro lugar donde me había tatuado anteriormente y no había grandes diferencias. La calidad 

buena, se nota que el pibe sabía lo que hacía y la tinta era buena. 

¿Cómo fue la atención recibida por el profesional? 

Buenísima. Charlamos toda la hora que estuve, y me sentí cómodo. 

¿Estás contenta con el resultado final? 

Sí, sí. Quedo como debía quedar. 

 



¿Volverías a tatuarte en AMERICAN TATTOO? 

Sí, la verdad que sí. 

 

Preguntas al cliente: Sofía Canno, 19 años 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Es prácticamente un sueño, siempre escuchas a la gente hablar de american y de lo 

importante y copado que esta y decís algún día. Llegas al local y te sentís en un mundo de 

famosos es increíble. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Tengo amigos que se tatúan constantemente en diferentes lugares y siempre hablan de 

American Tatto como una leyenda un lugar mítico y copado para tatuarte aunque muchos 

no se tatuaron es la fuerte imagen que transmite la marca desde el boca a boca. 

¿Es la primera vez que te tatúas en American Tattoo? 

Si espero que sean muchas más porque me encanto 

¿Elegiste american tattoo por su posicionamiento o por la calidad de tatuajes? 

Elegí American Tattoo por la imagen y el valor nombre que tiene, quizás supuse que al ser 

tan conocido y nombrado la calidad excelente pero en realidad fui por lo que es como 

marca. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad / precio del producto American Tattoo? 

Creo que no es barato pero sin embargo pagas por una experiencia más allá del tatuaje. No 

soy conocedor de calidad de tatuajes, quizás con el tiempo puedo juzgar. Hoy puedo decir 

que lo vale. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 



Muy buena todo el tiempo me hablo, me daba seguridad y me preguntaba cómo me sentía 

si quería parar siempre estuvo muy desde mi lugar. Genios. 

¿Estas contento/a con el resultado final? 

Si es lo que siempre quise poder pisar el salón de american 

¿Volverías a tatuarte en american tattoo? 

Si, aunque me gustaría seguir descubriendo nuevos puntos de vista del arte 

 

Preguntas al cliente: Vanessa Bombara 

 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

Mira, la verdad mi experiencia en American fue terrible, se ve que fui en un mal día de 

todos los empleados, desde la persona que me recibió, que estaba arisca y parecía que no 

tenía ganas de trabajar, hasta el propio tatuador, que en todo momento pareció que estaba 

pensando en otra cosa mientras me tatuaba. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Lo conocía porque es el estudio más famoso de la ciudad y mucha gente conocida se tatúa 

ahí. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

Es la primera vez y seguro que va a ser la última que me tatúe en American. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Como te dije, conocía American porque es conocida por las personalidades que acuden a 

tatuarse allí, pero realmente me decidí porque mi idea era hacerme un tatuaje con mucho 

puntillismo, y, según pude averiguar, el mayor experto en esta técnica trabaja en American. 

 



¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Y, justo te encontraste con una persona que no quedo para nada satisfecha con el resultado 

del tatuaje, así que para mí el tatuaje fue malo y caro… 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

Como te dije anteriormente la atención en general fue muy mala, pero en particular la del 

profesional fue pésima. Primero que yo llegue súper nerviosa y en ningún momento trato de 

calmarme, al contrario, con esa pasividad me ponía más nerviosa y a medida que iba viendo 

como quedaba el tatuaje más todavía. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Estoy sumamente descontenta con el resultado, de hecho me gustaría taparlo o incluso 

borrarlo. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Quiero pensar que el problema fue con este tatuador en particular, pero después de la 

experiencia que viví casi que te aseguraría que no. 

 

Preguntas al cliente: Julio Rabinovich 

¿Cómo evaluarías en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

En líneas generales positiva, no mucho mejor que en otros estudios, y he ido a muchos. 

Suficiente seria la palabra correcta. 

¿De dónde conocías American Tattoo? 

Conocía American porque tengo muchos conocidos que se habían tatuado ahí, y en general 

quedaron contentos. 

¿Es la primera vez que te tatuás en American Tattoo? 

 



Si, es la primera vez. 

¿Elegiste American Tattoo por su posicionamiento o por la calidad de sus tatuajes? 

Como podrás observar tengo el cuerpo lleno de tatuajes, siempre intento ir a distintos 

estudios, de hecho solo tengo dos tatuajes del mismo tatuador, y como American era tan 

conocida y tenía tan buena fama decidí probar, aparte de que todos mis conocidos me 

comentaron lo buenos que habían quedado sus tatuajes, así que te diría que por la calidad 

de sus tatuajes. 

¿Cuál es tu opinión respecto a la relación calidad/precio del producto en American Tattoo? 

Mira, no tengo una opinión muy definida con respecto a esa cuestión, porque si bien el 

tatuaje fue costoso, en comparación con los lugares en los que me venía tatuando no había 

mucha diferencia. 

¿Cómo fue la atención recibida por parte del profesional? 

La atención por parte del tatuador fue muy profesional, lo justo y necesario, como tiene que 

ser entre el artista y el lienzo, ¿entendés? Todo muy formal. 

¿Estás contento/a con el resultado final? 

Mi tatuaje no me mato, me gusta, claro, pero tampoco es que quede fascinado. 

¿Volverías a tatuarte en American Tattoo? 

Volvería a tatuarme en American porque tengo ganas de probar con otro tatuador, estoy 

seguro que la próxima vez que vaya voy a quedar mucho más contento. 

 

 

 

 

 



Experiencia de Marca  

 

En el siguiente diagrama, se expone el analisis de las muestras  (entrevistas) con el fin de 

responder interrogantes planteados; en busca de respuestas para la investigacion en 

desarrollo. 

En este caso de expone el conjunto de opiniones en hombres y mujeres,  frente a la 

pregunta:  ¿como evaluarias en su conjunto tu experiencia en American Tattoo? 

 

La imagen representa el porcentaje total de la experiencia de marca tras el paso por 

cualqueira de las sucursales de American Tattoo. En base a las entrevistas desarrolladas  

como datos directos, se observa que el 98 % de los que asisten tienen una aceptacion 

favorable con la experiencia de marca que brinda el local y solo un 2% toma una postura 

neutral frente a esto. 

 

 

 



Marca, Calidad, Precio y Branding 

 

El planteamiento principal de la investigacion se enfoco entorno a la busqueda de una 

conclusion de la pregunta planteada: ¿Por qué un consumidor  elige American Tattoo, 

busca marca o calidad? 

En lo expresado anteriormente logramos encontrar diferentes  variables que posibilitaron el 

análisis y un acercamiento a la conclusión del de la investigación.  En la recolección se 

encontró: 

 

 



 Un mayor porcentaje de las personas que acuden a American Tattoo lo hacen en 

función de marca y no de calidad. Cabe aclarar que algunos utilizan el concepto de 

calidad para cubrir su intensión principal tras fondo que es la marca. 

 

 El branding, es decir la recordación y aceptación del público frente a la marca es el 

punto más alto de la estadística,  la mayoría están dispuestos a fidelizarse con la 

marca y seguir llevando acabo sus tatuajes en este lugar. 

 

 El precio se considera acorde con lo que promete American Tattoo,  al estar tan 

ligada la experiencia de marca con la razón principal de visita: que es el 

posicionamiento que tiene  en la sociedad famosa. Por esa razón los que acuden esta 

conformes con ello. Sin embargo algunos de ellos no dejan de expresar que los 

valores son altos para algunos de sus trabajos artísticos. 

 

 

 

 

Target:   

Todos los datos planteados, fueron previamente desarrollados en base a entrevistas 

planteadas por la investigación,  en base a las opiniones de los consumidores de la marca. 

 



 

 

 

 

CONCLUSIÓN DE ENCUESTAS: 

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar si efectivamente las personas 

concurrían a AMERICAN TATTO por una cuestión de marca o calidad. Para demostrar  

esto, primeramente incursionamos en importantes fuentes que informaban sobre el 

concepto de calidad para tener una definición clara y ver como analizar nuestras futuras 

encuestas que realizamos en base a preguntas específicamente diseñadas para que el cliente 

detalle su incentivo de elección.  



Luego de que se entrevisten 16 personas, se llegó a la conclusión de que definitivamente la 

elección de las personas parte primeramente de la marca y su prestigio. Algunos 

entrevistados contestaron que su elección era por calidad, pero esa calidad era tomada en 

cuenta porque una figura del medio tenía un tatuaje de AMERICAN TATTO y eso les 

aportaba confianza.  

Analizando en profundidad las mujeres llegaron al número más alto de elección por 

calidad, mientras que los hombres guían su elección por la marca; en cuanto a experiencia 

en el lugar y relación precio calidad se ve una opinión unánime por los entrevistados. 

La muestra NO es representativa, pero por tiempos académicos y consigna de la materia se 

decide continuar con el trabajo.  

 

 

 

 

 

 


