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Resumen
El curso brinda una perspectiva sobre el papel del productor creativo en el proceso de una producción 
audiovisual desde la etapa de desarrollo hasta su comercialización. Se dirige especialmente a quienes 
tienen un proyecto audiovisual en sus primeras etapas.

Fundamentos generales del curso
El curso aspira a brindar una mirada actualizada de la función creativa del productor audiovisual, su 
preparación ética y estética; recorre el marco legal nacional e internacional y sus principales conflictos;  
proyecta una la visión prospectiva de la actividad y el rol y su desarrollo en el circuito de la producción 
independiente en América Latina.

Destinatarios
El curso se dirige a egresados de la licenciatura así como a profesionales del área de la comunicación 
cinematográfica y audiovisual, y aquellas personas que trabajan en la producción de contenidos para la 
televisión. El curso apunta especialmente a profesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de  
la comunicación audiovisual, así como a un público que por diversas circunstancias, y estando en los 
medios de comunicación, no tienen acceso a la formación profesional. 

Objetivos:

Discriminar la función del productor creativo en el equipo de realización audiovisual.

Evaluar sus capacidades, fortalezas y debilidades para cumplir esta función.

Conocer los hitos principales de la función en el desarrollo y montaje de un proyecto.

Comprender los procesos de organización, financiamiento y planificación.

Caracterizar el proyecto según sus condiciones para acceder al mercado.

Contenidos:

Presentación : Se trata de diez módulos temáticos de tres horas cada uno.

Desarrollo, análisis de la escritura para los productores y proyecto , packaging y 
comercialización.

Presupuesto de la producción y gerencia de una compañía audiovisual.

Producción de Multi-plataforma, TV y del largometraje.

Estrategias de financiamiento. Aspectos y asuntos legales.

Comercialización, distribución y exhibición.

Gestión de la empresa audiovisual. Nuevos medios y el futuro de la industria. Durante el curso, los  
participantes tendrán diferentes opciones. Todos aprenderán cómo manejar un proyecto audiovisual:  
cómo  elegirlo,  cómo  desarrollarlo,  cómo  financiarlo  y  producirlo,  cómo  hacer  el  packing  y  cómo 
distribuirlo. 



Cada uno de ellos tendrá que centrarse en un ejercicio para realizar el boceto de un plan de negocios 
de un proyecto audiovisual que podría ser un largometraje , una animación, una serie de TV o medios 
digitales. 
Por otra parte, siendo conscientes de los cambios del mercado, promoveremos la gestión de empresas 
orientada para cruzar encima las ventanas de la explotación y para abrazar la cadena entera de las  
fuentes de réditos posibles ofrecidas por los nuevos medios. 
Como instrucción complementaria, también enseñaremos el pitch y a las capacidades de comunicación 
personales que darán a participantes una forma de encarar este tipo de instancias.

Metodología :
Mixta

Evaluación :

Asistencia a clase

Cumplimiento del 80% de las premisas propuestas en el curso
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