1-Datos personales

Cuantos tatus tienes?

Me gusta quedar en persona para hablar de todo: diseño, zona del
cuerpo, su idea/concepto e intentar llevarlo a mi terreno. Pido un
deposito del 20% por adelantado que se descuenta del total del
tatuaje para reservar la cita y el tiempo invertido en el diseño y cuando
el dia llega todo es diversion!

40 y algo? Hace tiempo que perdí la cuenta.

Cual es la peor parte del proceso? la mas pesada?

Cual es tu estilo favorito para tatuarte y para tatuar?
Blackwork, me gustan las formas sintetizadas asi como las metaforas
visuales. En mi opinión un tatuaje tiene que combinar concepto con
estetica a partes iguales.

A veces la gente tiene demasiado “claro” lo que quieren (o no lo tienen
nada claro) y te marean un poco al no tener la mente abierta. O te
piden cosas que no tienen nada que ver con el estilo que tatuas y se
hace un poco pesado, pero es parte de todo trabajo creativo fidelizar
al cliente y “educarlos” un poco.

Cuanto llevas tatuando?

Conoces alguna aplicación de tatuajes ?

Unos 4 años.

No conozco.

Quieres dedicarte profesionalmente?

Pides paga y señal?

Nunca me plantee realmente ser tatuador, simplemente ha sucedido.
Pero no quiero cerrarme puertas me gusta crear en muchos formatos
y no soy una persona de hacer planes a largo plazo.

Si, para reservar la cita y cubrir las horas de trabajo del diseño.

Xavi Torra 26 años de Barcelona

Como consigues clientes?
El boca a boca es lo que mejor me funciona pero claro esta que
Instagram es funcional.
Como te promocionas?
Me gusta llevar el book encima cuando paseo por Barcelona o voy
a tomar algo con amigos. En cuanto a redes sociales solo utilizo
Instagram.
Que proceso sigues para tatuar a un cliente?

Cuantas consultas/presupuestos haces respecto a los que luego haces?
Mucha gente, sobretodo por Instagram solo quieren saber el
presupuesto para contrastar con otros tatuadores. Por eso prefiero
hablarlo cara a cara. No lo he calculado nunca pero aproximadamente
un 30% de la gente que me contacta por Instagram terminan por no
tatuarse al final.
Cuantas bocetos haces hasta que le cliente lo aprueba ? aprox Como
se los envias al cliente?
Suelo hacer unos 2 o 3 bocetos y nunca los envio por Instagram, si el
cliente quiere cambiar algo lo hacemos al momento el dia de la cita.

Antes hacia el proceso online pero en muchos casos los clientes se
“suben a la chepa” y terminas trabajando horas de mas. Prefiero verlo
en persona y concretarlo el mismo dia que vamos a tatuar.
Cuantos clientes tienes de media al mes, semana?
Es muy relativo, hay semanas que tatuo 5 dias y otras solo 2. Pero
haciendo una media aproximada unas 8 citas al mes.

Datos demográficos
Fernando de 37 años en Barcelona

Que proceso sigues para tatuar a un cliente?

Cuantos tatus tienes?

Depende del cliente, no hay dos iguales, depende del diseño,
complejidad del diseño, zona...

Imposible saberlo

Cual es la peor parte del proceso? la mas pesada?

Cual es tu estilo favorito para tatuarte?

Depende del tatuaje, a veces el diseño, a veces tatuarlo, es muy amplio

Tradicional, neotradicional, japones, blackwork
Y para tatuar?
Los mismos
Tienes un estilo cerrado para tatuar?
Soy bastante versatil

Conoces alguna aplicación de tatuajes ?
No
Pides paga y señal?
Siempre

Cuanto llevas de tatuador?

Cuantas consultas/presupuestos haces respecto a los que luego haces?

Profesional 5 años, amateur 13

Hago un 20% de las consultas que tengo

Como consigues clientes?

Cuantas bocetos haces hasta que le cliente lo aprueba ? aprox Como
se los envias al cliente?

Boca a boca, instagram
Como te promocionas?
Por instagram

Suelo hacer uno o dos, entonces acabo de gestionarlo el mismo dia
del tatuaje
Cuantos clientes tienes de media al mes, semana?
Al mes unos 30

