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Resumen ejecutivo 

Ludere Media S.A.S una productora teatral fundada en el año 2021. El objetivo principal es crear y

desarrollar experiencias únicas; espectáculos que invitan a los adultos jóvenes a jugar en conjunto

con su imaginación. Buscando presentar tres proyectos al año, en salas no convencionales para

crear un entramado de cuento donde el público pueda sumergirse en un mundo ficcional inmersivo

durante dos meses y medio . 

Nuestro primer proyecto será “Querido Pedro”, una obra de teatro realizada en la Posada Gotan, en

Boedo, corazón de Buenos Aires. En esta sala se realizarán 99 funciones, 9 por semana, con una

capacidad máxima de 64 personas cada una. La planta baja de la posada servirá de escenario para

representar los hechos sucedidos. Destrozado por un engaño, Pedro toma la peor decisión. Su

historia tuvo tanto peso para su familia que fue contada de generación en generación. El público

atestigua los hechos de esta trama adentrándose en la casa donde Pedro asesinó a su mujer. 

El público objetivo son jóvenes adultos entre 20 y 35 años residentes en Buenos Aires. Son jóvenes

amantes del drama y las nuevas experiencias. Mientras que nuestro público secundario son jóvenes

entre 18 y 25 años residentes de otras provincias o países que estudian en Buenos Aires. Tanto los

estudiantes como los turistas tienen tiempo libre los fines de semana y tienen interés en explorar la

innovadora oferta cultural local.

La comunicación será online y offline y se realizará en tres etapas. En la primer etapa se realizará

la publicidad indirecta, ésta se llevará a cabo dos meses antes del estreno y será tanto en redes

sociales como vía publica. La segunda etapa comenzará dos semanas después de la primera y  se

dará a conocer el producto, siendo el punto mas fuerte de nuestra campaña. Aquí se comenzará a

distribuir publicidad gráfica en la vía publica y las redes sociales. Además se sumará contenido

audiovisual y un influencer para promocionar la obra. La última etapa de comunicación será la

fidelización del cliente, a Ludere Media para que viva las siguientes experiencias que serán

presentadas en la posada. 

La inversión inicial de Ludere Media es de USD $ 1.333. Esto incluye la constitución de la empresa,

sueldos y honorarios profesionales. Para la preproducción del primer proyecto se necesita una

inversión en concepto de capital de trabajo de U$D 9.000. La entrada tendrá un valor de U$D9,21 +

Service Charge ($900 pesos argentinos + 12% de comisión ticketera) y el punto de equilibrio para

Querido Pedro se encuentra en un 65,8% de ocupación total de sala promedio.

Nuestros ingresos dependen principalmente de la venta de entradas y de las ganancias del bar.

Calculando un 70% de ocupación promedio en el trimestre de Querido Pedro lograremos un ingreso

total de $ 35.615 dólares por la venta de entradas y un ingreso extra de $ 11,265.49 por

consumiciones en el bar. Los indicadores de viabilidad del proyecto son: VAN U$D 6.490,68 - TIR

31,5% - IR 1,61% - Payback recupero en el segundo año de operación. 

Querido Pedro
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D E F I N I C I Ó N  D E  N E G O C I O

Querido Pedro
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Soñamos con ser una productora
que cuenta historias a través de
obras teatrales en espacios no

convencionales donde el
espectador pueda vivir en primera
persona los hechos sucedidos  
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Nuestra Productora

Ludere Media S.A.S es una productora teatral que

nació de la mano de la pasión y los conocimientos de

sus cuatro socias: Gallini Valentina, Giorgi Carolina,

Saldivia Luciana y Trocca Sofia, en el año 2021.

Misión:

Ludere Media crea y desarrolla experiencias únicas; espectáculos que invitan al público de

adultos jóvenes a jugar en conjunto con su imaginación.

Visión: 

Convertirse en empresa líder de producciones teatrales inmersivas de Argentina creando obras

de impacto. Una productora que acompaña al público en un viaje de sensaciones y sorpresas

memorable. Contar con las mejores tecnologías y talentos disponibles para crear un equipo

capaz de montar shows innovadores en el rubro. Ser un lugar de trabajo donde todos exploren su

máximo potencial generando así productos altamente competitivos en el mercado

internacional. 

Innovación: estar en la vanguardia en cuanto a formatos y tecnologías que utilizaremos en

nuestras producciones

Ética: tanto en el día a día entre el equipo, como en las temáticas y tramas de las historias

elegidas.

Impacto: buscamos que nuestras producciones dejen pensando al público y puedan generar

un cambio.

Trabajo en equipo: un ambiente laboral seguro y sincero que pueda llevar a cabo en armonía

nuestras producciones.

Versatilidad: poder ser flexibles y permeable a las tendencias de la industria y del

entretenimiento a través del tiempo.

Inclusión: valor clave tanto en nuestro equipo, los talentos y las temáticas elegidas.

Nuestras producciones serán pensadas para un público diverso, donde todos puedan acceder

y disfrutar del espectáculo. 

Valores: 
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Nuestro Producto

Obra de teatro dramática en un espacio no convencional

 Nuestra historia se desarrollará en una posada en donde además del entretenimiento,

ofrecemos al público un bar y una experiencia única donde el espectador se sentirá parte de

los dramáticos relatos que sucedieron en el lugar.

Público Objetivo
El público objetivo de Querido Pedro esta conformado por jóvenes adultos entre 20 y 35 años

residentes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Con disponibilidad horaria los fines

de semanas. Son personas interesadas por las obras teatrales y las nuevas experiencias.

Nuestro propósito como productoras es brindarles una experiencia completa en donde los

espectadores puedan adentrarse en la historia abriendoles las puertas de la casa de la familia

protagonista. Por otra parte, nuestro público secundario son jovenes entre 18 y 25 residentes en

otras provincias o paises. Son turistas o estudiantes que vienen a Buenos Aires. Los estudiantes

residentes en la ciudad de Buenos Aires tienen disponibilidad los fines de semana ya que la

semana la utilizan para estudiar y cursar, mientras que los turistas tienen disponibilidad los

fines de semana si se encuentran en la ciudad. Son amantes de las nuevas experiencias.

Propuesta de valor:

El público se sumerge en la casa de la familia Diaz Anchorena, donde la nueva

generación cuenta la historia de sus ancestros. Allí los espectadores serán parte

de esta trágica historia acompañando a sus personajes en el lugar del dolor de

una infidelidad descubierta. 

Posada Gotán, ubicada en el corazón de Boedo nos abre sus puertas para que

podamos transformarla en esta mansión y poder darle vida a los hechos tal como

sucedieron.

Nicolás, 23 años

Vive en CABA, es licenciado en Gestión de Medios y

entretenimiento y actualmente trabaja en la parte de Marketing de

Havas Media. A Nicolás lo motiva cuando el producto/servicio

brindado le provoca algun sentimiento pero le desmotiva que las

entradas sean demasiado caras. En cuanto a sus metas personales,

es muy trabajador y le gusta, a la hora de desempeñarse, contar con

las herramientas que su carrera universitaria le brindó. En sus

gustos y aficiones se encuentran el teatro, la constante innovación

de la industria del entretenimiento y las nuevas tecnologías.
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Sinopsis
 Una noche de frío invierno un padre se encontraba con su hijo cenando en el comedor de la posada donde

residían. El hijo le menciona al padre que esa misma tarde estaba leyendo el diario y que vió una noticia en

donde decía: “a 45 años del suicidio en la posada Gotan”  y se preguntó si la noticia hablaba de su casa o era

simple casualidad.  

 El padre comienza a contarle que hace aproximadamente unos 45 años atrás vivía allí una familia, la

madre, el padre, y su pequeño hijo. Don Pedro Gómez, el padre de la familia, trabajaba como empresario en

el centro de la ciudad. Andaba siempre vestido igual con unas bermudas viejas, una camisa celeste y un

gran collar que simulaba ser de oro. Todos los días tenía la misma rutina, se sentaba en la mesa del

comedor a leer su diario matutino mientras tomaba un mate acompañado de unas medialunas, hechas por

Maribel. Llevaban casados unos 20 años. El matrimonio tenía un hijo llamado Pedro Junior de 8 años. Era

una familia común de la ciudad de Buenos Aires, no tenían nada extraño.  Ellos solían juntarse por las

tardes a tomar unos mates y charlar de lo que fue su día de trabajo con la vieja doña Estela, su vecina, una

señora con mucho dinero heredado de la muerte de su marido hacía ya 5 años. Llegada la noche la familia

Gómez cenaba en su comedor y se iban a dormir. Días ordinarios para una familia ordinaria.

 Una tarde, Maribel se encontraba en su habitación y, aprovechando que Don Pedro estaba en el trabajo,

tomó debajo de su cama su caja de madera antigua. Dentro de ella había muchas cartas de amor enviadas

por Enrique, el florista que vivía en Santa Fe. Maribel tomó una pluma y un papel y comenzó a responder la

última carta que él le había enviado. Lo que Maribel no sabía era que Don Pedro ya había llegado y se

encontraba espiando como su mujer le confesaba su amor a otro hombre. Indignado  y desilusionado Don

Pedro decidió armar un plan.

 A la mañana siguiente, Don Pedro comenzó a cambiar su actitud, ya no era el mismo, comenzó a pegarle a

su hijo cuando hacía alguna travesura y a gritarle a su mujer, porque no tendía la ropa como se debía. Don

Pedro tuvo su habitual desayuno con su diario y se marchó sin decir nada. La familia comenzó a sospechar

que algo le pasaba. Maribel llamó a la puerta de Estela para contarle lo que había sucedido, ella quedó

anonadada, no podía creer que el dulce Don Pedro había amanecido así. 

 Con el paso de los días, las agresiones se ponían cada vez peor, hasta que una noche se convirtió en

pesadilla. Don Pedro se levantó a eso de las tres de la mañana, fue a la cocina, buscó un cuchillo y subió a

la habitación lo más tranquilo y se sentó en la cama, miró a su esposa que estaba dormida y comenzó, sin

pensar, a acuchillar a su mujer. Pedro Jr escuchó los gritos de su padre y se despertó. Corrió hacia la

habitación de sus padres y se encontró con la horrible escena. Cuando Don Pedro los vió comenzó a

perseguirlo. Con el griterío sucediendo en la calle Doña Estela se despertó, y, viendo al niño escapar,

decidió acompañarlo. 

 Cuando regresaron a la casa unas horas más tarde la encontraron completamente destrozada,

desordenada y con adornos rotos. Al ver por el balcón vieron a Don Pedro ahorcado, se había suicidado. 

 

 La historia vuelve nuevamente a la actualidad, al padre del principio contándole a su hijo esta historia. El

hijo aterrorizado dice: “Papá que fea historia, no puedo creer que eso paso, bueno me voy a dormir, buenas

noches”. Al cabo de unos minutos el padre recibe una llamada laboral, de charla en charla el padre se saca

un collar de su pecho y comienza a jugar con él. El collar era el mismo que utilizaba don Pedro. 
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Querido Pedro
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poblacion
total

79.8%

poblacion joven
adulta
20.2%

Mercado

La empresa operará en Boedo, ciudad de

Buenos Aires que es donde se encuentra la

posada Gotan. Actualmente esta cuenta

con 1500 seguidores en Instagram y con un

total de ochenta huéspedes mensuales. Allí

llevaremos a cabo las funciones y todo lo

que tenga que ver con el trabajo previo, ya

que estarán ubicadas las oficinas. Los

ensayos se llevarán a cabo en Casa Cruda

que se encuentra en zona de Facultad de

Medicina

Las temporadas más fuertes de teatro se

realizan en julio y en enero, ya que en estos

momentos es donde la gente se toma

vacaciones. La temporada de enero concentra

más público en la costa y Villa Carlos Paz,

mientras que, en julio, en la Calle Corrientes. 

 Una condición particular es el precio de la

entrada como un factor importante que el

público tiene en cuenta a la hora de adquirirla.

La experiencia que nosotras vamos a brindar es

una obra  no tradicional en la que los

espectadores asisten al lugar donde ocurrieron

los hechos en primera persona y así son parte de

esta gran historia.

Realizamos una investigación referida al año 2019 se registró un total de 4 millones de espectadores

anuales en salas teatrales en 15 mil funciones.  La sombra de la cupula, uno de los antecedentes, logró

estar en cartel durante 4 años y más de 6500 seguidores en Facebook.

 

Por otra parte, la proyección poblacional argentina para 2022 ha estimado que aproximadamente un

20,2% de la población total estaría en el rango etario de nuestro público objetivo.
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Mercado Potencial

Por último, las estadísticas de 2019 arrojaron que aproximadamente un total de 2 millones novecientos

mil turistas extranjeros ingresan a la ciudad de Buenos Aires anualmente. El teatro se encuentra en

tercer lugar entre los atractivos de la ciudad más valorados por los turistas según el observatorio

turístico de la ciudad.



Alianzas Clave

En el análisis de nuestro modelo de negocios,

podemos encontrar como socios clave a los dueños

de la Posada Gotan, que son quienes nos brindarán

el espacio que necesitamos para llevar a cabo

nuestra obra, el dramaturgo que escribirá el guión

de Querido Pedro y Bárbara Belisone que será

quien, a razón de medio canje, se ocupe del

maquillaje de los personajes.

Actividades Clave

Recursos Clave

Propuesta de valor

Relación con el cliente

Canales

Segmentos de cliente

Nuestro público objetivo son jóvenes adultos entre

20 y 35 años residentes de la Ciudad de Buenos

Aires y sus alrededores. Con disponibilidad

horaria los fines de semanas que esten

interesados en la industria teatral y les gusten las

nuevas experiencias. Por otro lado, nuestro

público secundario son jóvenes entre 18 y 25

residentes en otras provincias o países. Son

turistas o estudiantes que vienen en Buenos Aires.

Los estudiantes residentes en la ciudad de Buenos

Aires tienen disponibilidad los fines de semana ya

que la semana la utilizan para estudiar y cursar,

mientras que los turistas tienen disponibilidad los

fines de semana si se encuentran en la ciudad. Son

amantes del terror y las nuevas experiencias.

Estructura de costos

Flujo de ingresos

Modelo de Negocios

En cuanto a las actividades clave, contaremos con

cuatro etapas: preproducción: donde realizaremos

el guión, la elaboracion del presupuesto y la

consolidación del equipo. Luego, en la producción,

nos dedicaremos a la gestión financiera, el

montaje y daremos inicio a los ensayos. Para el

estreno, como bien lo indica el nombre, llevaremos

adelante el comienzo de  temporada de la obra y

las acciones de prensa planificadas. Por último, en

la etapa de explotación nos ocuparemos de la

gestión de funciones, la venta de entradas y el bar.

Como productora, proponemos una obra teatral

que como objetivo tiene brindar una experiencia

nueva, llevándose a cabo en un lugar no

convencional. No sólo ofreceremos al espectador

adentrarse plenamente en la trama, sino también

un pequeño servicio gastronómico en donde

nuestros clientes puedan relajarse al terminar la

función.

Nuestro propósito es no solo llevar a cabo una

simple obra de teatro sino lograr que el espectador

este completamente inmerso en la trama al

recorrer el mismo espacio que los actores. Ludere

Media considera que la comunicación con el

cliente es esencial, es por ello que estamos en

constante búsqueda de fortalecer el feedback con

los mismos. Principalmente, nuestra manera de

conectar con ellos es a través de las redes sociales

en donde mantendremos una constante

interacción con el público

En cuanto a nuestros recursos clave, podemos

ennumerar de maneral general, los recursos

financieros, técnicos y humanos.

Las entradas de nuestra obra llegarán a los

clientes a través de la plataforma Alternativa

Teatral  que funcionará como ticketera y además,

los espectadores también podrán realizar su

compra en la Posada Gotan

Nuestro ingresos se darán a traves de la venta de

entradas, las consumisiones en el bar y los canjes

que funcionan como ingreso de recursos

materiales.

En nuestros costos principales se destacan: el

espacio para la función, el sueldo de los actores,

plan de comunicación, insumos del bar y ensayos
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Competidores en
el mercado

Preludio producciones
Ozono 

Feg entretenmiento

Productoras:

Sala teatral

Artistas

Equipo técnico

Ticketeras

Escenografía

Guion

Iluminación

Maquillaje

Vestuario

Sonido

Director

Dramaturgo 

Productores

Proveedores:

Clientes:

Espectadores (público

objetivo y secundario)

Sponsors

Productos

sustitutos

Plataformas OTT

Salas de cine

Cable y aire

Bingo

Conciertos en vivo

Juegos de escape

Nuevos

competidores:

Nuevas productoras

Porter

Proyección

Tres obras de diversos

géneros en la Posada

Gotan (Boedo). Esta sala

no convencional cuenta

con una capacidad de 64

personas por función

Expansión a sala teatral no

convencional con una

capacidad para  100 butacas.

Realizaremos un total de 69

funciones y esperamos tener el

70% de asistencia en cada una

de ellas.

 Los costos van a tener un

aumento del veintitrés por

ciento más que en el primer

año. Todas las funciones van

a estar al setenta por ciento

de ocupación.

 

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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Pestel

Factores Políticos

Inestabilidad política

Esto genera que se realicen constantes cambios en materia de políticas

públicas, legales y económicas según el gobierno de turno. En nuestro caso,

nos encontramos con varias dificultades para poder predecir y proyectar la

actividad al experimentar trabas al momento de iniciar un nuevo proyecto.

Factores Económicos

Caída del PBI

Presentación a 

 subsidios

Desempleo

Inflación

En los años 2020 y 2021, la pandemia del COVID-19 trajó grandes cambios a

niveles económicos. Entre ellos, una caída abrupta del PBI. El sector

cultural aporta un gran porcentaje a la económia nacional. Esto provoca

que, al derrumbarse, sea uno de los primeros en sufrir las consecuencias. El

teatro ha estado parado casi por completo en los últimos dos años y para la

red de teatros alternativos fue lapidario. Al tener contratos cortos, muchos

se vieron imposibilitados de cobrar sus sueldos mientras el sector se

encontraba parado.

Esto nos permitirá obtener ingresos para poder financiar los diferentes

costos que se lleven a cabo durante el proceso de preproducción, producción

y explotación.

La pandemia y las medidas tomadas para afrontarla provocó que muchos

teatros cerraran sus puertas. Dejando así, miles de personas sin trabajo.

En Argentina, la inflación aumenta constantemente. En el 2020 el indice

cerró con un 36%, convirtiendonos así en el segundo país con mayor

inflación en America Latina. Esto nos repercute tanto al momento de tener

que decidir el valor de la entrada como cuando debamos realizar compras

para llevar adelante la obra. 

Factores Sociales

Diversidad cultural

Con un producto cultural, como lo es una obra teatral, buscamos incidir en

un grupo o grupos de la población. Para poder cumplir con este objetivos

debemos analizar el entorno y la cultura del mismo. Hay que considerar

distintas variables para poder generar un impacto. En Argentina, tenemos

una gran variedad de culturas, esto hace que podamos apuntar a un público

más específico.

Educación

Este factor influye de manera directa al desarrollo de la cultura y la

sociedad.
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Factores Tecnológicos

Avances  tecnológicos

Actualmente, el mundo de los teatros evolucionó a gran escala a nivel

tecnológico. Esto, además de facilitar y enriquecer las tareas de

producción, generó nuevos puestos de trabajo.

Subdesarrollo

Si bien existen avances en Argentina, al ser un país subdesarrollado, las

nuevas tecnologías tardan un poco más en llegar.

Factores Ecológicos

Sustentabilidad

Hoy en dia, la sustentabilidad es un factor que se tiene muy en cuenta a la

hora de empezar nuevos proyectos. La sociedad actual es mucho más

conscientes de los daños que los humanos provocamos al medio ambiente.

Por eso, como empresa debemos tener la responsabilidad social y el

compromiso de cuidar nuestro entorno

Factores Legales

Cambios en la

regulación

Existen diferentes leyes aplicadas a la industria teatral. Por ejemplo: la ley

nacional del teatro o la ley provincial de fomento a la actividad teatral. Si

estas leyes cambian, afectara negativamente porque la industria ya está

determinada de una manera y la producción esta pensada bajo las

regulaciones actuales.

Sindicatos

Ante un conflicto laboral, los sindicatos del ámbito teatral pueden

intervenir para actuar como mediador. Estas organizaciones representan a

los trabajadores de una misma actividad, sector o profesión.

Convenios laborales

Es un contrato entre los sindicatos y el empleador que regula las

condiciones de trabajo de cada sector. Tiene en cuenta los salarios,

jornadas laborales, descansos, licencias, capacitación profesional, entre

otras.
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Antecedentes

Obra de teatro inmersivo

donde la interpretación es

colectiva. El público recorre

una vieja casona de Buenos

Aires 

Es un espectáculo teatral

inmersivo en 3 pisos de Estudios

Caracol (ubicado en la

emblemática Cúpula Histórica

del Edificio Bencich). Es una 

 historia de época con suspenso

y drama. El público es de 20

personas por función y recorre

los espacios junto a los actores. 

Funciones de 2016 a 2019.

Actualmente se encuentra

parado por la pandemia, no

tuvieron oportunidad de volver

a las funciones normalmente.

Propuesta de obras o

escenas nómades montadas

en espacios no

convencionales como

domicilios particulares,

bares, restaurantes o

hostels, en La Plata. Las

Funciones que escapan de

la lógica de difusión y

boletería tradicional. El

público se mantiene activo

y se acerca guiado por la

incertidumbre y el espacio

como protagonista. La obra

esta preparada para volver

en diciembre del 2021.

Son una serie de obras cortas

con escenas de 15 minutos en

espacios reducidos. El

público es de 10 personas por

función

Obra teatral inmersiva

comercial basada en la

novela de Scott Fitzgerald.

Las funciones son en

Inmersive LDN, un espacio

creado especialmente para

el teatro inmersivo

londinense. El público tiene

que ir vestido de época y es

parte del ensamble de la

obra. El valor del ticket

actual es de £45

Obra teatral inmersiva de

terror dentro de un

contenedor ubicado en un

museo. El grupo de

espectadores no excede las

20 personas y la

experiencia dura 15

minutos. La obra Cuenta

con un diseño de sonido

binaural (tridimensional).

En la sombra de

la cúpula

Microteatro en

casa - España

Lapsus

El Gran Gatsby -

Inglaterra

Teatro intimo Seanse, México
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Debilidades Amenazas

capacidad de trabajo en equipo
habilidades en social media 
mkt digital
creatividad

poca competencia en el mercado
teatral que incluyan lugares no
convencionales

recursos limitados
poca experiencia en el sector

 entrada de nuevos competidores
inestabilidad económica argentina

F O

D A

Fortalezas Oportunidades
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P L A N  D E  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N

Querido Pedro

15



Nuestro Producto

Obra de teatro dramática en un espacio no convencional

Nuestra historia se desarrollará en una posada en donde además del entretenimiento,

ofrecemos al público un bar y una experiencia única donde el espectador se sentirá parte de los

dramáticos relatos que sucedieron en el lugar.

Pre venta

Se invitará a los usuarios a

través de las distintas redes

sociales y vía pública a

conocer la historia de

"Querido Pedro". Luego podrán

entrar en Alternativa Teatral

o al sitio web de la posada

donde pueden adquirir sus

entradas para la fecha y

horario que gusten.

Post venta

Una vez finalizada la obra, se les

enviará a los usuarios un mail con

una encuesta corta para que

puedan puntuar la experiencia y

realizar sugerencias de mejora. Los

mails los obtendremos de

alternativa teatral ya que debes

ingresarlo a la hora de comprar

entradas y sino serán pedidos en la

recepción de la posada. Es una

encuesta optativa. 
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Nuestra empresa contará con diferentes recursos para poder atender correctamente a los

clientes para que tengan una experiencia completa.

Los espectadores al ingresar a la posada, podrán comprar su entrada en donde tendrán una

excelente atención de parte de la recepcionista, la misma ofrecerá un vaso de agua de cortesía.

Al comenzar la obra, el equipo de producción se encontrará a disposición en caso de que algún

cliente lo necesite. 

Al finalizar la misma, se encontrará a disposición un bar en donde los clientes podrán consumir

diferentes infusiones o bebidas y algún snack o alimentos frescos. 

También para una mejor atención futura, el cliente se podrá fidelizar lo que le permitirá ir

adquiriendo puntos los cuales serán canjeables en experiencias futuras. Estos pueden ser

entradas o infusiones o alimentos en el bar.
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Servicios Ofertados

Listado de productos disponibles en el Candy Bar a instalar en la sala

Snacks Salados

Papas Kranchitos 110g

Mani Kranchito 120g

Nachos Macritas queso 90g

 

Bebidas

Pepsi 500ml

Agua 500ml

HEINEKEN Lata 475ml

Café Con leche

7UP 500ml

 

Horneados fresco

Porción de torta

Chipá x5U

 

Snacks Dulces

Oreo 117g

Alfajor "Jorgito" negro

Chocolate "Hamlet Cookie" 45g

Malvavisco "Gongys" 28g
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Objetivos Comerciales

A corto plazo:

Agotar localidades en cuatro de las nueve funciones que realizaremos en la

semana de estreno. Para ello vamos a alentar a la difusión de la carta que es

el elemento principal de la obra y nuestro punto más fuerte en plan de

comunicación.

A mediano plazo:

 Vender un mínimo de 4169 butacas en tres meses de función

A largo plazo:

Fidelizar al cliente para que asista a futuros eventos. Poder expandirnos a una

locación más grande, hacer al menos tres proyectos por año. Para cumplir con

estos objetivos es necesario mantener activas nuestras redes sociales, además

contamos con una tarjeta de puntos canjeables para atraer a los espectadores

a las obras que hagamos más adelante.

Precio

 unitario

Objetivo de venta

acumulado en pesos

Cobertura de

distribución

Objetivo de venta

acumulado en unidades

Porcentaje de mercado

acumulado

Querido Pedro $900 $3.752.100 4169 65.70% Selectiva

Marzo

Abril

Junio

Total

$900

$900

$900

$3.752.100

$3.752.100

$1.250.700

$2.501.400

4227

1409

2818

4227 65.70%

65.70%

21.93%

43.86% Selectiva

Selectiva

Selectiva
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Plan de comunicación

Nuestro plan de comunicación va a dividirse en tres tapas:

          Publicidad indirecta: dos meses antes del estreno comenzaremos con nuestra campaña en redes

sociales y en la vía publica. Colocaremos algunos carteles e imágenes de una carta con el titular "Querido

Pedro" donde una mujer confiesa su infediladad a su marido.

I.

II.

              Dar a conocer el producto: esta etapa será el punto más fuerte de nuestra campaña. Se iniciará dos

semanas después del lanzamiento de la etapa uno.

Comenzaremos a distribuir publicidad gráfica en la vía pública y redes sociales (Instagram, Facebook,

Twitter). Además, tendremos contenido audiovisual en algunas plataformas y un influencer  se sumará en

esta parte de la campaña para promocionar la obra.

III.

                 Fidelización: En esta etapa se fidelizará al cliente a nuestra productora para que viva las siguientes

historias que presentaremos en un futuro en la misma posada.

PUBLICIDAD GRÁFICA EN VIA PÚBLICA

Durante la primera etapa se darán a conocer imágenes que muestren una carta titulada "Querido

Pedro". Se colocará un espectacular en Avenida Cordoba 3205 y Gallo Ochava- Almagro y una

boca digital en la entrada del subte...

Una vez revelado el producto en la etapa 2 se cambiarán los carteles de la carta, por uno en

donde se promocione la obra explicitamente.

Primera etapa Segunda etapa
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REDES SOCIALES

Durante la primera etapa de la campaña, se comenzará a difundir la versión completa de la carta que

utilizamos en la vía pública a través de distintas cuentas que no necesariamente estarán relacionadas con

la obra. Nuestra idea es que llegue a ser viral como la carta que le escribió una esposa infiel a su marido,

confesando el engaño.

Para la segunda etapa, utilizaremos en primera instancia Instagram y Facebook. En estas cuentas se

comenzará publicando contenido de la posada para que conozcan el lugar y luego los iremos introduciendo

en esta historia. Para esto se realizarán publicaciones en el feed, en las historias, reels y videos IGTV. 

Se sumará el Influencer Thibaud Marigny, quien realizará una vez por mes una publicación en su feed y

subirá una cada 15 días contenido a su historia. 

Luego, en Twitter se realizará una cuenta donde se iran subiendo fotos y frases con hashtags (#) para que

la gente pueda ir comentando. Se subirán fotos exclusivas de la posada y adelantos de la historia dando a

conocer a los personajes.

Tanto en Instagram como en Facebook se pagará la publicidad para realizar publicaciones en las historias

y en el feed.
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Ludere Media

Socio Número

1234 5678 91011 1213

 

Para esto el cliente podrá comprar una tarjeta de Ludere Media en la recepción de la posada, la cual le

otorgará beneficios. La misma tendrá un valor muy accesible y de esta manera el cliente podra disrutar de

las otras experiencias que realizamos en la posada. Esta tarjeta permitirá a los cliente sumar puntos cada

vez que hagan una compra en nuestro bar o entradas para nuestras funciones, también podrá ser utilizada

en la posada cuando no haya obras. Estos puntos son canjeables por distintos productos o servicios.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
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Distribución

QUERIDO 
PEDRO

Posada Gotan

El sistema de distribución seleccionado es Alternativa Teatral y la recepción de la Posada Gotan. 
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P L A N  O P E R A T I V O

Querido Pedro
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 El público ingresa por la puerta principal de la posada, en donde darán ingreso en la recepción, los mismos

deberán sentarse a medida que vayan ingresando para poder dar comienzo a la obra. 

 La obra comienza con el narrador de la historia contándole a su hijo lo que había sucedido en la posada

hace ya 40 años en la entrada de la habitación 4, del primer piso. Las puertas de esta habitación no estarán

abiertas ya que dentro de ella se encuentra el escenario que a futuro será una de las habitaciones de los

padres. Cuando comienza a narrar automáticamente el público se moviliza, con la ayuda de la producción

hacia el living/comedor de la posada en donde ya dará por comenzar la obra 40 años atrás. 

 A medida que van pasando los minutos se cierra el telón y el público se moviliza nuevamente hacia la

habitación número 4,  la habitación de los padres, la misma ya se encuentra ambientada. Para el final de la

obra el público tendrá su atención captada en Estela y el hijo y al mirar hacía arriba se encontrarán con el

personaje colgado del cuello. Se cierra el telón y finaliza la obra.

Distribución del público
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 Una vez terminada el público podrá disfrutar de un café dentro de la posada, ya que tenemos a

disposición un bar que cuenta con infusiones y bocaditos para disfrutar. 

Una vez terminada la obra y la consumición, si es que lo desean terminara la experiencia.

También con la entrada y si consumen en el bar se le otorgaran los puntos en la tarjeta de

fidelización para que nos vuelvan a elegir en nuestros próximos proyectos.  

PRIMERA INSTANCIA 

Para comenzar con la formación de la productora y dar inicio a la sociedad se contratará a un

abogado y un contador para poder realizar todos los tramites siendo asoseradas por

profesionales. Luego comenzaremos a reunirnos las productoras  para comenzar con el

desarrollo del proyecto y buscar profesionales que se adapten al mismo y lo lleven a cabo de la

mejor manera. Nuestra primera persona esencial a incorporar es el guionista, que lo hara en la

primer semana para ya comenzar a escribir la primer obra a desarrollar. 

Previo a que el dramaturgo comienze con su trabajo se realizará un análisis de mercado a nivel

nacional como internacional para ver que es lo que ya existe y que se le puede aportar a eso

para tener un diferencial. También se analizará a la posible audiencia a través de encuestas

para ver si esto es realmente viable e interesante. Esta investigación será llevada a cabo por la

gerente general. 

En la tercera semana se sumará el director y terminaremos el mes contratando la sala de

ensayo donde se llevaran a cabo las audiciones  y los ensayos.

Luego seguiremos con entrevistas para ver quienes son las personas que mejor se acomodan al

puesto que necesitamos. Una vez seleccionados los candidatos se firmarán los contratos

correspondientes con cada uno. 

Esta primera etapa se realizará en el mes de enero. 

SEGUNDA INSTANCIA 

En esta segunda instancia se determinarán los costos del proyecto y de la estructura de la

productora. La duración será durante el mes de enero ya que se deberán tener en cuenta todos

los valores de las actividades que fueron mencionadas  anteriormente
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TERCERA  INSTANCIA 

Esta tercera instancia comenzará con el alquiler de La Posada donde se llevarán a cabo las

funciones. También se deberán dejar claros los roles del primer proyecto a realizar: "Querido

Pedro", que se llevará a cabo en el mes de marzo. Deberán indicarse todas las tareas y las

obligaciones que cada uno tendrá dentro del proyecto.

 El director se juntará con  project manager en la primer semana de febrero  para poder definir

como se va a llevar a cabo la obra y armar las etapas de preproducción, producción  general y la

explotación. 

También en la primera y segunda semana de febrero se comprará la utilería necesaria para

llevar adelante el proyecto. 

Para terminar esta instancia se comenzará con la estrategia de comunicación, la cual durará 4

semanas. Comenzará la última semana de enero con la publicidad indirecta en redes sociales y

vía publica. 

Luego la segunda semana de febrero se dará a conocer el producto, siendo esta la etapa más

fuerte de la campaña de publicidad. En esta etapa se utilizarán las redes sociales, la vía publica

y contenido audiovisual en algunas plataformas. También se sumará un influencer a este etapa. 

Y por ultimo será fundamental que el cliente se fidelice para que pueda disfrutar de las

siguientes experiencias que brindará Ludere Media. 



CUARTA INSTANCIA 

Esta cuarta instancia se llevara a cabo durante el mes de febrero. 

La primera semana se harán los castings en Casa Cruda. Una vez finalizado se juntará el equipo

de Ludere Media junto al director para decidir quiénes serán los convocados para llevar

adelante el papel. 

Durante segunda semana, una vez firmado los contratos correspondientes con cada uno de los

actores, nos reuniremos en Casa Cruda para que se conozcan entre ellos y hacer una lectura del

guion. Esa misma semana ya se comenzará con los ensayos. 

La tercer semana vendrá a los ensayos el vestuarista para poder tomar medidas y realizar los

vestuarios que sean necesarios. 

QUINTA  INSTANCIA 

Esta quinta instancia comenzará en la última semana de febrero donde se comprarán los

equipos de iluminación. La primera semana de marzo se realizará el ensayo general en los

primeros días para comenzar con las funciones. También se hará la compra de los suministros

del bar que se encontrará a disposición antes y después de las funciones. 

Esta etapa durará tres meses ya que es el tiempo que "Querido Pedro" estará en cartelera para

que el público pueda disfrutar de esta experiencia distinta. 

SEXTA INSTANCIA 

En esta instancia se llegará a la parte final del proyecto. Aquí se realizará el desarme en la

Posada y se juntará el equipo de Ludere Media para realizar la liquidación final. 
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OBRA  DE TEATRO

TEATRO ESTRATEGIA  DE
PRENSA

EJECUCIÓN RECURSOS HUMANOS SPONSORS

BUSQUEDA

SELECCIÓN

AMBIENTACIÓN

REDES 
SOCIALES

DIARIOS

PREPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ESTRENO EXPLOTACIÓN

GUION ELABORACIÓN DEL
PRESUPUESTO

CONSOLIDACIÓN DE
EQUIPO

ENSAYOS GESTIÓN FINANCIERA MONTAJE

PRENSA TEMPORADA

GESTIÓN DE
FUNCIONES

VENTA  DE ENTRADAS

EQUIPO ARTÍSTICO EQUIPO TÉNICO

ACTORES DIRECTOR

ILUMINACIÓN SONIDO EFECTOS 
ESPECIALES

BÚSQUEDA

SELECCIÓN
CONTRATOS

WBS

Diagrama de Gantt
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R E C U R S O S  H U M A N O S

Querido Pedro
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Organigrama

Gerencia general

Valentina Gallini

Administración y Finanzas

Sofia Trocca

Marketing

Luciana Saldivia

Proyect Manager

Carolina Giorgi

Recursos Humanos

Contabilidad

Legales

Publicidad

Contabilidad

Community Manager

Producción general

Explotación

Preproducción

Definición de proyectos
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Personal Directivo

Director

Dirige la obra

$28.347

Productor

Organiza la obra

$50.000

Ayudante de producción

Encargado de controlar

que se cumpla el

cronograma y estar

atento a los

requerimientos de cada

uno de los integrantes

del equipo

$50.000

Dramaturgo

Escribir la obra

$30.814

Vestuarista

Realizar el vestuario

$5700

Maquilladora

Realizar los maquillajes

$4200 (por jornada)

 Don Pedro

Maribel

Pedro Jr.

Doña Estela
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Querido Pedro

Personal administrativo

Administración y

Finanzas

Llevará a cabo todo lo relacionado con legales, contabilidad y recursos humanos

$50.000

Marketing

Realizará el community manager, contabilidad y publicidad 

$50.000

Proyect Manager

Llevará a cabo la definición de proyectos, la preproducción y la producción general 

$50.000
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Reclutamiento de actores

Casting: dos meses previos al comienzo de los ensayos. Tendrá una duración de

4 horas donde se estima tener alrededor de 50 personas para llevar a cabo los 4

roles de la obra.

Convocatoria a través de redes sociales.

Invitamos a diferentes dueños de salas de teatro para que lleven el casting a sus

alumnos.

Todos los aspirantes  serán citados el mismo día en "Casa Cruda" donde

deberán interpretar un monólogo y realizar un improvisación de tres personas

para poder ver la capacidad resolutiva de los actores

Se pre seleccionarán 8 actores de los cuales 4 serán seleccionados finalmente

para llevar a cabo los papeles.

Reunión de equipo previamente al comienzo de los

ensayos

Productora

Objetivos a corto plazo

Objetivos a mediano plazo

Objetivos a largo plazo

Lectura de guionRecorrido de sala Recorrido de sala de

ensayo

Buscamos que todos

tengamos objetivos en

común

Capacitación del personal
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P L A N  E C O N Ó M I C O  Y
F I N A N C I E R O

Querido Pedro
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Fuentes de ingreso

BarVenta de entradas

Estructura de Costos

Cotización Dólar 97,67

La entrada tendrá un costo de USD $9,21 +

Service Charge. Luego de todos los

descuentos correspondientes el valor de

entrada neto queda en $8,03. Se realizarán

99 funciones en 10 semanas con una

capacidad máxima de sala de 64 personas por

función.  

La inversión inicial para la creación de la productora de USD $1.332,55

Además se requiere una inversión en capital de trabajo de USD $9.000 para la preproducción del

proyecto. A mediados del mes de febrero comenzará la venta de entradas para los primeros ingresos.

El punto de equilibrio esta en conseguir un 65,8% de ocupación de sala promedio

El bar estará disponible a partir de media

hora previo al inicio de función y entre estas.

Se estima una ganancia neta de USD $2.670

con la venta de 14 productos a elección

durante el transcurso de cada proyecto. 

Querido pedro tendrá un costo total de producción de USD$29.675,95 y un costo de mantenimiento por función

de USD$175,08
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VAN USD$6.490,68

TIR 31,5%

IR 1,63%

Payback

recupero en el año 2

Cotización Dólar 97,67

Desglose de plan económico y financiero
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