
DURACIÓN: 8 SESIONES. 16 HORAS EN TOTAL. 

PRODUCCIÓN Y NEGOCIOS
AUDIOVISUALES

TALLER DE

PROYECTA TU  CREATIVIDAD

18 ABR
5:30pm

INICIO



  

 

  
 

Analizaremos la situación actual del negocio internacional de la producción, distribución y exhibición; sus
etapas de desarrollo, financiación, producción y explotación comercial. Veremos un análisis sobre las
posibilidades económico-financieras y las diferentes ventanas donde colocar tu proyecto.

  

 

  
 

Productor cinematográfico argentino que ha participado en casi 50 proyectos audiovisuales. Ha colaborado
con renombrados cineastas, como Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Juan José Campanella, Ariel Winograd,
pudiendo ver muchas de esas realizaciones en plataformas internacionales, tales como Netflix, Amazon,
Disney Plus.

ALEJANDRO
CACETTA

OBJETIVOS: 

Productores y productoras, alumnos de las carreras de comunicaciones, cine, y todo aquel que tenga una
idea o proyecto audiovisual y desee conseguir los fondos necesarios para realizarlo.

DIRIGIDO A:

  

DIRIGIDO POR:



SESIÓN 1 Y 2:

01CONCEPTOS
GENERALES.

PRESUPUESTOS.
FINANCIACIÓN.
ASOCIACIÓN.
NEGOCIACIÓN.02

• Planificación. Etapas. Desarrollo.
   Producción. Explotación comercial.
• Ingresos. Ventanas.

• Modelo de Negocios vs.
   Plan de Negocios.

• El negocio audiovisual.
   Análisis del mercado actual
• Partes Integrantes y sus roles.
   Cadena de valor.

• Coproducciones. Aspectos legales,
   valorización de aportes.
• Negociación. Ampliación de ventanas
   y mercados.
• Tipos de asociaciones.

• Financiación. Propia y Externa
  (Privada y Pública / Nacional e Internacional). 

• Presupuestos. Conceptos tangibles
   e intangibles.
• Etapas y tipos de presupuestos.
   Variables a considerar.



SESIÓN 3 Y 4:

03PLAN DE NEGOCIOS.

NEGOCIACIÓN.
ASPECTOS LEGALES.
PROPIEDAD INTELECTUAL.
IMPACTO IMPOSITIVO /
TESORERÍA.

04

• Finanzas Aplicadas.
   Nociones / Ratios básicos.
• Presentaciones a terceros.
   Perfil del proyecto. Información a incluir.
• Información económica de ventanas.
   (Cuantificación. Valuación. Impuestos)

• Plan Económico y Plan Financiero.
   Definiciones. Diferenciación.

• Distinto tipo de producciones.
   A riesgo; Llave en mano; Servicios.
• Plan de negocios Individual
  (Proyecto / Película) y Global (Empresa)

• Análisis del mejor formato de
   asociación / contrato.
• Territorialidad. Ventanas. Derechos.

• Identificación de las obras y sus tenedores
   de derecho. Propiedad intelectual

• Planificación etapas. Análisis 360.
   Reconocimiento de valor agregado
• Contratos: Tipos de contratos, identificación
   de puntos importantes, planteo de salida.



SESIÓN 5 Y 6:

05PRODUCCIÓN CREATIVA.
CADENA DE VALOR. 06

• Relación Productor / Distribuidor
   / Agente de Ventas.
• Análisis de proyecto. Planificación estratégica.
• Modelos de distribución.
• Derechos derivados. Explicación, análisis.
• Mercados. Negocios 360º

• De la idea al lanzamiento.
• Participación en la propuesta creativa
   del proyecto. Retroalimentación producción
   – contenido. • Devolución sobre los proyectos.

• Presentación previa de proyectos por
   parte de los participantes.
• Análisis de las presentaciones.

PROYECTOS.
CASOS DE ESTUDIO
(EJEMPLOS).
ANÁLISIS DE PROYECTOS
PRESENTADOS POR LOS
PARTICIPANTES.

• Producir para plataformas. Diferencias y
   similitudes a la producción independiente.
   Distintos tipos de acuerdos y producciones.



SESIÓN 7 Y 8:

07
 PROYECTOS.
CASOS DE ESTUDIO (EJEMPLOS).
ANÁLISIS DE PROYECTOS
PRESENTADOS POR LOS
PARTICIPANTES.

 PROYECTOS.
CASOS DE ESTUDIO (EJEMPLOS).
ANÁLISIS DE PROYECTOS
PRESENTADOS POR LOS
PARTICIPANTES.

08
• Presentación previa de proyectos por
   parte de los participantes.
• Análisis de las presentaciones.

• Devolución sobre los proyectos.
• Conclusiones. Preguntas / Respuestas
  (Dependiendo de la cantidad de proyectos
   presentados).



FORMAS DE PAGO

A través de la pasarela de pagos en 
www.escuelaecran.com 

MÁS INFORMACIÓN

@escuelaecranescuelaecran

www.escuelaecran.com@escuelaecran

924 390 375 / 903 369 156 

markerting@escuelaecran.com

CCI: 00219410379527300796

RUC: 20610041362

BCP CUENTA SOLES 194-03795273-0-07
NÚMERO DE CUENTA 

ECRAN S.A.C 

1. ECRAN se reserva el derecho de posponer los 
    talleres que no cuenten con el número mínimo 
    de alumnos. En este caso, se reembolsará el 
    monto pagado. 
2. Una vez que el alumno se matricule no se 
    aceptarán devoluciones, ya que los talleres
    cuentan con cupos limitados.

Recibirás un certificado avalado por ECRAN y
los docentes a cargo del taller, que validarán
tus nuevas aptitudes.

3. Los alumnos y el docente deberán conectarse a
    las clases virtuales con la cámara encendida, no
    se contará la asistencia de aquellos alumnos que
    no cumplan con mantener la cámara encendida
    durante toda la sesión.

6. Las clases presenciales no serán grabadas, por lo
     tanto, no son recuperables.

4. La certificación será para aquellos alumnos que
     hayan asistido como mínimo al 60% de las clases
     y presenten las tareas asignadas.

5. Las clases virtuales serán grabadas y se
    compartirán, los alumnos tendrán acceso a las
    clases durante 30 días.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CERTIFICACIÓN

Inicio: Martes 18 de abril.

Horario: 
Modalidad: Virtual.

Duración: 08 sesiones, 16 horas en total.
Inversión: S/. 700.00

 Martes y jueves, de 5:30pm a 7:30pm (Hora Perú).

CALENDARIO

ABRIL 2023

30292827262524

23222120191817

16151413121110

09080706050403

02313029282726

MaLu JuMi Vi DoSá

MAYO 2023

04030201313029

28272625242322

21201918171615

14131211100908

07060504030201

MaLu JuMi Vi DoSá



www.escuelaecran.com 


