
PROBLEMA
El espectador que quiere disfrutar de un determinado espectáculo se encuentra con 
una serie de dificultades que le hacen más di�cil, más costoso o a veces imposible el 
poder asis�r presencialmente. Aforos limitados, gastos extras en dietas, alojamiento 
y/o desplazamiento a otra ciudad, hueco libre en la agenda personal, precio de las 
entradas (los asientos cercanos suelen costar demasiado, y con los asequibles acabas 
viendo el concierto por las pantallas del recinto), público que no deja escuchar, etc.

Además, desde que llegó la COVID19, tenemos aforos reducidos, incer�dumbre al 
contagio en recintos, restricciones de movilidad, cancelaciones de espectáculos, etc.

SOLUCIÓN
La plataforma online FILA360 ofrece al espectador VIVIR una experiencia inmersiva 
única desde puntos de vista exclusivos con precios económicos, sin gastos extra, 
adaptado a su agenda y con sonido individual. Desde el lugar que se sienta más 
seguro y cómodo, sin incer�dumbre COVID19.

 Al autor le ofrece un lugar donde poder realizar su espectáculo y vender de entradas con 
aforo ilimitado, llegar a más público, sin restricciones ni cancelaciones por COVID19.

PRODUCTO
El producto principal es la plataforma online FILA360 que ofrece contenidos 
inmersivos 360º para visualizar en diferentes disposi�vos, en pantalla o mediante el 
uso de accesorios VR o gafas de realidad virtual.

Navega por el catálogo de contenidos, elige un espectáculo y compra tu entrada 
virtual o suscríbete a un canal. También puedes canjear un código promocional 
añadido a tu entrada presencial para poder REVIVIR de nuevo el espectáculo desde 
puntos de vista exclusivos. También puedes encontrar estos códigos promocionales 
junto a algún producto de merchandising (gafas VR, libro de la gira, etc.).  

MERCADO
Solo en España, en 2019, se realizaron un total de 182.385 representaciones de 
espectáculos (46.889 de teatro, 2.110 de danza, 43.946 de música clásica y 89.440 de 
música popular). Asis�eron cerca de 46 millones de espectadores (12.233.000 al 
teatro, 905.000 a danza, 5.114.000 a música clásica, 21.296.000 a música popular y 
6.446.000 a macrofes�vales). En 2020, la mayoría de dichas representaciones 
tuvieron que celebrarse con aforo limitado o cancelarse por no tener una alterna�va 
de celebración debido a la COVID19.

MODELO DE NEGOCIO (B2B2C)
B2C, la plataforma FILA360 obra un porcentaje del precio de venta de las entradas 
virtuales, entradas plus, ar�culos de merchandising o suscripción mensual a la plataforma.  
B2B, ofrece al autor los servicios de ges�ón para la producción audiovisual 
inmersiva 360º si no �ene su espectáculo en dicho formato.

ROADMAPContacto
Julio Merino
julio@fila360.com
Antonio Posadas
antonio@fila360.com
Sudana Aguilar
Ssusana@fila360.com

Tel. +34 605018409
www.fila360.com

MÉTRICAS
usuarios registrados
usuarios ac�vos
CAC
LTV

Perfil
Sector: 
Espectáculos, Cultura, Audiovisual.
Tipo de producto: 
Plataforma online
Fecha inicio proyecto:
1/4/2019
Fecha de fundación S.L.:
1/2/2020
Personas en el equipo:
3
Capital recaudado:
155.000€
(30K aportación económica de fondos 
propios, 45K aportación en especie de 
fondos propios, 30K préstamo ICO, 50K 
Ayudas Junta Andalucía y Fondo Europeo).

Gasto neto mensual
Valor precapital:
400.000€

FinalistasLanzamiento appAceleración

noviembre 2020
Producción Concierto Didác�co
“Pedro y el lobo” 360º
con la Orquesta de Córdoba

octubre 2020
Organización versión virtual del
Fes�val Solidario ACOPINB

mayo 2020
Celebración del I Fes�val Virtual
#yosalgodecasasinsalir
durante el Estado de Alarma

enero 2020
Cons�tución en S.L.
(Creaciones Inmersivas S.L.)

mayo 2019
Primeras grabaciones 360º
de fes�vales y certámenes.

I Festival de 
Teatro Virtual 

Fila360 

2019 2020 2021

Equipo

Julio Merino (CEO) 
Productor audiovisual y 
diseñador gráfico.

Antonio Posadas (CMO) 
Ingeniero técnico 
industrial.

Susana Aguilar (CCO) 
Magisterio.

Deja que los espectáculos vayan a �, 
VÍVELOS desde donde te encuentres.

Fes�val Teatro

Organización del


