Definir exactamente la aplicación que vas a crear:
Aplicación tatuajes
Me gustaría poder crear una aplicación que permita al usuario poder encontrar su tatuaje perfecto
La verdad que no sé casi nada sobre tatuajes así que también sería una oportunidad para aprender
cosas sobre este mundo
Es una idea que se me ocurrió de 0 pero he encontrado cosas parecidas, existen aplicaciones de
tattoo de las que podía tomar referencias.
El público objetivo sería:
-clientes que quieren tatuarse
-tatuadores freelance y estudios de tatuaje,
El usuario podría filtrar por estilos de tatuajes, zona geográfica y por palabra clave (por ejemplo:
quiere buscar tatuajes en el que aparezcan tiburones)
El usuario puede inspirarse en los tatuajes que encuentre además de ponerse en contacto con el
tatuador o estudio.
A partir de escoger al tatuador, se abriría otro proceso en el que podría concretar:
-Estilo y tipo de tatuaje( aportando bocetos, referentes)
-Parte del cuerpo
-Presupuesto del que dispone.
El tatuador recibiría este briefing y se pondría en contacto con el cliente para más detalles
Una idea sería que los tatuadores tuvieran puntuaciones y comentarios del cliente, en está idea
como lado negativo veo puede provocar que los tatuadores menos expertos no obtengan clientes
ya que todo usuario querría contactar con alguien profesional, como positivo que crearía mas
competividad además de que los tatuadores con menos puntuaciones tendrían tarifas mas
reducidas. Esto permitirá ampliar el público al que va dirigido.

Creación de
personas

Descripción
Xavi es un joven tatuador de Barcelona con 2 años de
experiencia en el tatuaje como freelance.
Tiene una gran pasión por la ilustración y combina su
trabajo de tatuador con otros trabajos a tiempo parcial
Su estilo favorito es el old school.
Usuario avanzado medio en tecnología sobretodo móvil
Utiliza Instagram para promocionarse.

Objetivos
Necesita conseguir clientes y promocionarse e ir
haciendose un nombre en el mundo del tatuaje para
dedicarse exclusivamente a ello.
Realiza presupuestos económicos ya que quiere ganar
mucha experiencia ofreciendo una calidad de tatuaje
media-alta a un precio medio.

Nivel tecnología
Experiencia en tatuaje

Xavi Torra
26 años
Tatuador de Barcelona

Descripción
Antón es un chico de Barcelona que hace tiempo ha
sentido curiosidad por hacerse un tatuaje pero nunca
encuentra algo que le convenza, de momento no tiene
ninguno.
Usuario ocasional de redes sociales y en tecnología.
Utiliza internet desde el móvil.

Objetivos

Antón García
34 años
Trabajador social de Barcelona

Quiere empezar a hacerse tatuajes, necesita inspiración
y encontrar un estilo de tatuaje que le convenza así como
un tatuador o estudio de tauaje de confianza, tiene un
presupuesto alto ya que está buscando calidad
Necesita una aplicación senzilla de utilizar.
Le iría bien filtrar por rango de precios y por valoraciones
de clientes.

Nivel tecnología
Nº de tatuajes

Descripción
Vanessa 29 años de Barcelona
Trabaja en el customer service de una empresa
tecnológica.
Le gusta mucho el mundo del tatuaje, lleva 14 y tiene
tatuadores de confianza.
Le encanta el estilo tradicional old school.
Usuario avanzado en tecnologia sobretodo tablet y movil.

Objetivos
Aunque tiene un estilo muy definido, es muy flexible en
cuanto a tatuajes.

Vanessa Río
29 años
Technical specialist de Barcelona

Quiere encontrar nuevos estilos de tatuaje y saber lo que
le va a costar.

Nivel tecnología
Nº de tatuajes

Entrevista
1-Datos personales
Vanessa Rivera 28 años de Barcelona
2- Cuántos tatuajes tienes?
14
3-Con que edad te hiciste el primer tatuaje?
El primero lo hice con 18 años, del codo al hombro
4-Tienes intención de hacerte más?
No a corto plazo pero si quiero hacerme mas
5- Cada cuanto tiempo?
He llegado ha hacerme 3 en un año pero normalmente 1 al año
6- Siempre vas al mismo tatuador? o vas cambiando?
Ultimamente si que voy al mismo pero anteriormente han sido
tatuadores diferentes
7-Que proceso sigues?
Contactar con el tatuador
Mirar alguna idea y mandarle foto de algo que tengo visto
Dejarme asesorar por él

8-Que parte del proceso de hacerte un tatuaje se te hace mas pesada?
Lo que se me hace mas pesado es cerrar un precio, depende mucho
de cuanto vaya a tardar el diseño
9-Has aceptado algún presupuesto por compromiso?
A veces parece que tienes que regatear, y no estoy acostumbrada.
Cuando me han dicho un precio
10- Cuanto estas dispuesta a pagar por un tatuaje?
300€ por sesión, que suelen ser 2-3 horas
El total por un tatuaje 1000-2000€
11-Utilizas alguna aplicación o red social para encontrar tatuajes?
Instagram ayuda mucho pero cuando tengo alguna idea de algo que
quiero tatuarme utilizo mucho google
12- Verías útil una aplicación para encontrar tatuadores?
Vería útil poder ver el mismo concepto de diferentes estilos de
diferentes tatuadores, si lo hiciera por instagram o google me llevaría
mucho tiempo.
13-Vería útil poder valorar a tatuadores y tatuajes?
Todo va por reseñas, lo primero que hago en Amazon es buscar
opiniones, también es peligroso para quien lo recibe pero ayuda
mucho.

