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40ñeraslaserie 

Estimado Sr.:  

Mi nombre es Noelia Berruezo García, responsable del Departamento de Marketing y 

Comunicación del Proyecto 40ñeraslaserie.  

Me dirijo a Usted para darle a conocer nuestro Producto.  Se trata de una serie por 

internet basada en la novela “Cuarentañeras”, de Regina Román. Es una Comedia de 

situación, al estilo de SEXO EN NUEVA YORK y FRIENDS, cuya historia se enmarca en 

el entorno de una ciudad andaluza del siglo XXI. 

 Adjunto a esta carta encontrará un dossier detallado con las características y detalles 

de nuestro proyecto, pero déjeme adelantarle que se trata de un producto innovador. 

Queremos manifestarles que consideramos 40ñeraslaserie como un  producto diferente, ya 

que pretendemos desarrollar en internet una serie de alta calidad artística y técnica, en 

cuanto a contenido y a duración de los capítulos (12 capítulos de 22 minutos aprox.). Por 

estas razones, además de las ventajas competitivas de 40ñeraslaserie, que se concretan en 

el dossier, creemos firmemente que este proyecto tiene todos los ingredientes para 

convertirse en una serie de éxito dentro del ámbito 2.0.  

 Por otro lado, queremos insistir en que estamos trabajando para que 40ñeraslaserie 

sea vista por un gran número de internautas, para lo que estamos trabajando en el desarrollo 

de  acciones destinadas a la difusión del proyecto a través de las redes sociales. Además, 

pretendemos que 40ñeraslaserie se pueda disfrutar en diferentes idiomas, para lo que 

estamos subtitulando los diálogos. Por último, aunque nuestro mercado prioritario es 

internet, no rechazamos la incursión en el mercado televisivo, nacional e internacional, una 

vez esté consolidada en la red.   

 Actualmente estamos en conversaciones con empresas y asociaciones empresariales 

de varias ciudades de la Costa del Sol (Málaga, Marbella, Nerja), que es donde 

pretendemos desarrollar el rodaje de 40ñeraslaserie. Las fechas previstas de grabación son 

de 6 semanas, a concretar entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre.  

 

 

http://www.septimodecaballeria.com/


GTS Séptimo de Caballería Producciones Cinematográficas, S.L. 
RS, San Luis Bq 15-LC-1D  -  29670 Marbella - CIF:  B92539071 

 Tfno.: 607 58 30 34 
 mateogaliano@gmail.com 
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¿POR QUÉ SERÍA NERJA EL MEJOR LUGAR PARA RODAR NUESTRA SERIE? 

No cabe duda de que la ciudad de Nerja es uno de los reclamos turísticos más importantes a 

nivel nacional (junto a Barcelona, Madrid y Marbella) de España. Por este motivo, creemos 

que una buena forma de seguir fomentando el turismo en este lugar así como el valor 

añadido de la zona sería que la ciudad de Nerja fuese el personaje principal de nuestra serie. 

Con 40ñeraslaserie, toda la comunidad de Nerja podrá implicarse y formar parte del 

proyecto (comercios, restaurantes, calles, playas, sector servicios, personajes…). Cuando 

un espectador vea un capítulo, automáticamente pensará en Nerja. 

Dado el momento de crisis que lamentablemente atravesamos, sería una buena forma de 

publicidad que con casi toda certeza, favorecería a prácticamente todos y cada uno de los 

habitantes de Nerja. 

¿Han oído hablar de “Sexo en Nueva York”? ¿”Friends?¿7 Vidas? 

Son series de éxito nacional e internacional que han elevado al máximo exponente el valor 

de sus escenarios, empresas patrocinadoras, empresas colaboradoras… 

En el caso de “Sexo en Nueva York”, que es la serie que más se ajusta al estilo de 40ñeras 

la serie, podríamos darles los siguientes datos de interés: 

-   Desde el rodaje de la serie, varias empresas organizan visitas por los lugares en 

donde trascurrían las aventuras de estas 4 chicas, siendo el lugar estrella la calle de 

tiendas principal “Blecker Street”. Estos establecimientos han aumentado sus ventas 

en una media del 40% , y continúan haciéndolo aun habiendo transcurrido casi 10 

años desde la última emisión de los capítulos, ya que, como le ocurre a 

40ñeraslaserie, tiene una temática que no acusa el paso del tiempo y se renueva 

constantemente (cada año millones de mujeres cumplen los 40, 50 o 30 años). 

- El bar “Joe´s Pub” ha incrementado sus clientes desde el rodaje de la serie y acuden a 

él a tocar en directo los mejores músicos de la escena internacional. 

- El bar “Lucky Chengs” también adquirió una sonada reputación y aumento de sus 

clientes y su popularidad. 

- Las visitas a la ciudad y las calles donde se rodaron las escenas de la serie son 
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constantes. Un hervidero de curiosos y fans acuden cada día a estos lugares y hacen 

uso y disfrute de todo lo que se encuentre en ellas (restaurantes, tiendas, 

comercios…) 

- Patricia Field, la encargada de vestuario, ha sido considerada como una de las grandes 

visionarias del mundo de la moda y ha ganado premios para cine y televisión como 

“Diseñadora de vestuario”. Ha podido crear su propia marca de ropa y es propietaria 

de su propia boutique. 

- Las marcas de ropa, coches y demás artículos y firmas que aparecieron en la serie 

(desde menciones en el guión hasta apariciones en pantalla) también han aumentado 

sus ventas en hasta un 60%. 

40ñeraslaserie pretende ser una serie de tendencias, de publicidad de sus calles, comercios, 

restaurantes, tiendas….una serie que en definitiva, pueda trasladar a Nerja y sus habitantes 

no sólo a cualquier lugar de España, sino también a cualquier lugar del mundo. 

Esto es posible gracias a la herramienta más útil y rápida de la que disponemos: 

“INTERNET”. 

Internet ha cambiado la forma de ver el mundo, se considera el principal avance 

tecnológico del siglo XX, y cada día es usado por millones de personas, todas ellas clientes 

potenciales de nuestro Producto. El creciente uso no sólo de ordenadores, sino de los 

dispositivos móviles, tablets, etc…convierte a este medio de comunicación en el arma más 

poderosa de Publicidad del mercado actual. Se estima que en los próximos 5 años, hasta 

5.000 millones de personas más en el mundo estarán conectados a la Red desde su móvil. 

40ñeraslaserie también ha pensado en eso, por lo que no sólo nos introduciremos en el 

mercado de internet a través de páginas web, redes sociales (facebook, twitter…), blogs, 

etc, sino que llevaremos a cabo la creación de aplicaciones (Apps) para dispositivos 

móviles que faciliten el acceso al contenido de la serie y sus capítulos. 

Paralela y conjuntamente con esta estrategia, llevaremos a cabo la difusión y 

comercialización de nuestra serie a medios tradicionales tanto audiovisuales (televisión y 

radio) como escritos (periódicos y revistas). 
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Por este motivo, estamos también en negociaciones con la televisión local de Nerja e 

Infonerja.com, quiénes han mostrado ya interés en aportar los recursos que puedan para que 

la ciudad de Nerja tenga la posibilidad de ser el entorno para el rodaje de 40ñeraslaserie, lo 

que disminuiría considerablemente el coste del proyecto. 

Indicarles que junto con el dossier de ventas adjuntamos una tabla con los espacios 

necesarios para el rodaje de la serie completa. También adjuntamos tabla con el listado de 

los recursos que la “Asociación de Empresarios de Nerja” podría aportar y/o conseguir para 

reducir el montante final y ser Nerja la elegida como personaje principal de nuestro 

proyecto. 

Como es lógico, dada la importancia de dichos recursos para la viabilidad y desarrollo del 

proyecto 40ñeraslaserie, consideramos que las diferentes posibilidades de participación de 

cada empresa en el proyecto debieran concretarse en futuras reuniones, una vez el interés 

por el mismo sea sólido. 

Por último, remitirles la dirección de nuestra página web para que puedan navegar a través 

de ella y resolver cualquier otro tipo de consulta o duda que tengan con respecto al 

proyecto: 

www.40ñeraslaserie.com (ejemplo) 

Más adelante les facilitaremos también nuestro facebook, twitter para que también puedan 

seguirnos a través de las redes sociales. 

Les agradezco su atención 

Sin más reciban un cordial saludo 

 

     Noelia Berruezo García 

     Responsable del departamento de Marketing 

      y Comunicación de 40ñeraslaserie. 

    Tlfno: 661754547. 

     e-mal: noeliaberruezo@hotmail.com. 
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