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Bello, Vanesa Daiana 

Cotabarren, Lautaro Nahuel
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Virgillito, Florencia Belén 

SOCIOS FUNDADORES:

INDUSTRIA:  Eventos -  Experiencia en vivo

NEGOCIO: Productora de eventos temáticos con

propuestas de entretenimiento y experiencias, para

espectadores y participantes activos.

TARGET: Hombres y mujeres, de entre 18 y 32 años,

residentes de AMBA, de clase media y media alta,

fanáticos del terror y los zombies.

Fuentes de ingreso:

Venta de entradas, stands, y

patrocinadores/sponsors.

Inversión inicial: 

$32.543,65 USD

Punto de equilibrio: 

2do año

VAN: $23.147,28 USD

TIR: 53%

1  RESUMEN EJECUTIVO



Desde las tinieblas, difusas y frías, despiertan unos seres que no se
distinguen a simple vista. Se los ve caminando, uno al lado del otro,
vencidos, arrastrándose, y con rugidos, que pocos pueden describir en
palabras. Cada vez aparecen más y más, se acercan hacia aquello que tiene
vida, con el sólo propósito de atacar y transformarlo en uno de los suyos.

La luz de la luna de Halloween, pasada la medianoche, pareciera
inquietarlos y guiarlos hacia un solo destino. Sin importar lo que tengan a su
paso, avanzan y asustan a las almas más profundas de Argentina.
Acompañados de su aroma a rancio, hongo fermentado, musgo y tierra
mojada, que se esparce por todas las calles y rincones de Buenos Aires, lo
único que se les escucha gritar es: Zombie Attack!

¿Qué es Zombie Attack!? Es un evento temático anual, sobre la cultura del
terror, con diversas actividades y un épico circuito de experiencia zombie,
como propuesta innovadora. Se realizará del 29 al 31 de octubre del 2021,
en la Ciudad Cultural Konex, ubicada en el barrio porteño del Abasto, y
organizado por Tematicus S.A.S, una productora de eventos y experiencias
temáticas. El espectador podrá disfrutar de una locación ambientada, con las
siguientes propuestas: juegos de realidad virtual, arcades, concursos
cosplay e ilustradores digitales, sorteos, charlas y talleres, “Apocalipsis
Paint”, gastronomía, photo opportunity, “History QR”, y stands de
emprendimientos, pymes y empresas.

El innovador circuito de experiencia, denominado “Escape Zombie”,
permite que 10 participantes, ingresen al cubículo de 140 m2 y recorran las
salas del hospital “Grimes Memorial Hospital”, logrando escapar de los
muertos vivientes, que habitan dentro.

En los últimos años, la temática se convirtió en multimillonaria, gracias a los
“zombielovers”, que surgieron por la serie “The Walking Dead”, originando
diferentes propuestas de negocio, en la industria de eventos. Por ejemplo:
“Eventos LZD” en España, y en Argentina, “Walking XP”, quién es nuestro
competidor directo.

Según Google Trends, la tendencia del país, en el último año, creció un 100%
para el sector, y seguirá ascendiendo, ya que los fanáticos buscan experiencias
asociadas a los zombies, especialmente, en Halloween.

Zombie Attack! Apunta al público joven adulto, de entre 18 a 32 años, residente
del AMBA, perteneciente a clase socioeconómica media y media alta. Estos son
la generación millennial y centennial, que disfrutan del thriller, en diferentes
industrias del entretenimiento. Participan en comunidades de la temática y
comparten opiniones, en las redes sociales.

En el plan de comunicación usaremos canales digitales, como redes y
plataformas sociales del evento, y alianzas claves, promocionando y
compartiendo contenidos, para fidelizar con el segmento. Obtendremos
información sobre los clientes, al comprar la entrada, con la vinculación del sitio
web del evento y ticketera Eventbrite. Las herramientas digitales permitirán
optimizar el posicionamiento de Zombie Attack!, en motores de búsqueda.

Los ingresos serán por alquileres de stands, sponsors que acompañan a Zombie
Attack!, y la venta de entradas, con único precio para todas las atracciones,
incluyendo “Escape Zombie”.La inversión inicial será $37.543.65 USD. Los
principales costos son: producción del evento y servicios tercerizados. El punto
de equilibrio se dará en el segundo año de la operación. El VAN es de USD
$24.147,28 USD a una Tasa de Descuento de 19,06%, y la Tasa Interna de
Retorno del proyecto es de 53%.

Tematicus S.A.S. está conformado por 4 socios: Vanesa D. Bello, Lautaro N.
Cotabarren, Florencia B. Virgillito y María Belén Di Profio Saravia. Sus roles
son: Administración/Finanzas, Producción tecnica, Comunicación/Marketing, y
Coordinación General/Producción Artística. A futuro, Zombie Attack! visitará
diferentes ciudades del país, y sumaremos nuevos eventos temáticos,
convirtiéndonos en referentes de la industria en Argentina.

RESUMEN EJECUTIVO
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Misión
Producir eventos de diferentes temáticas, con

propuestas y experiencias memorables, donde el

público y los clientes, se sientan involucrados en las

mismas.

Visión
Convertirnos en una productora de eventos

temáticos referente en Argentina, por medio de

nuestras producciones y propuestas extraordinarias,

para un cierto nicho de mercado.  

Proyectar eventos temáticos y corporativos, para

ciertos nichos de mercado. 

Ser una de las productoras de eventos líder, con

identidad propia, dentro de Argentina.

Generar fidelidad con los espectadores, en cada

una de las propuestas. 

Crear un espacio de feedback y compromiso con

nuestros stakeholders.

OBJETIVOS GENERALES

Pasión: se trabaja con entusiasmo y perseverancia
para alcanzar cada uno de los objetivos.

2.  DEFINICIÓN DE NEGOCIO:
EMPRESA

Compromiso: brindar los mejores eventos y
servicios de forma ágil.

Empatía: ofrecer dedicación a cada uno de los
espectadores y clientes.

VALORES

Profesionalidad: ser objetivos y eficaz,  con valores
éticos, actitud y aptitud, para el mismo.

Trabajo en equipo: el capital humano debe
comunicarse y compartir experiencias,
intercambiando opiniones.
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Este contará con una estética de hospital abandonado con el
nombre de “Grimes Memorial Hospital”, y las diferentes
salas de recepción, farmacia, laboratorio, emergencias, sala
de rayos, quirófano, terapia intensiva, morgue, y 8 pasillos
internos, con circulo inmersivo en cada escena. Además, de
luces, sonidos, efectos especiales y artistas caracterizados de
zombies. Dentro del circuito, el participante tiene la
posibilidad de salir por puertas de emergencias, en caso de
extrema urgencia.
Además, el espectador podrá disfrutar de las siguientes
propuestas: juegos de realidad virtual y árcades de la
temática, “Zombie Láser” un juego donde el participante
que más puntos acumule será el ganador; concursos
cosplay e ilustradores digitales con premios en dinero
efectivo; sorteos de merchandising del evento con público
en vivo; charlas y talleres de especialistas de diversos
rubros temáticos; “Apocalipsis Paint” en el que los
espectadores podrán dibujar y dejar su recuerdo en el
evento; gastronomía del Konex; Photo Opportunity con
diferentes escenarios post apocalípticos; “History QR” en el
que a través de un código QR se contará el origen verídico
de los zombies, y stands de emprendimientos, pymes y
empresas de la cultura del terror y pop.
El objetivo del evento es brindar experiencias y actividades
relacionadas a la temática del terror, en especial de zombies,
ya que es un nicho de público diferenciado. Queremos que
Zombie Attack!, sea un acontecimiento extraordinario y
memorable, en cada uno de los espectadores, para que nos
vuelvan a elegir a lo largo de los años, con las diferentes
propuestas que ofrecemos en un solo lugar y a un único
precio.

Zombie Attack! es un evento temático, sobre la cultura del
terror, con diversas actividades y un épico circuito de
experiencia zombie, como propuesta innovadora. El evento
será anual, y se realizará en el mes de octubre, sumándose a
la festividad de Halloween. Para esta primera edición, se
llevará a cabo, los días 29, 30 y 31 de octubre del 2021, en
la icónica Ciudad Cultural Konex, ubicado en el barrio
porteño del Abasto.
La propuesta innovadora del circuito de experiencia,
denominado “Escape Zombie”, permite que grupos de 10
participantes, ingresen al cubículo de 140 m2, en intervalos
temporales, ya que la experiencia dura 30 minutos.

CONCEPTO Y PROPUESTA DE VALOR

Concepto de Temáticus S.A.S

PRODUCTORA DE EVENTOS TEMÁTICOS

EXPERIENCIAS EXTRAORDINARIAS

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESPECTADOR

PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROPUESTAS TEMÁTICAS

EVENTOS PROPIOS Y DE TERCEROS
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B2C

B2B

- Hombres y mujeres; De entre 18 y 32 años; Clase ABC1 y C2;
Residentes del AMBA; Millennials y centennial
- Fans del terror; Fans de los zombies; Consumidores de
propuestas de la industria del entretenimiento: series,
películas, videojuegos, eventos, libros, comics, cruceros, y
salas de escape.

- Sponsors y Partners

Evento temático sobre la cultura del terror y zombies
Circuito de experiencia zombie
Ciudad Cultural Konex
Atracciones de entretenimiento
Experiencia memorableÚnico precio por entrada

3) CANALES

CONCEPTO de Zombie Attack BUSINESS MODEL CANVAS
1) Propuesta de valor

2) Segmento de mercado

Propia Indirecta:

Propia Directa:

- Locación (Ciudad Cultural Konex)
- Ticketera (Eventbrite)

- Página Web
- Redes Sociales y Youtube

EVENTO
TEMÁTICO DE

TERROR

CIRCUITO DE
EXPERIENCIA

ZOMBIE

DIVERSAS
ACTIVIDADES DE

ENTRETENIMIENTO

NICHO
DIFERENCIADO

ÚNICO
PRECIO

LOCACIÓN
ICÓNICA
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Físicos:

Humanos: 

Económicos:

Intelectuales:

Equipamiento técnico: tecnología, pantallas, juegos, etc
Locación: Ciudad Cultural Konex
Artística: escenografía, utilería, diseñadores, etc
Ticketera: Eventbrite

Recursos Humanos: equipos creativos, técnicos, artísticos, etc

Sponsors/Partners

Registro derechos de autor del evento
Registro de marca Zombie Attack
Contratos (locación, equipos, RR.HH)

Plataforma:

Resolución de problema:

Comprar y alquilar equipo artística
Comprar y alquilar equipo técnico
Contratar RR.HH
Inscripción ticketera
Buscar sponsors/proveedores
Registrar marca y proyecto

Activar redes sociales
Crear sitio web
Contratar ticketera online: Eventbrite

Tener planes de gestion de principales riesgos

Fijos:

Variables:

Locación, Honorarios personal, Equipamiento técnico,
Equipamiento artístico Y Registro de marca

Publicidad Digital, Publicidad BTL, SADAIC e Impuestos (IIBB,
etc)

Venta de activos: Venta de entradas
Alquiler: Stands de tres categorías: emprendimientos,
pymes y empresas
Publicidad: Sponsors de tres rangos: zombie bronce, 
 zombie plata y zombie oro

Directa: día del evento
Automatizada: redes sociales y página web
Comunidades: Fans del terror y zombies

4) Relación de clientes

5) Ingresos

6) Recursos Claves:

7) Actividades claves:

8) Asociaciones claves:
Locación (Ciudad Cultural Konex)
Marcas/Partners/Sponsors
Influencers, periodistas y prensa.
Proveedores: equipo técnico y artística
Ticketera Evenbrite

9) COSTOS:

Producción:
Alquilar locación
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Zombie Attack! forma parte de la industria de los eventos.
El Ministerio de Turismo de Buenos Aires, es quien regula a
las categorías de reuniones en congresos, convenciones,
ferias y exposiciones. Desde hace 11 años que esta
industria, posiciona a la Ciudad de Buenos Aires, en el
puesto N°1 en el ranking de toda Latinoamérica, y en el Top
20 mundial, la misma se encuentra en el puesto N°11,
desde hace ya 3 años seguidos.

En el 2019, según datos oficiales, se produjeron 142 ferias y
exposiciones, y un  67% corresponde la categoría
exposiciones, la cual entra la propuesta. En los meses de
septiembre y octubre, se da el pico de este tipo de eventos,
ante la estacionalidad de primavera, con temperaturas
acordes para estar al aire libre, favoreciendo a las salidas
recreativas. También, teniendo en cuenta, que la mayoría
se realiza con una duración promedio de 3,3 días.
Los eventos, generan un gran movimiento turístico, tanto a
nivel nacional, como internacional, y usualmente, estos
turistas, viajan en dupla a la ciudad en busca de ocio.
Ingresan de Brasil (26%), Chile (18%), Uruguay (14%) y otros
países (21%); en tanto los turistas nacionales, llegan por
parte de las provincias de Córdoba (13%), Santa Fe (13%),
San Luis (7%), y otras provincias (36%).

La cadena de valor de la industria, se encuentra
conformada por las fases de planificación, organización,
ejecución y evaluación, según el autor de eventos y
exposiciones Jack Fleitman. 

Temáticus S.A.S. se encarga de cumplir cada fase de la
producción de Zombie Attack!, siendo que, en la
organización y en la ejecución, son las que mayor peso
tienen para la creación de valor de este tipo de exposición.

3. ANALISIS CONTEXTUAL

Industria de Eventos
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Si bien el segmento de público ya conoce y consume productos del mundo zombie y terror,
dentro de la industria de los eventos, no hay algo que iguale a la propuesta que ofrece
Zombie Attack!. 

Ante un análisis del sector, identificamos una gran tendencia de personas que buscan
disfrutar nuevas experiencias y aventuras Es decir, que la “economía de la experiencia”,
planteada por Pine & Gilmore (1998) continúa siendo válida actualmente. 
Teniendo en cuenta el auge de las salas de escape, en el último año, donde los participantes
buscan sentir presión, adrenalina y aplicar el ingenio, analizamos “Escape Bs. As.”. Como 
 referentes de estas salas, ya que en el 2018, cuando iniciaron realizaron una inversión
promedio de $800.000 y recaudaron $2.000.000 dentro del mismo año.
Lo mismo podemos decir de las películas, series y videojuegos de zombies, que en este mismo
año (con la Pandemia del COVID-19, de por medio) de igual forma fueron líderes, cada una en
su industria. El éxito de los videojuegos con la temática es “Resident Evil: Remake”, con más de
2 millones de copias en los primeros 5 días de lanzamiento.
En cuanto a series y películas, quien aparece en el podio es “The Walking Dead” con la
temporada 10 del año 2019. Esta serie generó un movimiento de consumo en la economía,
mediante la temática zombie, desde sus inicios en 2010, siendo la responsable del regreso de
los muertos vivientes a la industria del entretenimiento. El primer capítulo fue visto por más
de 10 millones de personas, mientras que los últimos capítulos se triplicaron en vistas, ya que
se veían por AMC, FOX, y  Netflix. La película de zombie más vista en el 2020, con 1.9 millones
de espectadores sólo en Corea del Sur,es “#Alive” (#Vivo). La misma recaudó U$S180 millones
a nivel mundial, por más que sólo se estrenó en la  plataforma on demand Netflix.

Con respecto a la industria de eventos nacionales, analizamos la “Argentina Comic Con”, que
en la última edición de diciembre del 2019, de tres días, en el Centro Costa Salguero, fue
visitada por alrededor de 75.000 espectadores. Por otro lado, la “Walking XP”, a quien
identificamos como competencia directa, en la sexta edición recibió, en un solo día, 3.000
espectadores. Al igual, con el evento al aire libre Zombie Walk, que reúne a más de 30.000
personas que marchan por Buenos Aires, con disfraces de zombies y motivos solidarios.
Cada vez son más los individuos que prefieren el género del terror y precisamente de los
zombies.

Industria ZOMBIELOVERS



Ley 26.370 de Espectáculos Públicos, establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y
permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos.
Ley 5.641 de Eventos Masivos en la CABA, habilitación de acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico,
musical o festivo, capaz de producir una concentración mayor a 1000 asistentes y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o
semicerrados, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y en el que el público concurrente es un mero espectador y/o participa del
entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se desarrolla.
Resolución 851 - E/2016, Convención Colectiva de Trabajo N° 307/73 de la Asociación de Argentina de Actores, se consideran artistas a
todos aquellos que forman parte de un espectáculo en diferentes categorías profesionales, según la rama de ocio.
Ley 22.362 de protección de la marca y logo Zombie Attack, en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual.
Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para asegurar una adecuada prevención de los riesgos del trabajo. Teniendo en cuenta
la situación actual, cumpliremos con los artículos de la resolución 29/2020 para proveer gratuitamente un modelo digital de afiche informativo,
sobre medidas de prevención del COVID-19. Como, también cumplir con las recomendaciones establecidas en el documento ¨SARS-CoV-2
Recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales¨.
Ley 18.425, se encarga de la transformación de los sistemas de comercialización. A la hora de vender productos como merchandising o
comida dentro del predio. Esto es, fundamental para limitar los efectos del COVID-19.Ley 25.675 General de Ambiente, promueve, regula y da
acceso a la gestión sustentable, y la protección e implementación de un ambiente biológico.
Ley nacional Nº 17.648, decreto reglamentario Nº 5146/69, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Regula
para que autores y Compositores perciban una retribución por parte de quienes obtienen beneficios derivados de su uso, en este caso, por la
música de ambiente.
Ley de Seguros 17.428 ante la póliza de responsabilidad civil de la locación y ART para empleados, seguro ante los accidentes personales.

En medio de la pandemia del 2020, en julio se constituyó la Cámara de la Industria del Entretenimiento Argentino. Desde IDEAr (La industria del
entretenimiento Argentino) remarcan la importancia que tiene el entretenimiento, y en la 1º Asamblea se plantearon objetivos de los próximos
pasos y soluciones por parte del Gobierno Nacional. Participaron representantes del CCKonex, Luna Park, Mandarine Park, Estadio Hípico, Pueblo
Límite, La Trastienda, Niceto Club, Jet, Vorterix, El Bosque, Groove, Zebra, Rose in Rio, entre otros.

Las leyes que tendremos en cuenta son las siguientes (estas pueden ser modificadas, de acuerdo con lo que esté en vigencia en relación al
COVID-19, al momento del evento).

ENTORNO POLÍTICO - LEGAL
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Queremos generar un evento “Triple Impacto”, es decir, económico, social y ambiental, ya que es parte de la Agenda 2030
de las ODS. Buscamos concientizar sobre los cuidados del planeta, espacios verdes y sustentabilidad. Por eso, tendremos
cestos de basura separados entre basura y reutilizables, generando la menor cantidad de residuos.
También tendremos en cuenta este entorno, a la hora de buscar marcas que acompañen al evento. Por ejemplo,
elegimos a Red Bull, por el programa de sustentabilidad que lleva adelante: “Una lata tiene más de una vida”. que busca
reducir la emisión de carbono y energía, en la cadena de producción de sus bebidas.

La inestabilidad económica actual del país es uno de los mayores obstáculos del proyecto, y modifica nuestros costos
constantemente, así como también esta situación se verá afectada en el precio de la entrada y otros ingresos que
tengamos al realizar Zombie Atack. En 2019 el PBI cayó un 3,1 %, y para el año 2020 se estimaba que, la que hoy en día
es la segunda mayor economía de sudamérica, tendría un crecimiento negativo del 1,3%.
La devaluación, el desempleo y el aumento de las divisas nos afecta directamente, lo cual nos hace tener presente la
economía regional, en primer plano del proyecto. Los impuestos en servicios, materiales, pueden afectar a los
empleados, imposibilitando el pago de sueldos, dando lugar a despidos. Creemos que con una correcta administración
y teniendo en cuenta la implementación de medidas sustentables en evento, nos permitirá ahorrar en gastos.
La suba constante del dólar, dificulta traer propuestas del exterior, ya que las compras de los productos para el
circuito,se rigen por la moneda estadounidense.
Según el Banco Mundial, la economía Argentina en el 2020 se verá fuertemente afectada debido a la pandemia del
Covid-19. El mismo estima que el PBI caerá un 5,2 % para dicho año. La pandemia no solo afectó a la economía local,
sino también a nivel continental y global, Argentina es una de las economías que se cree tocará fondo en consecuencia.
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La mayor cantidad de población se centra en el AMBA de alrededor de casi 13 millones de personas, por eso se decidió
realizar el evento en un lugar neutral, para nuestro público objetivo.
El género del terror y zombies, es consumido en masa en los últimos meses, a tal punto que muchos consideran al 2020
como el año “Zombielovers”, y lo podemos observar en todos los estrenos de series y películas que se están realizando en el
transcurso del año (y algunos se pasaron al 2021, a causa de la Pandemia).
Para el público adulto, hubo estrenos como “Train to Busan 2: Península”, “#Alive”, y el final de la tan aclamada serie “The
Walking Dead - Season 10”. Esta oleada del género, abarca también a niños y adolescentes, como por ejemplo, el estreno de
las películas “Zombie” y “Zombie 2”, de la mano de Disney que se convirtió en la favorita del nicho. Además, destacamos que a
los consumidores no sólo les atrae el mundo zombie en lo audiovisual, sino que también el universo de los videojuegos, “The
Last Of Us, parte 2”, “Zombie Army 4: Dead War”, “Resident Evil 3 Remake”, entre otros. Se pudieron detectar un total de 26
estrenos entre todas las industrias: películas, series y videojuegos, logrando ser líderes y con éxito.
En este 2020, la falta de eventos a causa de la pandemia del COVID-19, hizo que nuestro segmento de mercado sólo pueda
disfrutar de la temática elegida, a través del mundo audiovisual y videojuegos, desde sus casas, utilizando plataformas on
demands e internet.
Los pocos eventos similares a Zombie Attack!, que se desarrollan en Argentina, no tienen la misma propuesta de valor y
segmento de mercado, por lo que consideramos que más personas van a elegir nuestro proyecto, ante otros que ya existen.

Compra de los tickets, a través de la ticketera dígital Eventbrite. 
Plataforma dígital con alto alcance: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Sitio Web
Tecnología para el circuito zombie: efectos FX, sonido surround, luces LEDs, entre otros. 
Juegos de realidad aumentada, Oculus, arcades y lasers.
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Desde noviembre del 2015, “Eventos Zombies LZD” son
producidos por Last Day Ocio Alternativo SL, realiza el mayor
encuentro zombie en el país europeo de España, donde
congrega una multitud de fanáticos de los muertos vivos, en
el que mezclan trabajo en equipo, deporte y diversión. Ya
han participado más de 40.000 “supervivientes” y estuvieron
presentes en más de 90 municipios de España, ya que son
una “alternativa de ocio”, como ellos se definen. Este evento
de experiencia inmersiva, comienza una vez que la persona
se inscribe a través del sitio web, donde completa la
inscripción y una autorización, y le llega la “Guía de
supervivencia”, donde están las reglas, normas e historia del
evento. La propuesta en sí, es escapar de los zombies que
están por en diferentes secciones de la Ciudad. Está todo
señalizado, y deben cumplir con el reglamento, así como
también, respetar a cada actor, logrando sobrevivir, ya que si
alguien es atrapado se convierte en zombie (la organización
lo caracteriza). El precio de la entrada a este tipo de evento,
es entre 10 a 35 euros, depende el personaje y la localidad.
Página web: www.eventoszombies.com

Desde abril del 2017, Twisted Factory realiza la “Walking XP”,
una convención de fanáticos walkers y cultura de terror, en
el salón Goldencenter Eventos, ubicado en C.A.B.A. Se
desarrollan actividades, concursos y da lugar a stands de
venta de productos y merchandising con temática zombie,
también hay invitados y escenografías de diferentes películas
y series del género. Todo esto lo desarrollan un sólo día por
edición, por lo que realizan dos reuniones anuales en total.
En el historial de la organización, se encuentra “Apocalipsis
Zombie, la eXPeriencia”, donde el público estaba 2 horas
dentro de un orfanato abandonado y debía sobrevivir al
apocalípsis zombie, estaba en otra ubicación, pero no tuvo
éxito. El precio de la entrada, en su última edición fue de
entre 800 a 1000 pesos argentinos. Página Web:
www.twisted-factory.com

Ver Anexo de referencia 2, para conocer el listado de proveedores
del evento
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PROVENIENTES DEL AMBA
SON CONSUMIDORES DE DIFERENTES INDUSTRIAS DE LA TEMÁTICA
PREFIEREN TENER DIFERENTES EXPERIENCIA DENTRO DE UN MISMO EVENTO
PRECIO ILIMITADO SI LA PROPUESTA LES GUSTA
FIDELIZACIÓN CON ESPECTADORES, SPONSOR Y STANDS,

CLIENTES

LOCACIÓN (CIUDAD CULTURAL KONEX)
TICKETERA (EVENBRITE)
EQUIPOS DE FX Y TECNOLOGÍA
(AMERICANO VR, PLAY ON)
EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
UTILERÍA Y ESCENOGRAFÍA (EXPOMAR,
COTY SHOW, SEALQUILATODOTM)

PROVEEDORES

PORTER

WALKING XP
ARGENTINA

COMPETIDORES
DIRECTOS 

      COMIC CON

ZOMBIE WALK
THE WALKING  HOUSE
INVASIÓN ZOMBIE

COMPETIDORES POTENCIALES

PELÍCULAS Y SERIES
VIDEOJUEGOS
SALAS DE ESCAPE
BARES TEMÁTICOS
TEATRO INMERSIVO

SUSTITUTOS
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CLIENTES
Los clientes de Zombie Attack!, son en su mayoría del
A.M.B.A. (Capital Federal y GBA), por lo que lo tuvimos en
cuenta a la hora de elegir locación. El segmento es altamente
consumidor de este tipo de temática zombies y terror, en las
diferentes industrias del entretenimiento, asistiendo a la
mayor cantidad de eventos, viendo series y películas, o
involucrándose en actividades del sector. A la hora de
abonar una entrada, tienen en cuenta diferentes factores
como: qué se ofrece o quiénes participan, todo les influye
para pagar una entrada que esté a su alcance. Este ítem, se
relaciona con la preferencia de tener diferentes experiencias
dentro de un mismo evento, ya que cuanto más pueden
pertenecer a la propuesta, mejor, por lo que genera que
paguen un precio acorde a lo ofrecido. La fidelización con los
espectadores, sponsors y stands, será clave para futuras
ediciones.

SUSTITUTOS
Los sustitutos en los que nos enfocamos, son aquellos que
están en auge en el último tiempo, y crecen en paralelo con
la demanda que hay sobre el segmento de zombies y terror.
Las películas, series y videojuegos, son industrias que
actualmente pisan fuerte en el sector (ver Entorno
Sociocultural del PESTEL). Por otro lado, las salas de escape
con temática de terror también son las más aclamadas por el
público, por ejemplo “Escape Games”, tiene la sala
Apocalipsis Zombie. En cuanto a bares temáticos, suelen
tener ambientación, escenografías y muñecos
representando a diferentes personajes terroríficos, hacen
eventos especiales y pasan películas de la propuesta, por
ejemplo “Punto Límite”. El teatro inmersivo, cuenta con su
propuesta de terror, en este se combinan las herramientas
de la actuación, danza, música y efectos especiales, haciendo
que el espectador sea parte de la experiencia y pueda elegir
las acciones que van sucediendo, “Lapsus”, es el ejemplo más
reconocido, por su propuesta paranormal que se desarrolla
en el Teatro La Casona.

Los proveedores que elegimos son los que necesitamos para
el desarrollo del evento y formarán parte del equipo. De
todas formas sabemos que estos pueden ser modificados en
cada edición o bien pueden sumarse algunos, a lo largo de la
fase de pre - producción. Como principal proveedor, para la
primera edición, planteamos a la locación Ciudad Cultural
Konex. Evenbrite, será la ticketera del evento, por su fácil
manejo para la compra de entradas y base de datos, dentro
de su plataforma online. En cuanto a los equipos de FX,
tecnología, artística, técnico, utilería y escenografía,
trabajaremos con diferentes empresas líderes en su
categoría, asegurándonos un correcto trabajo tercerizado.
Además contrataremos a personal freelancer, para que sean
parte de las fases de preproducción y producción.

Los competidores directos de la
propuesta, en nuestro país, son
porque comparten ideas similares a
Zombie Attack!, con un mismo
segmento de público y actualmente
están activos. El principal
competidor es “Walking XP”, que
realiza dos ediciones al año, con
una duración de un día, teniendo
diversas atracciones relacionadas
al mundo zombie. La “Argentina
Comic Con”, es competidor directo,
ya que en las últimas ediciones
estuvo realizando un laberinto
zombie, comparte el tipo de público
y es uno de los eventos activos más
destacados de la industria del
entretenimiento.

PORTER
Los competidores potenciales que detectamos, son porque ya
tienen seguimiento de público, como  lo es la “Zombie Walk” la
caminata por la C.A.B.A., donde participan más de 30.000 personas
caracterizadas de zombies. En el caso de “The Walking House”, la
mansión zombie en Carlos Paz (Córdoba) ofrece como única
propuesta, el recorrido por toda la propiedad, con zombies y
efectos especiales. La “Invasión Zombie”, se desarrolla dentro del
Parque de la Costa en Tigre (Bs. As.) es una función de 20 minutos,
donde el participante atraviesa una habitación con zombies y
efectos, esta se incluye en el precio de la entrada y es dentro del
mismo horario que el Parque.

COMPETIDORES POTENCIALES

PROVEEDORES
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COMPETIDORES
directos



Propuesta innovadora de circuito de

experiencia zombie y atracciones.

Equipo profesional y motivado

Locación emblemática para eventos 

Entrada con todo incluido a un único

precio

Segmento de mercado definido

Poca oferta de este tipo de eventos

Alta demanda de la temática zombies y

terror

Canales de comunicación accesibles

con el target

Falta de experiencia en la industria

Costos elevados en aspectos

técnicos

Recurso Humano y capital limitado

Dependencia de servicios

terciarizados

Inestabilidad económica del país

Coincidencia de calendario con

competidores

Extensión de la Pandemia COVID-19

Suspensión del evento por mal clima

FORTALEZAS   DEBILIDADES

       OPORTUNIDADES        amenazas

FODA
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B2C

B2B

El público al que apunta nuestra propuesta de valor, tiene
características similares entre sí, pero no iguales, esta
información la obtuvimos luego de realizar una investigación
cualitativa y cuantitativa (ver anexo 2). 
La primera categoría que diferenciamos es B2C, son nuestros
espectadores, y la subdivisión que hicimos es por: diferentes
generaciones, edades, residencia, clases socioculturales, por
el tipo de fanatismo y su consumo de entretenimiento favorito.
Por otro lado, consideramos a los sponsors y partners como
parte de nuestro público, entrando en la categoría B2B.

- Mujeres y hombres de entre 18 a 32 años
- Residentes AMBA
- ABC1 y C2
- Millennials y Centennials
- Fans del terror y zombies

- Sponsor
- Partners
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4 PLAN COMERCIAL

SEGMENTO DEL PÚBLICO
Millennials (60% y Centennials (30%), Otras

generaciones (10%)

Conectados constantemente a redes sociales

Buscadores de nuevas experiencias

Estudios universitarios cursando y completo

Saben más de un idioma

Fieles a marcas que los representan

Consumidores en exceso de series, películas,

videojuegos y eventos de cultura pop y thriller.

VARIABLES DEL TARGET



SPONSORS/PARTNERS: 
apuntamos a emprendimientos, pymes y grandes empresas, ya que también serán parte del segmento que nos elegirá, por sobre otras empresas para
pertenecer al evento. Serán marcas que estén interesadas en nuestro público y deseen ser patrocinadores, por lo que se celebrará un convenio de
contraprestación, en casos aportando capital en efectivo y en otros casos, se le dará a cambio la participación y visibilidad de la marca en las locaciones.
Estarán presentes tanto el día del evento, como así también acompañando el sitio web y redes sociales.
Dos ejemplos posibles de público B2B, son: RED BULL, una de las bebidas energizantes referentes de nuestro segmento, se caracteriza por participar y formar
alianzas con eventos del mundo gaming, deportes extremos, esports, social innovation y de cultura pop, por lo que compartimos el target. Además esta marca
tiene un área de sustentabilidad, bien desarrollada y fuerte ante otras, la cual vemos como nexo con la ideología de nuestro target. El segundo ejemplo es
Cinépolis, la cadena de cines más grande de América Latina, que llegó hace poco tiempo a la Argentina, y tiene clientes que demuestran las mismas variables
que Zombie Attack. En su historial cuenta con participaciones en eventos culturales, deportivos y musicales.

20 AÑOS
SOLTERA
LANÚS
TRABAJADORA 
INDEPENDIENTE
FAN DE LOS ZOMBIES
LE GUSTAN LOS EVENTOS
CON ACTIVIDADES PARA
DISFRUTAR CON AMIGAS
USA LAS REDES SOCIALES
PARA INFORMARSE.
PRECIO LÍMITE PARA
GASTAR EN EVENTOS.

32 AÑOS
CASADO
CABA
TRABAJADOR EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA
FAN DE LOS ZOMBIES
LE GUSTAN LOS EVENTOS
CON ACTIVIDADES
DIVERTIDAS
USA LAS REDES SOCIALES
PARA INFORMARSE
PRECIO SIN LÍMITE PARA
GASTAR EN EVENTOS

25 AÑOS
COMPROMETIDA
CABA
EMPRENDEDORA
FAN DEL TERROR
LE GUSTAN EVENTOS QUE
TENGAN ALGO DE
INNOVACIÓN
USA LAS REDES SOCIALES
PARA INFORMARSE
PRECIO DE ACUERDO A
EVENTO/CALIDAD.

EJEMPLOS DE PÚBLICO

FABIANA MATIAS KAREN

B2B

B2C

Ver Anexo de Referencia 3, de otras posibles marcas que participen del evento16



A continuación para tener en detalle, las características del
evento, desarrollaremos el concepto de la primera edición
de Zombie Attack!.

La locación elegida es la Ciudad Cultura Konex, ubicada en
la calle Sarmiento 3131, en el barrio del Abasto, en la
Ciudad de Buenos Aires. Se considera a esta locación
adecuada, ya que es un espacio cultural multidisciplinario,
que tiene valor en la escena porteña, y cumple con cada
uno de los requisitos y necesidades solicitadas para el
evento.
“El Konex”, se encuentra situado en una zona céntrica,
conformado por diversos comercios y estacionamientos,
como también un fácil acceso de transporte público en
subte, tren, y colectivo para los espectadores. En el año
2019, fue declarado Sitio de Interés Cultural por la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Eventos de igual magnitud a Zombie Attack!, se han
realizado en esta plaza, tales como la Feria de Editores
durante 3 días en el mes de agosto del 2018 con 11 mil
espectadores, y el evento Nerdear.la durante 3 días en el
mes de octubre del 2019 con 3.600 espectadores. 

Para esta primera edición se alquilará la locación de forma
exclusiva y privada, en el que  incluye el patio, el bar, las
salas de las columnas y la antesala que se encuentra en el
primer piso. De esta forma, contaremos con una capacidad
máxima de 1650 espectadores en el predio por día,
respetando el espacio necesario para la estructura de las
propuestas y las salidas de emergencia de los más de 2400
m2.

EVENTO

PLAZA

17

CIUDADCIUDADCIUDAD
CULTURALCULTURALCULTURAL
KONEXKONEXKONEX
PLANTA BAJA
1. ACCESO A SARMIENTO  3131
2. BOLETERÍA
3. PATIO
4. BAR
5. ESCALERA
6. HALL DE SALAS
7. SALA DE LAS COLUMNAS

PLANTA ALTA
8. ANTESALA

6
7

5

3
4

2

1
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Las entradas para la propuesta, es un precio único de
$1200 (pesos argentinos), por día, y con acceso a todas las
actividades, charlas, talleres, juegos, concursos, sorteos e
inclusive el innovador circuito de experiencia zombie:
“Escape Zombie”. Lo único que no abarca el precio de la
entrada, es el bar del Konex, ya que los ingresos de este,
pertenecen a la organización del predio y no a la
productora, además cada espectador tiene la libertad de
elegir la consumición que desee, de la carta del lugar
(excluyendo la venta de bebidas alcohólicas).

Los espectadores podrán adquirir sus entradas, a través del
sitio web y ticketera digital Eventbrite, como única opción y
con un tope máximo de compra de 5 entradas por usuario.
Este sistema online se habilitará desde el 1 de julio 2021,
hasta los días del evento,aplicando el service charge del
6,99% por entrada, como un costo por parte del comprador.
Dentro de la página web de Zombie Attack!, se encontrará
en detalle de cómo se debe de realizar la compra de la
entrada, redirigiendo al usuario hacia la ticketera para que
complete la operación de pago.

El evento se realizará durante 3 días en las fechas viernes
29, sábado 30 y domingo 31 de octubre del 2021, desde las
14 hasta las 21 horas, teniendo una duración total de 7
horas por día.
Esta fecha se tiene en cuenta por la estacionalidad y
festividad de Halloween, ya que el público consume
diferentes propuestas relacionadas a la temática. Según
Google Trends, esta tendencia crece un 100% desde el
mes de septiembre hasta noviembre inclusive. También los
días elegidos y la duración de Zombie Attack!, surgieron a
raíz de la investigación que se realizó, tanto
cualitativamente como cuantitativamente, a través de
encuestas realizadas por la productora Tematicus S.A.S,
como también analizando los casos de éxito activos, en la
industria de los eventos.

FECHA ENTRADAS
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Escape Zombie” es un épico circuito de experiencia zombie,
donde el participante se sumergirá en las diferentes salas
del hospital abandonado “Grumes Memorial Hospital”.
Ubicado en la antesala del Konex, este cubículo de 140 m2,
permitirá ingresar de a 10 participantes a la experiencia, con
una duración de 30 minutos, y con intervalos temporales de
3 minutos por cada grupo.
Dentro de “Escape Zombie” habrá diferentes escenografías,
con decoración y utilería, acordes a cada sector, entre
efectos especiales, luces y ruidos. El recorrido está
marcado por paneles mobiliarios blancos, que
complementan a la estética planteada, además de 3 puertas
de emergencias y un sistema de comunicación, entre el
asistente de dirección  y los actores que se encuentran
dentro, que también, estarán capacitados, previamente, en
caso de urgencia.
Podrán ingresar al circuito, mayores de 18 años, que no
tengan ningún problema de salud previamente conocido. 
                               (ver anexo de referencia 3 para normas).

El circuito cuenta con 8 diferentes salas, y todas tendrán
diferentes ambientaciones, relacionadas a un hospital. Una
característica en particular, es el uso de postes
separadores, que actuarán como barreras de protección
entre el espectador y la puesta de escena. El participante
podrá “sumergirse”, hasta un metro hacia adentro de la
sala, ya que estará delimitado en forma de círculo para
poder observar en detalle los elementos terroríficos y hasta
ver a un zombie real. No se permitirá que se acerquen o
toquen al actor zombie, ni a los elementos de utilería.

Cada sala mide 3 metros x 3 metros, salvo la morgue, que
tiene una dimensión de 6 metros x 6 metros. Además, de
los pasillos internos que tienen una distancia de ancho una
dimensión de 1 metros, por el largo total del circuito.

CIRCUITO DE EXPERIENCIA

¿CUÁNTAS SALAS HAY?¿QUÉ ES EL CIRCUITO “ESCAPE ZOMBIE”?
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Recepción

Farmacia

Laboratorio

En esta sala encontrarán elementos típicos de una
recepción de hospital, con elementos que adornen el
lugar, como: estantería, carpetas, archivos, mostrador,
asiento, computadora, teléfono, junto a un actor zombie
que representará la primera fase de transformación de los
muertos vivos. 

Una vitrina, diferentes lotes de medicamentos, medio
cuerpo zombie gigante, y un escritorio, serán los objetos
parte de la farmacia del hospital. Esta sala no contará con
actor. 

Esta área será una de las más completas en elementos:
tubos de ensayo, kits de laboratorio, frascos,
deformaciones, muebles con estantería, microscopio
antiguo, escritorio, cráneos y ratas de gran tamaño.
Además un actor, interpretará a un zombie más
evolucionado, que el anterior, de la sala de recepción. 

Emergencias

Sala de rayos

La sala de emergencia, parece estar tranquila, pero en
realidad aloja a un zombie que ya atacó a víctimas y está
masticando partes de cuerpos (Body Parts Fake), además
se verán camillas, cortinados con barral y un tensiómetro
antiguo.

Para la sala de rayos, se encontraran placas de led,
negatoscopio, radiografía en cantidades, radiografo en
columna, una camilla, y medio cuerpo zombie (de torso
Leftovers).

Esta sala del circuito zombie, será una de las que tendrá a
dos actores, ya que interpretarán a personajes con un nivel
de evolución más remarcado que los demás. Estarán
rodeados de elementos típicos de quirófanos, como mesada
de operación, luces de quirófano, kits de instrumentos
quirúrgicos, mesa quirúrgica, residuos, desfibrilador, pie de
suero y cama de internación.

¿CUÁLES SON LAS SALAS QUE SE PODRÁN VER?

Quirófano
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Morgue
para la sala final, se podrán ver cuerpos tapados en el piso,
cuerpos tapados en camillas, mesada de autopsia, kits de
instrumentos quirúrgicos, luces de cirugía, partes de
cuerpos (Body Parts Fake), y la presencia de dos actores
zombies. La misma es la más equipada, ya que es el final
del circuito y se busca generar un “shock” en el espectador,
con el FX de dos zombies totalmente evolucionados.

Los pasillos serán claves, estos estarán ambientados con luces leds, telarañas, efectos de sonidos y a lo largo de la
estadía de cada grupo, dentro del circuito, un actor zombie deambulaba asustando a los participantes, pero también será
el encargado de ir llevándolos hacia el final del recorrido. Tendrá contacto directo con la producción, a través de handies
con un canal exclusivo con este, para asistir a alguna persona, en caso de alguna emergencia. Éste no será el único actor
con comunicación interna, sino que otros tres, estarán bajo la misma condición, estos serán los que estén dentro de las
salas: laboratorio, quirófano y morgue.

Terapia Intensiva
El área de terapia intensiva, será la más simple, ya que
dará paso a la última sala y salida del circuito. Esta no
tendrá zombie, pero si un muñeco de un muerto con la
sábana que lo cubra, una mesita de luz y un tensiómetro
antiguo.
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DISEÑO DE SALA "laboratorio" COMO
EJEMPLO



Un certamen en el que los usuarios de Instagram de Zombie
Attack!, elegirán a los 5 mejores cosplayer por historias de la
red social, en el mes de octubre, previo a la ejecución del
evento.  La final será el día domingo, en el escenario del
Konex, y la final, la decidirá el público presente. El ganador/a
se llevará $15000 en efectivo.

Una carpa de casi de 10 metros, con juegos de realidad
virtual, a través de cascos, oculus y pantallas para
sumergirse en los diversos videojuegos del mundo de los
zombies.

ACTIVIDADES REALIDAD VIRTUAL

CONCURSO COSPLAY

El espectador durante los 3 días del evento,
podrá disfrutar de las siguientes actividades:
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Un concurso en el que los usuarios de Instagram de Zombie
Attack!, elegirán a los 3 mejores ilustradores digitales por
historias de la red social, en el mes de octubre, previo a la
ejecución del evento. La final será el día sábado, en el
escenario del Konex, y la final, la decidirá el público
presente. El ganador/a se llevará $15000 en efectivo.

CONCURSO ILUSTRADORES DIGITALES
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SORTEOS

Se sortearán 4 kits de merchandising del evento, durante
los tres días, previo a las charlas más importantes del
evento. El público del día se debe de anotar a través de
Google Forms, que asistentes del evento van a estar
tomando los datos para participar.

APOCALIPSIS PAINT
Los espectadores podrán pintar y dejar su recuerdo en dos
paneles pizarras con tela, durante los 3 días de evento.
Esta atracción se realizará en el hall de salas.

PHOTO OPPORTUNITY

Habrá 3 ambientados escenarios apocalípticos, con
elementos para que el espectador se tome fotografías y
suba a sus redes sociales, además, de espejos
deformantes. Esta atracción se realizará en el patio.

Máquinas recreativas de videojuegos de zombies y terror.

ÁRCADES



Diferentes integrantes de la industria de
entretenimiento, darán una charla sobre
su trabajo en relación al terror, y
especialmente a los zombies. Algunos de
ellos son: Luciano Saracino, Ramiro San
Honorio, Luciana Falcón, Diego Brizzi, Sol
Nieto, entre otros. Esta actividad se
realizará en el escenario del patio.
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HISTORY QR

El espectador deberá de escanear un código QR, y podrá disfrutar del
origen verídico de los zombies. Estos se encontraran en 7 diferentes
puntos del predio de Konex.

CHARLAS

TALLERES

Diferentes integrantes de la industria de entretenimiento, darán un taller
sobre la temática zombie y terror. Algunos de ellos son: Jess Herrlein,
Ger Berstein, Diego Arandojo, entre otros. Esta actividad se realizará
en el escenario del patio.



CRONOGRAMA
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KONEX DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3

14 : 00 HS

15 : 00 HS

16 : 00 HS

17 : 00 HS

18 : 00 HS

19: 00 HS

20: 00 HS

21: 00 HS

APERTURA DE
PUERTAS

APERTURA DE
PUERTAS

APERTURA DE
PUERTAS

FINALIZACIÓN 
 DEL EVENTO

FINALIZACIÓN 
 DEL EVENTO

FINALIZACIÓN 
 DEL EVENTO

FINAL DEL CONCURSO 
ILUSTRADORES - LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 30 MINUTOS

FINAL DEL CONCURSO 
COSPLAY - LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 30 MINUTOS

SORTEO DE MERCHANDISING - 
LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 15 MINUTOS

SORTEO DE MERCHANDISING - 
LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 15 MINUTOS

SORTEO DE MERCHANDISING - 
LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 15 MINUTOS

CHARLA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
ZOMBIE EN DOCUMENTALES  Y 

PELÍCULAS-   LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 30 MINUTOS

CHARLA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
ZOMBIE EN VIDEOJUEGOS

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 30 MINUTOS

CHARLA SOBRE LA EVOLUCIÓN 
ZOMBIE EN SERIES

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN:. 30 MINUTOS

SET DE DOBLAJISTAS DE 
PELÍCULAS ZOMBIES -

 LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 25 MINUTOS

SET DE DOBLAJISTAS DE 
VIDEOJUEGOS ZOMBIES -

 LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 25 MINUTOS

TALLER DE MAQUILLAJE ZOMBIE - 
NIVEL PRINCIPIANTE
LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 25 MINUTOS

SET DE DOBLAJISTAS DE 
VIDEOJUEGOS ZOMBIES -

 LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 25 MINUTOS

TALLER DE MAQUILLAJE ZOMBIE -
NIVEL PRINCIPIANTE 
LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 25 MINUTOS

TALLER DE MAQUILLAJE ZOMBIE
NIVEL PRINCIPIANTE - 

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 25 MINUTOS

CHARLA DE PRODUCCIÓN DE ZOMBIE 
ATTACK - LUGAR: ESCENARIO

DURACIÓN: 20 MIUNUTOS

TALLER DE FX ZOMBIE
NIVEL MEDIO AVANZADO - 

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 35 MINUTOS

TALLER DE FX ZOMBIE
NIVEL MEDIO AVANZADO - 

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 35 MINUTOS

TALLER DE FX ZOMBIE
NIVEL MEDIO AVANZADO - 

LUGAR: ESCENARIO
DURACIÓN: 35 MINUTOS



El evento será el lanzamiento de Zombie Attack!, realizando
una sola edición anual. Se buscará fidelizar al público de
fanáticos de los zombies y el terror, para próximas
ediciones, con todas las propuestas ya mencionadas. Como
también, dar a conocer el trabajo de la productora y atraer
futuros clientes.

ESCABILIDAD DEL EVENTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

Con la marca del evento ya establecida, se buscarán
nuevas propuestas de entretenimiento, ampliando el circuito
zombie y hacer participar a figuras destacadas del terror,
tanto nacionales como internacionales.

Campamento Zombie en la Provincia de Buenos Aires, junto
al evento Zombie Attack, contando con propuestas
nocturnas para los zombielovers.

Gira por Argentina del evento Zombie Attack! en las
ciudades de las provincias de Córdoba y Salta, dos
ciudades, donde se hacen pequeños eventos de marcha
zombie.

2021 - ZOMBIE ATTACK!

2022 - NUEVAS PROPUESTAS
EN ZOMBIE ATTACK!

2023 - GIRA POR ARGENTINA!

2024 - CAMPAMENTO
ZOMBIE ATTACK!
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Trafico Web. Generar que nuestro público compre las
entradas desde las redes sociales y google adwords,
hacia el sitio web Eventbrite.
Captación de leads. Lograr que el público se suscriba en
nuestra web y obtener una base de datos.
Generación de engagement. Conseguir que el público
interactúe con la marca del evento, en las redes sociales
y formar una comunidad fidelizada a través de los años.
Top of mind. Lograr que el público piense primero en la
marca del evento.

OBJETIVO GENERAL: Comunicar el lanzamiento del evento
y la venta de entradas de Zombie Attack! a desarrollarse los
días 29, 30 y 31 de octubre en la Ciudad Cultural Konex
(CABA).

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

El logo de Zombie Attack!, contiene una mancha de sangre
característica del mundo del terror, y posee la palabra
ZOMBIE de forma más destacada, haciendo alusión a la
atracción principal: el circuito de experiencia “Escape
Zombie”. Por otro lado, la palabra ATTACK!, figura por
debajo de la principal, con un sombreado en amarillo, ya que
buscamos que genere un efecto llamativo, pero no tanto
como la anterior. Los colores y tipo de letra son pensados y
analizados, por el tipo de temática en la que trabajamos.

COLORES: rojo / amarillo / blanco / negro
TIPOGRAFÍA “ZOMBIE” LOGO: Zombie
con relleno y modificada 
TIPOGRAFÍA “ATTACK” LOGO: Rebel
Heart con sombra
TIPOGRAFÍA TEXTO: Oswald

El tono de la marca será auténtica, descarada, independiente, atrevida, sensorial, con un lenguaje millennial y propia de la cultura
de Terror, que se caracteriza por ser propia del segmento. 
El arquetipo elegido es el explorador, ya que siempre busca experimentar nuevas emociones, siendo fiel a sus deseos y
sensaciones.

 5. PLAN DE COMUNICACIÓN
Objetivos generales de comunicación

Tono de marca

Imágen de marca
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“Me emociona cuando la gente me pide fotos por
interpretar a mi personaje favorito como cosplayer”
“Me gusta poder compartir un espacio con gente que tiene
los mismo intereses y gustos que yo”
“Comprar y comer en eventos temáticos, es mi pasión
favorita”
“Soy fan de los zombies y el terror, siempre que hay un
evento de este tipo de característica, me gusta ir”
“Me encanta vivir nuevas experiencias de terror”

EMOJIS

“El único evento del país que te hará sentirte inmerso en
la cultura de los zombies”

Tenemos en cuenta todas las oportunidades estratégicas, que
nos presenta hacer un evento de zombies, como de terror, en
Buenos Aires y de mediana magnitud. Además, de considerar
a un espectador activo.

La campaña comenzará a estar vigente, en todos los
principales canales de comunicación digitales, 3 meses antes
del evento, es decir que se lanzará en el mes de Julio,y
durante el mismo mes del evento, ya que este será a fin de
mes, por lo tanto, se dará por finalizada el mes de octubre. De
esta manera, lograremos que las personas empiecen a
conocer y simpatizar con el evento que ofrecemos,
ingresando a cada sitio que seleccionamos para trabajar.
Contamos con un presupuesto limitado para redes sociales,
por lo que seremos muy puntuales, a la lhora de pautar la
publicidad.

Concepto de marketing

Insights

Hashtag
#EventoDeTerror
#ZombieAttack
#ExperienciaDeTerror
#EscapeZombie
#CircuitoZombie

Idea publicitaria
“Sacá el zombie, que hay en vos”

Plan de medios
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Subiremos posteos tres veces a la semana, teniendo una
misma estética que las demás redes, con el extra que en
Instagram seremos más reiterativos, con historias diarias,
reels cada tanto, videos mostrando el backstage de evento,
memes del género y una vez cada 15 días haremos un vivo,
respondiendo preguntas de quienes van conociendo la
propuesta. Esto será clave, para que el público se sienta parte
del evento, y genere una fidelización con nosotros Los días de
las historias, diferente a los posteos, serán de lunes a
sábados, porque es donde está nuestro segmento de público,
y tienen un mayor alcance con las cuentas que nos sigan.
Esta actividad constante de publicaciones, no se lanzará de
forma abrupta, sino que irá creciendo de a poco, por lo tanto,
empezaremos subiendo menos contenido, de menor
importancia y en el mismo mes del evento cumpliremos con el
ritmo pautado, porque daremos a conocer el cronograma con
todas las propuestas del evento.

Con respecto a los concursos de cosplayers e ilustradores, a
través de esta red social, se elegirán a los mejores 3, que
participaran el día del evento. Podrán ser votados por las
historias que se subirán, a lo largo de las semanas.En el link
principal estará posicionada la página para la compra de las
entradas.

En esta red social se subirá el mismo contenido, con la
diferencia que en Facebook, realizaremos un “Evento” para
compartir con las personas que empiecen a conocer la
propuesta. De esta forma, generamos que entre usuarios
puedan compartir el evento, poner si les interesa, o si asistirán
al evento. También  vamos a linkear noticias del sitio web,
como también el link para comprar la entrada.

instagram FACEBOOK
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“CUATRO BASTARDOS”: Es una revista digital de cine,
series y cultura pop. Los fundadores de esta, son Augusto
Guillen y Nicolás Socci, pero no trabajan solos, sino que
tienen un equipo detrás, que crean artículos para el sitio. 
Si bien no tiene un alto número de seguidores, lograron
que estos sean fieles e interactivos, con el contenido, en
todas sus redes, y además al ser muchas personas en el
team, pueden difundir más la noticia, llegando a más
personas. En Instagram tienen +8.1K, en Twitter +4.7K y
en Facebook +12.5K con un total de 25.3K seguidores.

En esta plataforma subiremos contenido audiovisual de valor
pre evento y post evento. Mostraremos videos de los
preparativos, y una vez finalizado el evento, resúmenes de
pocos minutos, mostrando lo que pasó en la primera edición,
para generar expectativa con la segunda. También se podrán
ver los spots del evento, que se difundan en redes, y
pequeños fragmentos de las charlas que se dictarán durante
los tres días.

Serán parte del plan de medios, ya que serán colaboraciones
cerca de la fecha del evento. En el caso de “Cuatro
Bastardos”, tendrán en exclusiva las entrevistas con los
invitados de las charlas, free pass para el equipo y entradas
de prensa para sortear. Decidimos empezar por este portal,
ya que es un sitio microinfluence. Todo el material que suban
y/o promocionen, se verá reflejado en el sitio web, Instagram y
Facebook.

daremos a conocer detalles del evento de forma más
detallada, como: quiénes somos, qué hacemos, dónde nos
encuentran, el linkeo hacia toda nuestra plataforma digital, y
principalmente cómo comprar la entrada y el link directo para
hacer la compra.
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6 PLAN DE OPERACIONES
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En esta primera fase se encuentran todas las actividades y
tareas, que se realizan a partir de la idea principal, hacia la
formalización del plan elaborado.
Desde el equipo integral de producción se va a desarrollar
todas las propuestas, de acuerdo al evento temático, teniendo
en cuenta, sus características técnicas, artísticas y creativas.
Luego, se buscará una locación, que se adapte a las
necesidades de lo ya planificado que tenga disponibilidad en
los días y horarios pautados, como también, aquellos
proveedores con su presupuesto indicado.
Por otro lado, se saldrá a la búsqueda de expositores, al
casting de actores para interpretar a zombies, y los
expositores que darán las charlas y talleres.
Se planificará el plan de marketing digital para redes sociales
y las contraprestaciones, junto a la búsqueda, de sponsors y
patrocinio en una carpeta comercial.
Finalizando, se podrá armar un presupuesto acorde al evento
acordado.

FASES DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO TEMÁTICO
PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN
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La fase de Producción desarrolla las actividades y tareas que
se realizarán para producir el evento.
Se realizará los contratos con la prestigiosa locación del
CCKonex, proveedores, actores y trabajadores principales del
evento. 

Los mismos serán parte del sector de legales de la
productora.
De igual forma se accionará con las compras realizadas, tanto
a nivel nacional e internacional, y la representante de la
producción artística, tendrá que seleccionar que va y que no
En el caso de los permisos y seguros, estos se realizarán
junto a los contratos, generando una carpeta individual para
cada actividad, teniendo así, un mejor orden ante alguna
emergencia.
La publicidad y plan de medios digitales, serán
correspondiente al área de comunicación y marketing, y se
trabajará en conjunto con el diseñador gráfico y prensa, para
lograr óptimos contenidos.
Con respecto a la venta de entradas, ya sabemos el manejo
de Eventbrite. Lo único que se realizará es un seguimiento día
a día, para verificar que todo esté correcto.

EXPLOTACIÓN
La explotación del evento, será el área más relevante, ya que
es la realización del evento.
El montaje y armado, se realizarán con el calendario y tiempo
pautado por cada proveedor y representante del área, como
serán los stands, circuito zombie, juego y ambientación local.
Con respecto al manejo del staff, cada área trabajará con
equipo y líder de trabajo, siendo este la cabeza que estará en
contacto permanente con la Coordinación General.
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La atención al público, durante el evento, sabemos que tendrá
que estar al tanto de todo, porque al ser la primera edición,
sabemos que tienen que conocer al evento y ver cómo
trabajamos. Ante cualquier duda, los canales habilitados para
las consultas serán a través de redes sociales, sitio web y en
el lugar.
El control del evento, será un punto fuerte de esta tarea, no
podemos descuidar la cantidad de público que ingresará,
como así también los clientes, proveedores y trabajadores del
mismo.

Realizaremos el desarmado y devolución de cada actividad y
stands del evento, cumpliendo con el calendario programado,
con la locación y proveedores.
Tendremos la evaluación y reporte de cada sector de trabajo
de la productora, donde cada responsable presentará lo suyo,
dejando por escrito si los objetivos fueron o no cumplidos, si
fueron fáciles o difíciles, y qué se cambiaría a futuro.Se tiene
en cuenta que algunas cobranzas se realizarán previas,
durante y post, como así también los pagos. Esto lo
mantendrá vigilado el área contable de la productora.Vemos
de suma importancia, contar la experiencia en redes sociales,
por el peso que tienen la misma y porque nuestro público
navega en ella gran parte del día. Buscamos cumplir con
nuestro objetivo de fidelizar a futuro con el consumidor, y que
nos vuelvan a elegir.

DISOLUCIÓN



Desarrollo de la idea del proyecto· 
El equipo de producción comienza la búsqueda de
profesionales en el área· 
Diseño del evento con las diferentes propuestas de
valores: circuito zombie, stands de merchandising,
expositores, juegos de realidar virtual y arcade.· 
Búsqueda de proveedores, venue, ticketera, realización
de presupuesto del evento y viabilidad económica

Contrato con ticketera y venta de entradas· 
Diseño y comienzo del plan de marketing digital· 
Contrato de sponsors· 
Contrato con emprendedores PYMEs y empresa para el
alquiler de los espacios para stands· 
Compra y alquiler de materiales, juegos y equipos para el
desarrollo del evento.· 
Contrato con expositores y los que formarán parde del
quipo de producción del evento.

GANNT DETALLADO

Montaje del evento, stands, circuito zombie, photo
opportunity y programación de luces y sonido.· 
Realización del evento Zombie Attack los días 29, 30 y 31
de octubre del 2021

Se realiza disolución y evaluación del proyecto

GANTT

Fase 2 Producción

Fase 1 preProducción Fase 3 Explotación

Fase 4 Disolución
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Co-Fundadora de TEMATICUS S.A.S.
Fanática de la temática Zombie y películas de terror, le gusta
ir a los eventos para comprarse merchandising y disfrutar de
las secciones gastronómicas.
Tres palabras que me identifiquen: perseverante, creativa y
soñadora. 
Su emoji favorito: 😏 
Su hashtag: #Todo

VANESA DAIANA BELLO:

Co-Fundadora de TEMATICUS S.A.S.
Fanática de las películas de acción, le gustan los eventos
musicales en vivo y llevarse de recuerdo algún
merchandising.
Tres palabras que me identifiquen: trabajadora, ordenada
y determinada
Su emoji favorito:  
Su hashtag: #AmorPorElDiseño

FLORENCIA BELÉN VIRGILLITO:

¿QUIENES FORMAMOS TEMATICUS S.A.S? 
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Co-Fundadora de TEMATICUS S.A.S.
Fanática de las películas y series de superhéroes, y
de los eventos temáticos con actividades y juegos.
Tres palabras que me identifiquen: proactiva, curiosa,
y planificada.
Su emoji favorito: 
Su hashtag: #ATodoRitmo

MARÍA BELÉN DI PROFIO SARAVIA

Co-Fundador de TEMATICUS S.A.S.
Fanático del género terror de zombies, le gustan los
eventos que tienen un espacio gastronomico para
disfrutar con amigos. 
Tres palabras que me identifiquen: tecnológico, versátil y
optimista.  
Su emoji favorito: 
Su hashtag: #SurvivalGames

LAUTARO COTABARREN:



ROLES
EQUIPO DIRECTIVO: los cuatro socios son responsables de crear,
producir y tomar las decisiones de los eventos. Luego se divide en
cuatro departamentos, respondiendo a cada uno de los mismos.

COORDINACIÓN GENERAL Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA - María
Belén Di Profio Saravia: encargada de cumplir objetivos, administrar y
ejecutar, cada detalle que necesiten las otras áreas para la realización
de los eventos. Además desarrolla la idea principal, siendo el nexo
entre el resto de las áreas, para un óptimo funcionamiento.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Vanesa Daiana Bello: encargada
de la contabilidad y finanzas, controlando los ingresos y egresos, el
personal y los temas legales.

COMUNICACIÓN Y MARKETING - Florencia Belén Virgillito::
encargada del diseño, promoción y distribución de los proyectos.
También del manejo de redes sociales y sitio web.

PRODUCCIÓN TÉCNICA - Lautaro Cotabarren: encargado de
gestionar la producción técnica del evento, desde sonido, luces, hasta
las actividades que requieran técnica.

ABOGADO: se encargará de la parte legal de la productora y trabajará
de forma tercerizada. Estará bajo el área de Administración y Finanzas.

CONTADOR: se encargará de la parte contable de la productora y
trabajará de forma tercerizada. Estará bajo el área de Administración y
Finanzas.

EQUIPO ARTÍSTICO: el equipo artístico, será contratado de forma
tercerizada, para cada tipo de evento que tengamos, ofreciendo
diferentes propuestas artísticas, dependiendo la temática. Estará a
cargo del área de Coordinación y Producción Artística.

EQUIPO TÉCNICO: el equipo técnico, será contratado de forma
tercerizada, para cada tipo de evento que tengamos, ofreciendo
diferentes propuestas técnicas, dependiendo la temática, y en caso de
requerir para alguna actividad en especial. Estará a cargo del área de
Producción Técnica.

DISEÑADOR GRÁFICO: tendremos un diseñador gráfico, al cual
contrataremos cada vez que necesitemos su trabajo, es decir que ser
tercerizado. Para elegir a esta persona, haremos una búsqueda
especial, ya que necesitamos que se adapte a cada evento temático.
Este estará en el área de Comunicación y Marketing.

PRENSA: Optamos por contratar a una empresa freelance para la
difusión de cada evento. Nos dimos cuenta que tener a un personal fijo
para esto, nos generaría un importante costo, y no todos los eventos
necesitan la misma prensa. Este estará en el área de Comunicación y
Marketing.

36



ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (VANESA)

PRODUCCIÓN ARTISTICA
(BELÉN)

Organigrama

EQUIPO DIRECTIVO

COORDINACIÓN GENERAL
(BELEN)

COMUNICACIÓN Y MKT
(FLORENCIA)

producción tecnica
(lautaro)

abogado

contador

equipo
artístico

diseñador
grafico

prensa

equipo
técnico

roles terciarizados
roles fijos
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Se ubica dentro de la caja principal del flyer publicitario para
medios digitales
Imagen del logo del sponsor en el comienzo del video para video
publicitario por redes.
Presencia de marca en ticketera online
Presencia de imagen en banner pie en el patio de Konex⦁
Presencia de imagen en banner de escenario de Konex
Mención de marca en alta voz, durante espacio publicitario en
escenario,
5 entradas por día - 15 entradas por el evento
1 stand categoría "empresa rojo" sin mobiliario para los 3 días del
evento

Se ubican en una banda / zócalo en la parte inferior del flyer para
publicidad en medios digitales.
3 entradas por día - 9 entradas por el evento
Presencia de imagen en banner pie en el patio de Konex
Mención de marca en alta voz, durante espacio publicitario en
escenario,
1 stand categoría "emprendimiento amarillo" sin mobiliario para los
3 días del evento de elección propia del espacio
Presencia de imagen en banner pie en la entrada del evento

Presencia de imagen en banner pie en el patio de Konex
Mención de marca en alta voz, durante espacio publicitario en
escenario,
2 entradas por día - 6 entradas por el evento

7 PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

zombie oro ZOMBIE PLATA

ZOMBIE bronce
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sponsors

ver anexo 4 para conocer las marcas potenciales para zombie attack!



PRESUPUESTO
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DETALLADO

inversión inicial

payback
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Es el festival de videojuegos, tecnología y entretenimiento más
importante de la Argentina. Cuenta con actividades para toda la
familia, lanzamientos exclusivos, numerosos expositores, torneos
de e-sports, concursos de cosplay, shows en vivo, charlas y
talleres, espacio para la industria nacional, invitados y mucho
más. Este evento comparte parte del segmento de mercado con
nuestra propuesta, ofrece tres días por cada edición anual que
realiza, desde el año 2017. En la última edición del año 2019,
pasaron más de 25.000 personas, y fue declarado de Interés
General por el Ministerio de Cultura de la Nación. La producción
del mismo es desarrollada por: LocalStrike, IntegraDos y Cuerda
Producciones, y cuenta con sponsors de alto rango del mundo de
los videojuegos, tecnología y esports. El evento se desarrolla
siempre en el Centro Costa Salguero y año tras año, fue
aumentando su cantidad de pabellones. Su principal partner es
Coca Cola For Me. Las entradas en su última edición fueron de
entre 300 a 850 pesos argentinos. Página Web:
www.argentinagameshow.com

Anexo de referencia 1
ARGENTINA GAME SHOW (Bs. As. - Argentina) FESTIVAL DEL TERROR (CDMX - México)

Este evento tiene lugar dentro de las instalaciones del Six Flags
México, el cual pertenece a la cadena más grande a nivel
mundial de parques de atracciones y temáticos. La sede
mexicana, se caracteriza por ser el parque temático más visitado
de Latinoamérica, con atracciones únicas y otras temporales,
como lo es el “Festival del terror”, que se desarrolla desde
octubre del 2012, aprovechando la época del Día de muertos y
Halloween (20 días de septiembre a noviembre), al anochecer de
cada día.  En el mismo se realizan 10 atracciones de terror
extremo, donde se intervienen diferentes áreas del parque con
elementos visuales e inmersos característicos de estas
celebraciones. Estas son “Escape zombie”, “La morgue
abandonada”, “Área 66”, entre otros. El acceso se abona extra a
la entrada del parque, de aproximadamente 230 pesos
mexicanos, en su última edición, y es sólo para mayores de 13
años, en el que prohíben entrar con disfraz o maquillaje de
caracterización. Página Web: www.sixflags.com.mx
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posibles proveedores 
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Anexo de referencia 2



Red Bull, es una marca de bebida energética con origen en Austria, y
es mundialmente conocida, por participar y ser partners  en
multitudinarios eventos de deporte extremo, esports, y puntualmente
de temáticos. La marca está en más de 100 países, es la bebida más
vendida y fue creada por Marc Juarez y Dietrich Mateschitz en los años
1980, quienes desarrollaron un único de marketing. Hoy en día la
marca tiene una fuerte presencia en redes sociales, y también
desarrolla una campaña icónica sobre sustentabilidad: “Una lata tiene
más de una vida”, donde reconocen la responsabilidad con el ambiente
natural,  lo cual nos pareció acorde a las propuestas, en el Análisis
contextual.

Cinépolis, es una empresa mexicana dedicada a la exhibición de
películas fundada en 1971 en Morelia, Michoacán. Hoy en día en la
cadena de cines más importante de América Latina, contando con
6704 salas 100% digitales, y estando en el tercer lugar con respecto a
la cantidad de salas. Ofrece diferentes formatos de salas, “Junior”,
“IMAX”, “Plus”, “VR”, “Screen X”, entre otros. Dentro de su modelo de
negocio, cuenta con 11 marcas que se desprenden de la propuesta
principal: “Cinépolis VIP”, “Cinépolis Luxury Cinemas”. “Club Cinépolis”,
entre otros. También participa en otros eventos, como partners de los
mismos, estando presentes en charlas.

red bull

Marcas potenciales para Zombie Attack!

CINÉPOLIS
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El acceso al circuito implica la aceptación de las normas de funcionamiento de toda la sala.

Ingresar con comida y bebida 
Ingresar con "palos para Selfies", elementos filosos y que causen/lastimen a otra persona.
Ingresar y/o permanecer con el torso desnudo o pies descalzos.
Reingresar.
Ingreso de menores de 18 años.

No está permitido:

Circuito no apto para cardíacos, ante los sustos. 

Debido a los efectos de iluminación, no es apto para personas con epilepsia. Infórmese con algún productor y/o asistente del evento. 
Sugerimos traer calzado cerrado debido al recorrido que debe hacer y al movimiento de velocidad por estímulos.
El ingreso al recorrido es por orden de llegada. Por favor, presentate con la debida anticipación para asegurarte el ingreso al mismo. 
Si perdiste o encontraste algún objeto te sugerimos acercarte a un productor y/o asistente que comunique al staff organizativo. 
Zombie Attack no se responsabiliza por la pérdida o el daño de los objetos personales.
Zombie Attack se reserva el derecho de admisión.

Por seguridad la puerta de entrada estará abierta en todo momento, pero si salen antes de acabar el juego la actividad terminará.
No se deben forzar, empujar o golpear ni los paneles ni instalaciones, ni los actores zombies.
Lamentablemente nuestro circuito, no está adaptado para personas con problemas de movilidad, y personas en sillas de rueda. Sin
embargo, existe la posibilidad de que la persona con movilidad reducida pueda ingresar con algunas limitaciones. Se solicita que se
consulte antes.

normas y surencias 
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Plan B: día lluvioso en alguno, o los tres días del evento, probabilidad media, impacto bajo. Konex es una locación, que
tiene diferentes salas en un mismo predio. Al cabo, de que el día llueva y no se puedan realizar en el patio las actividades,
llevaremos todas las propuestas hacia el gran auditorio. De esta manera, se sumaría al presupuesto por día, la habilitación
de una sala, de alrededor de $150.000 (pesos argentinos), valores dictados en  2020.

Plan C: extensión de pandemia, probabilidad alta, impacto alto. En la actualidad, se encuentra la pandemia del virus Covid-
19. Al día de la fecha, las nuevas normativas aún no fueron sancionadas, ya que se evalúa semana tras semana, cómo se
desarrollarán los futuros eventos, teniendo en cuenta lo ya planteado. Según fuentes del área de eventos, estos protocolos,
estarán disponibles a mediados de diciembre/ principios del mes de Enero 2021. Estaremos atentos ante cualquier posible
cambio de fecha o reglamentación para la habilitación y realización de Zombie Attack, de la Asociación de Eventos de la
República Argentina.

Al realizar un evento al aire libre en Konex para el 2021, identificamos los siguientes riesgos, de la mano de un plan con
medidas de contingencia:

GESTIÓN DE PRINCIPALES RIESGOS
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ESPACIOS DE ALQUILER DE STANDS EN ZOMBIE ATTACK

ESPACIO AMARILLO DE 2 M X 2 M ESPACIO VERDE DE 4 M X 2 M

ESPACIO ROJO 6 M X 2 M

espacios de alquiler de stands en zombie attack!
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