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RAZÓN SOCIAL:
Performers Show
NOMBRE DE LA STARTUP:
Performers.show
VERTICAL:
Cultural
SECTOR:
Tecnológico

CONTACTOS:
Nombre: Agustín Capriotti
E-mail: performers.arg@gmail.com
Instagram: @performers.show

RESPONSABLE: 
Agustín Capriotti: Fundador. CEO. Estudiante de
Diseño Integral. DJ.



VISIÓN:
Está comprobado el impacto que tiene la cultura. En
aquellas comunidades donde el arte está cerca de la
población, disminuye la inseguridad y aumenta la cali-
dad de vida. El propósito de Performers es acercar la
cultura a la gente facilitando todos sus procesos y po-
sibilitando que los artistas puedan vivir de su talento.

FOCO GEOGRÁFICO/ALCANCE:
MVP: Rosario
1 era etapa: Rosario-Mendoza-Córdoba-Buenos Aires
2 da etapa: Colombia
3 era etapa: Latinoamérica
4 ta etapa: Europa

¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD?
Los artistas independientes perciben ingresos escasos y fuera de término.
Quienes contratan artistas no tienen fácil acceso a la oferta total y pierden tiempo y dinero en la búsqueda.
El mercado al que apuntamos en nuestra primera etapa tiene un tamaño de 130 millones de pesos.
La Economía Naranja es una oportunidad de desarrollo para la Argentina, como ya se ha demostrado en otras partes del mundo. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
WebApp destinada a potenciar artistas unificando ofertas de shows y de trabajo para ellos en eventos.
Mediante las nuevas tecnologías generamos un contacto directo entre ambas partes, facilitando mecanismos transparentes para acordar
el presupuesto y múltiples formas de pago. También, el contratante evita intermediarios que demoran, complejizan y encarecen la contratación.

INVERSORES:
El mercado detrás de las Industrias Creativas, el talento y la Economía Naranja es una oportunidad probada a nivel global y cuenta con un
escaso desarrollo en Latinoamérica. Esto, sumado a la acentuada precarización laboral de los artistas independientes y a los engorrosos
procesos para contratarlos, significa una gran oportunidad para emprender.

¿CÓMO HACEMOS DINERO?
Performers cobra al contratante un porcentaje del monto total de la contratación en concepto de la vinculación, la seguridad brindada en
el proceso de contratación (contrato, referencias, validación del usuario) y la reserva del show.

INGREDIENTE SECRETO:
El déficit fundamental de las soluciones existentes es que el foco está puesto en el contratante y no en los artistas. Somos la única plata-
forma del mercado que está focalizada en mejorar su contexto laboral.
Mediante machine learning e inteligencia artificial personalizamos las recomendaciones del contratante y le brindamos una experiencia
ágil e intuitiva que le permite vivir el show antes de contratarlo.

PATENTES Y MARCAS:
Performers.show es una marca registrada.

HITOS:
 1er Premio Competencia Planes de Negocios 2020.
(Endeavor, JCI, UNR, U. Austral, Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe).
Proyecto ganador NAVES Regional 2021 (IAE, Banco Macro).


