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Fundación: 2019 
Descripción del emprendimiento. 
Es una plataforma para comprar o regalar arte de artistas          
mexicanos jóvenes. La idea es que quien decida regalar         
arte, puede hacerlo con varios amigos o amigas. Es decir, se           
hace una "coperacha" y se le envía un cuadro a quien se le             
quiere regalar, que Dar Dar entrega enmarcado y como un          
bonito detalle. 
Problema que resuelve. 
Educar a los potenciales clientes a usar la tienda online y la            
dinámica de compra entre varios amigos que buscan        
implementar. 

Productos y servicios. 
El problema que se resuelve es el que muchas veces no           
sabemos qué regalar. Por ejemplo, en una boda, cuando se          
le va a regalar algo entre varios a los novios, es muy            
cómodo decir que participamos porque así nos quitamos lo         
engorroso de escoger y enviar un regalo. 

Fuentes de ingreso. 
Se agrega libremente los gastos y utilidad a las obras que           
los artistas dan para venta. 

Clientes. 
Mexicanas o mexicanos de entre 18 a 65 años de los niveles            
A, B y C+. 

Competencia. 
Mesas de regalos de tiendas departamentales, tiendas de        
arte online. 

Ventajas competitivas y diferenciadores. 
El inventario de obras y artistas, la dinámica de "coperacha"          
para comprar y regalar arte, la mayoría del arte se vende en            
galerías, ya se cuenta con plataforma online. 

Industrias relacionadas. 
Retail/E-commerce, Arte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etapa de desarrollo y validación del mercado 

Etapa de desarrollo: Pre-Venta – Estamos en una etapa en          
la que ya no se cuenta con capital y se necesita publicidad            
para que el cliente conozca y entienda este servicio. 

Validación con el mercado. 
Ya se cuenta con el sitio en línea www.dardar.mx. También          
ya se han hecho ventas que se ha logrado a través de            
amigos o contactos cercanos. Aún no se ha hecho una venta           
"orgánica". 

Capital invertido 
$80,000.00 MXN 

Inversión requerida  
$100,000.00 MXN 

Sobre el equipo 

Número de integrantes 2, 
1 alumno del ITAM 

Carreras MTIA e Historia del Arte. 
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