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Resumen Ejecutivo 

 

La ciudad de Buenos Aires posee un alto porcentaje de estudiantes concentrado en 

Capital Federal, de los cuales muchos de ellos son extranjeros o vienen de otras 

provincias, o viven en la misma ciudad. Todos ellos asisten a diferentes universidades 

o institutos privados o púbicos, pero comparten un mismo objetivo. Comparten las 

mismas necesidades y preocupaciones, y comparten un gran porcentaje de sus 

gustos. Así pues, en la actualidad las universidades buscan impulsar el trabajo en 

equipo. Que los estudiantes se reúnan a estudiar con los compañeros, que realicen 

trabajos en conjunto ya que cuando comiencen a desempeñar su profesión trabajando 

es muy probable que pertenezcan a un equipo de trabajo.  

 

 A la luz de lo mencionado, Studio MM es un espacio diseñado para estudiantes 

universitarios de la ciudad de Buenos Aires que busca impulsar el desempeño 

académico. Se caracteriza por ser un lugar que contiene todas las facilidades para 

fomentar la concentración, la motivación y la inspiración a la hora de trabajar. Sin 

embargo, sabemos que un gran porcentaje de las universidades privadas ofrecen 

espacios de estudio para sus estudiantes. Los cuales, dado a una investigación 

realizada, consideramos que no todos ellos satisfacen en su totalidad las necesidades 

que los estudiantes reclaman hoy en día. Como horarios extendidos, espacios 

modernos e iluminados, servicios de impresión.  

 

Por estas razones, Studios MM es un espacio que brinda la posibilidad de acceder a 

variados beneficios según las necesidades del cliente hoy en día: desde salas 

silenciosas a espacios para trabajar en grupo, un “Snack Bar” para acompañar esas 

largas horas de dedicación y mucho más.  

 

Studio MM se focaliza en alumnos universitarios tanto femeninos como masculinos 

pertenecientes a los segmentos socioeconómicos ABC1 y C2. Estos son residentes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Principalmente, se enfoca estudiantes que 

se encuentran en un rango de edad entre 18 a 25 años. Por lo tanto, al tener como 

segmento “target” a jóvenes la comunicación del negocio será más que nada a través 
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de las redes sociales. Aquellas que utilizaremos son, Facebook, Instagram y Twitter, 

y también nuestra página web.  

 

En cuanto a las finanzas del negocio, se requiere de una inversión inicial de  

$7.240.752,00.Realizamos tres escenarios posibles. Uno optimista, intermedio y 

persimista. Si consideramos únicamente el escenario optimista obtendríamos un VAN 

de $5.556.831,67 y una TIR del 47%. Obteniendo, de esta manera un WAC 21,26%. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

1.1. Evaluación de Oportunidad 

A continuación, vamos a describir la necesidad encontrada que da lugar a nuestra 

propuesta de negocio. Para ello, presentaremos los puntos principales que van a 

caracterizar lo que venimos a ofrecer.  

 

La necesidad: 

Varios estudios, análisis e investigaciones manifiestan que es de mera importancia 

tener un buen lugar para estudiar, en el que uno pueda potenciar su desempeño 

académico. Un lugar en el que se satisfagan sus necesidades del momento, que los 

ayude a optimizar el tiempo y rendimiento. Pero a la vez los haga sentir cómodos, 

seguros, donde estudiar no sea una carga sino un momento en él se van 

manifestando las habilidades de cada uno. Un momento en el que se va ejercitando 

la mente. 

 

Es por eso, que un espacio diseñado para estudiantes de cualquier edad es algo que 

está presente en varios países en el mundo, es una tendencia que crece con el paso 

del tiempo al haberse transformado en una necesidad.  

 

Cada vez más las universidades impulsan a los estudiantes a trabajar en equipo y a 

realizar proyectos en conjunto con sus compañeros. Esto se debe al hecho de que 

los líderes actualmente privilegian la manera de trabajar de forma colaborativa, en 

donde todos aportan ideas. Existe un apoyo mutuo con el objetivo de que el resultado 

y rendimiento sea superior, más efectivo. Del mismo modo, a un gran porcentaje de 

estudiantes le es útil estudiar con otros compañeros para poder comprender mejor las 

temáticas dadas y lograr que el estudio se torne en algo más amigable. Por lo tanto, 

se busca ofrecer un espacio en el que estudiantes de una misma universidad, colegio 

e instituto puedan reunirse a realizar los proyectos en un espacio común. Es decir, un 

espacio accesible para todos, agradable en el cual los estudiantes podrán encontrar 

los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos. Nos resulta una idea factible 

de llevarse a cabo.  
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Este proyecto surge por la tendencia del CoWorking alrededor del mundo. CoWorking 

es una forma de trabajo que permite a profesionales, independientes, emprendedores 

y personas trabajando en pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio 

de trabajo. Este espacio es tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos 

profesionales de manera independiente. Además, esta tendencia fomenta proyectos 

en conjunto y proyectos en equipo.  

 

Esta ha llegado a la ciudad de Buenos Aires con la apertura de “WeWork” diseñado 

exclusivamente para emprendedores, pymes, pequeñas compañías que no poseen 

un presupuesto suficiente para alquilar o comprar propiamente un lugar en donde 

instalar sus oficinas. Para así desarrollar sus objetivos. De esta manera, estas 

organizaciones de CoWorking, proporcionan diferentes espacios tales como: aulas 

para reuniones, aulas privadas, aulas comunes, espacios para eventos, servicio de 

apoyo a profesionales, un café o restaurante, Wifi, sanitarios, etc. En definitiva, el 

servicio consta de ofrecer el alquiler de oficinas para diferentes compañías. A su vez, 

ofrece membresías a empleados particulares. Lo que nos llamó la atención de este 

espacio fue su diseño, ambientación y estructura como su forma de venta-cobranza-

servicio ante el ofrecido. 

 

Siguiendo este patrón de trabajo en equipo continuamos con la investigación y 

apareció en las búsquedas el terminó “Co- Learning1”. Este hace alusión al 

aprendizaje grupal, en el cual se considera que es más enriquecedor si se comparte 

y debata en conjunto. Tener la posibilidad de escuchar diferentes puntos de vista 

sobre una misma idea o temática, diferentes conclusiones, resoluciones y 

pensamientos en conjunto. Esto da lugar a una variedad de impresiones y 

conclusiones que terminan siendo más enriquecedoras que hacerlo de manera 

individual.    

 

De esta manera, se considera al “Co-Learning” como un conjunto de todos aquellos 

aspectos que dan lugar a acciones formativas grupales en el ámbito académico. Tales 

                                                
1 Conasa Itworks, Colearning. Actualidad, tecnología y futuro del aprendizaje en grupo. España. 
http://www.conasa.es/blog/co-learning-actualidad-tecnologia-y-futuro-del-aprendizaje-en-grupo/  

http://www.conasa.es/blog/co-learning-actualidad-tecnologia-y-futuro-del-aprendizaje-en-grupo/
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como: cooperación, colaboración, comunidad, y conexión. Estas cuatro palabras que 

definen al “Co-Learning” nos dirigen a un método de aprendizaje colectivo más 

completo y eficiente. Que podría desarrollar una persona de manera individual.  

 

Así pues, nos vimos inspiradas en el servicio que ofrece esta empresa de “CoWorking” 

y aquellas empresas destinadas al “Co-Learning” enfocadas al ámbito estudiantil. 

Nosotras vimos La oportunidad de brindar un espacio a los estudiantes de cualquier 

edad, de cualquier ámbito de estudio. Un espacio, que por un tiempo determinado 

pertenezca a una persona o grupo de personas que van a encontrar todo aquello que 

necesitan para que su rendimiento sea lo más eficiente posible. Esto es lo que nos va 

a diferenciar de las Bibliotecas tradicionales. Las bibliotecas tienen un espacio 

diseñado para que las personas se sientan a estudiar, o a leer de manera individual. 

Pero, en su totalidad no cubren todas las necesidades que ellos reclaman. Como por 

ejemplo, aulas privadas, impresoras, “snack bar”. 

 

Focalizándonos entonces en Argentina, más precisamente en la Ciudad de Buenos 

Aires - Capital Federal, evaluamos la cantidad de estudiantes de pregrado, grado y 

posgrado que se sentirían atraídos ante este espacio. 

- cantidad de Universidades que tienen biblioteca 

- cantidad de Universidades sin biblioteca 

- Horario de apertura y cierre de las bibliotecas  

 

La ciudad de Buenos Aires es reconocida por el ranking “QS Best Students Cities 

Ranking 2018”, en el puesto número veinticinco.  
  

Con esta información sobre los estudiantes que se encuentran en Capital Federal, 

evaluamos al segmento al que pretendemos focalizar. La necesidad precisamente 

radica en lograr ofrecer un espacio común con los recursos necesarios para que los 

estudiantes puedan reunirse y alcanzar los resultados esperados. Hemos tomado en 

cuenta, el hecho de que muchos estudiantes, ya sean extranjeros, como estudiantes 

del interior del país y estudiantes de diferentes localidades de la ciudad de buenos 

aires, asisten a universidades lejos de sus hogares. Entonces, muchas veces alquilan 

departamentos pequeños, conocidos como monoambientes. Viven con sus familias o 

con muchas personas en un mismo departamento (alquiler de habitaciones), o viajan 
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todos los días hasta la universidad. Entonces, a la hora de realizar un trabajo grupal 

o juntarse a estudiar con los compañeros les surgen inconvenientes. El principal 

inconveniente al que se enfrentan es no tener un espacio físico. Pero, si lo tienen este 

no se encuentre en condiciones para brindar un entorno de estudio. Es decir, los que 

viven en casa con sus padres, generalmente tienen hermanos, visitas que utilizan 

esos espacios generando distracciones a la hora de estudiar. Entonces, ellos 

tenderían a buscar un espacio en donde puedan reunirse cómodamente con sus 

compañeros. Que sea de fácil acceso para cada uno de ellos; ya que algunas 

universidades no brindan estos espacios. Aquellas que sí, no lo tienen disponible las 

24 hs, cierran moderadamente temprano.  

 

A su vez, consideramos que muchos de los inconvenientes que se enfrentan los 

estudiantes pueden ser la falta de disponibilidad de recursos a todo momento. Los 

recursos a los que nos referimos son: wifi, hojas de impresión. Es muy probable que 

la mayoría ya no imprima ni fotocopie en su casa, y tenga que buscar lugares en 

donde hacerlo. Pero estos, no se encuentran abiertos a toda hora generando un 

problema que buscamos solucionar. Brindarles estos recursos en todo momento, para 

que los inconvenientes mencionados y otros que pueden surgir durante sus estudios 

que sean considerados inferiores puedan resolverse.  

 

En definitiva, aludimos a el ofrecimiento de un servicio. Un espacio adaptado a las 

necesidades de los estudiantes hoy en día, para que impulse la innovación, 

motivación y creatividad en las formas de estudiar. Por ende, al querer aumentar la 

productividad de nuestros clientes, sentimos que el sentido de comunidad podría 

tornarse en un factor de influencia. Es un factor diferencial a la hora de desarrollar sus 

habilidades. Ellos deben sentirse como en casa, cómodos, con los recursos y 

servicios que los hagan sentirse completos. 

 

1.2. Valor de la Propuesta 

 

● Cadena de valor empresarial 

 

Basándonos en el modelo teórico diseñado por Michael Porter, podemos determinar 

la cadena de valor de nuestro estudio. En este se establecerán las actividades que 

desarrollaremos para generar valor al cliente final. Como bien sabemos este concepto 
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da lugar a la ventaja competitiva ya que supone que el valor debe ser superior a los 

costos acumulados que se han desarrollado en la tapa de proceso de producción. es 

decir, la ventaja la obtendremos con aquellas actividades de valor agregado para el 

cliente final que se van a mencionar a continuación. 2 

        

 

 
           

El autor establece que las actividades de valor se pueden dividir entre actividades 

primarias, actividades de soporte a las actividades primarias y el margen.  

A. Logística de Entrada: En Studio MM el almacenamiento, y los servicios 

ofrecidos tomarán lugar en nuestro único espacio. En un principio utilizaremos 

un sistema de control continuo del stock de librería como materiales para de 

esta manera evitar pérdidas.  

B. Operaciones: Compuestas por el mantenimiento del local tanto del espacio 

como de la tecnología utilizada, es decir impresoras, computadoras, wifi, (etc). 

De esta manera nos focalizamos que la atención a nuestros clientes sea la 

correcta.  

C. Logística de salida: Esta centrada en la organización de reservas de las aulas 

y en la habilitación de los recursos para un trabajo eficiente.  

D.  Comercialización y ventas: Studio MM contara con una página web en la que 

se presentarán los servicios y recursos ofrecidos. Además, contara con una 

cuenta de Instagram, Facebook y Twitter. Para ello, tendremos una 

                                                
2 http://www.redalyc.org/pdf/993/99318788001.pdf 
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“Community Manager” que se encargará de la publicidad, promoción, ejecución 

de campañas digitales para el posicionamiento de nuestro estudio. Logrando 

así un nivel alto de reconocimiento de nuestra marca. Es decir, esta persona 

deberá llevar adelante la ejecución del Plan de Marketing en el entorno digital. 

El fin es alcanzar los objetivos previamente alineados con los gerentes. Del 

mismo modo, a través de nuestra página online se realizará un seguimiento 

continuo de las reservas y pedidos. 

E. Servicio: Como bien mencionamos anteriormente la “Community Manager” 

será quien se encargue de la atención al cliente vía internet. Por el otro lado, 

la recepcionista será quien se encargue de la atención offline como de las 

respuestas a los llamados telefónicos. Esta persona llevará a cabo el control y 

organización de las aulas (horarios, cantidad de personas). En conjunto con la 

supervisión de que los servicios y recursos necesarios se encuentren en 

perfectas condiciones.  Por último, tendremos un “snack bar” en donde se va a 

proveer a los clientes diferentes bocadillos tipo “kiosco”. 

 

Estas actividades primarias son sostenidas por las actividades de apoyo, que 

mencionaremos a continuación:  

 

1. Infraestructura: Financiamiento propio, el local estará ubicado en una zona de 

gran flujo de estudiantes con todas las acomodaciones necesarias para 

generar un ambiente confortable. Para poder tener un buen funcionamiento del 

negocio, mantendremos un seguimiento de la entrada y salida de estudiantes. 

También de las reservas y de los recursos que utilizan.  

 

2. Administración de Recursos Humanos: Buscamos incentivar y satisfacer a los 

trabajadores, tanto nuestra recepcionista y como la Community Manager. 

Nosotras como socias mayoritarias, nos encargaremos de la administración 

general del negocio. D La parte contable, financiera e impositiva. 

 

3. Desarrollo de la Tecnología: Studio MM necesita de diversos recursos 

tecnológicos para el funcionamiento de nuestro servicio. Primero, requerimos 

de un sistema de Hardware y Software que involucre a las diferentes instancias 

en que las que el consumidor accede a nuestro servicio: desde el momento en 
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que nos contactó, hacia la reserva, y post utilización del servicio. La 

recepcionista contará con una computadora con acceso a internet y un 

programa específico para corroborar las reservas online con las telefónicas. El 

sistema le permitirá tener un registro de las personas que han realizado y 

cumplido con sus estadías. Del mismo modo, para aquellos que utilicen los 

recursos como computadoras o impresoras serán controlados con el mismo 

sistema de “tickets” digitales que el de la reserva. Toda compra que se haga 

dentro del negocio deberá estar cargada en el sistema por “ticket” de 

identificación. 

 

4. Compras: En Studio MM existe no solo la compra de materiales de librería, sino 

que también la reserva de las aulas y la adquisición de los “snacks”.  

 

1.5. Competidores 

Dentro del negocio propuesto, se encuentran competidores indirectos como también 

los sustitutos más agresivos.  

 

En cuanto a los indirectos, estos son por lo general cafés tradicionales los cuales 

tienen servicios necesarios para que los clientes puedan utilizar el espacio para 

estudiar o trabajar ya sea en grupo o individualmente. Como ejemplo podríamos tomar 

encontrar a Café Martínez, Starbucks y Havanna. 
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Por el otro lado, los sustitutos que son aquellos espacios que ofrecen un servicio 

similar, visto que poseen un ambiente confortable, apto para la ejecución de trabajos 

y proyectos, destinados al mismo segmento “target”.  

 

Estos serían: Biblioteca Nacional de Buenos Aires, las Bibliotecas de las 

Universidades Privadas o Públicas que poseen un espacio para estudiantes dedicado 

específicamente al desempeño de ellos en sus carreras, y del mismo modo se 

encuentra DiseñoBar. Este negocio ubicado en Belgrano posee todos los útiles de 

librería que un estudiante de cualquier carrera universitaria como estudiante de 

bachiller pueda necesitar, como también posee un espacio con mesas para que los 

estudiantes puedan realizar sus trabajos. Sin embargo, es importante aclarar que el 

segmento “target” al que apunta este negocio es más que nada a estudiantes de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

 

 
 

 

1.4. Características del mercado 

 
Como se dijo anteriormente, “Studio MM” se focaliza en alumnos de pregrado, grado 

y posgrado tanto femeninos como masculinos pertenecientes al segmento 

socioeconómico ABC1 y C2 y que son residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Principalmente, se enfoca en estudiantes que se encuentran en un rango de 

edad entre 18-25 años. 
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De esta manera, se deicidio ubicar al negocio en Capital Federal, en el barrio 

Monserrat ya que nueve de las principales universidades privadas se encuentran 

ubicadas ahí, es decir tienen una sede en esa zona. Estas serían: 

• Universidad Católica Argentina (UCA) 

• Universidad Argentina de Empresas (UADE) 

• Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 

• Universidad Abierta Interamericana 

• Universidad Kennedy 

• Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES) 

• Universidad CAECE Buenos Aires 

• Universidad de Salvador (USAL) 

• Universidad Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) 

De las nueve universidades mencionadas, solamente la UCES no posee una 

biblioteca con aulas ambientadas exclusivamente para que los alumnos realicen sus 

trabajos o estudien. Por lo tanto, consideramos que en el largo plazo esta universidad 

podría ser un potencial cliente, es decir, aquella con la que podríamos realizar un 

convenio para que sus estudiantes puedan utilizar nuestros servicios a un costo 

especial, con el objetivo de ayudar al desempeño de los alumnos, Facilitarles recursos 

para así mejorar los resultados académicos. Tal convenio podría generar beneficios 

tanto para la universidad como para nuestro negocio. 

Las restantes ocho universidades si poseen una biblioteca, como salones de estudio 

grupal, aulas silenciosas y fotocopiadora. Del mismo modo, estas brindan un servicio 

de cafetería a sus estudiantes dentro del comedor. Por estas razones las 

consideramos como sustitutos ya que ofrecen un servicio similar al que va a ofrecer 

“Studios MM”, un servicio que puede reemplazar el de nuestro espacio. Así pues, 

buscamos diferenciarnos con el rango horario en el que nos encontraremos abiertos 

que será comunicado a través de las redes sociales y nuestra página web, logrando 

interacciones entre estudiantes de diferentes universidades y carreras. Además, 

buscamos diferenciarnos con la ambientación del estudio y las comodidades que este 

ofrece. 
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Además, se encuentra la Universidad de Buenos Aires – Siglo XXI – y la Universidad 

Nacional del Sur (UNS), las cuales si poseen salones de estudio u aulas abiertas al 

desempeño del estudiante. 

Capítulo 2: Modelo del Negocio CANVAS. 

 

2.1. Segmento del Mercado 

El segmento del mercado al cual queremos apuntar con el servicio de Studio MM, es 

aquel formado por estudiantes que ronden entre los 18 a 28 años, ya sean de sexo 

femenino como masculino y que cumplan con alguna de las características 

mencionadas a continuación: 

 

● Residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. 

● Pertenezcan a un nivel socioeconómico medio-alto – ABC1 y C2 

● Estén realizando carreras universitarias, terciarias, postgrados o maestrías en 

universidades privadas. 

● Prefieran y disfruten del trabajo en equipo. 

● Les entusiasme juntarse a estudiar con sus compañeros en un espacio único, 

diferente, cómodo en el que no molesten a otros individuos, y no tengan límite 

de horarios.  

 

Para ello, nuestra idea consiste en realizar encuestas a través de diferentes medios. 

Los medios serían las redes sociales. El fin es poder segmentar a nuestros 

potenciales clientes. De esta manera, podremos evaluar según la carrera que estén 

siguiendo, la universidad a la que asistan, la disponibilidad de traslado, disponibilidad 

de tiempos, y disponibilidad económica. Entonces, podremos evaluar cuáles serían 

los estudiantes dispuestos a pagar y hacer uso de este servicio. 

 

2.2. Propuesta de Valor 

Studio MM, nació con la idea de brindarles a los estudiantes un espacio en donde 

encuentren una nueva forma de estudiar. Donde vean los beneficios de trabajar en 

equipo. Como mencionamos anteriormente, en el mercado podemos encontrar 

diferentes cafés que pueden ser utilizados con el mismo fin. Como Starbucks, Café 
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Martínez y Havanna. Pero nuestra idea está más focalizada a lo que las bibliotecas 

universitarias ofrecen, un servicio similar al que planteamos.  

 

Entonces nuestro objetivo como negocio, consiste en apuntar al segmento de 

estudiantes que van desde los 18 años a los 25 años que estén actualmente cursando 

sus estudios. Queremos que los estudiantes disfruten de la estadía. Queremos que 

lo consideren como su lugar, aquel en donde se pueden reunir con sus compañeros 

en cualquier momento. Buscamos que se sientan dentro de un entorno millenial. Un 

espacio adaptado a lo que las redes sociales pretenden para su promoción. Adaptado 

al nuevo mundo digital. Es decir, que los estudiantes quieran subir una foto a las redes 

sociales del lugar en el que están, para crear de esta manera la comunidad de Studio 

MM. Es por eso que todas las novedades, promociones y servicios serán 

comunicados a través de las redes sociales, ya que son los medios más utilizados por 

los clientes potenciales. 

 

2.3. Canales  

Considerando que seríamos un nuevo negocio, y que tendremos un presupuesto 

limitado. Dado a la inversión que debemos realizar para el alquiler del espacio en la 

ciudad de Buenos Aires, más las refacciones que conlleva el diseño millenial al que 

apuntamos. Utilizaremos los siguientes canales para dar a conocer la marca y el 

servicio: 

 

a) Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. Nuestros clientes 

tienden a utilizar estas redes sociales de manera cotidiana. Es la forma por la 

cual se enteran de las novedades y tendencias del momento. Para cada rubro 

se utilizará una estrategia de marketing diferente, ya que dependiendo de la 

red social deberíamos hacer más foco en las fotos, o en los avisos. Estos 

varían en el formato, el cual puede ser video, imágenes, banners o solamente 

de manera escrita. Al mencionar WhatsApp, inferimos que podría ser utilizado 

como método de reserva de aulas. Es decir, que exista un WhatsApp interno 

de la compañía a través del cual el cliente puede realizar una reserva o verificar 

que su reserva haya tomado lugar.  

b) Físico:  
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- Universidades Privadas 

- Colegios Privados 

 

2.4. Relaciones con los clientes 

Como hemos mencionado con anterioridad, Studio MM es un espacio enfocada en el 

método de “Co-Learning”. Diseñado exclusivamente para estudiantes a través del 

cual buscamos crear una comunidad. Buscamos ofrecer una nueva forma de estudiar 

y pasar el tiempo con los compañeros. Así pues, es importante que nuestro mensaje 

sea expresado de manera clara, simple y concreta.  

 

Los estudiantes, precisamente los millenials están acostumbrados a las respuestas 

rápidas y concretas. Por lo que buscamos una comunicación que se ajuste a esas 

necesidades dando lugar a la empatía. Por lo tanto, Studio MM constantemente se 

mostrará interesado en sus clientes, ofreciendo promociones, descuentos, 

invitaciones de participación. También, una cantidad de fotocopias gratis en cada una 

de tus reservas. Además, aquellos que se suscriban a nuestra página online o nos 

sigan en las redes tendrán mayores beneficios. Esto se debe a que buscamos 

incentivar las reservas o comunicación en esos medios de comunicación. Estas 

promociones o descuentos tendrán mayor presencia en época de parciales, finales u 

entregas. Luego, una vez que Studio MM tenga una base de datos de clientes 

potenciales, podremos emplear el sistema de gestión CRM (Customer Relationship 

Manager) para poder mantener una relación con los clientes de manera coordinada y 

aceptable. Especulamos que sea dentro de cuatro años desde la apertura del 

negocio, para no exceder los gastos.  

 

2.5. Fuentes de ingreso 

 

Nuestra financiación será llevada a cabo de diferentes fuentes de ingreso. En primer 

lugar, para realizar el proyecto las socias fundadoras como inversionista pondrán un 

70% de la inversión inicial de sus propios ahorros mientras que el restante 30% será 

pagado con deuda bancaria.  

En segundo lugar, una vez que se haya puesto en funcionamiento el servicio, las 

fuentes de ingresos se darán de la siguiente manera. Habrá un sistema interno de 



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

18 
 

“tickets” digitales. Este consiste en entregarle un “ticket” digital al mail del cliente una 

vez que ingresa al local y verifica o realiza su reserva. Este “ticket” digital tendrá un 

número de identificación, que establece el horario en que esta persona ingreso al local 

y comenzó a hacer uso de los servicios. De esta manera, se podrá controlar hasta 

que horario el cliente puede quedarse en nuestro negocio. Una vez que su estadía 

allá acabado, el sistema interno avisará a la recepcionista con un sonido y un “pop 

out” en la computadora que indicara quien es la persona a la cual debemos 

comunicarle que ha finalizado su estadía. También, estará indicado el monto que este 

deberá abonar. Esta misma información será enviada por mail al cliente en cuestión.  

 

En tercer lugar, podríamos considerar para futuros proyectos lo siguiente. Habiendo 

pasado por lo menos cuatro años desde que Studio MM comenzó a prestar el servicio. 

Momento en el cual esperamos que el negocio ya sea reconocido por los estudiantes.  

Studios MM podrá realizar acuerdos con las universidades privadas que generaran 

nuevas fuentes de ingresos. Es decir, poder realizar acuerdos con aquellas 

universidades o centros de estudio que quieran promocionar sus carreras a los 

estudiantes, o quieran realizar cursos o charlas informativas en nuestro espacio. Por 

consiguiente, si las negociaciones se concretan se les cobrará un costo 

predeterminado por su participación y promoción dentro de nuestro espacio.   

En última instancia, podríamos considerar como fuente de ingreso el consumo del 

“snack bar” y productos de librería.  

Refiriéndonos al “snack bar”, los clientes podrán comprar desde bebidas, galletitas, y 

golosinas que se encontrarán ubicados en la cocina. Esta compra deberá realizarse 

en la recepción con el “ticket” digital que se le entrego por mail una vez ingresado al 

negocio. De esta manera, la compra se cargará en el sistema utilizando el numero de 

referencia del individuo. Así “Studio MM” logrará llevar un control de los gastos de 

cada uno de sus clientes y de la justificación de sus ingresos. El mismo sistema de 

compra se utilizará para los de productos de librería. Estos serían lapiceras, 

cuadernos, lápices, resaltadores, y más. Se encontrarán en la recepción atrás del 

escritorio. Este servicio tomara lugar una vez que se hayan comprado los productos 

a un proveedor previamente seleccionado. En este caso, el proveedor será “Casa 

Paso” ubicado en Capital Federal.  Como mencionamos anteriormente el método de 

pago empleado es el mismo que se utilizó para pagar la estadía.  
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En cuanto a lo mencionado, es importante aclarar que Studios MM durante los 

primeros cuatro años no espera que el consumo de esos servicios sea una ganancia. 

Esto se debe, a que consideramos que el ingreso por la compra de esos servicios a 

fin de cada mes va a ser equivalente al gasto. Entonces quedaría en 0 (cero), se 

cancelarían. 

 

Somos conscientes de que los gastos para el desarrollo de “Studio MM” serán altos. 

Estamos considerando las instalaciones que queremos ofrecer, los servicios y 

recursos para los estudiantes. Aun así, la mano de obra requerida es en porcentaje 

baja (el equipo de trabajo estará compuesto por cinco personas). Es por eso, que 

buscaremos la forma de ofrecer un precio accesible para los estudiantes con una 

calidad acorde a las necesidades satisfechas. Este precio será explicado en el 

Capítulo 4.  

 

2.6. Recursos Claves 

Los recursos claves para el comienzo de “Studio MM” son los siguientes: 

● Las ubicaciones y su disponibilidad de estacionamiento: estar posicionados en 

ubicaciones de fácil acceso cercanas a las universidades en donde se 

concentra la mayor parte de nuestros potenciales clientes. Por estas razones, 

es que decidimos ubicarnos en Capital Federal, más precisamente en 

Monserrat. Buscamos estar cerca a las universidades privadas que en su 

mayoría están ubicadas en Puerto Madero. Por lo menos, nueve de las 

universidades privadas de Buenos Aires están ubicadas ahí.  

● Las impresoras, fotocopiadoras y computadoras para el uso ilimitado de los 

estudiantes. 

● Proveedor que nos proporcione los productos de un snack bar.  

● Mano de obra: Será necesario un personal de limpieza para mantener en 

condiciones los sanitarios y las aulas. A su vez, un personal capacitado para 

registrar y cobrar la entrada y salida de los estudiantes, como el uso de los 

dispositivos electrónicos que sería la recepcionista. Esta deberá también 

atender la compra de los productos del “snack bar”. Finalmente, el equipo de 

trabajo estará conformado por una Community de Manager encargada de 

llevar adelante las estrategias de Marketing en el ámbito digital. 



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

20 
 

● Marketing: lograr una gran difusión por medio de las redes sociales con el fin 

de darse a conocer la propuesta, cautivar a la mayor cantidad de usuarios, 

clientes.  

 

2.7. Actividades Clave 

Estas consisten en: 

● Ubicación y distribución comercial: consideramos que la cercanía es un factor 

fundamental para nuestros potenciales clientes, por ende, se realizará 

encuestas para corroborar las posibles áreas, sectores de la ciudad que serían 

de mayor agrado para nuestros estudiantes. Principalmente, consideramos 

aquella zona en donde se concentren las universidades privadas que poseen 

clientes potenciales.  

● Promoción y Advertising: Evaluar cuales son las redes sociales más utilizadas 

por los estudiantes a la hora de buscar un espacio en donde juntarse con sus 

compañeros, que abarca desde “Facebook”, “Instagram” a “Twitter”. 

● Mantenimiento del estudio (aulas, sanitarios, snack bar, computadoras, 

dispositivos electrónicos, instalaciones) 

● Gastos de Marketing: Nuestro “target” de clientes se encuentra continuamente 

online, por ende, el foco de marketing debe ser del área digital, nuestra 

información debe ser proveída en la web y ser altamente atractiva para los 

estudiantes. A su vez, podría tomar presencia dentro de las universidades. 

 

2.8. Sociedades Clave 

Studio MM tendrá como principales inversoras a las socias fundadoras. Las cuales 

aportarán un 70% del monto total, con lo cual el 30% del monto restante será por 

deuda bancaria. Esto sería lo necesario para el comienzo del proyecto que debemos 

llevar a cabo.  

 

Del mismo modo, algunos aspectos dependerán de la compra de los productos a 

proveedores. En primer lugar, se deberá comprar lo necesario para poder ofrecer el 

“snack bar” de manera inicial. Es necesario contratar un proveedor que nos entregue 

la mercadería requerida para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes en 

sus horas de trabajo. Del mismo modo, como hemos mencionado con anterioridad, 
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se espera poder ofrecer la venta de útiles escolares comprándole los productos a un 

proveedor. Más precisamente, se comprarán los útiles necesarios a un proveedor, y 

luego estas serán vendidas en el negocio.   

 

2.9. Estructura de costos 

Studio MM busca ser una empresa que ofrece un servicio en el cual el precio sea 

proporcional a la calidad ofrecida. Pero a su vez aceptable y accesible a la 

disponibilidad económica que los estudiantes poseen. Así pues, tomando en cuenta 

las actividades y recursos claves mencionadas en los puntos anteriores llegamos a 

una estimación de los costos a los que nos veremos enfrentados.  

 

Por un lado, se encontrarán los costos fijos que incluyen: el alquiler del espacio 

utilizado (el cual alude a un piso en Capital Federal, en el barrio de Monserrat. Este 

implica fe mensual para el negocio). En conjunto con los gastos de luz, gas, y ABL. 

Luego, tendremos los gastos de los dispositivos electrónicos (computadores, 

impresoras, fotocopiadoras) en conjunto con el costo de instalación y mantenimiento. 

De la misma forma, debemos considerar los costos de mantenimiento del edificio. Es 

decir, de las instalaciones ofrecidas como de la decoración que hacen que Studio MM 

se vuelva atractivo. Aquí incluiríamos muebles, como mesas, sillas y sillones. Luego, 

deberíamos incluir los costos de las instalaciones para un “snack bar”. Por último, el 

costo de ofrecer wifi gratis en todo momento. 

 

A su vez, debemos considerar los costos de la página web. Esta debe estar en 

constante actualización de promociones. Lo mismo para las redes sociales como 

Facebook, Twitter e Instagram. Si deseamos utilizar el sistema CRM para evaluar la 

satisfacción de nuestros clientes luego de cuatro años de la apertura, eso también 

implicaría un costo.  

 

Asimismo, dentro de los costos estará la contratación de los empleados, lo cual 

incluye cargas sociales y sueldos.  
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Por último, debemos tomar en consideración el costo de los inversores, ya que como 

hemos mencionado, el 30% de la inversión inicial proviene de una parte externa, el 

banco, la cual deberá ser devuelta en el tiempo acordado en la negociación. 

 

 

 

Capítulo 3: Análisis del Sector e Investigación del Mercado 

 

Para seguir conociendo las variables externas como también internas utilizaremos 

diferentes metodologías. Primeramente, realizaremos encuestas para tener en cuenta 

las opiniones de los clientes. También, analizaremos datos provenientes del gobierno 

para conocer lo más posible el segmento en el cual no enfocamos. Asimismo, 

realizaremos distintos exámenes para saber en qué lugar es adecuado alquilar y 

centrar nuestro estudio.  

 

3.1. Análisis de Factores Internos - FODA:  

1- Fortalezas: 

● Infraestructura:  moderna y sencilla. Buscamos que sea un espacio iluminado 

y amplio para la comodidad del cliente.  

● Experiencia: una de las ventajas más fuertes que tiene “Studio MM” es la 

experiencia que van a tener los clientes. El piso consiste en un Snack Bar 

ubicado en la cocina, y una recepción en el cual podrán realizar reservas para 

las diferentes aulas ya sean grupales o individuales. Buscamos que los clientes 

puedan satisfacer sus necesidades. Lo que se traducirá en una atmósfera 

calidad y una atención incomparable.  

● Ubicación: Studio MM se encuentra ubicado en Monserrat, Capital Federal, que 

está rodeada por diferentes universidades privadas (9 de las principales de la 

ciudad de buenos aires). Por lo tanto, tenemos un alto porcentaje de 

potenciales clientes.  

● Flexibilidad de horarios: Gracias a las encuestas realizadas se puede identificar 

aquella necesidad que tienen los estudiantes de juntarse en horarios no 

habituales o cuando tanto las universidades como bibliotecas se encuentran 

cerradas. “Studio MM” se encontrará abierto desde las 16 hasta las 2 am.  
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● Diversidad de productos: El estudio ofrecerá tanto materiales y servicios de 

librería una vez recuperado el 50% de la inversión inicial, y también servicios 

de snack bar desde la apertura.  

 

 

 

2- Oportunidades: 

● Encontramos una gran demanda de espacios ambientados a los estudiantes 

más precisamente en un rango horario no habitual. 

● Podemos explotar la posibilidad de que las universidades privadas cercanas a 

nuestro estudio promocionen nuestro servicio a sus estudiantes. También, otra 

posibilidad podría ser formar un convenio con las universidades para que sus 

estudiantes asistan a nuestro salón.  

● Es una tendencia, dentro del mercado, en crecimiento y con necesidades que 

no están siendo atendidas actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, ni en 

sus alrededores. 

   

3- Debilidades: 

● Competencia: La mayoría de las universidades privadas tienen bibliotecas por 

ende los estudiantes pueden optar por quedarse en el lugar que se encuentran, 

cerca de sus profesores. 

●  Las universidades privadas tienen bibliotecas sin costo por ende puede 

motivar más al estudiante a quedarse en la universidad a la que asiste.  

 

4- Amenazas: 

● Debemos reconocer que Argentina tiene un porcentaje de inflación alto lo cual 

podría afectar los costos del negocio en general, que resultaría en un aumento 

de precio para los estudiantes.  

● Falta de control en las reservas de las aulas como también de los productos 

ofrecidos.  

● Otra amenaza seria que las universidades privadas mejoren las condiciones 

de sus bibliotecas, ofreciendo mayores beneficios a sus estudiantes dejando 

el estudio en desventaja.   
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3.2. Análisis del Entorno - PEST: 

- Político: 

Habría que realizar un análisis legal acerca de las regulaciones municipales en la 

ciudad de Buenos Aires, para cada una de las localidades “target”. Ante esta inquietud 

Studio MM se ubicará en la zona de Capital Federal en la que se encuentran 

concentradas las universidades privadas más conocidas por los clientes potenciales.  

Estas regulaciones podrían tomar lugar y transformarse en trabas, pero se requiere 

de informarse sobre ello y consultar con un abogado. Pero no serían cuestiones de 

mayor incidencia.  

- Económico:  

Tendremos los impuestos generales de alquiler de un piso, y los aranceles. El 

contexto inflacionario es un factor que nos afecta dado que tendremos servicios que 

dependen de la compra de productos a proveedores, quienes tenderán a aumentar 

sus costos paralelamente al aumento del nivel de inflación. Esto generará un aumento 

en el valor del servicio ofrecido.  

 

- Social:  

Se requiere de un seguimiento de las necesidades de nuestros clientes, los 

estudiantes. Tenemos que conocer cómo van cambiando sus preferencias sobre el 

entorno que acompaña el estudio y las facilidades que necesitan para ser más 

efectivos en su rendimiento. Así poder adaptarnos rápidamente a sus necesidades. 

Por consiguiente, conocer las opiniones de ellos nos brindaría datos (insights) de 

nuestros clientes potenciales, es decir nos daría aspectos a mejorar o focalizar para 

una mejor performance de negocio.  

 

Dentro de estas necesidades, debemos considerar como factor importante el poder 

adquisitivo de nuestros clientes. Como hemos mencionado son clientes ABC1-C2, y 
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por lo tanto asumimos que poseen un nivel de ingreso que les permite acceder a este 

tipo de servicios 

 

- Tecnológico: 

Necesitamos de altos niveles de infraestructura de internet, ya que nuestra página 

web corresponde a una forma de comunicación, es nuestra vía a que el cliente sea 

parte de la comunidad. Esta debe ser, simple, sencilla, atractiva adecuando a los 

gustos de nuestros clientes, los estudiantes.  

 

Además, requerimos de una infraestructura física alta ya que buscamos ofrecer una 

sala con mesas cómodas para trabajar en conjunto, para estudiar de manera 

individual, en conjunto, con una gran cantidad de salidas para computadoras 

(enchufes). Todo esto debe estar conectado a una red interna = intranet en la que 

todos nuestros dispositivos tecnológicos están conectados a un servicio web.  

 

 

 

3.3. Análisis de las 5 fuerzas de PORTER  

 

1- Poder de negociación de los Clientes: 

 

En lo que respecta a los consumidores finales, el poder de negociación 

ha de ser alto. Esto se debe a que los estudiantes tienen una gran cantidad de oferta 

disponible para estudiar, ya sea en una la biblioteca de su universidad o un café. 

Como enfrentamiento a este poder de los clientes el estudio ofrece aspectos y 

servicios que dan lugar a la diferenciación.  

 

2- Poder de negociación de Proveedores: 

 

“Studio MM” cuenta con los siguientes proveedores. Primeramente, el proveedor de materias 

primas relacionadas con el Snack Bar, y otro que sería el proveedor de los materiales de 

librería que comenzará a brindar el servicio una vez recuperado el 50% de la inversión inicial. 

Estos poseen un bajo poder de negociación debido a que existe una oferta alta de los 

productos. Más adelante, se puede decir que en el momento que nuestro proveedor actual 

cambie las condiciones o aumente los precios sin justificación podemos fácilmente recurrir a 

otro.  
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3- Amenaza de servicios sustitutos: 

Específicamente nos referimos a los servicios sustitutos como las cafeterías. Las más 

utilizadas por los estudiantes en Capital Federal, tienden a ser Café Martínez, 

Starbucks, Havanna, etc.  

Esto se debe al hecho de que ofrecen un espacio amplio con mesas, wifi, comida 

logrando generar que los estudiantes puedan realizar sus tareas apropiadamente.  

 

4- Amenaza de nuevos competidores: 

Cabe destacar que en el mercado que nos encontramos las barreras de entrada son 

bajas. Esto se debe a que la posibilidad de que las universidades mejoren sus salones 

de estudio, o aquellas que no poseen bibliotecas comiencen a crearlas, hace que la 

amenaza sea alta. Como bien hemos mencionado anteriormente, nuestros principales 

competidores son las universidades ya que son las que albergan nuestros clientes 

potenciales; por estas razones si estas comienzan a mejorar sus salones, comienzan 

a ofrecerles mayores beneficios a los estudiantes que los diferencien de los nuestros, 

nos pondrían en desventaja. Son posibles competidores, mientras que actualmente 

los consideramos como fuertes sustitutos de nuestro servicio.  

 

5-Rivalidad: 

 

En la ciudad de Buenos aires se encuentran 53 universidades, de las cuales 35 de 

ellas son Universidades Privadas, el resto propiamente dichas son públicas. 

Focalizándonos en nuestro análisis, podríamos establecer que nuestros principales 

sustitutos son las Universidades Privadas. Por ende, de las 35 solo 9 de ellas son se 

encuentran ubicadas en la zona en la cual esta nuestro estudio. 

 

De esta manera, el nivel de rivalidad al que se enfrenta “Studio MM” es medio, visto 

que de las 9 Universidades Privadas no todas disponen de una biblioteca o salones 

de estudio con servicios similares a los nuestros, es decir, un servicio de café, 

espacios abiertos, horarios extendidos. Como es el caso de la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) la cual no dispone de una biblioteca para 

sus estudiantes.     
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Capítulo 4: PLAN DE MARKETING 
 

En este capítulo presentaremos el plan de marketing a desarrollar, en el cual nos 

vamos a focalizar en las preferencias de nuestros potenciales clientes. 

Principalmente, apelamos a determinar en qué sector de Capital Federal era 

conveniente para el Studio MM que este ubicado, dado a la cantidad de estudiantes 

que asiste en la zona, y a su vez establecer la forma en que buscamos llamar la 

atención de los estudiantes, visto que estamos apuntando a la generación X, la 

generación donde las redes sociales son un aspecto fundamental en Awareness.  

 

4.1. Marca 

   

Debido al nivel de rivalidad que hay en el mercado, en el que participan tanto 

universidades como cafés, la imagen de la marca es un elemento importante. Nos 

aporta diferenciación frente a los competidores y fuertes sustitutos. El negocio espera 

que los servicios ofrecidos sean reconocidos por sus clientes, desde los productos, 

atención, acomodaciones y promociones. 

 

Según la Asociación Americana de Marketing, la marca es una combinación de 

nombre, símbolo o diseño cuyo fin es lograr identificar los bienes o servicios de un 

vendedor y poder diferenciarlos de su competencia. 

 

Esta definición dio lugar al análisis del nombre para nuestro estudio. Se intentó 

descubrir aquello que es percibido más atractivo por los estudiantes de hoy en día. El 

nombre de la marca podrá proporcionarnos un importante crecimiento a nivel de 

conciencia como también de ingresos. Siempre y cuando derive a un nivel de fidelidad 

alto. Por estas razones, decidimos optar por nombre que sea corto y que refleje el 
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servicio que estamos ofreciendo. Las opciones rondaban entre tres: Studio MM, 

WeStudy, Espacio MM.  

 

 

 

 

 

Logo Studio MM: 

 

 

Considerando que es un Startup, el logo va a ser quien le dé cierto nivel de identidad 

a la marca. A través de esa imagen nuestros consumidores nos van a poder 

identificar, reconocer. Por lo tanto, es conveniente que el logo se encuentre en todas 

nuestras dinámicas comerciales offline y online como también en algunos productos 

propiamente del estudio. 

 

4.2. Ubicación y Distribución Comercial 

 

Dadas las características de nuestro estudio, la ubicación es un factor determinante 

a la hora de ser una opción para los estudiantes. Por eso, decidimos centrarnos en 

las preferencias de los clientes de acuerdo a la ubicación de las universidades 

privadas que son de nuestro mayor interés en la Capital Federal.  
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Para ello, hicimos una encuesta online en la que preguntamos en dónde les gustaría 

que esté ubicado el studio. Además, preguntamos la ubicación de la universidad a la 

concurren o han concurrido cuando estudiaban, y la zona en la que viven.  

 

 

 

Las respuestas fueron: 

Tabla 4.2.1. 

 

La “Tabla 4.2.1.”, expone que el 37% de los estudiantes que participaron de la 

encuesta han realizado o están realizando sus estudios en Capital Federal. De los 

cuales el 15% de ellos se centran en Puerto Madero. Una zona concurrida por 

estudiantes de todas las edades, ya que la mayoría de las universidades privadas 

tienen una sede ahí.  

A través de esta encuesta, pudimos comprobar que la zona de Puerto Madero, como 

Monserrat serían las opciones convenientes para nuestro negocio. Esta zona, es una 

de las más concurridas debido a la gran concentración de oficinas, hoteles, 

restaurantes que atraen a un gran porcentaje de turistas. Pero más que nada, hay 

una gran concentración de estudiantes ya que, como hemos mencionado, 9 (nueve) 

universidades privadas están ubicadas en esas zonas. A su vez, están presentes 3 



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

30 
 

(tres) universidades nacionales. Estos estudiantes son nuestros clientes potenciales, 

aquellos que tienen esta necesidad a satisfacer.  

Dado que nuestro negocio esta recién comenzando, hemos optado por el alquiler de 

un piso (departamento) en vez de la compra de un local. El piso3 seleccionado se 

encuentra ubicado en San José 300, Monserrat, Capital Federal, Buenos Aires. Este 

está en excelentes condiciones, ya que es un piso para estrenar diseñado para 

oficinas. El alquiler acordado con el proveedor por 4 años es de $40.000 mensuales. 

No están incluidos los muebles, todo debe ser acondicionado por nosotros.  

La propiedad se encuentra en el primer piso del edificio, evitando así el uso del 

ascensor. Esto facilitará el acceso al Studio y reducirá la posibilidad de tener conflictos 

con los demás departamentos por la entrada y salida de personas. Más aún, el piso 

entero es de 280m2 cubiertos, con dos entradas: una principal y otra de servicio. Tiene 

las siguientes facilidades: 

Datos Principales: 

❖ Edificio Antiguo remodelado 

❖ 10 ambientes de doble circulación 

❖ Un patio Interno 

❖ 3 balcones al Frente 

❖ 3 baños 

❖ Muy Luminoso 

❖ Da al Frente de la calle. 

❖ Seguridad. 

A continuación, para comprender la distribución del piso adaptado a nuestras 

necesidades plasmamos el plano del espacio. La distribución, y organización fue 

basada en las necesidades a satisfacer de nuestros clientes potenciales. Nos 

inspiramos en las diferentes bibliotecas de las universidades como también en los 

cafés a los cuales suelen asistir los estudiantes.  

                                                
3 Piso Monserrat: 

https://m.zonaprop.com.ar/propiedades/excelente-piso-en-monserrat-apto-profesional-a-
44019181.html 

https://m.zonaprop.com.ar/propiedades/excelente-piso-en-monserrat-apto-profesional-a-44019181.html
https://m.zonaprop.com.ar/propiedades/excelente-piso-en-monserrat-apto-profesional-a-44019181.html
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Plano Studio MM. Figura 4.2.2: 
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La “Figura. 4.2.2” refleja los diferentes ambientes que va a tener nuestro espacio. En 

primera instancia hemos optado por dividir el piso en dos sectores. Por un lado, 

tendremos el sector en donde se encuentran las aulas silenciosas (Aula A y B). Por 

el otro lado, estara el sector en donde se encuentran las aulas grupales (Aula C y D). 

Esta distribución fue pensada entorno al ruido, buscamos que las aulas grupales no 

interfieran con el desempeño que van a llevar a nuestros clientes en las aulas 

silenciosas. Todas las aulas van a tener enchufes que equivalen a la cantidad de sillas 

que hay en cada aula. También habrá aires acondicionados en cada una de ellas y 

acceso a wifi.  

Más aún, tendremos una sala en donde estarán las oficinas de las socias. Una sala 

de recepción para atender a nuestros clientes en la que podrán: corroborar sus 

reservas, realizar nuevas reservas, comprar los pedidos de impresión o pedidos para 

fotocopiar. También todo lo que esté relacionado al “snack bar” deberá cobrarse en 

la recepción.  

El “snack Bar”, estará ubicado en la cocina en la que tendrán todas las comodidades 

necesarias para sentirse a gusto. Podrán encontrar heladeras, microondas, cubiertos, 

y hasta máquina de café. Luego, están los balcones, aspecto que consideramos 

indispensable en nuestro estudio ya que un gran porcentaje de los estudiantes fuman. 

Entonces, para evitar que bajen y salgan del edificio en el que se generaria un tráfico 

de personas. El balcón cumplirá esa función de darles la posibilidad de fumar en el 

mismo piso sin molestar al resto de los clientes. Además, es una forma de darle al 

cliente la sensación de un espacio abierto, la idea de no sentirse encerrado en un 

ambiente.  

Por último, se encuentra el jardín interno. Los clientes acceden por la “Sala de 

Descanso”. La Sala de Descanso tendrá un sillón con dos mesitas para que los 

clientes puedan optar por tomarse unos minutos para despejar su mente. Buscamos 

que sea un ambiente diferente y cómodo. Aquí ellos podrán a comer o tomar algo, o 

incluso escuchar música. Además, al tener acceso al jardín eso da más frescura y 

flexibilidad al momento de descansar. Consideramos que estos espacios ayudan a la 

concentración de los estudiantes. Buscamos que tengan el mejor rendimiento posible.  
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La presentación del espacio completa se encuentra en el Anexo N°1.  

4.3. Público Objetivo: 

En esta sección explicaremos a qué segmento del negocio va dirigido nuestro 

negocio. Este negocio está enfocado principalmente en estudiantes. Entonces, las 

características del estudio están diseñadas para el trabajo en equipo, el trabajo 

individual combinando el aprendizaje con el desarrollo profesional y sentirse a gusto 

en nuestro espacio. 

Para determinar el público objetivo realizamos una encuesta con el fin de comprender 

el rango etario que estaría interesado en usar nuestros servicios.  

Las respuestas fueron: 

Tabla 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

34 
 

 

Tabla 4.3.2. 

 

 

Tabla 4.3.3 

 

La “Tabla 4.3.3.” confirma que el público objetivo está compuesto mayormente por 

estudiantes. Es decir, el 87.6% que se interesaría en los servicios de Studio MM son 

clientes que están actualmente estudiando, cursando la carrera. En cambio, el 12.4% 
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son clientes que han finalizado sus estudios, y por ende no se sentirían atraídos con 

nuestro servicio.  

Esta segmentación toma validez con la “Tabla 4.3.1”, en la que se determina el rango 

de edad de nuestros clientes potenciales. Como se puede ver, el 80.9% de ellos está 

conformado por estudiantes de 18 a 25 años. Esto coincide con el párrafo anterior, ya 

que en ese rango etario los jóvenes comienzan sus estudios universitarios.  

Por consiguiente, podríamos clasificar a nuestros clientes en tres segmentos: 

 

● Estudiantes universitarios de 18 a 25 años, que están cursando sus estudios.  

● Estudiantes de Masters o Cursos de 25 a 35 años.  

● Estudiantes de Bachiller.  

 

Así pues, los segmentos principales corresponden a los dos primeros. El negocio se 

focalizará en posicionarse como un espacio tranquilo, cómodo y productivo. El fin es 

que el cliente se convierta en un consumidor habitual, un consumidor leal. La fidelidad 

del cliente es difícil de obtener. Es por eso que Studio MM buscará explotar la idea 

del negocio, la idea de la marca: ofrecer un servicio de calidad, en el que encuentren 

mesas interactivas, espacios individuales y espacios de cafetería.  

 

4.4. Gastos de Marketing: 

 

Dados los resultados obtenidos en la encuesta decidimos que nuestra campaña de 

marketing va a estar enfocada mayormente en redes sociales y el sitio web. Nuestro 

proyecto apunta a un “target” que se encuentra continuamente online, que busca estar 

informado sobre lo que consume. Por lo tanto, es esencial proveer toda la información 

en la página web de manera atractivo y simple para los estudiantes. Por estas 

razones, Studio MM va a contratar a una “Community Manager” quien se encargará 

de manejar toda el área digital. Generar contenido y manejar las relaciones públicas.  

 

En el momento en que nos lancemos al mercado, Studio MM hará distintas campañas 

publicitarias. Las campañas serán de diferentes promociones para los nuevos 

clientes. Una de ellas es que los clientes obtengan diez fotocopias gratis hasta agotar 
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stock. También, se ofrecerá un café gratis pasadas las cinco horas de estudio en el 

espacio.  

Más allá, se buscará tener una fuerte presencia en Facebook e Instagram. Así pues, 

se le asignara a la “Community Manager” un monto fijo por mes para obtener mayor 

conocimiento de marca. Por último, como es de mera importancia tener presencia en 

las universidades vamos a imprimir volantes y folletos explicando nuestro negocio y 

sus beneficios.  

 

Haciendo hincapié en las dinámicas online, Studio MM tendrá su propia página web 

en la cual los clientes principalmente estudiantes podrán encontrar toda la información 

que necesitan del negocio. Primeramente, habrá un resumen explicando la 

funcionalidad del negocio y todos los beneficios que incluye. También, tendrá 

imágenes de la estructura de todos los salones disponibles y esto lo vamos a utilizar 

como incentivo ya que al ser estudiantes de la generación X el diseño y la 

ambientación son factores fundamentales.  

Por segundo, la web brindará la ubicación del espacio, los horarios de apertura y de 

cierre e informará todos los medios posibles para llegar a él. La idea es informar a los 

estudiantes todos los transportes públicos que se pueden tomar para llegar. 

Asimismo, incluirá una sección de reservas, en la cual los alumnos podrán reservar y 

elegir entre el salón principal, la sala silenciosa o la sala grupal dependiendo sus 

necesidades y horarios disponibles.           

         

4.4 Estrategia de Precios  

 

Al comienzo de la actividad de Studio MM, intentará recuperar la inversión inicial. 

Consideramos que como este estudio ofrece un servicio de consumo diario, se podrán 

obtener beneficios en el corto plazo.  

 

El objetivo del precio ante los servicios ofrecidos es poder transmitir información de la 

marca. Es decir, demostrar que la marca representa alta calidad y atención. Es por 

eso, que debemos identificar aquellos costos que son de mayor relevancia para el 

negocio, tales como: 
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- Alquiler 

- Infraestructura 

- Snack Bar 

- Librería 

- Capital Humano 

 

Con respecto al alquiler del local, este corresponde a un costo mensual fijo que se 

verá afectado por el contexto inflacionario de la Argentina. Generando un aumento en 

su costo cada una determinada cantidad de meses. Por ende, el monto ocupa un gran 

% de los gastos para el negocio. Además, como hemos desarrollado en el capítulo 

anterior, el local elegido requiere de una inversión en acomodaciones. El piso no se 

encuentra amueblado. Es por eso, que la inversión inicial tiende es grande ya que se 

requiere de toda una instalación eléctrica y de muebles. Más aún, los costos de 

cafetería y librería dependen del proveedor que se contrate ya que el servicio se basa 

en la compra de los productos necesarios para garantizar la puesta en marcha del 

servicio. El monto negociado de la compra se ira ajustando durante los años dado a 

cuestiones inflacionarias. 

 

Análisis de precios 

Al ser un servicio lo que se está ofreciendo, al momento de establecer los precios es 

importante tomar en cuenta cuánto vale para el cliente la satisfacción de esta 

necesidad, y de esta manera poder concluir cuánto estarían dispuestos a pagar.  

Es por eso, que en esta instancia debemos analizar el precio de los demás 

competidores que ofrecen servicios similares al nuestro, ya sean cafeterías, bares o 

también a los sustitutos como las bibliotecas. Así,́ poder definir la estrategia de 

precios, en la que es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1.El costo: 

Con respecto a los costos, estamos considerando aquello que va a determinar el límite 

del precio. Es decir, monto sobre el cual el precio de nuestro servicio debe basarse. 

Vender por debajo de su valor, implicaría una pérdida para nuestro Studio que 

concluiría en el cierre de este. Por estas razones, es que decidimos identificar 

aquellos costos que son de gran relevancia para el servicio ofrecido: alquiler, 
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marketing, inversión en ambientación del piso (muebles), promoción (descuentos), 

costos impositivos y recursos humanos. 

 

El costo del alquiler, como bien hemos mencionado anteriormente será de AR$40.000 

mensuales con lo cual corresponde a un costo fijo. Más aún, los costos de marketing 

corresponden a la etapa de conciencia y consideración del Funnel de conversión. Esto 

se debe al hecho de que, en las primeras etapas, buscamos que la marca sea 

conocida, que los estudiantes y clientes potenciales comienzan a enterarse de que 

existe este servicio y buscan saber más sobre él. De este aspecto se va a encargar 

nuestra “Community Manager” a través del uso de las redes sociales, de nuestras 

plataformas online que son indispensables para que esto tome lugar. Una vez que 

nuestra marca, nuestro espacio sea reconocido como un servicio valorado por un 

porcentaje de estudiantes la conversión tendrá lugar. Cuando hablamos de 

conversión, nos referimos al momento en que el cliente hace la reserva ya sea online, 

por teléfono u offline. Una vez que el porcentaje de conversión llegue al 100% (hecho 

que esperamos que tome lugar luego de tres años de la apertura del negocio) 

comenzaremos con una inversión en las próximas etapas del funnel. Esto sería en la 

etapa de fidelización. En la que se buscara mantener a los clientes potenciales (leads) 

satisfechos sin la necesidad de buscar otro servicio que satisfaga sus necesidades.  

      

Más aun, los costos de inversión en adaptar el piso a las necesidades de los 

estudiantes tomarán lugar en el primer mes de nuestro Flujo de Fondos. Expuesto el 

Capítulo 6. Este costo considera la compra de muebles y facilidades como: 

❏ Sillas 

❏ Mesas Grupales e Individuales 

❏ Aire Acondicionado (Frio & Calor) 

❏ Enchufes (salidas eléctricas) 

❏ Mesa de Recepción (incluido el banco) 

❏ Sillón 

❏ Heladera 

❏ Microondas 

❏ Máquina de Café 

❏ Wifi 
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❏ Snack Bar 

 

La inversión espera ser recuperada una vez pasado el año en que Studio MM haya 

abierto. Para poder, de esta manera, seguir invirtiendo en mejorar las facilidades. 

Mejorar los ambientes ofrecidos a nuestros clientes y los servicios tanto de “snack 

bar” como de librería. Esto se debe, a que para el negocio la comodidad y el bienestar 

del cliente es un aspecto fundamental para continuar ofreciendo el servicio. Así pues, 

Studio MM se focalizará en las promociones (descuentos) como, por ejemplo: “si 

reservaste una sala por tres horas o más, tendrás 10 fotocopias gratis”. Estos 

beneficios son los que generaran una diferenciación frente a los competidores. La 

marca estará demostrando que se preocupa por la satisfacción de sus clientes 

potenciales (leads). 

 

Por último, debemos considerar los costos impositivos y de recursos humanos que 

serán explicados con mayor atención en el Capítulo 6-“Costos” y en el Capitulo 5 –

“Plan organizacional”- . Aquí se detallará todos los aspectos de Recursos humanos. 

Focalizándonos en los costos impositivos, estos corresponden a aquellos impuestos 

por el estado. Estos serían, el impuesto inmobiliario por un fee mensual de $1.532 y 

el ABL. Luego, Studio MM tendrá contratado a dos personas que formarán su equipo 

de trabajo. Por un lado, la “Community Manager” y por el otro lado la recepcionista. 

Ambas tendrán un trato directo con las dos socias. Ellas buscan que el dialogo sea 

bueno para que el trabajo en equipo de resultados positivos, y eso sea trasmitido ante 

los clientes.   

 

2. El Valor:   

En este punto, buscamos entender cuán importante es para el cliente satisfacer esta 

necesidad. Así, poder comprender cuanto estarían dispuestos a pagar por ella. 

Teniendo esta información, se buscará establecer un precio que represente el valor 

apreciado por el cliente. La persona que va a consumir nuestros servicios y quien le 

otorgará el valor agregado.   

    

Visto que no hemos encontrado un competidor que ofrezca exactamente el mismo 

servicio que Studio MM. Es decir, de la misma manera. Decidimos comparar el valor 

del servicio con nuestros sustitutos más directos: Bibliotecas de las Universidades 



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

40 
 

Privadas y la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Cabe destacar que en otros países 

se pueden encontrar espacios para los estudiantes externos a las universidades con 

servicio de cafetería, donde los consumidores tienen el perfil que estaríamos 

apuntando. De esta manera, consideramos que a medida que vaya tomando lugar y 

reconocimiento la marca. Momento en que el servicio comience a ser valorado por los 

consumidores. Se debera observar de que manera aquellos negocios en el exterior 

similares a Studio MM van evolucionando con los años, mejorando la manera en que 

satisfacen la necesidad de sus clientes.      

 

3. El precio: 

 

El precio es aquello que va a representar a la marca, va a representar el valor de 

nuestro servicio. Por consiguiente, como hemos mencionado debe estar establecido 

teniendo en cuenta la estructura de costos y el valor que nuestro segmento “target” le 

atribuirá. Entonces, el precio deberá ser mayor a los costos. Siempre y cuando refleje 

la calidad del servicio que ofrece Studio MM adaptada a las necesidades de los 

estudiantes actuales.  

Sin embargo, el precio no podrá excederse del valor que los consumidores le 

impongan. Esto conduciría a una respuesta contraria a la esperada. 

 

Por estas razones, decidimos que el precio tome un valor de $200 la hora de estadía 

(que incluye acceso a wifi ilimitado, condiciones a gusto del cliente, y descuento en 

fotocopias). Este monto se va a ir modificando con promociones a medida que el 

cliente aumente la cantidad de horas que desea quedarse en Studio MM.  

 

Es decir, si opta por una estadía de 3 horas tendrá un 25% de descuento pagando un 

monto total de $450, lo mismo si opta por una estadía de 4 horas tendrá un 30% de 

descuento pagando un monto total de 560 y lo mismo si opta por una estadía de 2 

horas en la cual se realizaría un 15% pagando $340. Ese porcentaje de descuento 

aumentará a medida que las horas de estadía aumentan.  
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Capítulo 5: Operaciones del Negocio 

 

En el siguiente capítulo explicaremos el plan de operaciones de nuestro negocio. Aquí 

estarán incluidos los flujos de producción, distribución, logística y administración. En 

conjunto con una predicción mensual de nuestros gastos administrativos como de 

producción.  

 

5.1. Diagrama de Flujos: 

 
El siguiente gráfico es el Diagrama de Flujo del negocio: 
 
Tabla 5.1: Diagrama de Flujo 
 

 
 

El Diagrama de Flujo representado en la “Tabla 5.1”, expone los pasos que haría un 
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cliente una vez que ingresa a nuestro local y quiere utilizar nuestros servicios. En 

primera instancia, debería registrar su reserva en la recepción. Aquellas reservas que 

realizaron online u offline. La reserva estará cargada en el sistema tomando sus datos: 

Nombre, Apellido, número de teléfono, mail, horario de ingreso y salida.  

Consecuentemente, el cliente recibirá un “ticket” digital a su mail en el que estará 

indicado el horario especifico en la que terminará su estadía. También estará el aula 

y la mesa que le corresponderá ocupar. Una vez que el cliente ya este instalado en 

su espacio estudiando, y desea comer algo tendrá que ir a recepción nuevamente. En 

la recepción deberá pagar por aquello que quiera comer o beber, para luego poder ir 

a retirarlo a la cocina. Más aun, cuando su estadía allá finalizó (hecho que será 

informado por la recepcionista y por mail) se le pedirá que pague. El cliente podrá 

hacerlo con tarjeta o en efectivo. En ambos casos recibirá una factura de consumidor 

final.  

Tabla 5.2. Diagrama de Flujo Administrativo 
 

 
 

 

 

En cuanto al flujo administrativo de nuestro negocio, representado en la “Tabla 5.2”, 

demostramos la división entre nuestros clientes y nuestros proveedores. En primer 

lugar, se encuentran nuestros clientes. Ellos tienen la opción de pagar la estadía de 
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forma adelantada online como offline, o una vez consumida su estadía la pagan en el 

negocio. En todos los casos, el consumidor recibirá una factura de consumidor final 

que constate el pago del servicio ofrecido.  

 

En segundo lugar, consideramos a los proveedores. Ellos nos ofrecerán una 

propuesta de cotización por el servicio que brindan. En nuestro caso, sería el servicio 

de “Sanck Bar” y de útiles de librería como hojas de impresión a lapiceras, y más. El 

valor de la cotización puede dar lugar a dos resultados. Un resultado, podría ser la 

aceptación de esta propuesta. En cambio, el otro resultado podría resultar en una 

renegociación ya que a las socias no les resulta conveniente. Si nos focalizamos en 

el caso de la aceptación de la propuesta de cotización, esta dará lugar al pedido de 

mercadería por parte del negocio. La cual concluye con el recibo y control del remito. 

Así, el proveedor va a poder facturar correctamente y recibir su pago a 60 días.   

 

5.2. Distribución y Logística 

 

Studio MM decide comprar a proveedores los productos necesarios para ofrecer el 

servicio de comida y de librería a sus clientes. Luego de la compra, Studio MM tendrá 

una persona encargada de garantizar el funcionamiento de estos servicios. 

 

Refiriéndonos al servicio de librería inicial, es decir aquel que se encontrara en la 

apertura del negocio, solamente se ofrecerán impresiones, fotocopias y una cantidad 

determinada de útiles. Esto se debe al hecho de que la inversión inicial que se utilizo 

para acomodar el piso y poder prestar el servicio fue muy grande. Por lo tanto, se 

espera que dentro de cuatro años el negocio pueda recuperar la inversión, 

manteniendo siempre un monto especifico como reserva ante cualquier imprevisto. 

Cuando esta inversión haya sido recuperada, Studio MM comenzará a ofrecer el 

servicio de librería más completo. Enfocado más en carreras de diseño, para poder 

bríndales a los clientes los productos necesarios para su desempeño académico. 

Para ello, se ha seleccionado el siguiente proveedor y distribuidor llamado “Casa 

Paso” (http://www.libreriamayorista.com.ar/ ). Es una librería mayorista con dos 

sucursales en Capital Federal, una en “Once” y la otra en “San Cristóbal”, que posee 

una página online. A través de la página, se pueden realizar los pedidos a un precio 

http://www.libreriamayorista.com.ar/
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moderado. La mercadería es luego enviada a la dirección que uno establezca o a su 

vez puede ser retirada en alguna de sus sucursales. El objetivo de Studio MM es 

mantener una relación directa con el proveedor para desarrollar un dialogo cordial que 

garantice la lealtad en ambas partes.  

 

En segundo lugar, se prestará el servicio de “snack bar”. Este servicio tomará lugar 

desde la apertura del local, ya que es algo diferencial para el valor que le da el cliente 

a la marca. Studio MM decidió contratar como proveedor al Autoservicio Mayorista 

“Todo Kiosco” (http://todokiosco.com ) ubicado Capital Federal. Más precisamente en 

Rivadavia 32, José C. Paz, Buenos Aires. Este posee una página online, a través de 

la cual se pueden realizar los pedidos. Estos serán entregados al domicilio que se ha 

especificado. Dado a que se ubica a 44,2km del local hay un costo de transporte 

considerable. De todas maneras, los clientes dentro del local podrán encontrar toda 

la variedad de “snacks” que necesitan para sentirse cómodos.  

 

En ambos casos, se realizará un pedido mensual o cada quince días dependiendo la 

demanda del mes. Una vez recibidas las ordenes estas serán almacenadas en el local 

en la habitación denominada “Deposito” (el plano – “Figura 4.2.2”) todo lo relacionado 

con la librería. Por el otro lado, todo lo relacionado con la cocina será almacenado en 

la sala “cocina” ubicado en el plano.  

Tabla 5.3. Diagrama de Distribución. 

 

 

http://todokiosco.com/
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Capítulo 6: Costos, Finanzas e Inversión 

A continuación, se presentarán todos los costos para poder crear Studio MM. Como 

se puede ver, los costos son primeramente fijos y no variables. Realizamos los flujos 

de fondos planteando tres escenarios distintos para los cuatro años estimados. 

Primero un escenario optimista, luego uno intermedio y por último uno pesimista.  

Luego de haber realizado los flujos obtuvimos el Valor Neto Actual (VAN) de los 

posibles escenarios. En los tres escenarios el VAN es positivo. Por ende  

consideramos que invertir en el negocio es rentable. 

 

Más adelante, como hemos aclarado previamente el 70% de la inversión inicial será 

realizada por las dos dueñas; Malena Caballero y Martina Errea. El otro 30% será 

pedido como deuda en el Banco Central de Argentina a una tasa nominal del 60%. 4 

Por último, vale aclarar para la tabla 7.1  que en este análisis utilizamos todo en 

términos reales. Además, utilizamos para el CAPM como “Risk Free” la tasa del bono 

del tesoro americano. Por ende, el resultado es una tasa nominal en dólares, pero 

una base real en pesos. Esto se debe a que tomamos los valores reales. De esta 

manera, logramos hacerle frente a la inflación. Visto que al tomar valores reales y 

valores en dólares se mantiene todo a base real. 

Tabla 6.1. Costos del Negocio. 

Costos 

Fijos 

Alquiler $ 40.000 

Expenzas $ 5.000 

ABL $ 500 

Luz $ 5.000 

Gas $ 360 

Agua  $ 2.000 

Salario $ 113.000 

Cargas Sociales  $ 28.250 

Fibertel  $ 2.200 

                                                
4 http://www.bcra.gov.ar/noticias/Comunicado_de_Pol%C3%ADtica_Monetaria.asp 
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Impuesto Municipal $ 1.532 

Snack Bar  $ 30.000 

Telefono $ 6.789 

Movistar  $ 1.000 

Papel de Impresora $ 1.235 

Fotocopiadora  $ 45.340 

Toner $ 7.018 

Equipamiento Cocina $ 43.915 

Computadoras $ 44.594 

Muebles & instalaciones $ 373.958 

Deposito alquiler $ 80.000 

Suministros de limpieza inversion  $ 4.313 

Decoracion $ 5.000 

Pagina .com  $ 3.800 

Copias gratis  $ 5.000 

Libreria  $ 10.000 

 

Tabla 6.2. Costos – Salarios del Negocio 

Salario 

Asistente 1 $25000 

Community Manager  $25000 

CEO $30000 

CFO $30000 

Limpieza  $3000 

SUMA $113000 

 

Tabla 6.3. Costos – Gastos de acondicionamiento del Negocio.  

Muebles & Instalaciones x Cantidad 

Banqueta Recepción $2.100   

Mostrador Recepción $8.990   

Sillas individuales x 60 $1.799 $107.940 

Sillón $10.000   

Mesa cuarto de estar $2.750   

Puf x 2 $4.000   

Mesas estudio grupal x 5  $7.500 $30.000 

Mesas estudio grupal x 4 $4.000 $16.000 

Mesa individual  $2.500 $50.000 

Aire acondicionado  $50.000 $146.000 

Enchufes x 50   $2.000 

Mesas Oficina x2 $2.089 $4.178 
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TOTAL GASTOS $ 373.958,00 
 

   

SUMINISTROS DE LIMPIEZA - inversión 
 

Balde $950 
 

Aspiradora $2.000 
 

Trapo de piso $48 
 

Uniforme  $1.200 
 

Guantes  $85 
 

Trapo rejilla $30 
 

TOTAL GASTOS $4.313 
 

 

 

 

Tabla 6.4. Amortización 

 AMORTIZACION 

FOTOCOPIADORA $4.534 

COMPUTADORA $4.459,4 

TOTAL $8.993,4 

 

Tabla 6.5. Precio mensual por hora 

HORA PRECIO 

1 $200 

3 $450 

4 $560 

2 $340 

 

Tabla 6.6. Cantidad de personas por mes 

 OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA 

1 65 50 20 

1 50 40 10 

2 80 60 30 

2 64 50 20 

3 95 70 40 

3 78 60 30 

4 110 80 50 

4 92 70 40 
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 TEMPORADA ALTA   
 

La tabla expone la cantidad de personas que asistían a nuestro negocio por año, para 

cada uno de los tres escenarios planteados. Es importante aclarar que la cantidad de 

clientes aumenta y decrece acorde a las temporadas. 

 La temporada alta, es durante las épocas de exámenes y entregas. En esta 

estimamos que la cantidad de estudiantes que asisten a Studio MM incremente y 

cubre los meses de Abril, Junio, Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre. Se puede 

decir que durante estos meses los clientes van a asistir al negocio por 3 y 4 horas.  

Sin embargo, en temporada baja la frecuencia y cantidad de estudiantes que vengan 

al negocio sera menor. Sucede en el mes Mayo, Agosto y Septiembre, en los cuales 

los clientes asistiran por 1 y 2 horas.  

En las siguientes tablas se va a demostrar como a partir de los años crecen las ventas, 

es decir los clientes, gracias al mayor reconocimiento que obtiene el negocio con el 

tiempo.  

Tabla 6.7. Ventas Primer año 

AÑO 1 ESTADO OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA 

Enero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Febrero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Marzo  Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Abril Abierto temporada alta $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

Mayo  Abierto temporada baja $270.000,00 $216.000,00 $54.000,00 

Junio Abierto temporada alta  $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

Julio Abierto temporada alta $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

Agosto Abierto temporada baja $270.000,00 $216.000,00 $54.000,00 

Septiembre Abierto temporada baja $270.000,00 $216.000,00 $54.000,00 

Octubre  Abierto temporada alta $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

Novimebre  Abierto temporada alta  $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

Diciembre  Abierto temporada alta $656.500,00 $505.000,00 $202.000,00 

  $4.629.000,00 $3.558.000,00 $1.254.000,00 
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Tabla 6.8 Ventas Segundo año 

AÑO 2 ESTADO OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA 

Enero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Febrero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Marzo  Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Abril Abierto temporada alta $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

Mayo  Abierto temporada baja $646.400,00 $2co.000,00 $108.000,00 

Junio Abierto temporada alta  $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

Julio Abierto temporada alta $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

Agosto Abierto temporada baja $646.400,00 $270.000,00 $108.000,00 

Septiembre Abierto temporada baja $646.400,00 $270.000,00 $108.000,00 

Octubre  Abierto temporada alta $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

Novimebre  Abierto temporada alta  $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

Diciembre  Abierto temporada alta $808.000,00 $606.000,00 $303.000,00 

  $6.667.200,00 $4.326.000,00 $2.022.000,00 
 

Tabla 6.9 Ventas Tercer año 

AÑO 3 ESTADO OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA 

Enero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Febrero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Marzo  Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Abril Abierto temporada alta $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

Mayo  Abierto temporada baja $421.200,00 $324.000,00 $162.000,00 

Junio Abierto temporada alta  $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

Julio Abierto temporada alta $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

Agosto Abierto temporada baja $421.200,00 $324.000,00 $162.000,00 

Septiembre Abierto temporada baja $421.200,00 $324.000,00 $162.000,00 

Octubre  Abierto temporada alta $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

Novimebre  Abierto temporada alta  $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

Diciembre  Abierto temporada alta $959.500,00 $707.000,00 $404.000,00 

  $7.020.600,00 $5.214.000,00 $2.910.000,00 
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Tabla 7.0 Ventas Cuarto año 

AÑO 4 ESTADO  OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA 

Enero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Febrero Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Marzo  Cerrado -$40.000,00 -$40.000,00 -$40.000,00 

Abril Abierto temporada alta $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

Mayo  Abierto temporada baja $496.800,00 $378.000,00 $216.000,00 

Junio Abierto temporada alta  $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

Julio Abierto temporada alta $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

Agosto Abierto temporada baja $496.800,00 $378.000,00 $216.000,00 

Septiembre Abierto temporada baja $496.800,00 $378.000,00 $216.000,00 

Octubre  Abierto temporada alta $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

Novimebre  Abierto temporada alta  $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

Diciembre  Abierto temporada alta $1.111.000,00 $808.000,00 $505.000,00 

    $8.036.400,00 $5.862.000,00 $3.558.000,00 
 

Consta aclarar, que como ventas también obtenemos ingresos, como dijimos 

anteriormente, por el “Snack Bar” y la librería. Para los tres escenarios utilizamos un 

ingreso igual al costo ya que no esperamos recibir ganancias por este rubro.  

 

Tabla 7.1. 

Por consiguiente, se va a demostrar como logramos calcular el WACC. Es decir, costo 

de oportunidad de capital para luego poder obtener el Valor actual neto en los 

diferentes Flujos de Fondos.  

WACC= Re*E/(E+D)+Rd*(1-T)*D/(E+D) 

 

 

Más adelante se va a calcular la tasa del costo de la deuda.  

 

Tasa inflacionaria= T= 44% 

Tasa Nominal= 60% 

E=70% 

D=30% 

Rd REAL= (1+TASA NOMINAL/ 1+ TASA INFLACIONARIA) -1 = 11,111% 
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Luego vamos a calcular el CAPM para obtener la tasa del costo de capital propio. 

Re=(Rfree)+(BETAe*(Rm-Rfree)) 

BETAlevered= BETAunleverd/E/E+D(1-T) 

 

 

Rfree= 2,29% 

Rm=9,50% 

CAPM = 27,28% 

Por último, ya que tenemos todos los valores de la función WACC, obtenemos el 

siguiente resultado.  

WACC  

21,26% 

 

Para aclarar, los links de donde sacamos valores como el Rfree, R, tasa nominal, tasa 

inflacionaria y BETA se encuentran en la bibliografía.  

Tabla 7.2. Flujo de Fondo escenario optimista 

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO OPTIMISTA      

AÑO 0 1 2 3 4 

Ventas    $5.109.000,00 $7.147.200,00 $ 7.500.600 $ 8.516.400 

Costos Variables Operativos Erogables           

Costos Fijos Operativos Erogables  -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 

Amortizaciones   $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 

Resultado por Venta de Bienes de Uso           

EBIT    $8.125.146,60 $10.163.346,60 $10.516.746,60 $11.532.546,60 

Impuesto a las Ganacias    $2.843.801,31 $3.557.171,31 $3.680.861,31 $4.036.391,31 

Activo Corriente   $851.500,00 $1.191.200,00 $1.250.100,00 $1.419.400,00 

Pasivo Corriente   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Capital de Trabajo   $851.500,00 $1.191.200,00 $1.250.100,00 $1.419.400,00 

Invension en Capital de Trabajo $2.329.320,00 $851.500,00 $339.700,00 $58.900,00 $169.300,00 

Inversion en Activo no Corriente  $7.240.752,00         

Flujos de Fondo Libres  -$9.570.072,00 $4.438.838,69 $6.275.468,69 $6.785.978,69 $7.335.848,69 

 

BETA UNLEVERED BETA LEVERED 

0,785 3,465783664 
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En este escenario el Valor neto actual da $5.556.831,67, con un WAC de 21,26%. Se 

puede decir que se recomienda invertir en este negocio ya que es rentable. Escenario 

por encima del óptimo. La TIR resulta en  47%. 

 

Tabla 7.3. Flujo de Fondo escenario intermedio 

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO 
INTERMEDIO      

AÑO 0 1 2 3 4 

Ventas    $4.038.000,00 $4.806.000,00 $ 5.694.000 $ 6.342.000 

Costos Variables Operativos Erogables           

Costos Fijos Operativos Erogables  -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 

Amortizaciones   $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 

Resultado por Venta de Bienes de Uso           

EBIT    $7.054.146,60 $7.822.146,60 $8.710.146,60 $9.358.146,60 

Impuesto a las Ganacias    $2.468.951,31 $2.737.751,31 $3.048.551,31 $3.275.351,31 

Activo Corriente   $673.000,00 $801.000,00 $949.000,00 $1.057.000,00 

Pasivo Corriente   $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Capital de Trabajo   $673.000,00 $801.000,00 $949.000,00 $1.057.000,00 

Invension en Capital de Trabajo $2.329.320,00 $673.000,00 $128.000,00 $148.000,00 $108.000,00 

Inversion en Activo no Corriente  $7.240.752,00         

Flujos de Fondo Libres  -$9.570.072,00 $3.921.188,69 $4.965.388,69 $5.522.588,69 $5.983.788,69 

 

En este caso el Valor neto actual resulta en $2.905.126,17, con un WAC del 21,26%. 

Tambien se recomienda invertir en el negocio. La TIR obtenida es de un 36%. Es una 

situación recomendable u aceptable. 
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Tabla 7.4. Flujo de Fondo escenario pesimista 

 

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO PESIMISTA      

AÑO 0 1 2 3 4 

Ventas    $1.734.000,00 $2.502.000,00 $3.390.000,00 $4.038.000,00 

Costos Variables Operativos Erogables           

Costos Fijos Operativos Erogables  -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 -$3.025.140,00 

Amortizaciones   $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 $8.993,40 

Resultado por Venta de Bienes de Uso           

EBIT    $4.750.146,60 $5.518.146,60 $6.406.146,60 $7.054.146,60 

Impuesto a las Ganacias    $1.662.551,31 $1.931.351,31 $2.242.151,31 $2.468.951,31 

Activo Corriente   $289.000,00 $417.000,00 $565.000,00 $673.000,00 

Pasivo Corriente   $0,00 $0,00     

Capital de Trabajo   $289.000,00 $417.000,00 $565.000,00 $673.000,00 

Invension en Capital de Trabajo $2.329.320,00 $289.000,00 $128.000,00 $148.000,00 $108.000,00 

Inversion en Activo no Corriente  $7.240.752,00         

Flujos de Fondo Libres  -$9.570.072,00 $2.807.588,69 $3.467.788,69 $4.024.988,69 $4.486.188,69 

 
 
 

En este escenario el Valor neto actual (VAN) resulta en -$564.228,67, teniendo un 

WAC de 21,26%. Dada esta circunstancia, se puede decir que no convendría invertir 

basándonos en un razonamiento u pensamiento lógico. Lo que generaría un 

escenario de este tipo es una lenta recuperación de la inversión inicial.  

La TIR obtenida es de un 18%. 
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 Capítulo 7: Plan organizacional – Recursos Humanos.  

En el siguiente capitulo presentaremos a las personas que conformarán el equipo de 

trabajo del negocio Studio MM, en conjunto con el tipo de sociedad que tomará lugar 

en la creación del negocio.  Mencionaremos los diferentes trabajos que se ejercerán 

con una descripción especifica de ello con una breve bibliografía de quienes serán las 

personas que ocupen ese cargo.  

Figura 7.1. Diagrama Organizacional 

 

Total Empleados: 5 personas.  

En los primeros dos años, Studio MM se conformará de dos socias mayoritarias que 

compartirán el poder en las decisiones del negocio. En cada decisión ambas partes 

deberán participar. A su vez, habrá una “Community Manager” encargada de las 

estrategias de Marketing ya sea online como offline. Será quien se encargue de dar a 

conocer la marca, el servicio ofrecido. Luego, estará la recepcionista quien llevará un 

control de la entrada y salida de clientes, como también de las compras de los demás 

servicios internos. Por último, Studio MM tendrá un servicio de limpieza por horas 

todos los días en los que el local se encuentre abierto. Se busca mantener el estado 

del negocio.  
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7.1. Descripción de los puestos de Trabajo: 

1. Puesto: CFO 

Reporta: Socia Malena Caballero (socia) 

Tareas: 

• Dirige y controla las actividades financieras para que estas sean 

ejecutadas con eficiencia y eficacia.  

• Analizar las nuevas posibilidades de crecimiento, estableciendo las 

formas en las que deberían llevar adelante los gastos como las 

inversiones para asegurar un crecimiento al negocio.  

• Responsable del control presupuestario y el cumplimiento de los 

impuestos establecidos por el gobierno argentino (AFIP)  

• Establecer un presupuesto económico, es decir, una proyección de 

las ventas en los próximos dos años. 

• Establecer una proyección de las necesidades de liquidez del 

negocio, tomando en cuenta las necesidades de pagos a 

proveedores.  

• Responsable de dar asesoramiento en la toma de decisiones, en 

conjunto con el apoyo en los planes estratégicos usando como 

base las diferentes etapas de evolución del negocio. 

 

2. Puesto: CEO 

Reporta: Martina Errea (socia) 

Tareas: 

• Responsable del diseño e implementación de un Plan de Negocios 

• Definir y potenciar los valores y la cultura del negocio, para de esta 

manera identificar a la marca con una imagen clara y precisa. 

Otorgarle a la marca una identidad. 

• Dar apoyo al departamento financiero, y pedir de su participación 

en la toma de decisiones.  

• Supervisar y llevar un control del cumplimiento de los objetivos del 

negocio, que se estén llevando a cabo las tareas correctamente.  
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• Responsable de ejecutar y planificar la campaña de Marketing 

offline del negocio, realizando negociaciones con las diferentes 

universidades privadas que se vean beneficiadas con nuestro 

servicio. 

• Responsable de mantener un dialogo cordial, y una relación 

apropiada con los proveedores. Esta persona se encarga de las 

negociaciones en cuento a la cotización del servicio ofrecido por el 

proveedor.  

• Compartir la toma de decisiones del negocio con el CFO, para un 

mejor crecimiento y evolución.  

• Responsable de coordinar y verificar que el equipo se este 

desempeñando correctamente y que cada uno de ellos se sienta 

cómodo en el lugar de trabajo. 

• Brindar soluciones ante los problemas, dando soporte a cada uno 

de los pilares del negocio para que no haya ninguna interrupción 

(pain points) 

3. Puesto: Community Manager 

Reporta: CEO - CFO  

Tares:  

• Responsable de administrar, llevar un control y seguimiento de las 

estrategias de marketing en aspectos digitales.  

• Responsable de desarrollar diferentes herramientas digitales para 

hacerle frente a la competencia y darse a conocer en el mercado. 

• Responsable de llevar adelante y ejecutar las campañas en las 

redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, pactadas con 

anterioridad con las socias. 

• Responsable de la planificación y control del cumplimiento de los 

objetivos de marketing, previamente alineados con los objetivos del 

negocio, con la imagen que la marca busca trasmitir. Generando de 

esta manera confianza con la marca. 

• Crear y mantener las relaciones con los clientes, dando foco a 

nuestros clientes potenciales que han sido identificados.  
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• Alcanzar los objetivos de conversión: una cantidad especifica de 

reservas online tanto a través de la pagina web como a través de 

Facebook o Instagram. 

• Responsable de entregar un reporte trimestral sobre los avances 

en el alcance de los objetivos y además plantear a los gerentes 

nuevas formas de llegar a nuestros clientes.  

4. Puesto: Recepcionista 

Reporta: CEO - CFO 

Tareas: 

• Principalmente será la responsable del manejo de la caja, 

recepción y atención de los clientes.  

• Responsable de procesar los cobros de los clientes en cualquier 

medio de pago (tarjeta u efectivo). Llevando un control de los 

tickets que establecen el ingreso y egreso de los clientes dentro del 

sistema interno de StudioMM.  

• Responder y registrar las llamadas telefónicas como los mensajes 

por WhatsApp. También, deberá responder aquellos mails de los 

clientes que decidieron comunicarse a través de ese medio.   

• Tomar las reservas de los clientes en el local.  

• Procesar el pago de proveedores 

• Recibir y controlar la mercadería, remitos.  

• Entregar las facturas correspondientes por la venta del servicio.  

• Servir a los clientes de manera personalizada, saludándolos, 

ofreciéndoles la opción de pagar por los servicios de librería y 

snack bar.  

• Además, deberá comunicar de las diferentes promociones que 

estarán disponibles para las diferentes estadías.  

 

5. Puesto: Personal de Limpieza.  

Reporta: Socias (CFO -CEO) 

Tareas:  

• Responsable del mantenimiento e higiene del local.  
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• Mantener la higiene de cada una de las aulas: aulas grupas, aulas 

individuales.  

• Mantener la higiene en las oficinas de las socias.  

• Mantener la higiene en la recepción.  

• Mantener la limpieza en la cocina como en los baños y deposito.  

• Limpiar las vajillas utilizadas por los clientes.  

• Regar las plantas de los balcones.  
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7.2. Equipo Studio MM: 

Socia N°1 – CFO: Martina María Errea (15 de mayo de 1996) 

 

 

Socia N°2 – CEO: Malena Caballero Saralegui (19 de diciembre de 1995) 

 

 

✓ Es socia fundadora de Studio MM.  

✓ Actualmente ocupa el cargo de CFO.  

✓ Licenciada en Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés.  

✓ Actualmente cursando la doble licenciatura de 

Finanzas en la Universidad de San Andrés.  

✓ Colegio primario y secundario – St.John´s School 

Pilar.  

✓ Idioma: inglés y español 

✓ IB Diploma y IGCSE Diploma.  

✓ Personalidad: organizada, le gusta trabajar en 

equipo, liderar, entusiasta.  

✓ Es socia fundadora de Studio MM.  

✓ Actualmente ocupa el cargo de CEO.  

✓ Licenciada en Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés.  

✓ Durante sus estudios realizó un intercambio con la 

Université Jean Moulin Lyon III, Francia.  

✓ Diploma Marketing Digital en Digital House 

(Belgrano, Buenos Aires)  

✓ Colegio primario y secundario – St.John´s School 

Pilar.  

✓ Idioma: inglés, francés y español 

✓ IB Diploma, IGCSE Diploma y DELF A2. 

✓ Personalidad: simpática, le gusta trabajar en equipo, 

emprendedora, creativa.  



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

60 
 

Community Manager – Candelaria Martínez Drago (25 de octubre de 1995) 

 

Recepcionista – Luciana Belén Furesz (29 de septiembre de 1995) 

 

 

 

 

 

 

✓ Actualmente ocupa el cargo de Community 

Manager.  

✓ Licenciada en Comunicación Social en la 

Universidad Austral de Pilar. 

✓ Trabajó en “Alai Agency” como Social Media 

Manager. 

✓ Trabajó como Community Manager en Black 

Shivá & Zagreb.  

✓ Colegio primario y secundario – St.John´s 

School Pilar.  

✓ Idioma: inglés, español 

✓ IB Diploma, IGCSE Diploma. 

✓ Personalidad: proactiva, creativa, experta en 

RRSS, buenas relaciones interpersonales.  

✓ Actualmente ocupa el cargo de 

Recepcionista.  

✓ Realizando la Licenciatura en 

Administración de Empresas en la 

Universidad de San Andrés.  

✓ Colegio primario y secundario – St.John´s 

School Pilar.  

✓ Idioma: inglés y español 

✓ IB Diploma y IGCSE Diploma.  

✓ Personalidad: creativa, artista, aplicada, 

eficiente.  



 
 
Plan de Negocios Studio MM 
 

61 
 

7.3. Forma Legal:   

En la creación de este negocio, decidimos utilizar nuestra sociedad ya creada, 

llamada ErreaCaba, la cual es una “Sociedad por Acciones Simplificadas”5, conocida 

o denominada con las siglas S.A.S. Es un nuevo tipo societario simple y rápido que 

permite crear una sociedad a un menor costo. La sociedad se puede construir en 

menos de 24 horas siempre y cuando se tenga un capital mínimo de dos salarios 

(alrededor de los $18.890). La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor fue quien 

aprueba la creación de este nuevo formato societario. Este estatuto modelo se 

encuentre establecida en el Anexo A2 – Resolución 6 del 2017 de la IGJ, aquí 

imponen la mejor forma de establecer tu sociedad con actividades dentro y fuera del 

país. 

Mas aún, la sociedad puede construirse online, ya que el sistema online del gobierno 

en el que los administradores deberán cargar un formulario de datos básicos. 

Además, no hay necesidad de un dictamen profesional, y se les otorgando a una 

duración de la sociedad de 99 años. Podrán tener entre uno y cinco administradores 

que serán representantes es de forma independiente por tiempo indeterminado, 

agregando a uno como administrador suplente.  

Este nuevo formato societario al contar con la aprobación para la utilización de los 

registros contables digitales da lugar a la apertura de una cuenta corriente y la 

obtención de la clave única de identificación tributaría (CUIT) en un plazo 

medianamente corto.  

Por consiguiente, las S.A.S también otorga beneficios a los futuros inversionistas que 

tengan la intención de participar en el negocio. Esto se debe al hecho de que cuando 

se invierte en una S.A.S. el patrimonio personal aportado queda protegido. Solo se 

responde por el capital aportado a la sociedad. Sin embargo, es importante aclarar 

que las acciones no pueden ser negociadas en bolsa. 

Así pues, en la creación del negocio Studio MM consideramos que una sociedad 

S.A.S era la más funcional, dado a los beneficios y simplificaciones en los costos de 

                                                
5https://www.argentina.gob.ar/noticias/sas-sociedad-por-acciones-simplificada  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/sas-sociedad-por-acciones-simplificada
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creación y obtención de las aprobaciones legales. Permite una agilización y rapidez 

en la ejecución de un emprendimiento.   

7.4. Impuestos: 

En esta sección determinamos aquellos impuestos que deberán ser considerados por 

el negocio que están incluidos en los costos. Por estas razones, hemos identificado 

el siguiente impuesto: Impuesto a las ganancias.  

El impuesto a las ganancias correspondiente a la Ley N° 20628, es un atributo 

nacional sobre la renta de capital que deben pagar todas las empresas. Es decir, 

“quienes se encuentren inscriptos en el respectivo gravamen, aun cuando no se 

determine materia imponible sujeta a impuesto por el respectivo período fiscal y 

aquellos que les corresponda la liquidación del impuesto por darse los presupuestos 

de agradabilidad que las normas establecen, aun cuando no hubieran solicitado el 

alta con anterioridad al vencimiento fijado para cumplir con la respectiva obligación 

de determinación e ingreso. Igual obligación rige para los administradores de las 

sucesiones indivisas por las ganancias obtenidas por las mismas” 6(AFIP, Ganancias 

y Bienes Personales). Aquí es donde se aplicará la alícuota del 35% sobre los sueldos 

que otorga Studio MM, siendo este un porcentaje significativo para el flujo de fondos 

del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 http://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ 
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Capítulo 8: Conclusiones. 

El plan de negocios desarrollado a lo largo de los capítulos representa el análisis 

realizado para la posible ejecución y materialización de un negocio. Este negocio 

ofrecerá el servicio planteado en la vida real. Studio MM comenzó con el 

cuestionamiento de una necesidad, que dio lugar a la visualización de una verdadera 

oportunidad de negocio en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, este proyecto 

nos permitió poder ilustrar todo el aprendizaje que obtuvimos a lo largo de la carrera 

de grado de Administración de Empresas, y seguiremos obteniendo en nuestras 

carreras profesionales. 

La idea de negocio surgió mientras estábamos cursando la carrera en la Universidad. 

Allí, percibimos que compañeros u amigos de otras universidades no tenían una 

biblioteca o espacio para estudiar en su propio ámbito de estudio. Por ende, cuando 

ellos debían reunirse a estudiar con otros compañeros, o reunirse a realizar trabajos 

en grupo siempre planteaban el mismo inconveniente:  

- ¿Dónde nos podemos juntar a estudiar? 

- ¿Qué zona les queda más cómodo para juntarse? 

- ¿Nos podemos juntar a estudiar en la casa de “x persona”’? 

- ¿Hasta que hora nos podemos quedar estudiando? 

- ¿Hay algún café en el que nos podamos juntar a estudiar cerca de la 

universidad? 

Ante esta concurrencia de preguntas dentro de nuestro entorno, detectamos la 

oportunidad. Es decir, la mayoría de los estudiantes viven en diferentes zonas de la 

Ciudad de Buenos Aires. Y no todos disponen de un espacio amplio, cómodo para 

juntarse a estudiar o a realizar trabajos. El gran porcentaje de los estudiantes aun 

viven con sus familias. Entonces, los horarios de reuniones grupales tienden a ser 

más cortos para no incomodar a los integrantes de las familias; o bien otro porcentaje 

de los estudiantes viven solos. Aquellos que viven solos suelen tener departamentos 

pequeños con lo cual no disponen de un espacio para ese tipo de reuniones. Además, 

debemos considerar las distancias de los hogares a las universidades.  

Así pues, decidimos analizar el mercado en el que el negocio debería ingresar para 

corroborar la necesidad de la oportunidad planteada. Para ello, en primer lugar, 
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determinamos a nuestro público, nuestros potenciales clientes. Estos corresponden a 

estudiantes de universidades privadas y públicas en Capital Federal. Más 

precisamente en la zona de “Monserrat” y “Puerto Madero”. Por lo tanto, el consumidor 

que es considerado por Studio MM ronda de los 18 a los 25 años. 

Los competidores que se tomaron en cuenta al momento de analizar el ingreso al 

mercado fueron las Universidades Privadas. Esto se debe a que nuestro estudio 

ofrece un servicio a un precio moderado, pero que no todos podrían tener intenciones 

de pagar ese monto. El precio, como hemos mencionado en los capítulos, se basó en 

los costos que implica llevar adelante este emprendimiento. Además, Studio MM 

procura mantener a sus clientes contentos, cómodos y satisfechos para que el 

porcentaje de retorno al local crezca. Para ello, se decidió ofrecer los servicios de 

librería como de “Snack Bar”, para brindarles más opciones a los consumidores 

finales. Para bridarles la adaptación a sus necesidades.  

Por consiguiente, se realizó un análisis del comportamiento del consumidor a través 

de una proyección de las ventas y los costos planteando tres escenarios: 1. Escenario 

Optimista, 2. Escenario Intermedio, 3. Escenario Pesimista. Tal comportamiento fue 

desarrollado de manera anual (tomando en cuenta que el contrato de alquiler es por 

cuatro años).  

En los diferentes escenarios del flujo de fondos anual pudimos observar que el VAN 

da positivo:  

Escenario Optimista: AR$5.556.831,67 

Escenario Intermedio: AR$2.209.126,19 

Escenario Pesimista: - AR$ 564.228,67 

 
 
Al tener como resultado un VAN positivo en los dos primeros escenarios, se 

demostraría la posible viabilidad del proyecto de negocio. Claramente, se puede ver 

que a lo largo de que empeora el escenario más lento se recupera la inversión inicial.  

Es importante destacar que a medida que los gastos de inversión sean recuperados, 

consideramos que va a ver una proyección. Va a haber una evolución del negocio al 

largo plazo, en el que se irán incluyendo más servicios y simplificando los proceso.  
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ANEXOS: 

Anexo #1: Presentación del Studio, Descripción + Foto:  

Studio MM es un espacio en Monserrat, que ofrece un servicio diferente al de una 

biblioteca o café convencional. Es decir, este espacio no es un café ni es una 

biblioteca, sino que es un espacio denominado “co-learning”. Un lugar cómodo donde 

los estudiantes pueden reunirse a estudiar. Pueden realizar trabajos en grupo, 

estudiar en grupo, hacer proyectos en conjunto, y compartir los mismos objetivos, 

pasiones e ideas. Queremos que los estudiantes encuentren su lugar.  

 

Cómo funciona Studio MM: 

 

Cuando el cliente nos conoce ya sea por las redes sociales, por recomendación de 

las universidades, como por el boca en boca entra a nuestra página web. Allí, se 

entera e informarse de los servicios que ofrecemos. Los clientes van a poder reservar 

un espacio de estudio de manera individual como de manera grupal por un tiempo 

determinado. El negocio le ofrecerá, brindará todo aquello que pueda llegar a 

necesitar.  

El cliente al llegar a nuestro Studio deberá registrarse en la recepción. Ahí le 

entregarán su “ticket” digital por mail. En el “ticket” quedará marcado la hora en que 

ingresó para poder llevar un control del tiempo reservado. Una vez que su tiempo 

haya terminado, la recepcionista recibirá un aviso de que ese ticket ha finalizado 

informando al cliente de que su tiempo acabó. Del mismo, el cliente recibirá una 

notificación por mail. En el ínterin, ese “ticket” digital le proveerá de varios servicios, 

como acceso a wifi de alta velocidad, 10 fotocopias gratis, bebidas.  

 

A su vez, ofrecemos variedad de “snacks” que podrán comprar en nuestro Studio. Les 

damos la posibilidad de que pidan comida a través de “Rappi.com” o “globo.com” y 

utilicen nuestro espacio de descanso para comer.  

. 

A continuación, encontrarán fotos de nuestro espacio sin muebles. Así podrán tener 

una percepción del piso que optamos para ofrecer nuestros servicios.  
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Este espacio va a estar ambientado acorde a las necesidades de nuestros clientes. 

Nos basamos en sus reclamos, en las facilidades que bibliotecas y cafés suelen 

ofrecer.  
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Buscamos que sea un espacio moderno, luminoso, fresco, que de la sensación de 

comodidad, bienestar y simpleza. Los clientes deben percibirlo como un espacio en 

el que ellos pueden desempeñarse fácilmente. Es por eso, que nos inspiramos en las 

siguientes imágenes para ambientar nuestro estudio.  
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Anexo #2: Presentación de la Encuesta de Studio MM:  

Antes del lanzamiento de Studio MM, decidimos realizar una encuesta a nuestros futuros 

potenciales clientes. Para poder, de esta manera, conocer cuales son los intereses hacia el 

servicio ofrecido, cuanto estarían dispuestos a pagar por ello, y con qué frecuencia asistirían 

al Studio. 

A continuación, los resultados de las preguntas: 
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