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Consignas 

 

Etapa 1. Definición de negocio 

A partir de un proyecto emprendedor para la creación de productos y/o servicios: 

● Redactar la misión, visión y valores de la empresa  

● Definir y describir la cartera de productos y/o servicios. 

● Efectuar el análisis competitivo del proyecto emprendedor aplicando el modelo de las 5 

fuerzas competitivas de Porter. 

● A partir de los resultados obtenidos, realizar un FODA corporativo. 

● Analizar el negocio desde el punto de vista de la matriz de Abell: 

a) Conformar un concepto utilizando la matriz tridimensional. 

b) Especificar grupos de consumidores, necesidad a ser satisfecha y tecnología.  

c) Determinar la oportunidad de negocio a la cual apunta, y sus fundamentos.  

 

Etapa 2. La estrategia y el marketing 

A partir del proyecto emprendedor seleccionado en la Etapa 1: 

● Analizar su posicionamiento, diferenciación en productos y/o servicios. Mercados 

competitivos actuales.  

● Relacionar la estrategia general de la empresa con la estrategia de marketing.  

● Analizar sus ventajas competitivas y estrategias genéricas 

● Analizar los componentes de la cadena de valor de la empresa. ¿Qué posibilidades de 

innovación encuentra? ¿En qué áreas? Justificar. 

 

Etapa 3. Análisis del sector industrial 

Continuando con el análisis del proyecto emprendedor: 

● Analizar las fuerzas competitivas actuantes en el sector industrial donde se encuentra 

inserto. 

● Analizar los indicadores del mercado y los grupos estratégicos actuantes. 

 

Etapa 4. Estrategia y perspectiva sistémica 

Considerar los conceptos de La quinta disciplina de Senge y analizar el proyecto emprendedor 

del estudiante, ejemplificar de acuerdo a los conceptos del pensamiento sistémico: 

● Cuatro situaciones donde se encuentren presentes los cuatro arquetipos sistémicos 

● Cinco situaciones donde se encuentren presentes las cinco barreras para el aprendizaje 
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Trabajo Práctico Final 

 

Plan de implementación y control estratégico para un proyecto emprendedor 

Realizar un diagnóstico estratégico de su start-up y un análisis de escenarios futuros para lograr 

la implementación y control estratégico (tener en cuenta los trabajos prácticos de la cursada) 

Desarrollar los siguientes aspectos. 

a) Alianzas Estratégicas:  

● Analizar la conveniencia de efectuar alianzas. 

● Ejemplificar por lo menos con 2 ejemplos, describiendo a qué tipo de alianzas 

corresponden y justificar la elección de la asociatividad. 

 

b) Análisis prospectivo del sector industrial 

● Realizar un análisis de escenarios para definir potenciales modificaciones en la estructura 

del sector, su impacto en la rentabilidad, así como los cambios estratégicos a efectuar. 

 

c) Plan de implementación y control de la estrategia 

1) Proyectar el plan de implementación estratégico.  

● Definir el proceso de control.  

● Enumerar las herramientas que se utilizarán de base para efectuar el análisis de desvíos.  

● Definir las variables a incluir en un tablero de comando. 

 

d) Conclusiones individuales de cada integrante 

e) Fuentes y bibliografía 
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Síntesis 

 

El siguiente proyecto se titula Ezenika, teatro a la carta y comprende la elaboración de un 

emprendimiento basado en un servicio de streaming dedicado a la reproducción de obras de 

teatro. Como propuesta diferenciadora, el servicio aspira a la creación de contenido exclusivo 

para la plataforma y no únicamente títulos que hayan formado parte o estén integrando el circuito 

de teatro comercial.  

Este servicio está orientado a un público afín al consumo de espectáculos teatrales, que disfruta 

de los contenidos generados bajo este formato sin importar el soporte. Una de las grandes 

ventajas que ofrece esta plataforma es la posibilidad de acceder a títulos originales y a 

producciones internacionales que de otra forma no tendrían disponibles.  

Mediante distintas modalidades de suscripción, nuestros clientes podrán acceder al servicio para 

poder disfrutar de un amplio catálogo desde el sitio web o desde la app que será compatible con 

dispositivos móviles como teléfonos o tablets y smart TVs. 

Ezenika buscará generar alianzas claves con productoras independientes y generadores de 

contenido para montar espectáculos y proveerlos con el equipamiento técnico necesario para el 

rodaje y posterior edición para ser incluidos en la plataforma. De esta forma mediante la 

coproducción se compartirá el costo de lo que serán las filmaciones y a su vez se distribuirán los 

ingresos entre las partes participantes de acuerdo con la cantidad de visualizaciones que genere 

cada título. 

Este emprendimiento está ideado para ser lanzado dentro del mercado argentino dentro de una 

primera etapa con la intención de proyectar este modelo de negocio a nivel internacional tanto 

para multiplicar la diversidad de los contenidos como así también para estrechar vínculos 

comerciales de distintas nacionalidades.  
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1. Idea emprendedora 

Se propone la creación de un servicio de streaming dedicado exclusivamente a la reproducción 

de obras de teatro grabadas en alta definición y calidad cinematográfica. La propuesta diferencial 

consiste en crear contenido dedicado para esta plataforma y no la simple grabación de obras a 

cámara fija. Se pretende explotar un género en pleno crecimiento como es el teatro para televisión. 

 

Misión: Llevar el teatro al hogar de los espectadores conservando su espíritu y sin perder su 

esencia. 

 

Visión: Ser la plataforma de streaming por excelencia para el contenido teatral y convertirla en 

sinónimo de un género audiovisual. 

 

Valores: Entretenimiento, intimidad, calidad, libertad de expresión 

 

2. Idea de intervención 

La plataforma Ezenika estará disponible para smartphones, PCs y smart TVs. A través de un 

catálogo organizado en diferentes géneros se ofrecerán a los clientes distintos planes de 

contratación bajo modalidades de suscripción incluyendo contenido exclusivo que no 

necesariamente haya formado o esté formando parte del circuito comercial.  

 

3. Conceptos generales 

El modelo de negocio de este emprendimiento consiste en la asociación con productoras 

teatrales y creadores independientes de contenido como guionistas y directores que deseen 

poner al servicio de la plataforma sus realizaciones. Ezenika tendrá a su cargo el rodaje de estas 

producciones para su posterior edición e inclusión en su catálogo, compartiendo con sus socios 

comerciales parte de sus ingresos generados o abonando los derechos de autor 

correspondientes según se acuerde en cada situación mediante contrato.  
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4. Análisis F.O.D.A 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Servicio novedoso 

Capacidad de generación de contenido 
exclusivo 

Producciones tercerizadas (inversión 
externa) 

Calidad de las producciones 

Amplitud de catálogo 

Contenido propio 

Interfaz de la plataforma 

Barrera de entrada alta al mercado 

Costos fijos sostenibles 

Responsabilidad social empresaria 

Alto consumo de contenido teatral en 
Argentina 

Posibilidad de alianza para incluir 
contenidos extranjeros (amplificación de 

mercado potencial) 

Contexto de pandemia y dificultad para 
asistir a teatros/eventos 

Proyección internacional para el modelo de 
negocio (expansión a nuevos mercados) 

Consumo en crecimiento de servicios de 
streaming 

Integrantes de las producciones aportan a 
la promoción y publicidad 

Posibilidad de experimentar reproducción 
con tecnologías inmersivas (realidad 

virtual) 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Necesidad de alta inversión inicial 

Elevado nivel de desarrollo (app) 

Escasa credibilidad en el mercado 

Servicio poco conocido 

Desconocimiento de la industria 

Costos de derechos de autor 

Modelo de negocio fácilmente replicable 

Precio del servicio 

Tiempos de producción 

Alta competencia (variedad de servicios de 
streaming) 

Contexto económico desfavorable 

Inestabilidad política y posibilidad de 
nuevas reglamentaciones inesperadas 

Reproducción ilegal de contenido 
generado 
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5. Justificación del proceso creativo 

La plataforma Ezenika cubre para sus clientes tanto la función de entretenimiento como de 

esparcimiento cultural.  

Sin considerar solamente el efecto pandemia y el cierre de los teatros, esta plataforma abre las 

puertas al público que disfruta del contenido teatral de ver obras de diferentes partes del mundo, 

a las que no tendrían acceso de otra forma en su mayoría.  

El principal aporte de este servicio podría ser el de convertirse en el aliado ideal de cientos de 

productoras dispuestas a financiar este tipo de contenidos sin el riesgo que implica un montaje 

teatral en el circuito comercial, así como también el de sumar a personalidades a sus 

producciones que por temas económicos o de agenda no aceptarían afrontar una temporada 

completa pero sí una única función.  

 

 

 

5.1. Oportunidad de negocio 

En el año 2013 la cadena televisiva NBC (Estados Unidos) puso al airea una producción de La 

novicia rebelde bajo el formato de “musical en vivo”. A pesar de no recibir las mejores críticas fue 

un éxito de audiencia y se convirtió en una tradición anual, produciendo también versiones de 
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Peter Pan, El mago de Oz y Hairspray. Sus competidores también decidieron adoptar este 

formato y FOX preparó 3 versiones de musicales solo en 2016. En 2020, el servicio de streaming 

Disney+ estrenó en su plataforma una versión grabada especialmente para pantallas del éxito 

teatral de Broadway Hamilton. Las críticas fueron tan buenas como las de la versión teatral, tanto 

entre críticos como entre la audiencia, incluso obteniendo un puntaje perfecto (100/100) en el 

portal especializado Rotten Tomatoes que califica al contenido audiovisual, lo que prueba que el 

teatro puede ser trasladado a un formato fílmico sin perder su identidad y que existe una gran 

masa de público dispuesta a consumirlo.  

 

6. Análisis de mercado emergente 

El modelo planteado tiene grandes posibilidades dentro del mercado actual. Su principal 

competidor tiene una propuesta distinta basada en reproducir obras que previamente integraron 

el circuito comercial, mientras que Ezenika plantea la creación de contenido directamente bajo el 

formato de teatro para televisión. Este pseudo género está en pleno surgimiento y existen 

muchas evidencias de su tendencia a multiplicarse. 

A nivel mundial la industria se encuentra en pleno crecimiento, con distintos proveedores de 

servicios multiplicándose de forma constante y nuevos competidores apareciendo. Dentro de la 

industria del entretenimiento abundan los orientados a cine y televisión. Las plataformas de 

streaming ya alcanzaron el 25% del mercado televisivo a nivel mundial (Soto, 2021). En lo que 

refiere a teatro la competencia aún es muy poca y la oferta que más abunda es la relacionada a 

la visualización de espectáculos en vivo. 

“Aproximadamente un tercio de todo el consumo de contenido se hace actualmente a través de 

plataformas de streaming, pero en 2030 creo que va a aumentar a más del 80%”, indica Brad 

Barrett (2020), director de análisis de Capital Group.  

 

Competencia: Como competidor directo del emprendimiento se encuentra Teatrix, otro servicio 

de streaming dedicado a la reproducción de obras de teatro dentro de Argentina, por lo que la 

competencia directa se puede decir que es baja.  

Sustitutos: Dentro de los productos que pueden reemplazar a este se puede mencionar a las 

múltiples plataformas de streaming que existen como Netflix, HBO GO, Disney+, Prime Video, 

Paramount+ y muchos otros. El mercado de este tipo de servicios tiene una tendencia alcista y 
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se encuentra cada vez más poblado, por lo que es posible detectar una presión alta en este 

sentido y es uno de los factores que más se deberá atender.  

Proveedores: En este grupo se encuentran por un lado las productoras que se encargarán del 

montaje de los espectáculos, los guionistas encargados de proveer los libretos, directores de 

teatro y actores que formarán parte de los rodajes. Estos actores no son los que mayor presión 

imponen sobre la marca, sino que esta podría estar por parte de las asociaciones vinculadas al 

mundo artístico como gremio de actores, de registro de propiedad intelectual y propietarios de 

las salas teatrales donde se realizarán las grabaciones dado que pueden elevar los costos.  

Compradores: En el grupo de compradores se encuentran los clientes que se suscriban al 

servicio. En este sentido se observa una presión media, pero mientras el nivel de soporte y 

calidad de atención se adapten a los estándares de la industria no debería convertirse en un 

problema. 

Nuevos competidores: En este grupo se ubica cualquier empresa que intente ingresar al 

mercado bajo el mismo modelo de negocio. Para prevenir este riesgo se trabajará en una etapa 

inicial de forma muy fuerte en la apreciación de marca, posicionamiento y satisfacción de cliente 

para lograr fidelizar al target elegido. Se observa presión baja dada la alta barrera de ingreso al 

mercado. 
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6.1. Mercado y segmentación 

Ezenika se ubica dentro del mercado del entretenimiento, una industria en pleno auge y 

crecimiento, especialmente desde iniciada la pandemia de Covid-19. Desde la aparición de los 

servicios de streaming el consumo de contenidos audiovisuales viene en aumento y desde marzo 

2020 debido a los confinamientos y restricciones de circular tuvo un crecimiento considerable.  

En cuanto a la segmentación, la variable etaria no resulta excluyente para este emprendimiento 

considerando lo amplio que resulta el consumo de contenidos audiovisuales en la actualidad. Sin 

embargo para lo que serán las acciones publicitarias y de captación de clientes de este servicio 

estarán orientadas a personas entre 18 y 44 años como target principal.  Los rasgos más 

importantes en este sentido serán socioeconómicos por el costo de la aplicación y la posibilidad 

de costear la suscripción. Si resultará fundamental en la segmentación el factor conductual 

considerando a los principales clientes potenciales como aficionados al teatro y a su vez 

aquellos dispuestos a consumir servicios de streaming. Nuestros clientes son consumidores 

inteligentes que valoran los aspectos técnicos de las realizaciones audiovisuales. 

 

6.2. Posicionamiento y diferencial 

El emprendimiento se intentará posicionar en base a su variable de uso como sinónimo de teatro 

a la carta. La propuesta diferencial consiste en crear contenido dedicado para esta plataforma y 

no la simple grabación de obras a cámara fija. Lo que se observa en el principal competidor es 

un catálogo un tanto limitado en cuanto a cantidad de obras y diversidad de géneros tanto como 

una calidad de rodaje entre estándar y mala ya que algunos contenidos son algo antiguos y 

fueron grabados con equipamiento de otra época.  

 

6.3. Estrategias de marketing 

El servicio contará con un precio de suscripción un poco más elevado que el de sus competidores 

indirectos y su principal competencia (Teatrix) pero con un catálogo más amplio y producciones 

exclusivas. 

Para aprovechar la alta inversión inicial que necesita el emprendimiento (compra de equipos) se 

generará una sólida base inicial de producciones y amplio catálogo para posicionarlo rápido 

aprovechando que los costos son variables. 
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Se hará una campaña muy fuerte de branding para lograr posicionar el concepto que ofrece el 

servicio y contar con una base fuerte de consumidores ante la eventual entrada de nuevos 

competidores al mercado. 

Para atacar la debilidad de ser un servicio nuevo y una oferta poco conocida en el mercado de 

hará un apoyo en los actores participantes de las producciones para promover la plataforma e 

incentivar a los usuarios a la suscripción utilizando su popularidad.  

El contexto de pandemia se aprovechará para sumar la mayor cantidad posible de producciones 

considerando la imposibilidad de exhibiciones teatrales. Se puede ofrecer la plataforma como 

una vía de solvencia económica para las producciones suspendidas y para compañías de teatro 

independiente. 

Se harán alianzas con guionistas y creadores de contenido para costear el montaje de sus 

producciones. De esta forma se pueden reducir los costos de derechos de autor de su parte y a 

su vez posicionar la plataforma como una vidriera de contenido original.  

 

6.4. Cadena de valor 

Se planten dentro de lo que será la cadena productiva de este emprendimiento algunas 

innovaciones en áreas clave para su funcionamiento y para destacarse de la competencia. 

 

Logística de entrada 

Contenido original, la competencia no lo está haciendo.  

 

Operaciones 

contar con un equipo técnico propio y una guía de estilo definida sobre cómo deben editarse las 

producciones genera una identidad que se extiende a través de todo el catálogo. 

 

Comercialización 

Se ofrecerán distintos planes de suscripción de acuerdo con los deseos y necesidad de consumo 

de los distintos tipos de clientes. Se podrán contratar planes mensuales, anuales, por cantidad 

de obras o bajo el método pay-per-view.  
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INFRAESTRUCTURA 
GERENCIAL 

Definición de metas y objetivos 

Asociaciones clave y selección de productores 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Armado de equipo y captura de talentos 

DEPARTAMENTO LEGAL 
Revisión y elaboración de contratos internos y para alianzas 

comerciales 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA Desarrollo de la aplicación y sitio web 

DEPARTAMENTO  
DE MARKETING 

Campañas de publicidad y promoción 

Acciones de relaciones públicas 

Coordinación de redes sociales 

Gestión del sitio web 

ADQUISICIONES 

Cámaras para rodajes 

Consolas para edición de sonido 

Computadoras para edición y compilación 

Logística de entrada Operaciones 
Logística de 

salida 

Comercialización y 

ventas 
Servicio posventa 

Se genera una alianza 
con una productora 

que afronte los costos 
de la realización 

teatral. 

Esta compañía ya 
cuenta con director, 

guion y elenco 
designado. 

La productora alquila 
una sala teatral para 

el rodaje. 

Se envía un equipo 
técnico a realizar las 

filmaciones con el 
equipamiento propio. 

El equipo interno se 
encarga de la edición 

de sonido e imagen de 
la producción para 

cumplir con los 
estándares 
prometidos. 

Se genera un 
catálogo de 

contenidos digital 

para reproducir. 

Las producciones 
se pueden 

visualizar vía app 

para TV Smart o 
desde el sitio web. 

Los clientes 

contratan una 
suscripción a través 
de la web o desde la 

misma aplicación. 

Se contrata un servicio 
tercerizado para poder 
asistir a los clientes. 

 

Los clientes pueden 
contactarse por chat 
desde el sitio web y a 

través de redes 
sociales. 

 

 

7. Factibilidades estratégicas: técnicas, económicas y financieras 

Se elaboró también para este emprendimiento un análisis de posibles contingencias o desvíos 

basado en los conceptos de barreras de aprendizaje y arquetipos sistémicos de Senge 

presentando distintos problemas que podrían llegar a surgir dentro del ámbito corporativo y sus 

correspondientes soluciones o formas de atacarlos.  
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7.1. Barreras para el aprendizaje 

 

Yo soy mi propio puesto: Esta es una barrera muy frecuente en el área de desarrollo web, 

donde los equipos vinculados a sistemas y programadores habitualmente no comprenden el 

impacto de sus acciones y cómo pueden impactar un pequeño error en la satisfacción del cliente.  

Solución: Para mitigar posibles errores humanos que puedan afectar el correcto funcionamiento 

de la plataforma y no perjudicar la experiencia de los usuarios se organizará un detallado proceso 

de QA para hacer una revisión de todas las funcionalidades o cambios antes de ser pasadas a 

producción. 

 

La ilusión de hacerse cargo: Suponiendo una situación donde la compañía recibe una denuncia 

ante defensa al consumidor por su disconformidad con el servicio, el equipo legal decide revisar 

los términos y condiciones de las contrataciones para prevenir futuros casos similares. Podría 

acudir al equipo de marketing para que estas clausulas resulten más visibles en el sitio web y a 

su vez al equipo de atención al cliente para que cuenten con una forma de resarcimiento en caso 

de reclamos previamente a devenir en un nuevo problema legal. 

Solución: El equipo legal debe hacer un análisis previo al lanzamiento sobre los términos y 

condiciones no sólo ajustándose al marco legal del país de origen sino a los estándares de 

servicio de la industria y a las expectativas de los clientes sobre la plataforma. También se debe 

hacer una capacitación sobre este tema a todos los operadores de atención al cliente para poder 

informar a los consumidores sobre los alcances y limitaciones del servicio y para contar con las 

herramientas necesarias en caso de verse disconformes en alguna instancia. 

 

El enemigo externo: Un lanzamiento de una acción de comunicación o promoción podría verse 

demorada porque el equipo de diseño no llegó a tiempo a cumplir con el plazo de entrega, 

alegando que el pedido del equipo de marketing se realizó a último momento y no contempló el 

tiempo requerido por los diseñadores. 

Solución: El equipo de marketing trabajará con un calendario trimestral que contemplará tanto 

las acciones promocionales como los lanzamientos de los nuevos contenidos para poder realizar 

las solicitudes de diseño con tiempo y anticipación. A su vez, se harán reuniones semanales de 

seguimiento entre ambos equipos para la revisión de los materiales y acordar fechas de entregas. 
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La fijación en los hechos: En el caso de que el proveedor del servicio de call-center notase un 

crecimiento importante de la cantidad de llamados de clientes es posible que solicite a la empresa 

un aumento de su cuota de mantenimiento, dado que deberá asignar más recursos y horas a la 

atención de este servicio. 

Solución: El equipo de marketing debe hacer un seguimiento periódico sobre la satisfacción del 

cliente junto al supervisor de call-center dado que los llamados se podrían estar produciendo por 

una mala o deficiente comunicación en el sitio web que podría ser mejorada. El aumento de 

llamados también podría no estar relacionado directamente a un crecimiento en las ventas, sino 

que los clientes se comuniquen por una promoción que no resulta clara o términos de su 

suscripción que no resulten bien explicados. 

 

La parábola de la rana hervida: Podría suceder el caso donde no se estuviesen alcanzando 

los objetivos mensuales fijados de suscripciones, por lo que el equipo comercial decida 

aumentar la inversión en pauta publicitaria para así potenciar el alcance de las comunicaciones 

y llegar a más potenciales clientes. Esto produciría un desbalance en el presupuesto anual y 

podría generar un impacto financiero en la compañía.  

Solución: El equipo comercial y de marketing deberán hacer un seguimiento semanal del 

alcance de las campañas de publicidad y de su eficiencia, realizando los ajustes necesarios para 

mejorar su alcance y efectividad. De no estar alcanzando los objetivos estimados se podría 

recurrir a acciones de co-marketing que amplifiquen la audiencia potencial o buscar de alguna 

manera un presupuesto incremental que no dañe el balance fiscal proyectado.   

 

7.2. Arquetipos sistémicos  

 

Límites de crecimiento: En el eventual caso de que el servicio genere mayor cantidad de 

clientes y suscripciones de las proyectadas inicialmente podría verse afectado el 

funcionamiento de la plataforma debido a las limitaciones técnicas de los servidores 

contratados.  

Solución: Para el correcto funcionamiento de la plataforma será necesario contratar servidores 

con buena capacidad de respuesta, infraestructura y a su vez tener una relación comercial 
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estrecha con el proveedor que permita adaptar sus capacidades en concordancia con las 

necesidades del negocio.  

 

Erosión de metas: Ante la presión de aumentar la cantidad de producciones y el catálogo 

disponible, los encargados de edición podrían no seguir los lineamientos estrictos que propone 

la empresa en cuanto a la calidad fotográfica de las obras para acelerar los tiempos. 

Solución: El área técnica contará con un manual de estilo en cuanto a los estándares para 

edición tanto de sonido como de video de todas las realizaciones dado que la calidad 

cinematográfica es una pieza fundamental en la propuesta de valor del servicio.  

 

Éxito para quien tiene éxito: Podría suceder que la modalidad de pay-per-view supere en 

cantidad de ingresos a las suscripciones mensuales y el equipo comercial decidiera invertir más 

en esta modalidad y desatienda las otras. 

Solución: No se debería descuidar las modalidades de suscripción anual y mensuales ya que 

son las que generan clientes a largo plazo y fidelización. En la estimación anual que se realice 

se debe contemplar un balance entre las distintas suscripciones y en caso de que la modalidad 

pay-per-view resultara la más rentable y beneficiosa replantear el modelo de negocio.  

 

Crecimiento y subinversión: El equipo financiero podría observar que en los resultados anuales 

se superaron ampliamente las proyecciones de cantidad de clientes por lo que decide para el 

año siguiente no aumentar la inversión en publicidad para generar más utilidades.  

Solución: El equipo de marketing debe elaborar reportes periódicos sobre el rendimiento de la 

inversión realizada en los distintos canales y sus resultados para poder justificar el aumento de 

inversión para el período siguiente.  

 

7.3. Tablero de comando 

El siguiente cuadro representa los objetivos clave que de los cuales se hará seguimiento durante 

el primer año de vida del emprendimiento y funcionarán como articulación para las distintas 

reuniones de equipos. 
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Perspectiva Objetivo Indicador 
Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

ÓPTIMO ACEPTABLE DEFICIENTE Resultado Responsable 

Financiera 

Posicionarse 

como líder de 

mercado 

Market share Porcentaje Trimestral +50% 50% -50% 65% CFO 

Adquisición de 

usuarios 

Cantidad de 

suscripciones 
Numérica Anual 100k 75k 50k 70k 

Responsable 

de marketing 

Aumentar 
ganancias 

Utilidades Numérica ($) Anual $150M $120M $100M $185M 
Gerente 
general 

Clientes 

Obtener 

satisfacción de 

cliente en 

80/100 

Satisfacción Porcentaje Mensual 100 80 50 75/100 
Supervisor de 

call-center 

Procesos 

Reducir el 

tiempo de 

edición y 

postproducción 

Promedio de 

horas 
Porcentaje Trimestral -50% -25% +5% -25% 

Director 

creativo 

(operaciones) 
Aumentar 

cantidad de 

rodajes 

Porcentaje 
Cantidad de 

producciones 
Mensual +20% +10% 0% +10% 

Aumentar el 

tamaño del 

catálogo 

Porcentaje 
Cantidad de 

producciones 
Anual +50% +30% 0% +35% 

Gerente 

general 

Capacidad 

de 

aprendizaje 

Retener los 

recursos 

humanos 

Satisfacción 

laboral 
Porcentaje Anual 90% 80% 50% 75% 

Gerente de 

RRHH 

 

Se la elaboraron a su vez algunas estrategias para trabajar en base a los objetivos no alcanzados 

en el cuadro de situación presentado. 

• Adquisición de usuarios: Revisar las estrategias de comunicación y la relación entre 

visitas y conversión para poder determinar si lo que necesita ser reforzada es la oferta o 

si se necesita abrir la propuesta hacia el upper funnel para dar a conocer la marca. En el 

caso de las estrategias muestren un buen alcance pero baja conversión se puede trabajar 

en fidelizar a clientes eventuales del plan pay-per-view para convertirlos en clientes 

habituales. A su vez se puede proponer la implementación de un plan de referidos, a 

través del cual los usuarios puedan acceder a un descuento en su abono mediante la 

recomendación a conocidos y compartiendo un link para el registro. Si bien este objetivo 
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será medido sobre un objetivo anual, se realizarán mediciones semanales en base al 

calendario propuesto por el equipo de marketing para tener resultados en tiempo real. 

• Satisfacción de cliente: Se revisarán las encuestas de satisfacción para poder detectar 

el origen de los reclamos. A su vez se implementará para el equipo de atención al cliente 

una métrica sobre el tiempo de resolución de cada caso. Para mejorar la experiencia de 

uso de la aplicación se implementarán mejoras constantes y nuevas funcionalidades a 

cargo del equipo de desarrollo basado en los comentarios de los clientes.  

• Retener los recursos humanos: Se hará una encuesta anual de satisfacción que será 

respondida de forma anónima para evaluar las necesidades de los colaboradores, su 

grado de satisfacción en cuanto a sus gerentes y se elaborará un plan de carrera a cargo 

de cada líder de equipo para fomentar el desarrollo profesional del talento interno. 

Ezenika pretende formar un equipo sólido con potencial y baja rotación, incentivando a 

su personal a capacitarse en sus áreas de interés y poder ocupar posiciones clave en la 

organización. 

 

8. Proyección de ventas y de costos 

El emprendimiento funcionará bajo una modalidad de suscripción paga que los clientes podrán 

contratar a través de la aplicación o del sitio web. Habrá 4 modalidades de contratación: 

• Plan mensual: Pago cada 30 días 

• Plan anual: Pago por 12 meses. Quienes contraten esta suscripción obtendrán un 20% 

de descuento sobre el costo de los planes mensuales por el pago por adelantado. 

• Plan básico: Permite visualizar 5 obras. Sin renovación automática. 

• Pay per-View: Se puede abonar por la visualización de una solo producción. 

 

Suscriptores 75.000 

Plan MENSUAL Plan ANUAL Plan BÁSICO Pay Per View 

$599 $5749 $399 $199 

30.000 15.000 11.250 18.750 

Catálogo 50 

Empleados 10 
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Producto Ingresos 
% de 

ingresos 
Utilidades 

% de 
utilidades 

% de 
participación 

% de tasa de 
crecimiento 

Mensual $       215,640,000.00 40% $      141,458,587.40 52% 86% +10% 

Básico $            5,985,000.00 20% $       (31,105,706.30) -119% 43% -15% 

Anual $         64,676,250.00 15% $        36,858,220.28 75% 32% +5% 

Pay-Per-View $            3,731,250.00 25% $       (42,632,132.88) -109% 54% +20% 

 $       290,032,500.00 100% $      185,453,531.50  

 

Durante el primer año de vida del emprendimiento, se aspira a alcanzar 75 mil suscriptores y se 

calcula una plantilla de diez empleados. Para la elaboración de esta proyección se tomó como 

base a la competencia directa, la plataforma Teatrix, que cuenta con una base aproximada de 

40.000 suscriptores (Fuente: Diario La República). 

 

Costos 
 

Impuestos (21%)  $         62,163,675.00  

Derechos de autor (3%)  $            5,861,146.50  

Salarios  $            2,000,000.00  

Software de edición  $                 49,500.00  

Compra de cámaras  $         29,700,000.00  

Compra de PC  $            1,980,000.00  

Alquiler de oficinas  $            3,000,000.00  

Servicios  $            1,200,000.00 

   $       105,954,321.50  

 

Los dos productos estrella de la empresa serían los planes mensuales y el pay-per-view ya que 

presentan una alta participación de mercado y crecimiento. Sin embargo, es necesario redefinir 

la estrategia del PPV dado que dentro del modelo planteado generaría utilidades negativas. Es 

necesario reforzar la estrategia de costos y quizás asignarle mayor impacto a otra unidad de 

negocio para poder sostenerlo y potenciar su crecimiento.  
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El producto incógnita es la suscripción anual, que al estar generando buenas utilidades y un buen 

crecimiento debería tener mayor atención al momento de la captación de clientes. Al generar 

buena fuente de ingresos sin tanta necesidad de inversión tiene todo el potencial para convertirse 

a futuro en el producto vaca de la empresa. El plan básico sin embargo es el que menos chances 

tiene de sobrevivir dentro del mercado dada su bajo rendimiento tanto en ingresos como en 

utilidades. 

 

9. Plan de marketing 

Haciendo un análisis de las estrategias de la competencia, se prevé que deberán realizarse 

acciones de marketing agresivas ya que se está compitiendo por el mismo público. Si bien ambas 

compañías utilizan técnicas como el email marketing, promociones por contrataciones periódicas 

y la publicidad en redes sociales, existe un gran mercado potencial al que aún no se está 

atacando y son posibles consumidores de este servicio, tanto a nivel local como internacional.  

Por otro lado, Teatrix ha anunciado alianzas con servicios internacionales que son proveedores 

de espectáculos o de venta de tickets, mientras que Ezenika buscará la alianza directamente 

con productores extranjeros para su proyección internacional y mantener así la originalidad y 

exclusividad de sus contenidos, incluyendo todos estos dentro de un mismo catálogo global.  

 

9.1. Alianzas estratégicas 

• Entidades bancarias y medios de pago: Ofrecer descuentos y beneficios preferenciales a 

los clientes por abonar el servicio mediante determinada tarjeta de bancos seleccionados. A 

su vez se utilizará esta estrategia para ampliar el alcance de la comunicación utilizando los 

canales de la empresa aliada.  

• Productores audiovisuales: se harán alianzas con productores independientes para 

aumentar el catálogo y a cambio de proveer el equipamiento técnico para grabar sus 

producciones se evitará el pago de derechos de autor y se compartirá un porcentaje de 

ganancias de acuerdo con el total de visualizaciones.  

• Programas de descuentos y beneficios: Convenios estratégicos con programas de 

beneficios como pueden ser Clarín 365 o Club LaNación para acceder a descuentos en los 

planes de suscripción. 
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• Salas teatrales: Se buscará un vínculo estrecho con las salas teatrales donde se grabarán 

las producciones para involucrarlas dentro del modelo de negocio y acceder a una reducción 

de sus cuotas de alquiler. Esto también representa un ingreso extra para las salas que 

generalmente no cuentan con funciones diurnas o vespertinas. A su vez, se ofrecerá a los 

espectadores junto con la compra de entradas a las funciones de estas salas un cupón de 

descuento en las suscripciones para que los clientes conozcan el servicio de Ezenika y 

presencia de publicidad en los programas de las obras. 

 

10. Conclusiones personales 

El proyecto resulta muy interesante y novedoso dado que no existen demasiadas ofertas 

similares en el mercado. A nivel internacional incluso presenta un gran potencial y 

económicamente se observa como un modelo de negocio viable pudiendo instalarse rápidamente 

dentro de la industria estableciendo las alianzas comerciales adecuadas. 

Existe un mercado potencial dispuesto a consumir este tipo de ofertas que no se encuentra 

explotado y como se demostró a lo largo del desarrollo de esta propuesta la industria del teatro 

para televisión se encuentra en pleno surgimiento. A su vez esta propuesta que surge como una 

alternativa de consumo en una época tan particular como la de pandemia no se encuentra 

restringida a una solución ante el aislamiento y suspensión de las actividades teatrales, ya que 

no pretende competir de manera directa con el teatro presencial o presentarse como una 

alternativa sino como un complemento para quienes disfrutan del teatro y son consumidores 

activos de esta industria.   

Finalmente, una plataforma con estas características también podría convertirse en un jugador 

clave de la industria funcionando como aliado de miles de creadores de contenido que no cuentan 

con los recursos para materializar sus guiones y llevarlos a la escena siendo así también una 

vidriera para el teatro independiente.  
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