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Introducción 

Este proyecto de graduación (PG) toma como tema central la creación de una serie web 

de comedia en Argentina, brindando la información teórica pertinente a todas las áreas 

para su desarrollo. Está considerado dentro de la categoría creación y expresión, ya que 

el fin último es el episodio piloto, y así mismo dentro de la línea temática diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes, debido a que todo el proyecto se centra en 

el proceso requerido para realizar el episodio piloto y su comercialización. 

Este tema surgió a partir de la necesidad de trabajo profesional del autor y la creación de 

una nueva productora independiente, llamada Legado Nerd, la cual se encargará de 

realizar la obra y con ella buscar su inserción en el mundo laboral, debido a eso, se busca 

realizar un proyecto final de alta calidad para así lograr demostrar las capacidades de la 

productora para poder realizar otro tipo de trabajos a futuro, usando esta serie como 

ejemplo en un futuro reel. 

El tema del proyecto a su vez es aprovechado para servir como PG, dada su gran 

complejidad técnica y artística, la cual será fundamentada en todos los capítulos 

mediante teoría correspondiente a cada área y buscando explicar cómo es el proceso de 

creación en una productora independiente, comenzando desde la generación de la idea 

hasta el resultado final de la comercialización. Es por eso que en cada capítulo de este 

PG se explica brevemente cómo es que cada área de la producción audiovisual realiza 

su trabajo en un entorno dependiente, teniendo en cuenta cuestiones numéricas tanto 

como artísticas. 

La pertenencia del tema esta dada a partir del trabajo puesto en acción tras varios años 

de estudio, los cuales se buscan culminar en este proyecto, así mismo es relevante ya 

que el mercado web tanto de series, como de otros tipos de materiales, se ha visto 

expandido exponencialmente en los últimos 2 años, con ejemplos como series 

completamente financiadas por una entidad como Netflixo Google,  como por productoras 

privadas como RocketJump, las cuales utilizan sistemas de financiamiento de web, como 
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publicidad On video, o Crowd Funding. Por lo tanto el proyecto resulta relevante ya que 

buscará la mejor manera de realizar un proyecto para estas condiciones, material del cual 

aun no hay demasiada información debido a su conducta evolutiva constante. 

Se considera como el núcleo del problema planteado el método adecuado para lograr 

realizar el episodio piloto de una serie web, teniendo en cuenta todas las etapas 

necesarias para su desarrollo, su plataforma a ser entregada y el echo de que pueda 

necesitar efectos especiales (VFX), es por eso que se trabajara información relevante a 

las áreas que componen el proceso, así como también se trabajará teoría 

correspondiente al ámbito web específicamente. 

Por lo tanto el objetivo general es lograr explicar la metodología correcta según distintos 

autores específicos a cada área, la cual se requiere para producir una serie web en 

Argentina, utilizando todas las áreas correspondientes y sumando los efectos especiales 

debido a la necesidad dramática del guión. Asimismo los objetivos específicos hacen 

referencia a cumplir con los pasos del proceso creativo, siendo estos mismos poder  

obtener los guiones para todos los episodios de una serie web, así como la propuesta 

estética general de la serie, los actores y haber realizado un relevamiento de todas las 

locaciones y materiales que se necesitarán. También es imperativo explorar el 

presupuesto requerido y la forma de financiamiento de esta serie, ya que a partir de la 

grabación del piloto se buscará el financiamiento mediante medios de nuevas tecnologías 

como el Crowd Funding. 

Para conocer el estado del conocimiento en el que se encuentra este tema a tratar, se 

realiza un relevamiento de antecedentes entre los PG presentados a la Universidad de 

Palermo por los alumnos predecesores, y se seleccionan los PG que hacen referencia y 

aportan conocimiento a este tema, siendo estos los siguientes trabajos o artículos de 

profesores: 

Daffini, B. A. (2011) ¿Sos gracioso? – proyecto de una sitcom moderna. Buenos Aires: 

Este PG toma como objetivo la elaboración de un guión de una sitcom, y se vincula con 
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este trabajo por esa misma razón, siendo que la elaboración de un guión para una serie o 

sitcom es por donde se comenzara con este trabajo. 

Tardito, A. (2011) Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo elaborar una carpeta de 

creación para el proyecto de un cortometraje y luego buscar el financiamiento para el 

mismo, y se vincula debido a que las temáticas para elaborar la carpeta de presentación 

son similares a las utilizadas para la creación del proyecto ya que el piloto es una de las 

cosas que pueden entrar en esa caja. 

Granieri, C. (2009) Decisiones de la dirección de arte de una producción audiovisual, 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG habla sobre la dirección de arte para la 

grabación de un largometraje planteado en la materia DPA 1 y 2 de Pablo del Teso, y se 

vincula con el capítulo que hablará con la dirección de arte en esta serie. 

Inda G., Camilo A., y Silenzi, F. (2010) El director detrás de los personajes, Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En este trabajo se tomará como objeto de estudio al famoso 

director de cine Quentin Tarantino para analizar sus películas, poniendo énfasis en el 

proceso de creación de personajes y las características comunes que existen entre ellos. 

Este trabajo se vincula mediante el análisis de los personajes, los cuales componen parte 

importante del primer capítulo. 

Luciani, N. (2011)  El montaje y la banda sonora como generadores de sentido.  Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación analiza la naturaleza del 

sonido y del montaje y las sensaciones que se generan al unirse estos dos elementos, se 

vincula a este trabajo mediante las áreas técnicas de sonido y de montaje que serán 

tratadas durante el tercer capítulo. 

Basile, M. (2015) La construcción de la puesta en escena desde el sonido. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG aborda la dirección de sonido desde el momento en 

que se escribe el guión, usando ejemplos cinematográficos y planteando propuestas 
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propias. Se vincula mediante el uso de un ejemplo de propuestas de sonido y se usara en 

el capítulo 3 para explicar la misma. 

Molina Navas, D. (2014) Expresión y lenguaje corporal en la dirección de una producción. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG realiza un acercamiento a las técnicas 

de actuación y expresión en distintos films y estilos de dirección, buscando una teoría 

general. Se vincula mediante la creación del personaje junto al actor y en los tipos de 

dirección del capítulo 2. 

Jevseck, F. (2014) Todos los caminos conducen a… ¿dónde? Las producciones 

audiovisuales en una etapa de transformación y cambio. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este trabajo tiene como tema el análisis de las evoluciones en las técnicas del 

proceso audiovisual en varias áreas, por eso se lo vincula a las áreas técnicas para 

tenerlo en cuenta como referente de las técnicas nuevas y empleadas actualmente. 

Zamora, G. (2013) La postproducción cinematográfica argentina en la era digital: edición 

y capacitación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este trabajo toma como tema 

principal la cinematografía en medios digitales, por lo que se lo vincula directamente con 

el área de fotografía en el capítulo 3, en donde se hablará de técnicas de cinematografía 

para herramientas solamente digitales. 

Velázquez Usa, M. (2013) Los negocios y el Crowdfunding. El cambio en la creación de 

negocios con las plataformas de financiamiento colectivo. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este trabajo habla sobre financiamiento en base a plataformas digitales 

utilizando Crowdfunding, el cual se vincula directamente a la forma de financiamiento de 

este proyecto. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 
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autor Morante, F. M. (2012) La web serie: convergencias y divergencias de un formato 

emergente de la narrativa en red. Revista comunicación, volumen 1 (10) 140-149. Este 

artículo periodístico habla específicamente sobre el surgimiento de la Web serie, sus 

características, cómo es el ámbito en donde funciona, las posibilidades de ganancias 

económicas y las diferencias que presenta con otros tipos de series. 

A su vez la idea de etapas del proyecto del autor Del Tesso, P (2011) la cual se utilizará a 

lo largo del PG para dividir los momentos del trabajo, especialmente se utilizará el 

momento del desarrollo del proyecto. 

Otro de los términos importantes es el de Crowdfunding el cual no ha sido utilizado aún 

en ninguna fuente formal, debido a su reciente origen, pero que formará parte central de 

este PG ya que será la forma principal de búsqueda de financiamiento. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado. También se adoptaran técnicas de producción, las cuales se 

concentrarán en el último capítulo, pero que serán trabajadas de manera teórica a lo 

largo del PG, analizando la teoría para luego llevarla a cabo de manera práctica. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina audiovisual en general, siendo todas las áreas impactadas, desde el momento 

del desarrollo del proyecto y la escritura del guión, hasta el momento de la búsqueda del 

financiamiento, pero también brindando nueva información a las áreas técnicas que se 

encontrarían en la etapa de rodaje, las cuales en este caso se encontrarán durante el 

rodaje del episodio piloto. 

Este trabajo aporta información nueva a todas estas áreas gracias al echo de que en 

Argentina no se han realizado aun series web con efectos especiales y una temática de 

comedia que se financiara principalmente mediante Crowdfunding, es por eso que sirve 

como un ejemplo para promover a que se realicen más trabajos de este tipo y lograr que 
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la industria independiente de la Argentina crezca y se presente mediante el internet a 

todo tipo de público. 
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Capítulo 1: Desde una idea hacia un guión 

Todo proyecto audiovisual consiste en 3 etapas principales, el desarrollo del proyecto, el 

rodaje y la comercialización, es mediante estos 3 momentos que un proyecto de película, 

serie, o cortometraje pasa.  

El punto más importante a ser tratado durante este PG será el desarrollo del proyecto, el 

cual es el inicio de todo tipo de trabajo audiovisual.  

Del Tesso (2011) dice “Toda película comienza a gestarse a partir de la aprobación de 

una idea”. Esto quiere decir que incluso antes de comenzar las etapas conocidas 

normalmente como la pre-producción, el rodaje y la post-producción, existe una etapa 

anterior, el desarrollo del proyecto en sí. 

Esta etapa se ve conformada por 3 sub-etapas, comenzando por la aprobación de la idea 

por parte de la productora y el armado del equipo de desarrollo, lo cual da inicio al pre-

desarrollo, el cual termina cuando se obtiene la financiación para el desarrollo del 

proyecto, ya sea por aportes o por financiación monetaria en casos de productoras 

profesionales. El desarrollo propiamente llamado, el cual termina cuando se arma la 

carpeta de producción para buscar clientes, y el post-desarrollo, el cual termina una vez 

obtenido el financiamiento para las etapas de rodaje y la comercialización. (ver anexo: 

imagen 1) 

Lo importante para lograr comprender esta terminología es comenzar por una idea, pero, 

¿de qué se conforma una idea para una serie audiovisual? La respuesta es simple, de la 

misma manera que se realizan ideas para cualquier obra audiovisual. 

 

1.1 Creando un proyecto 

Una idea puede ser cualquier cosa, puede surgir de una canción, de una imagen, de un 

brainstorming, algunos la llaman un virus, el cual va mutando a lo largo que se la trabaja. 

Incluso se dice que la idea que tuvo el guionista, no va a ser lo que se vea finalmente en 
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la pantalla, ya que se le agregaron más detalles y trabajo tanto por el director, como por 

los técnicos, dando así un trabajo conjunto que difiere del original.   Pero aun así todo 

proyecto debe comenzar por una idea, por más simple que sea. 

Por ejemplo, si una idea fuese de un mundo al borde de la destrucción y la búsqueda 

espacial de nuevos planetas, nos encontraríamos con la idea básica para el film 

Interstellar, obviamente eso no es lo único que se vio en la pantalla, ya que a partir de 

esa idea se comenzaron a trabajar conceptos como los personajes, el mundo, y los sub-

textos, cosas básicas que componen cualquier guión. 

Worthington C. dice en su libro Bases del cine: producción que en esta etapa del 

proyecto no existe ninguna garantía de que este se lleve a cabo, eso se debe a que como 

aun estamos en un punto en el que el presupuesto no fue alcanzado, todo el equipo está 

aportando su trabajo y su tiempo, es por eso que el proyecto debe ser interesante para 

ellos y bien elaborado, con el fin de lograr obtener el financiamiento y realizar los papeles 

acordados mediante contratos en esta etapa. 

Es gracias a todo este proceso de desarrollo, que se va a trabajar durante todo este PG, 

que se puede comenzar con una idea, y terminar con un proyecto final para obtener la 

financiación.  

 

1.1.1 la idea 

La idea es el punto de inicio de todo proyecto, el cual tiene como punto cúlmine un guión, 

pero a lo largo del proceso tiene varios documentos que ayudarán al equipo de guionistas 

a acercarse al resultado final, este proceso puede durar años hasta lograr llegar al 

resultado final. 

Todo el mundo tiene ideas constantemente, pero eso no significa que vallan a seguir el 

proceso sistemático para escribir un guión, hay muchos casos en que los productores o 

incluso directores tienen una idea, y contratan a un guionista el cual realizará todos los 
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procesos de escritura, convirtiéndose en un co-guionista o guionista en caso que el 

creador de la idea participe en la redacción y corrección de los documentos. 

La idea en su primera instancia surge en menos de 5 líneas, y es escrita como una 

premisa. Este documento es la redacción de la obra, diciendo lo básico de qué va a tratar, 

y debe contener quién es el protagonista, qué desea y qué se le opone, el espacio y 

tiempo, así como tener un llamado gancho el cual tiene el propósito de interesar al lector.  

Si la premisa tiene esos factores tiene mayores posibilidades de interesar al lector, que 

en caso de ser un proyecto a desarrollar, el lector suele ser un productor el cual accederá 

a dar confirmación para proseguir con el trabajo de esa idea, o enviarla a reescribir, ese 

productor también puede ser la productora en sí. 

La premisa debe ser escrita en menos de 100 palabras, y ya en este primer paso en lo 

posible debe demostrar el tono de la obra, ya sea un thriller o una comedia, si la simple 

premisa es capaz de siquiera producir una sonrisa en la persona que la lea, significa que 

el tono de comedia ya está perfectamente acentuado desde el principio y eso provocará 

menos errores a corregir en los siguientes pasos. 

La premisa es solamente la idea, y esta necesita de la aprobación para poder continuar 

su gestación hacia un guión, es por eso que normalmente se pichea la idea a un 

productor o posible inversor. El proceso de pitching hace referencia a contar verbalmente 

en muy poco tiempo de que trata el proyecto, dejando en claro lo básico, como el género, 

el personaje y el conflicto dramático. 

Una vez que la premisa está completamente bien escrita y con un buen pitching, se 

procede a la siguiente etapa en el proceso del guión, la sinopsis. La sinopsis es una 

evolución de la premisa, es más completa, pero no pasa de contar el qué de la historia, lo 

que pasa y no el cómo, ya que de eso se va a trabajar en otras etapas. 

La sinopsis es un documento que sintetiza los elementos básicos de la historia en 
sus 3 actos. Está escrita a espaciado en letra Courier New tamaño 12 y hoja 
tamaño a4 y ocupa entre 3 y 5 páginas en caso de un largometraje de 100 
minutos. - (Del Tesso, 2011) 
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La sinopsis debe plantear ya una estructura dramática a tratar, en el caso de ser una obra 

única (una película o un cortometraje) la estructura planteará los 3 actos para ese caso, y 

buscará generar picos de tensión en la historia, para que así el espectador final tenga un 

viaje de emociones a lo largo de la película. Es por eso que la sinopsis debe comenzar a 

plantear el orden de los actos y de las acciones, o unidades dramáticas ejecutadas por 

los personajes, así como también debe comenzar a definir a los personajes mediante sus 

acciones para así lograr definir cuál es el protagonista/s, cuál es la fuerza antagónica y 

cuál es el objeto deseado por el que se enfrentan ambas partes. Al lograr que estas 3 

cosas estén alineadas, bien constituidas y definidas, el guionista puede estar seguro que 

la sinopsis cuenta lo que va a pasar en la historia. 

Toda historia que contenga cierta coherencia debe presentar una estructura narrativa, la 

forma en la que las acciones dramáticas de los personajes, lo importante que ellos hacen 

ya sea de efecto inmediato o no, se vea organizada. Existen 2 clases grandes de 

estructuras narrativas, las clásicas, y las alternativas, habiendo 4 sub-tipos de esta última. 

En todo caso, ya sea una obra única o una obra seriada, puede seguir cualquiera de 

estas estructuras, la variante principal será la dificultad a la hora de escribir la historia, ya 

que cambiar la estructura significa cambiar el enfoque en que el protagonista se mueve o 

ve el mundo. Por ejemplo, no sería lo mismo escribir una historia en la que siempre 

estamos siguiendo a Juan mientras que intenta rescatar a su hija secuestrada, que ver 

cómo es que su hija recibe noticias sobre las acciones de su padre, el protagonista en 

cada una de esas historias es completamente distinto, y ese enfoque puede variar 

completamente la estructura, ya que podemos utilizar una estructura clásica en la que un 

personaje hace cierta cantidad de acciones para llegar a un objetivo siempre basándose 

en él, como se puede utilizar una estructura de personajes múltiples, en las que se 

intercala permanentemente de punto de vista, alternando de esta manera el personaje 

principal y logrando para el espectador, ver algo que no podría ver desde los ojos de otro 
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personaje.. Uno de estos casos es Game of Thrones, una serie en la que se toman los 

puntos de vista de múltiples personajes y se alterna constantemente entre ellos. 

El caso más común es el uso de la estructura narrativa clásica, en la cual se plantarán 3 

actos, los cuales están marcados por un punto de inflexión, el cual es una acción o 

resultado tan intenso que cambia completamente el plan que el personaje tenía. Estos 

tres actos son en orden el setup, el desarrollo y la resolución, y componen los puntos de 

tensión en sí para que el espectador obtenga un viaje emocional satisfactorio y tenga 

cierre en todas las acciones llevadas a cabo por los personajes. 

En caso de una serie, esta estructura es perfectamente aplicable, se plantea una 

estructura interna a cada episodio, en el que cada episodio tiene su conflicto principal, y 

se plantean a parte conflictos a suceder durante la temporada, en donde por ejemplo, en 

el episodio 3 aparece un nuevo personaje que obliga al protagonista a replantearse la 

verdad de lo que conoce. De ahí en adelante el protagonista debe plantearse un nuevo 

plan de acción y buscar más información, llevándolo al segundo acto del desarrollo. 

En definitiva, la sinopsis debe comenzar a demostrar esta organización de conflictos, 

personajes y acciones, organización a la que Del Tesso llama la línea externa, lo que se 

puede ver a simple vista y todos los lectores van a entender lo mismo. 

 

1.1.2 Los personajes 

Cuando la historia se desarrolla encontramos siempre a un personaje que es el que la 

lleva adelante, ese es el protagonista. El protagonista siempre debe ser el que realice la 

mayor cantidad de acciones dramáticas, y el que siempre busque avanzar. Un personaje 

que no hace nada por seguir y es completamente pasivo, no mueve la historia, por lo 

tanto no puede ser el protagonista. 

El protagonista siempre debe estar completamente definido, no es recomendable escribir 

ni siquiera la sinopsis utilizando rasgos genéricos, como un policía, se recomienda poner 
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nombre y edad a los personajes en el momento que se los crea, especialmente si se 

quiere que sea un personaje de tanta acción como un protagonista. 

Otro de los personajes importantes es el antagonista, aunque no siempre se necesita que 

el antagonismo sea representado por un personaje, en la mayoría de relatos ese suele 

ser el caso. 

El antagonista está completamente opuesto al protagonista, y tiene la misma fuerza, 

luchan por un término de la unidad, u objetivo en común, y ambos deben tener la misma 

fuerza en su búsqueda por ese objetivo, ya que no sirve si el protagonista es pro activo 

mientras que el antagonista es pasivo. (Ver anexo1: graficos 1) 

A su vez, existen varios tipos de conflictos según Robert Mckee. El protagonista puede 

pasar por conflictos internos, personales o extra personales, con sus respectivas 

divisiones en cada caso (ver anexo1: Graficos 2), estos niveles de conflicto son los que 

se encargarán de definir al antagonista, ya que este puede tornarse como el protagonista 

mismo, un familiar o amigo, una persona desconocida o incluso la misma naturaleza y las 

fuerzas cósmicas. 

Todas estas posibilidades obligan al guionista a considerar bien cuál va a ser el 

protagonista, de dónde viene, cómo es, y en qué clase de ámbito se mueve, es por eso 

que la mayoría de los guionistas suelen escribir una biografía del personaje, en donde 

detallan múltiples datos como sus marcas de nacimiento, sus experiencias y el cómo es 

ahora. 

Una vez que el guionista logra conocer a sus personajes puede comenzar a crear el 

mundo, pero siempre debe tener en cuenta a su personaje, ya que sería raro que alguien 

sereno tuviese una explosión de ira por ninguna razón. Ese tipo de reacción seria 

explicada mediante un sub-texto.  

Un sub-texto es lo que pasa por debajo de los diálogos, lo que en verdad busca hacer el 

personaje, sus intenciones y la verdadera forma de relacionarse con los otros personajes, 
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esta es por ejemplo, una de las cosas más importantes para que un actor le de vida al 

personaje. 

Si el personaje está lleno de sub-textos, como pasa en el caso de Game of thrones, en 

donde los personajes implican cosas completamente distintas a lo que dicen, comienza a 

tomar tridimensionalidad, el personaje deja de ser “plano” y comienza a tomar vida, por lo 

que el lector o espectador puede comenzar a pensar y tomar sus propias conclusiones en 

base a las actitudes del personaje.  

Otra de las cosas importantes para que un personaje sea impactante y agradable, es la 

empatía, si el espectador puede empatizar con el personaje, ya sea porque se refleja a sí 

mismo en él, o porque desea ser como él, lograra que el espectador este a la expectativa 

de lo que le pasa a ese personaje, convirtiendo el viaje emocional en algo incluso más 

placentero. 

Una vez que el guionista conoce los personajes y ya sabe por dónde quiere que la 

historia se mueva, continúa al siguiente documento, el tratamiento, el cual puede ser 

considerado una variación y extensión de lo escrito en la sinopsis, pero con cambios en 

su forma. 

El tratamiento es una quinta parte del guión en cuanto a extensión y se dedica en contar 

no solo el que sino también en contar el cómo, esto significa que hace hincapié en los 

detalles de las acciones de los personajes, y ya comienza a trabajar la línea interna a 

pleno, dejando la mayoría de los sub-textos ya escritos. 

Los objetivos principales del tratamiento son, en primer lugar, desarrollar en mayor 
profundidad los conflictos de la línea externa que ya hemos delineado en la 
sinopsis. En segundo lugar debe desarrollar la línea interna... (Del Tesso, 2011, 
P245) 

 
Al trabajar la línea interna, los subtextos y las intenciones no dichas de los personajes, el 

guionista está dándoles ya la tridimensionalidad y permitiéndole al personaje tomar vida, 

de esta manera todo el que lea el tratamiento ya debería saber cómo resultara el guión 

final. 
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El tratamiento está escrito por secuencias, eso significa que si bien no entra en pleno 

detalle de lo que pasa en cada lugar, toma desde el inicio de una acción dramática hasta 

su fin, aunque eso suceda en varios lugares. Por ejemplo, si Juan tuviese que contarle a 

su hija que su gato ha muerto y para eso recurriera a un cuento que durase el transcurso 

de 3 escenas, ese cuento seria toda una acción dramática, la que comprendería una 

secuencia en donde la acción fue contarle a su hija que su gato ha muerto. 

El tratamiento está escrito en prosa, y para una historia de 100 minutos suele tener una 

extensión de 20 páginas, dejando en claro el estilo autoral y el tono final de la historia. 

Si se revisa más a fondo la línea interna, se puede ver que no solo hace referencia a lo 

que piensa un personaje, sino a su forma de tratarse con otros personajes. Es mediante 

estos pequeños detalles que el espectador percibe que comienza a concebir sus propias 

opiniones sobre lo que puede haber pasado entre los personajes, o que es lo que piensa 

uno de otro, y es esa capacidad de que cada espectador piense de forma distinta e 

interprete la historia por sí mismo lo que puede diferenciar una pieza buena de una obra 

maestra. 

 

1.1.3 El guión: ¿un sistema de información o una obra de arte? 

El guión es el último paso que el guionista hace antes de completar la historia, es un 

sistema organizado por un formato (normalmente se usa el formato americano) en el que 

se utiliza un encabezado para la escena, siguiendo el orden de interior o exterior, lugar 

de la escena, comenzando por lo general y terminando en lo específico y, finalmente, 

momento del día (ver anexo 3: Viviendo con Lu carpeta de producción: 3.1). 

El formato americano comienza por la escena y luego continua con la descripción de lo 

que se ve y pasa, utilizando apartados para los diálogos de los personajes, y colocando 

transiciones y sonidos específicos en consideración aparte. Todas estas normas de 

formato convierten al guión en un sistema de información que transmite la historia 

claramente. Es más, una página de guión equivale a un minuto de película, lo cual 
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permite tanto al guionista, como a cualquiera que lo lea, imaginarse lo que se lee en 

tiempo real. 

Un guión adecuado es capaz de transmitir la historia en un 100%, tanto temporalmente 

como dramáticamente, esto significa que si un guión tiene 100 páginas, pero lo que 

describe es una historia de 40 minutos, la redacción del guión está sobre cargada de 

detalles innecesarios, así mismo en el caso contrario que el guión sea menor a la 

duración final. 

El guión es entregado al productor una vez se ha logrado la versión final del mismo, ese 

guión es leído por el productor y picheado en una reunión de la productora, en donde se 

decide si se realizará o se mantendrá en espera. En caso de realizarse, se contacta al 

director seleccionado para esa obra, y en otras instancias a los actores y técnicos, es 

debido a que tanta gente lee el guión que este debe poder mantenerse por sí mismo, sin 

necesidad que el guionista lo esté explicando, es por eso que el formato descriptivo de la 

escena y la organización es tan importante, ya que en un párrafo de descripción del lugar 

tiene que bastar para que tanto el director, como los actores y todos los técnicos puedan 

generar su propia propuesta a partir de eso. 

El guión en definitiva es un sistema de información que transmite una gran cantidad de 

detalles, pero también es una obra de arte la cual cuenta una historia, no sirve contar 

solo detalles ya que si fuese así se estaría contando una historia plana y sin 

tridimensionalidad, y no se generaría el viaje emocional en el espectador final. 

 

1.2 El registro de la obra 

Una vez que el guión está terminado y aprobado por la productora, ese mismo debe ser 

registrado en el dirección nacional de derecho de autores (DNDA) para poder contar con 

la protección legal hacia el guionista y salvaguardar los derechos del mismo. 

La DNDA acepta cualquier tipo de registro, se podría registrar incluso la idea o la premisa, 

pero como en esa etapa es aun tan vaga, se recomienda registrar a partir de la primera 
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versión del tratamiento, en donde ya está definido el rumbo que tomó la historia. Esto se 

debe a que no es garantía que a otra persona se le ocurra la misma idea, pero eso no 

significa que el resultado será el mismo, por ejemplo “Deep Impact” y “Armagedon” 

comparten la misma premisa de que un meteorito va a impactar con la tierra, pero la 

resolución es distinta y los personajes también, es por eso que la primera versión del 

tratamiento es la ideal para registrar. 

Al registrar la obra en la DNDA se asegura la defensa legal de la misma bajo la 

protección de la ley 11.723 de propiedad intelectual, la cual aclara que el que haya 

registrado la obra tiene los derechos patrimoniales y morales de la misma. 

Estos derechos son lo importante, son los que se van a vender al productor o productora 

para que estos comiencen la producción de la obra. Son estos derechos los que 

determinan qué se puede realizar y qué no con el guión. 

Los derechos patrimoniales, que son los vendidos por parte del guionista, son los que 

permiten al poseedor realizar cambios en la obra, adaptarla, traducirla, comercializarla y 

venderla nuevamente. Mientras que los derechos morales tratan sobre la paternidad de la 

obra, la divulgación de la misma y el arrepentimiento para poder cambiar la misma, estos 

pueden ser comercializados excepto por el de paternidad, ese derecho nunca puede ser 

vendido para así evitar el fraude. (Ver anexo 1: grafico 3) 

La venta de los derechos patrimoniales le permite al productor si así lo desea contratar a 

un nuevo guionista para que arregle algunas partes de la obra, o  el más importante, 

comercializarlo. Este derecho es el que va a permitir que una vez se inicie la pre 

producción de la película o serie, no surjan problemas de demandas legales, y le permite 

al productor vender la obra final a cualquier medio que el desee. 

Es gracias al registro y la defensa de las leyes que el guionista y el productor pueden 

realizar los contratos de venta sin ninguna incertidumbre, ya que en estos contratos se 

definen detalles específicos, como la duración de la venta, en dónde se puede 

comercializar y demás. Está de más decir que el productor escribirá el contrato para ser 
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el dueño legal de la obra hasta que él decida volver a venderla, ya que al tener estos 

derechos se puede seguir comerciando la pieza por una gran cantidad de años, hasta 

que esta cae en dominio público. 

Esto significa que desde el momento que se tiene la copia final de la película y se inicia la 

comercialización se gana dinero, y esta etapa de comercialización solo termina 75 años 

luego de que el guionista, el director y el productor mueran, en caso de productoras o 

estudios solo importaran los primeros dos. Esto quiere decir que si tuviésemos los 

derechos del film Titanic, podríamos incluso hoy seguir ganando dinero con ella, por 

medio de ventas a canales televisivos, internet y otras formas de venta, esto es gracias a 

los derechos. Pero esta ganancia del film terminara 75 años luego de la muerte de esos 3 

integrantes, lo que significa que la pieza pasa a ser de dominio público y cualquier 

persona puede utilizarla sin tener que pagar por los derechos, esto significa transmitirla, 

editarla o usarla como les plazca. 

En definitiva, contar con organismos como la DNDA permite al guionista estar seguro de 

su participación y ganancia desde el momento en que firma el guión, y que tiene un 

respaldo en caso de que los términos del contrato se vean infligidos. 

En casos de series la DNDA permite registrar todos los episodios como una sola obra en 

un solo sobre, o permite registrar cada episodio como una obra en si misma. Esto se 

debe a que no controlan lo que va dentro del sobre que se les entrega, ese sobre solo se 

abre bajo la orden de un juez o una actualización de material presentando la 

documentación correspondiente al sobre. 

Para concluir, se puede decir que la DNDA defiende los intereses del guionista en un 

principio, y luego es trabajo del mismo realizar los contratos con la productora y acordar 

el precio de su trabajo. (ver anexo 2: imágenes: imagen 1) 

 

Para concluir con este capítulo, podemos afirmar que la escritura de una obra audiovisual, 

es un proceso sistemático, en el que se surge desde una simple idea y se culmina en un 
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escrito detallado transmitiendo varios tipos de información, y que el formato es algo 

fundamental para el mismo. 

También hay que recordar que es importante que el guionista conozca su tarea a la 

perfección y tenga la capacidad de generar personajes ricos e innovadores para que así 

el público pueda empatizar con ellos, y así generar el viaje emocional que convertirá el 

guión en una gran obra, la cual será trabajada por muchas otras áreas técnicas y 

creativas, dando así una experiencia conjunta que en su mejor faceta logra que el 

espectador se sienta parte de ese mundo. 
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Capítulo 2: Producción: desde un proyecto hasta un resultado 

Como ya se vio en el capítulo anterior, todo proyecto comienza a partir de la creación de 

una idea, la cual avanza hasta lograr ser un guión, ya para ese momento el proyecto 

debe haber sido aceptado por un productor o productora, para así poder realizar una 

organización en torno a ese guión. 

A esta organización se la llama el desarrollo del proyecto, el cual comienza desde que se 

acepta la idea por una productora, y continúa hasta que se obtiene el financiamiento, es 

debido a eso que en esta etapa se comienza a armar el proyecto y planificar lo que se va 

a realizar, tanto en niveles administrativos, como de marketing, es por eso que es el 

principio indispensable de todo proyecto a realizarse. 

Se puede decir a grandes rasgos que en este momento del proyecto, los que forman gran 

parte son el productor por el lado de organización y administración, y el guionista y 

director, por lado del arte y la estética, como el rol del guionista ya fue cubierto en el 

capítulo anterior. Este capítulo se concentrará en el rol del productor y del director, y 

cómo participan en conjunto en un desarrollo de proyecto, qué es el llamado desarrollo 

de proyecto y cómo se organiza una productora, ya sea independiente o profesional. 

La necesidad de organizar una productora a niveles de proyectos independientes, se 

debe a que la toma de decisiones debe ser realizada a niveles jerárquicos para así no 

generar mal entendidos, ya que la productora tiene varias responsabilidades además de 

la toma de decisiones, es por eso que en todo proyecto, incluso en uno auto financiado, 

es necesario tener en claro quién es la productora y qué representa. 

 

2.1 El armado de la productora 

El rol de la productora tiene una naturaleza diferente a todos los roles que participan en el 

proceso audiovisual, esto se debe a que se compone de múltiples personas y no solo una, 

lo que lleva a que esta tenga sus propios niveles internos para la toma de decisiones. 
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Si bien la productora puede estar constituida por una sola persona en casos de proyectos 

independientes auto financiados, es conveniente pensar en los casos de productoras 

profesionales y luego acomodar el diagrama para las distintas necesidades que presenta 

cada proyecto o grupo de trabajo. 

La productora audiovisual se compone por encima de todo de un grupo que toma las 

decisiones a nivel empresarial, este es el nivel más importante, ya que son las personas 

que conforman este nivel los que tienen que asumir las responsabilidades de la 

productora. Las responsabilidades de la productora, encaradas por el nivel empresarial, 

son las siguientes: 

1) Aportar la totalidad de los recursos. 

Esta responsabilidad hace referencia a que en todo tipo de proyecto es la productora la 

que lo va a financiar, ya sea mediante un concurso de algún organismo, un préstamo a la 

productora, o auto financiamiento. Sin importar la medida que utilice para conseguir el 

dinero, es la productora la que lo administrara y decidirá cuánto dinero le llega al proyecto. 

2) La productora asume el riesgo comercial. 

Esto significa que es la productora la que tiene las posibilidades de ganar o perder, pero 

cuando se habla de proyectos millonarios como lo es una película o una serie, este riesgo 

no se deja a la suerte. La productora contrata equipos de marketing y planificación que 

junto con el desarrollo del proyecto calcula los gastos totales de la obra, junto con sus 

posibles ganancias, dando así al nivel gerencial de la productora la decisión de afrontar 

este riesgo o no realizar el proyecto. 

3) Detenta la titularidad sobre el proyecto 

Esto  hace referencia a los derechos de la obra, como la productora es la que afronta 

todo el riesgo, también es la que tiene todas las posibilidades de ganar el dinero, eso se 

debe gracias a esta responsabilidad. Esto resulta de esta manera gracias a que lo que la 

productora comercializa son los derechos de la obra; derechos de visualización, de 

traducción, de venta, etc. entonces gracias a que es la propietaria de todos los derechos, 
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es capaz de hacer lo que quiera con la obra, puede guardársela y nunca exhibirla, puede 

revenderla o puede comercializarla. 

4) La productora responde legalmente por el proyecto 

En caso de que existiesen demandas por fraude, demandas laborales o algún otro tipo de 

problema legal, la que debe ir a juicio es la productora, ya que así como es la dueña de 

todos los derechos, es la entidad contratante y que asume las responsabilidades, pero 

para protegerse de posibles demandas, se establecen apartados en los contratos que 

realiza protegiéndola de varios posibles inconvenientes, por ejemplo, si el guionista 

hubiese realizado fraude y nunca se lo dijo a la productora pero esta fue lo 

suficientemente astuta como para realizar un contrato con eso en consideración, el que 

afrontaría el juicio por fraude seria el guionista en ese caso, dejando así exenta de 

responsabilidad a la productora. 

5) La productora representa la máxima instancia de decisión. 

Sin importar la decisión del director, del productor, o de quién sea, es la productora la que 

decidirá si el contenido está bien o no, obviamente siempre tomarán en cuenta las 

opiniones de los profesionales que ellos mismos contrataron, por lo cual en general no 

tendrían porque decirle al director cómo hacer su trabajo, pero eso no significa que no 

puedan decir que lo hagan de nuevo, ya que por ejemplo si el productor realiza un 

presupuesto por 4 millones, y la productora solo está dispuesta a brindar 3 millones, el 

productor tendrá que volver a realizar su trabajo o en el peor de los casos, parar el 

proyecto hasta nuevo aviso. 

Estas son las 5 responsabilidades que la productora tiene, y todas son tomadas por el 

nivel empresarial, el cual se compone por los cabecillas de la productora, si el caso fuese 

de una producción independiente auto financiada, las decisiones serian tomadas por la 

persona aportando el dinero, lo cual lo convertiría en la productora. 

Tener en claro quién conforma el nivel empresarial y cuál es su trabajo, es algo 

imprescindible para todo proyecto, independiente o no, ya que eso permite elaborar las 
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estrategias de comercialización, los planteamientos del presupuesto e incluso tener en 

cuenta qué tipo de proyectos son más recurrentes a realizar. 

Obviamente la productora no busca realizar el proyecto audiovisual por simple altruismo, 

según Del Tesso P. (2011) el objetivo principal de la productora es obtener la máxima 

ganancia posible a partir del proyecto, asegurando la calidad de la película y de sus 

productos auxiliares. La productora necesita recuperar su inversión, y en un caso positivo 

generar el doble o incluso más ganancias, si este no fuese el caso se puede considerar 

que el proyecto no fue exitoso. 

Por ejemplo, en las películas de los grandes estudios, como Marvel o DC, los 

presupuestos son multimillonarios, y las ganancias son incluso mayores, manteniendo un 

bajo nivel de riesgo, por lo cual el estudio o productora que realiza el proyecto sabe que 

la inversión va a ser alta, pero que la rentabilidad casi seguramente va a ser alta, el 

problema en este caso es que la ganancia no puede ser de 2 o 3 veces lo que fue la 

inversión, debido a lo gigantesco que fue el numero. Si bien el proyecto es rentable, no 

es el mejor de los casos; el mejor caso para una productora es realizar una inversión 

moderada, por ejemplo 5 millones de $ARS, y recuperar 25 millones de $ARS, en este 

caso la productora obtuvo 5 veces más de lo que invirtió, convirtiendo en términos 

monetarios, en un éxito rotundo a la película. 

Entonces si la productora busca obtener ganancia, debe asegurarse de dos cosas 

imprescindibles, la calidad de su producto, y la calidad de sus mercados auxiliares, para 

esto contrata a un equipo que pasa a conformar los otros dos niveles dentro de la 

productora, comenzando por el productor ejecutivo en el nivel gerencial. 

 

2.1.1 El productor ejecutivo y su equipo 

Cuando un proyecto surge, antes de comenzar su etapa de desarrollo debe ser aceptado 

por la productora, es por eso que un productor ejecutivo toma el control de ese proyecto y 

trabaja en conjunto con el guionista para armar las primeras etapas del guión hasta llegar 
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a un tratamiento, y así lograr pitchear el proyecto a los miembros de la productora, los 

cuales decidirán si la idea para el proyecto es aceptada o si debe seguirse trabajando. 

En caso de que el proyecto sea aceptado, el productor ejecutivo comienza a armar un 

equipo para el desarrollo del proyecto el cual será comandado por él, buscando siempre 

obtener la mayor rentabilidad y las formas de obtener el financiamiento para comenzar a 

producir el proyecto, planificándolo para llevarlo a las etapas de producción, rodaje y 

comercialización y así generar el mayor ingreso posible. 

Es por eso que, según dice Worthington, C. (2011; P 25.), “Un productor con talento y con 

presupuesto ajustado sabrá seducir o regatear y conseguir así los mejores acuerdos para 

obtener el material o el acceso a una sala de edición fuera del horario habitual”. Esto 

hace referencia a las capacidades de decisión que debe presentar un productor en un 

proyecto de bajo presupuesto o independiente, en donde su capacidad para negociar y 

organizar es lo que determina en un 100% como el proyecto terminara. 

Si el productor es talentoso de la manera que Worthington describe, será capaz de 

elaborar estrategias para el presupuesto, de forma de trueques, aportes o demás para así 

abaratar el costo del proyecto y facilitar la obtención del financiamiento. Entre las 

estrategias que el productor ejecutivo plantea se ven planes financieros tanto para el 

rodaje como para el desarrollo (ver anexo 3: Viviendo con lu: carpeta de producción: 3.5 

presupuestos y planes), planes económicos, presupuestos, tanto desglosados como 

resumidos aunque solamente elaborara directamente los presupuestos sobre la línea. Un 

presupuesto sobre la línea hace referencia a los gastos no fijos que intervienen en el 

proyecto. Esto hace referencia a los talentos como actores especiales, directores 

especiales, técnicos especiales, o también a temas de música, efectos especiales o 

demás, siendo estos todos valores que no están fijos por un sindicato o entidad. 

Pero así como el productor ejecutivo se encarga de realizar ciertas planillas, también  

coordina a los equipos que trabajan en el desarrollo, tiene su propio equipo bajo su 

mando directo, que se ve compuesto por un asistente de producción, un abogado y un 
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contador. Este equipo ayudará al productor ejecutivo en las funciones operativas del 

proyecto, por ejemplo el asistente le evitará los problemas de llamados y comunicados, 

mientras que el abogado y el contador lo asesoraran en casos de leyes o complicaciones 

burocráticas en casos de subsidios o concursos. 

Pero así como el productor ejecutivo tiene su propio equipo para la organización, también 

coordina otros 3 equipos, los cuales cuentan con su propia cabeza de equipo. En la etapa 

de desarrollo estos son: el director de marketing a cargo del equipo de marketing, el jefe 

de producción, a cargo del equipo de producción interno, y el guionista editor, a cargo de 

los guionistas y los documentos de guión. 

El jefe de producción suele tener más experiencia de campo que el productor ejecutivo, 

ya que está más acostumbrado a estar en el momento del rodaje. Es por esto que se 

encarga de realizar con el presupuesto bajo la línea, el cual toma en consideración todos 

los costos fijos, como equipo técnico, alquileres, etc. Este presupuesto le será entregado 

al productor ejecutivo el cual lo revisara y decidirá si hacer cambios o no. 

Otra de las tareas del productor ejecutivo es encargarse de contratar a un jefe de 

producción para facilitar la realizacion del presupuesto y la grabación de un tráiler o 

episodio piloto para presentar junto con los otros documentos a la productora y así 

ayudar a conseguir el financiamiento mediante una ayuda visual, este tráiler puede o no 

ser dirigido por el director final, así como puede o no contar con los actores finales. 

El director de marketing se encarga junto con su equipo de analizar los puntos fuertes y 

débiles del proyecto, y del mercado para así ofrecer estrategias de comercialización, 

fechas tentativas de estrenos y demás estrategias para así lograr la mayor ganancia. Un 

buen director de marketing incluso planifica los productos para el mercado auxiliar 

(figuras de acción, posters, entre otros), por ejemplo en “Star Wars”, en donde los 

mercados auxiliares lograron una recaudación mucho mayor que las salas de cine. 
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El guionista editor, como se vio en capítulos anteriores, se encarga en conjunto con su 

equipo de realizar los documentos de guión, los tratamientos, las sinopsis y las escaletas, 

y realizar los cambios sugeridos por el productor ejecutivo. 

Tras establecer el flujo de trabajo para los equipos y coordinar las actividades, el 

productor ejecutivo comienza a delegar tareas y a realizar sus propios trabajos para así 

comenzar con el desarrollo del proyecto, teniendo como meta final la obtención del 

financiamiento para el mismo. 

 

2.1.2 El desarrollo del proyecto 

Una vez que el productor ejecutivo tiene su equipo trabajando a la par que el proyecto 

avanza, se comienzan a realizar los distintos trabajos que se requieren, de esta manera 

el productor ejecutivo se reúne con sus miembros del equipo de desarrollo y logra crear 

los documentos necesarios de planificación y producción, las estrategias de mercado y 

venta, y las planificaciones de comercialización en distintos mercados, tanto externos 

como internos, se le entregan a la productora para así obtener la aprobación, y 

finalmente conseguir el financiamiento de la misma, o entrar a concursos en casos de 

proyectos independientes. 

Así como el productor ejecutivo y su equipo entrego varios planes y planillages a la 

productora, también les entrego un cálculo llamado el IRI, o índice de retorno de inversión. 

Según Del Tesso “el productor ejecutivo debe  estimar la rentabilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta la inversión total (en desarrollo, producción, comercialización) el alto 

riesgo y el tiempo, proyectar la ganancia estimada y calcular el índice de retorno de 

inversión” para así saber si el proyecto es realmente rentable o no. 

Para realizar este cálculo se hace un cuenta sencilla, en la que se toman todos los gastos 

y se los divide por todas las ganancias estimadas, dando así un número con dos 

decimales. Si el numero es 1 (uno) la película recuperara su inversión total, si el numero 

por ejemplo es 1,50 (uno con cincuenta) el proyecto ganara la mitad de su inversión total. 
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El caso ideal es obtener una ganancia mayor a 2 (dos) en cuyo caso se considera un 

éxito de taquilla. 

Si el proyecto resulta ser rentable, se comienza con la obtención del financiamiento, y 

una vez obtenido el financiamiento total, tanto para el rodaje como para la 

comercialización (hay que tener en cuenta el costo de la publicidad y las copias) el 

proyecto termina su etapa de desarrollo del proyecto para así comenzar su etapa de pre 

producción. 

Una vez alcanzada la etapa de pre producción, se realizan los contratos, los planes de 

rodaje, la organización, los alquileres, las reuniones artísticas y demás actividades.  

 

2.2 Las tres sub-etapas del rodaje 

Una vez que la idea es aprobada por la productora, y el productor ejecutivo obtiene el 

cien por ciento del financiamiento requerido, se comienza con la etapa de pre producción. 

Para muchos autores esta etapa es la misma que el desarrollo del proyecto, pero para la 

metodología DPA de Pablo Del Tesso, es recomendable separar ambas, ya que eso 

permite no realizar trabajos extras sin necesidad. Estos trabajos extras hacen referencia 

a el armado del equipo técnico y artístico, las propuestas artísticas y las múltiples 

reuniones que se realizan durante esta etapa, ya que sería inservible realizar todo ese 

trabajo y perder esa cantidad de tiempo, si aun no se sabe si el proyecto será aprobado o 

no. 

Es por eso que la etapa de pre producción solamente comienza una vez, se obtiene el 

presupuesto requerido para financiar el trabajo de todos sus participantes, pero ya en 

esta etapa los roles a cumplir cambian drásticamente, por ejemplo el director de 

marketing ya no está involucrado en el proyecto y posiblemente esté trabajando en otro 

nuevo. Aun así hay roles que se mantienen, como el productor ejecutivo y el jefe de 

producción, los cuales junto con el asistente de producción comenzaran a conformar todo 
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el equipo requerido para llevar a delante las tres etapas más conocidas de un proyecto 

audiovisual, la pre producción, el rodaje y la post producción. 

Empezando por la pre producción el productor ejecutivo debe plantearse como seguir con 

este proyecto, como ya obtuvo todo el financiamiento requerido, ya sea mediante 

Crowdfunding, un estudio o productora, una entidad, o un préstamo (puntos a desarrollar 

en el cuarto capítulo del PG) el productor ejecutivo debe comenzar por convocar a el 

equipo, y eso significa comenzar por el director. 

La razón por la que se comienza la pre producción con la búsqueda del director, es 

porque este ya fue contactado previamente cuando se realizo el plan de marketing y el 

presupuesto sobre la línea, en donde se definieron los talentos especiales que ayudaran 

a la venta del proyecto, entonces el director suele ser uno de esos talentos especiales 

por lo que se comienza el armado del equipo por él. Una vez que el director y el productor 

firman el contrato correspondiente, el director puede o no tener su equipo técnico armado, 

en caso de que lo tuviese, se contactaría a la cabeza de cada equipo técnico que el 

director desea forme parte de su obra, lo que lleva al productor ejecutivo a contactar y 

firmar contratos con las cuatro cabezas de equipos técnicos, el director de fotografía (DF), 

el director de arte (DA) el director de sonido (DS) y el montajista. 

La productora firma con el director un contrato similar al del guionista, ya que en ambos 

casos se habla de la propiedad intelectual que cada uno posee por su trabajo en el 

proyecto, pero en cambio para los roles técnicos el contrato difiere, ya que como dice Del 

Tesso (2011) “…Aquí (los contratos) se establecerán los derechos y deberes de las 

partes de forma convencional como cualquier otro trabajo”. Por lo tanto, cuando la 

productora firma el contrato con el equipo técnico, se realiza un documento de forma 

genérica para todos los trabajadores, ya sean cabezas de equipos, asistentes, o 

meritorios. En estos contratos se establecen las responsabilidades de ambas partes, para 

el empleado serán su cantidad de días de trabajo y sus labores, en cambio para la 

productora serán responsabilidades legales y monetarias. 
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También para la productora es preferible obtener al equipo técnico en forma de 

trabajadores free-lance, ya que de esta forma son terciarizados y terminan resultando de 

menor costo para la productora, además de brindarle la capacidad de cambiarlos sin 

demasiadas complicaciones, en caso de ser necesario. 

Una vez que el productor ejecutivo termina de realizar los contratos con las cabezas de 

equipo, sus asistentes y técnicos, se comienzan con las reuniones de producción, en 

donde el director le expondrá a cada cabeza de equipo su propuesta para el proyecto, y 

cada uno de ellos creara una propuesta acorde a lo que el director busca, para que cada 

área técnica llegue a realizar esa visión original del director. A medida que este proceso 

avanza, se realizan bastantes procesos por parte de cada uno de los involucrados, ya 

que el director debe explicar sus ideas a cada uno de los involucrados, y cada uno de 

ellos a su vez debe lograr que su equipo de empleados lleve a cabo esa bajada de línea. 

No es extraño casos en los que debido a una mala comunicación por parte del director o 

incluso entre los mismos equipos, la dirección de arte buscaba utilizar, por ejemplo, ropas 

verdes, mientras que el equipo de fotografía pensaba utilizar luces rojas, lo cual 

terminaría en que todas las ropas se verían negras. 

Estos casos de mala comunicación están presentes en proyectos independientes, e 

incluso en algunos proyectos donde los equipos no se conocen entre sí y el director no 

cumple con su tarea principal, la cual es la de coordinar a todos los equipos para obtener 

el resultado que busca. 

Para evitar este tipo de confusiones es que se realizan las reuniones artísticas, en donde 

no solo el director debe ser claro en las reuniones artísticas con lo que quiere, sino que 

también se debe obtener una respuesta de los cabezas de equipo para así no generar 

confusiones entre ellos. Para facilitar esto se utilizan varias herramientas realizadas por 

cada uno de los integrantes del equipo, una de ellas es la propuesta estética de cada uno, 

por ejemplo una propuesta estética de arte seria utilizar colores rojos, a lo cual la 

propuesta de fotografía podría agregarle realizar formas con la luz encima de esos 
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colores rojos para así aportarles un tramado extra. Este ejemplo demuestra como las 

áreas se complementan entre si para así lograr llegar a una solución final. 

Para facilitar aun más las propuestas, el director realiza sus propios papeles en conjunto 

con su asistente, estos suelen ser un guión técnico especificando plano por plano a 

medida que el guión literario avanza; plantas demostrando donde están ubicadas las 

cámaras y los personajes en referencia al espacio; y los storyboard. 

 

Una vez que se haya escrito un concepto o un guión para una película, el 
siguiente paso es crear un storyboard. Un storyboard narra la historia visualmente, 
fotograma a fotograma (…), le ayudara a planificar su película al mismo tiempo 
que le permitirá realizar cambios con facilidad en la historia antes de 
empezar.(Brove, 2010, p28.) 

 

El storyboard le permite a todo el equipo ver que se ve en plano y que no, y realizar sus 

propuestas en torno a eso mismo, lo cual también le sirve al productor ejecutivo para 

abaratar costos, ya que se puede ahorrar el tener que alquilar o comprar objetos que no 

aparecerían en plano, lo cual es un dialogo en conjunto con la directora de arte y el 

director. 

Una vez que el equipo realiza sus propuestas estéticas y estas son aceptadas por el 

director, cada cabeza de equipo comienza a realizar un desglose del guión, leyéndolo 

exhaustivamente y anotando lo que requieren para cada escena, este trabajo es mayor 

en el área de dirección de arte ya que deben tomar todo en consideración. Luego de 

realizar el desglose, se lo envían al área de producción, donde los asistentes y el jefe de 

producción comienzan a realizar el presupuesto final del proyecto; si el número obtenido 

en el presupuesto corresponde con el realizado en el desarrollo, se sigue adelante, en 

caso contrario, se evalúan otras formas de abaratar costos. 

A medida que el equipo de producción realiza el presupuesto bajo la línea, el productor 

ejecutivo junto con el director, contacta a los actores deseados en caso de que ya 

hubiesen sido planteados en el plan de marketing durante el desarrollo del proyecto, en 
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caso contrario, se realizan castings en los que se buscan distintas opciones para el papel 

del personaje. 

Una vez obtenidos los actores y actrices, el productor ejecutivo firma los contratos con 

ellos, y se prosigue a los ensayos con los mismos, todo a medida de que se realizan las 

reuniones del equipo técnico, las lecturas del guión y la obtención de los materiales 

requeridos por cada equipo, ya sea mediante compra, alquiler, trueque o préstamo. A 

medida que la etapa de pre producción avanza, el equipo de producción obtiene la 

escenografía, utilería y vestuario requerido por el área de arte; las cámaras, accesorios y 

luces requeridas por el área de fotografía, y los micrófonos y periféricos que el equipo de 

sonido necesita. Además, en caso de que el proyecto contase con efectos especiales, se 

contrata a un productor de VFX (visual efects)  y se realizan el mismo tipo de reuniones 

que con los otros cabezas de equipo, incluso se realizan pruebas de efectos y cámara, 

en donde las áreas montan un plano especifico el cual desean probar la técnica del 

efecto y lo realizan en un ambiente más controlado, para así cuando sea necesario 

repetir el proceso al momento del rodaje, ya se sabe si el efecto funcionará de esa 

manera, o si hay que buscar otra manera de realizarlo. 

A medida que se realizan las pruebas de efectos y de cámara, también se comienza con 

los ensayos de los actores para las distintas escenas del guión, proceso que se 

extenderá hasta los días anteriores a la finalización de esta etapa. 

El productor ejecutivo en conjunto con el director de arte, se encargan de la búsqueda de 

las locaciones, el arreglo monetario por el alquiler y la firma del contrato, brindando así 

las locaciones necesarias para que el proyecto siga adelante, sin embargo el proyecto 

puede que no necesite de una locación en exterior, como es el caso de “Game of 

Thrones”, serie la cual grabo su quinta temporada a lo largo de las locaciones de 4 países 

distintos, puede que el proyecto que está desarrollando el productor ejecutivo requiera de 

un estudio y decorados fabricados específicamente, o incluso de pantallas verdes, en ese 

caso el productor ejecutivo ya habiendo evaluado la opción en el presupuesto, alquilará 
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un estudio por una cantidad determinada de tiempo, y le cederá al director de arte la 

capacidad para moverse libremente en el lugar, así construyendo lo que necesite, 

ejemplos de este caso es “Prometheus”, película la cual utiliza constantemente pantallas 

verdes y decorados creados. 

Una vez que el productor ya firmo contratos con los lugares de alquileres, las locaciones, 

los actores, el equipo técnico, y obtuvo todo lo que necesitaba comprar o construir, y ya el 

director finalizó con toda la estética que va a utilizar, los ensayos y todo el vestuario está 

listo, se comienza la etapa de rodaje, en donde se comenzara a grabar el proyecto 

mediante un plan establecido por el director en conjunto con el jefe de producción, 

estableciendo los horarios y fechas en las que se grabara cada escena para así lograr 

encontrar la mejor coordinación entre los lugares, la luz, los actores y otros factores, a 

esto se lo llama plan de rodaje, y según Barnwell (2009) “El calendario previsto para el 

rodaje se concreta en un plan dividido por días que contiene las escenas y planos que se 

rodaran cada día, de esta manera se estiman cuantos son necesarios para rodar la 

película”. 

A lo largo de los días que el rodaje de la película dura, el cual puede ser desde un mes, 

hasta incluso un año, el director en conjunto con su equipo sigue realizando una especie 

de pre producción en conjunto, ya que mediante el plan de rodaje se estableció cuales 

escenas se grabarían primero y cuales últimas, por lo que las que tomaron más 

importancia al momento de la pre producción fueron las primeras, dejando algunas de las 

escenas para ser pre producidas a lo largo que se avanzaba con el proyecto, por eso es 

común que luego de un día de rodaje, los cabezas de equipo se reúnan y discutan como 

realizar las escenas de la próxima semana o mes. 

Una vez finalizada la etapa de rodaje, en donde ya se grabo el cien por ciento de las 

escenas, comienza formalmente la etapa de la post producción, la cual se extenderá 

hasta obtener la copia final, o copia A del proyecto. Esta etapa puede comenzar incluso 

antes de obtener el cien por ciento de las escenas grabadas, ya que se puede ir 
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realizando el montaje a la par del rodaje, lo cual no reduce el tiempo, solamente adelanta 

la fecha de la entrega final. 

Una vez iniciada totalmente la etapa de post producción, los equipos que trabajaron 

hasta este momento comienzan a finalizar su trabajo, el equipo de arte se encarga a lo 

largo de dos o tres días de entregar todos los alquileres y archivar las compras, el equipo 

de fotografía hace lo mismo con sus alquileres y así también el de sonido, ya que en esta 

etapa el equipo que comienza a trabajar es el de montaje, compuesto por un montajista y 

algunos editores a su cargo, un técnico de color que trabajara en conjunto con el director 

de fotografía en algunos días, y el equipo de post producción de sonido, compuesto por 

el director de sonido y los distintos compositores para la música del proyecto. También se 

puede presentar el equipo de efectos especiales, el cual está encabezado por el 

productor de efectos y un director de efectos, seguidos de los respectivos técnicos de 

software. 

A medida que el equipo de montaje avanza con el primer draft, o primera versión del 

montaje del proyecto, los otros equipos comienzan a trabajar, en el caso de un proyecto 

sin efectos, se esperara a que el primer draft este terminado para que el equipo de 

sonido comience a elaborar su banda sonora, mientras que el equipo de montaje sigue 

con el siguiente draft, y así sucesivamente hasta llegar al montaje y el sonido final, 

momento en que se comenzara a trabajar en la corrección de color. Si hubiese efectos 

especiales el proceso sería similar, se esperaría a un segundo o incluso tercer draft para 

comenzar a delimitar que planos requieren verdaderamente del efecto, ya que no es 

sensato perder tiempo y dinero, en un plano que finalmente no va a ser utilizado o que va 

a ser recortado a la mitad. 

A medida que todos estos equipos avanzan con su tarea, el director los supervisa a todos, 

buscando mantener su visión, pero una vez que todos los equipos han terminado su 

trabajo y tiene la aprobación del director, se presenta esta copia final, a la productora, la 

cual juzgara el trabajo final y decidirá si esta correctamente realizado o si se le deben 
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hacer cambios. En caso de hacer cambios puede que el presupuesto se haya acabado 

ya que estos no estaban considerados, lo cual terminara siendo un error del productor 

ejecutivo, ya que en el presupuesto siempre se calcula un restante de un cinco por ciento 

para posibles errores o extras inesperados. Si este número estaba correctamente 

calculado, se realizaran los cambios, terminara de pagarse a los empleados según el plan 

financiero realizado por el equipo de producción, y finalmente se recibirá la aprobación de 

la productora, llevando al proyecto finalmente a su etapa de comercialización. 

 

2.3 Comercialización y ganancia 

Cuando la post producción termina y se realizan todas las copias B, se comienza a enviar 

las mismas hacia las salas de cine que fueron planteadas por el director de marketing en 

el desarrollo del proyecto, es en este momento que la película comienza a generar 

ingresos y a demostrar si el cálculo del índice de retorno de inversión realizado por el 

productor ejecutivo estaba en lo correcto o no. En esta etapa de comercialización se 

exporta el proyecto a varios medios, eso se llama delivery es importante ya que 

determina el formato físico en el que el proyecto debe exhibirse, ya que no es lo mismo 

finalizar el producto en calidad 8k para una sala de cine, que en 1080 p, para televisión 

digital.  El conocer los medios por los que se comercializara la película es algo que 

resultaba necesario en el desarrollo del proyecto, para así prepararse para eso a lo largo 

de todas las otras etapas y una vez que se comienza la comercialización ya haber 

preparado todas las posibles copias. 

A medida que las copias del proyecto se comercializan, este genera ganancias que 

según Del Tesso, se le llaman los mercados audiovisuales (compuestos por salas de cine, 

y mercados hogareños como televisión internet y pay per view), mercados auxiliares (los 

cuales se conforman por la venta de licencia, por ejemplo figuras de acción como en Star 

Wars), mercados externos (venta del proyecto a otros países junto con el derecho para 

su doblaje), ayudas (prestamos o concursos) y aportes (aportes de terceros para la 
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ganancia, publicidad o demás), mediante todo este tipo de ventas de derechos es que se 

comercializa el proyecto. 

Pero la comercialización no es infinita, existe un límite para que tanto se puede 

comercializar el proyecto, ya que lo que se vende y genera ganancias para la productora 

son los derechos que firmo sobre el guión, los cuales luego le dio poder sobre la obra en 

cuestión. Al vender estos derechos la productora consigue su ganancia, por ejemplo 

vendiéndole a un canal como HBO, los derechos para exponer su película 4 veces en un 

plazo de un mes, y por contrato especificando cuanto es el costo que el canal tiene que 

pagar por esas exposiciones. Es de esta manera que la productora genera sus ganancias, 

pero este tipo de venta tiene un plazo límite, ya que las ganancias se generan a través de 

venta de derechos una vez que el proyecto (película o serie) cae en dominio público, ya 

no puede ser comercializado. El que un proyecto caiga en dominio público significa que 

cualquier persona o entidad tiene el derecho a utilizarlo en sus obras comerciales, 

alterarlo o comentarlo sin necesidad de tener que pagar por los derechos requeridos. 

Para que una obra audiovisual caiga en dominio público se requiere que las tres partes 

que lo realizaron (guionista, director y productor) mueran y un plazo de setenta y cinco 

años haya pasado, pero en caso que el proyecto fuese realizado por una entidad como 

un estudio o productora, los únicos que deben morir para que estos setenta y cinco años 

entren en vigencia son el director y el guionista. Este tipo de ley también se aplica a la 

música, es por eso que realizar una película con música de Beethoven, no tiene costos 

por la pieza, solo por los intérpretes que la realizaron. 

Barnwell (2009, P 64) habla sobre el fenómeno de la comercialización de derechos, 

diciendo que “(…) El productor suele llevar el producto acabado a ferias como la de 

Canés y Milan, para conseguir la exhibición y distribución de la película. Eso también 

debería incluirse en el presupuesto bajo el apartado de marketing y distribución.”  

Para concluir con el capítulo de producción de este PG, cabe resaltar que el productor 

ejecutivo tiene una gran responsabilidad dentro de la productora, y una mayor en el 
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proyecto, ya que es el encargado en el cien por ciento de la toma de decisiones internas 

y de llevar adelante el producto, desde su principio hasta su venta final. A diferencia de 

los otros técnicos los cuales trabajan en otros proyectos nuevos a penas finalizar el 

rodaje, el director y productor verdaderamente se vuelven parte del producto. 

La productora también tiene un rol importante en todo esto, ya que sin ella no se podría 

llevar a cabo el proyecto, pero en caso de ser una producción más independiente, como 

la mayoría de las producciones argentinas, el productor formara su propia productora 

independiente y responderá el mismo por todo el equipo, tanto de forma de decisiones 

como de legalidades. 

Para finalizar, es necesario aclarar que sin el productor y el trabajo en equipo, sería 

imposible pasar por todas estas etapas mencionadas, es por eso que a continuación se 

explicara en detalle cuales son algunos de los trabajos realizados por los cuatro cabezas 

de equipo, a lo largo de la fase de rodaje, tomando en consideración las tres sub etapas. 
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Capítulo 3: Las áreas técnicas en la fase del rodaje 

Así como se menciono en el capítulo anterior, las áreas técnicas son muy importantes, ya 

que son las encargadas de llevar adelante la visión del director y por eso suelen 

involucrarse con el proyecto entre el desarrollo y la pre producción, pero no todas 

trabajan al mismo tiempo, algunas como la dirección de arte son las primeras en ser 

llamadas mientras que otras como el montaje son las últimas en ser involucradas. 

A lo largo de este capítulo se revisara la composición interna de cada área, sus 

integrantes y el trabajo general que realizan, explicando que puntos debe tener en cuenta 

a la hora de generar sus propuestas, sus alquileres y su forma de trabajo. También se 

buscara explicar cuando comienza y termina su trabajo, y si es que participan en la etapa 

de la post producción. 

Para lograr hablar de las áreas técnicas, primero se debe comprender sus diferencias, ya 

que si bien todas trabajan en conjunto, son completamente diferentes entre sí, e incluso 

en algunos puntos rivales. Este es el ejemplo del arte y la fotografía, las cuales como ya 

se ha mencionado, trabajan sobre la imagen visual. Dirección de arte estará centrada en 

el color, las formas y como acomodar la ropa y escenografía, mientras que a fotografía le 

interesara más el tipo de plano, la luz y los movimientos, pero si no existiese una, no 

podría llegarse a obtener un producto audiovisual correcto. 

Es de esta manera que todas las áreas trabajan en conjunto, pero cada una dirigida por 

una persona especifica, para comenzar por una de ellas se tomará al área de dirección 

de arte, ya que suele ser la primera que se agrega al proyecto debido a la búsqueda de 

locaciones y alquileres, a diferencia de las otras 3 áreas, las cuales no requieren tantos 

alquileres y búsqueda, por ejemplo fotografía puede que aparezca a la tercer semana de 

una pre producción de ocho semanas, ya que solo debe realizar una propuesta y ver las 

locaciones obtenidas por arte, de esta manera pasa lo mismo con sonido ya que más allá 

de crear su propuesta, no cuenta con demasiado trabajo al momento de la pre 

producción. 
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3.1: La dirección de arte 

La dirección de arte es el área técnica que se encarga de las locaciones, el vestuario, el 

peinado, la utilería, la escenografía y todas las texturas y colores que aparecen dentro del 

plano. Está dirigida por un director de arte, el cual luego de leer el guión tiene reuniones 

artísticas con el director para escuchar su propuesta, y luego de eso generar su propia 

propuesta de arte (ver anexo 3: Viviendo con Lu: carpeta de producción: 3.4 Propuesta 

estetica). En esta propuesta, el director de arte plantea a modo general colores, texturas 

y usos generales de la ambientación, si es aceptada por el director comienza a realizarse 

un desglose exhaustivo del guión. A medida que el desglose del guión se realiza el 

director de arte va conociendo distintas cosas. 

 

El director artístico desglosa el guión según las localizaciones, interiores o 
exteriores, y las escenas nocturnas o diurnas. A partir de estos factores se puede 
saber cuántos escenarios diferentes se necesitan para la película, desde solo uno 
hasta tantos como el presupuesto permita. Para cada escenario se hace otro 
desglose de todos los elementos fundamentales que aparecen durante el 
transcurso de la acción. Aparte de estos elementos esenciales, el director artístico 
hace una lista con todos los objetos que le gustaría poner en cada escenario para 
respaldar a los personajes y la historia, como, por ejemplo, el mobiliario y los 
adornos. (Barnwell, 2009, p 102) 

 

Así como dice Barnwell, el director de arte realizara múltiples tareas, entre ellas se 

encuentra el desglose del guión, el cual puede realizarse antes o después de la 

propuesta estética. En caso de que el director de arte decidiese realizar el desglose antes, 

deberá tener en cuenta los objetos básicos que nombra el guión, si la escena dice que 

hay un mueble y una silla, eso es lo que el director de arte desglosara, lo mismo con los 

cambios de vestuario, a menos que lo afirme en la escena, o el encabezado demuestre 

que hubo un cambio de día, se lo considerara un solo vestuario hasta que sea necesario. 

A medida que el director de arte desglosa todo el guión, realiza sus propias anotaciones 

sobre lo que le gustaría que se muestre en plano, para así luego elaborar la propuesta 

estética (ver anexo 2: Imágenes: 2 desglose de arte) 
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Una vez que el director de arte ha elaborado todo su desglose y su propuesta artística, se 

la presenta al director y productor, en donde el director la puede aceptar exactamente, o 

buscar cambiar algunas cosas, los puntos que se deben presentar en la propuesta 

artística abarca el tipo de gama de color, ya sea fría o cálida; los tipos de textura a utilizar 

en general; si se va a utilizar algún color en contraste específico junto con las texturas y 

formas predominantes; una propuesta de vestuario y utilería junto con una propuestas de 

locaciones, todas iniciales y a definir; y finalmente la época de ambientación de 

escenografía, vestuario y utilería, siendo esto el año en el que compraron el 

departamento, los tipos de amueblamiento, etc. 

Si la propuesta artística del director de arte contiene estos puntos, y es aprobada por el 

director, solamente resta realizar un presupuesto final de arte, al que según Barnwell 

(2009, p 102) “El departamento de dirección artística y escenografía recibe alrededor de 

10% del presupuesto total. Lo que finalmente aparece en pantalla se ha visto influenciado 

por las limitaciones presupuestarias. El director artístico siempre busca obtener el 

máximo partido de los recursos disponibles.” Por lo tanto, en el presupuesto del director 

de arte se va a contemplar los recursos disponibles, si la productora por ejemplo tiene 

una sociedad con distintos lugares de alquiler, se calcularían los totales de alquiler en 

base al descuento o préstamo que esa sociedad permitiese. De esta manera el 

presupuesto de arte es aprobado o no por el productor ejecutivo, el cual siempre buscará 

mantenerse dentro del presupuesto preliminar que realizó en el desarrollo del proyecto, si 

el presupuesto de arte encaja en el porcentaje que el productor ejecutivo les delimitó, se 

procede con los alquileres necesarios para que todo el equipo de arte comience a realizar 

sus labores de elaboración, en caso de construcciones de escenografías, o se espera a 

una fecha más cercana al rodaje para comenzar a alquilar los elementos de la 

escenografía y que la dirección de arte comience a ambientar las locaciones 

seleccionadas. (Ver anexo 2: Imágenes: 2.3 Modelo de presupuesto de arte) 
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Además de realizar su propuesta, y su presupuesto, es responsabilidad del equipo de 

arte encontrar las locaciones requeridas por su propuesta, el director y el guión. Para 

lograr esto se suele contratar productoras especialistas en locaciones, con una vasta 

base de datos de lugares, precios de alquileres y ayudas para los contratos, pero en caso 

de proyectos de menor presupuesto esto se obvia y es el mismo director de arte el que se 

encarga de recorrer diversos lugares en busca de la mejor locación posible. Una vez que 

el director de arte logra encontrar una locación placentera, debe averiguar por el precio 

del alquiler, los gastos de los insumos y la posibilidad geográfica (no sería recomendable 

grabar cerca de una autopista o de muchas escuelas, ya que el ruido dificultaría 

demasiado al departamento de sonido), también debe tener en cuenta la accesibilidad al 

lugar. Si la locación es adecuada, el productor ejecutivo firmará el contrato de alquiler con 

el respectivo representante y se dejara reservada para el día en que sea necesaria. 

 

A menudo las películas combinan escenarios construidos en plató con locaciones 
de interiores o exteriores reales (…)  Por ejemplo, trabajar en un estudio supone 
que el ambiente se puede adaptar al guión y que algunos factores como el clima 
no afectarán al rodaje. Por otro lado el uso de locaciones reales da un toque de 
autenticidad. Ya se filme en un lugar u otro es necesario un trabajo previo para 
cumplir con las necesidades del guión. Cuando se filma en locaciones reales, por 
ejemplo, suele ser necesario pintar y arreglar el lugar para adaptarlo a las 
necesidades del guión. 
 

Una vez que el equipo de arte consigue los contratos y confirmaciones para la locación, 

comienzan a adaptarlo, comenzando por la visión del director de arte, siguiendo la línea 

hacia los asistentes y finalmente llegando hacia los escenógrafos, los cuales se 

encargaran de pintar, construir y retocar la locación acorde a lo necesario. 

A su vez, mientras que los escenógrafos trabajan en las locaciones, los vestuaristas 

alquilan, compran o confeccionan los vestuarios que los actores utilizaran en base a la 

propuesta del director de arte. 
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Todo el equipo trabaja en tareas constantemente, para cuando el momento de pre 

producción termine, la mayor parte de las tareas de arte ya hayan sido completadas, 

dejando únicamente la ambientación de las locaciones finales y los retoques. 

A lo largo del rodaje, el equipo de arte es el primero en entrar a la locación todos los días, 

encargándose de darle los toques finales mientras que el equipo de maquillaje prepara a 

los actores. Es común que una vez que la locación ya este acondicionada, el director de 

arte envié a sus asistentes y escenógrafos a la próxima locación del día para realizar el 

mismo trabajo, quedándose únicamente con las vestuaristas y maquilladoras en la 

locación actual. 

Este proceso se repite a lo largo de los días de rodaje, hasta llegar al final de la etapa, en 

donde el trabajo final del equipo es devolver los alquileres y guardar las compras, de esta 

manera el equipo comienza a ser cada vez más reducido, hasta el punto en que 

solamente queda el director de arte, el cual revisa que no falte nada y sigue a su próximo 

proyecto, solamente para ser llamado nuevamente al momento del estreno. 

Esto concluye con el trabajo del equipo de arte en el momento del rodaje, dando así 

continuación a la próxima área técnica a tratar, la dirección de fotografía. 

 

3.2: La dirección de fotografía. 

La dirección de fotografía es otra de las áreas técnicas que comienzan desde el momento 

de pre producción su trabajo, normalmente comenzándolo en la tercera semana, en caso 

de un esquema de ocho semanas. 

La dirección de fotografía es manejada por el director de fotografía, el cual se encarga de 

realizar la propuesta de fotografía, o planteamiento visual, el cual está completamente 

correlacionado con el director. Según Barnwell (2009, P 127) “El director de fotografía es 

la persona que hacer realidad la visión del director, mediante el posicionamiento de la 

cámara, la elección de los objetivos y el tipo de película (…) crea ambiente y evoca 

emoción con el uso de la luz, la sombra y la composición.”  Así como lo describen, el DF 
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es el encargado de realizar el planteamiento visual del proyecto, así como el director de 

arte es el encargado de rellenar ese punto visual, es el director de fotografía el que se 

encargara de mostrarlo adecuadamente. 

Mediante una propuesta estética en la que determina el tipo de cámara, movimientos, 

luces y colores a utilizar, se acerca a crear la visión que el director propone,  de esta 

manera el director de fotografía comienza a elaborar planes para realizar lo que propone 

en conjunto con su equipo. 

Tras entrar en el proyecto en la pre producción y escuchar las propuestas del director, el 

DF comienza a armar sus propias propuestas desde el punto de la cámara y la luz, ya 

que no sería lo mismo utilizar un movimiento de cámara a dejarla estática en el lugar. 

Todo tipo de movimiento de cámara tiene una fundamentación artística para su uso, 

algunos son más dinámicos, como la cámara en mano, otros son más fluidos, como el 

travelling (colocar la cámara en un carro movido a lo largo de unas vías, puede o no ser 

automático), en cambio colocar la cámara en un trípode, da una sensación de estabilidad 

y esteticidad distinta a las otras formas. 

Dependiendo del tipo de acción y de los movimientos del personaje (ya conocidos por el 

DF debido a que el director realizo sus plantas y guiones técnicos), el DF recomendara 

uno u otro tipo de movimiento de cámara, por ejemplo, si el personaje estuviese en una 

persecución lo normal sería realizar varios movimientos con cámara en mano en donde 

no se mostrase en detalle el espacio de fondo y se generara un dinamismo rápido para 

así transmitir el estado de la situación que vive el personaje. Por otro lado, si el ejemplo 

fuese una charla dramática entre dos jefes de la mafia, la cámara en trípode tendría 

sentido, ya que demostraría la tensión del lugar haciendo un fuerte hincapié en las 

reacciones de los personajes. Si bien esos son ejemplos básicos y ya vistos a lo largo de 

múltiples películas, la teoría sigue siendo la misma, a cada acción le corresponde un 

movimiento acorde.  
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Si bien los movimientos de cámara básicos son esos, existen varias técnicas para 

realizarlos, el DF puede elegir una u otra en base a lo que crea correcto, por ejemplo, 

para realizar un travelling de la cámara, se puede utilizar un carro de travelling con vías, o 

un Flycam (un chaleco con brazos mecánicos que estabiliza el movimiento de la cámara 

mientras que el operador puede moverse libremente), estos dos equipos distintos 

generan movimientos similares en un principio, pero su complejidad es muy distinta, ya 

que el carro puede estar limitado por la locación, siendo que las vías no pueden entrar, 

en cuyo caso un Flycam resultaría  correcto. La complejidad de esta herramienta es el 

uso, existen operadores especializados en el uso de estas herramientas debido a su 

complejidad. 

El DF no solo debe pensar en los movimientos de cámara, también debe pensar en la 

cámara en sí, ya que el formato de grabación y la lente a utilizar pueden cambiar 

completamente lo que el director quiere contar. 

Barnwell (2009, p 132) dice que “El director de fotografía trabaja conjuntamente con el 

director para componer las imágenes de la película. Para cada plano, ambos deciden qué 

distancia, ángulo y objetivo serán los más adecuados.”, de esta manera el DF decide 

para cada plano, que lente desea utilizar. La decisión del lente es algo muy importante, 

ya que no todos producen el mismo efecto. Existen lentes angulares, las cuales muestran 

una mayor cantidad de imagen a los costados del plano, dilatan el espacio axial 

generando un efecto de mayor distancia, también hacen que todos los objetos estén en 

mayor cantidad de foco aceptable, o profundidad de campo (definida como el máximo 

espacio y el mínimo espacio en donde se obtiene un foco aceptable). (Ver anexo 2: 2.4 

Tipos de lentes) 

Por otro lado están las lentes teleobjetivas, las cuales tienen el efecto contrario a las gran 

angulares ya que contraen el espacio axial y dilatan el espacio transversal, haciendo que 

los objetos parezcan más cerca uno de otro, y a su vez disminuyendo la profundidad de 

campo. 
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Es debido a las particularidades de las lentes y la profundidad de campo, que el DF debe 

decidir un lente específico para cada plano para dar una sensación completamente 

distinta. Por ejemplo, en una escena de combate es recomendable utilizar lentes 

teleobjetivas, ya que al contraer el espacio axial hace que parezca que los actores están 

mas cerca de lo que están, facilitando así mostrar que los puños impactan. Si un combate 

fuese grabado utilizando lentes gran angulares, se vería lento y falso, lo cual destrozaría 

toda la estética y credibilidad. 

Otro punto a tener en consideración con los lentes es su calidad, existen lentes fijas y 

lentes zoom, el primer tipo no tiene mucha explicación, es una lente de un determinado 

ángulo de visión, por ejemplo 24 mm, un lente gran angular, o 75 mm, un lente 

teleobjetivo. 

El segundo tipo, los lentes de zoom, son creados similarmente a los fijos, pero contienen 

una cantidad extra de vidrios en su manufactura, para así lograr extenderse, el más 

común es el lente básico de 18 mm a 55 mm. Este tipo de lente es más común en 

proyectos de bajo presupuesto, ya que facilita los alquileres y la necesidad de una gran 

valija de lentes, la desventaja que presenta es que en general, la calidad del lente se ve 

distorsionada ya que la luz debe atravesar muchos más medios (lentes) para llegar al 

centro de formación de imagen, en caso de cámaras digitales, el sensor, es por eso que 

en proyectos de mayor presupuesto las valijas de lentes suelen contener entre 10 y 50 

lentes distintos. 

Las razones por las que el DF decide el lente y el movimiento de cámara especifico se 

deben al plano que el director le pidió, y para esto existe una escala de planos de mayor 

a menor (ver anexo 2: 2.6 escala de planos). 

Pero pueden existir complicaciones en la petición del director, suelen surgir en base a la 

locación y la cámara de la que se dispone. Por ejemplo, si el director quisiese un plano 

entero en un baño, significaría que prácticamente ninguna locación nos permitiría realizar 

ese plano, por lo que se lo debería realizar por construcción en un estudio. Para prevenir 
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este tipo de imprevistos el DF cuenta con una fórmula comúnmente llamada DIOF, la cual 

calcula en base al plano deseado, el soporte (sensor de la cámara), el lente, la altura del 

objetivo y la distancia hasta el mismo; y mediante una simple fórmula derivada permite 

saber que lente se necesitaría, o que plano sería el resultante con esos valores. El 

conocer cuándo utilizar esta fórmula es algo importante para un director de fotografía, ya 

que le permite prevenir situaciones sin perder tiempo. Cuando los cabezas de equipo se 

juntan para las reuniones artísticas, y el director cuenta lo que desea, la directora de arte 

explica las medidas de la locación, es en ese momento que el DF debe recalcar que el 

plano puede sea imposible y ahorrarse los problemas que resultarían en el momento del 

rodaje, los cuales pueden ser desde un simple cambio de plano hasta incluso cancelar el 

día de rodaje, todo variando en base a la importancia del plano. 

Así como el director de fotografía debe conocer perfectamente la cámara y los lentes, 

tiene otra responsabilidad muy importante, la cual es el manejo de la luz. La luz es algo 

muy importante en una película, no solo porque sin ella se vería todo negro, sino por las 

limitaciones del formato audiovisual. Los ojos humanos son 2, por lo que pueden ver en 

tres dimensiones, pero la pantalla de cine o televisión es plana, tiene solo dos 

dimensiones, por lo que la única forma de generar la sensación de volumen es a travez 

de las luces y las sombras que el DF genera.  

La luz puede generar múltiples efectos en la perspectiva, desde hacerlo parecer plano, 

hasta generar tramados sutiles o duros que demuestran el ambiente, es por eso que en 

el diseño audiovisual que el DF genera, considera estos puntos, así como el director de 

arte planteo una gama cálida o fría, el DF hace lo mismo, las luces pueden ser más frías 

o más cálidas, en especial a los ojos de la cámara. Las luces tienen una cierta 

temperatura medida en grados kelvin, las luces de tungsteno que estamos 

acostumbrados a ver día a día están en una temperatura de 3500 K, mientras que el sol 

está en una temperatura de 5500 K y un día nublado sobrepasa los 6000 K, esto no 

significa que un día nublado es más cálido, todo lo contrario. A más alta la temperatura 
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del color, más azulado se vuelve este, es por eso que en el formato fílmico existen varios 

tipos de película, la de luz día y la de luz tungsteno, si se confundiesen al momento de 

cargarla toda la película resultaría azul, volviéndola inservible. 

El DF puede sin embargo “jugar” con estos atributos, si por ejemplo colocara la cámara 

para una temperatura de 4500 K, y grabara con luces de tungsteno, resultaría un video 

con una predominante fría sin necesidad alguna de utilizar filtros de color en las luces. 

Si bien se pueden realizar bastantes efectos desde la cámara, los trucos de luz y sombra 

deben ser realizados mediante reflejos de los reflectores e interrupciones de sus rayos de 

luz. No hay ninguna película de calidad que utilice luces puras sin generar sombras en su 

camino, ya que no generar sombras resulta irreal y termina generando una imagen plana 

la cual no muestra signos de volumen. 

A medida que el DF realiza su propuesta y obtiene los planos del lugar junto con el 

mobiliario a utilizar, comienza a agregarles las cámaras para cada plano y las luces de la 

escena, a esto se le llama planta y le permite saber que debe tener en cuenta al 

momento de llegar a la locación. Si bien el equipo está preparado con anticipación, una 

vez que llegan a la locación siempre surgen imprevistos y cambios a realizar, mucho más 

si se utilizase la luz del sol, ya que este cambia constantemente de posición. 

Una vez que el equipo de fotografía está en la escena, comienza a trabajar al mismo 

tiempo que el equipo de arte, acomodando primero la caminara y viendo el plano, luego 

iluminando para ese plano, asegurándose de realizar los juegos de sombras planteados 

por el DF. Se comienza con la puesta de luces planteada en la planta, y luego se 

acomoda, ya sea agregando o restando luces, colocando gelatinas de color o cortando 

los rayos de luz de los faroles. 

Existen varias luces que el DF puede utilizar, algunas consumen demasiada energía y 

son muy grandes, otras simplemente no tienen el color que busca, es en base a la 

experiencia y estética de cada director de fotografía que se utilizara un equipo de luces u 

otro, las más comúnmente utilizadas son las de Fresnel, ya que cuentan con un espejo 
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especial que permite concentrar o difuminar la cantidad de luz, pero hoy en día se 

desarrollan cada vez más las luces de LED, las cuales son más livianas y pueden 

utilizarse con baterías, además de contar con un consumo menor y una disipación de 

calor casi nula. 

El DF trabajara todos los días del rodaje coordinando a su equipo, el cual se compone 

por dos ramas, en la rama de fotografía están los camarógrafos, los asistentes o foquitas, 

los operadores de grip y los técnicos de HD. 

En cambio por la rama de iluminación se encuentran el gaffer (asistente directo del DF 

que se encarga de dirigir el área de luz), el jefe de iluminadores y finalmente los 

iluminadores. 

El DF trabaja con su equipo a diario durante el rodaje del proyecto, pero una vez que se 

comienza la etapa de post producción, el único que permanece es el mismo DF, ya que 

se encargará junto con el equipo de montaje y efectos de realizar la corrección de color 

del film, y debido a que él es el encargado del tratamiento visual, es su responsabilidad 

supervisar los cambios al color realizados. 

A medida que el equipo de fotografía trabaja, el equipo de sonido también realiza sus 

actividades, a continuación se verán sus integrantes y su trabajo. 

 

3.3: La dirección de sonido 

Así como el director de fotografía y de arte comenzaron a trabajar temprano en la pre 

producción, el director de sonido suele empezar más tarde, normalmente en la quinta 

semana en caso de ocho, ya que sus actividades al momento de la pre producción y deja 

son menores que las de los otros dos, pero en compensación es el único que trabaja 

completamente durante la post producción. 

Al momento de la pre producción el director de sonido se encarga como todos los demás, 

de realizar un planteamiento sonoro, el cual es de suma complejidad, normalmente los 

otros planteamientos solo se centraban en lo visual, a diferencia del de sonido, el cual no 
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tiene ningún apoyo visual en este momento. No solo debe centrarse en las voces y 

sonidos que dice el guión, sino que también debe considerar el sonido ambiente, la 

música, los efectos extras, y si los hubiese los efectos especiales. 

El director de sonido no solo debe conocer de técnica, sino que también debe ser 

suficientemente creativo para poder imaginar todos los sonidos que existen de trasfondo 

a la acción, esto se vuelve una tarea caótica en las películas con una gran carga de 

efectos especiales, como las películas de acción. 

 

A menudo el sonido es considerado el pariente pobre del cine. El cine era en sus 
inicios, un medio sin diálogos y el papel del sonido se limitaba a servir de 
acompañamiento en las proyecciones, en las que un pianista interpretaba música 
para crear el ambiente y destacar los elementos narrativos. En la actualidad, el 
sonido incluye diálogos, sonido ambiente, voz en off, efectos sonoros y música. 
Todos estos elementos aportan algo a la historia, los personajes y al estilo de la 
película, además, ayudan al publico a sumergirse en la historia. ( Barnwell 2009, P 
155) 
 

Así como lo describe, el sonido es un conjunto de varias técnicas especificas, que 

componen un todo y le da el realismo que se conoce hoy en día en el cine, a más 

compleja la obra sonora mayor el trabajo que requerirá en la post producción. Esto se 

debe a que en el momento de la pre producción se establece la técnica a seguir, en el 

rodaje simplemente se graban los sonidos de ambiente y las voces de los personajes, 

pero ya llegados a la post producción, se comienzan a compaginar todos estos sonidos 

en conjunto con el montaje, y se graban los nuevos sonidos, como los de efectos 

especiales, se doblan las voces, se realiza folley (creación de sonidos en un estudio 

utilizando diversas técnicas) y se los nivela para así generar la pista sonora final, no es 

necesario decir que este trabajo es exhaustivo en el detalle. En películas de guerra por 

ejemplo, se suele escuchar explosiones o disparos a la distancia, sin esos sonidos que 

parecen tan simples, el ambiente sería completamente distinto. 

Otra de las tareas importantes realizadas en la post producción es la nivelación de las 

pistas de audio, ya que si la música fuese mucho más fuerte que el resto, terminaría 
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opacando las voces, lo cual sería un gran problema desde el planteamiento sonoro, a 

este proceso se lo llama masterización. 

El director de sonido utiliza grandes consolas y computadoras para realizar esta 

masterización, en las que no solo aumentara el nivel de sonido de los decibeles (DB: 

unidad que mide la potencia de un sonido, ver anexo imagen 8: trabajo en estudio de 

sonido), sino que también realizara cambios en sus notas grabes medias y agudas, para 

así ecualizarlo o acomodarlo más a lo que requiere. Por ejemplo, es común que los 

actores muevan demasiado la lengua o pronuncien mal alguna letra especifica, en ese 

caso el director de sonido junto con su equipo escucha cada dialogo, y mediante 

programas de computadora equilibra las palabras, o elimina los sonidos molestos, todo a 

través de filtros y compresores de bandas. 

Así como usa consolas y computadoras en la post producción, también utiliza en algunos 

casos esas consolas durante el rodaje, en conjunto con múltiples tipos de micrófonos. 

(Ver anexo 1: 1.6: tipos de micrófonos por su uso y anexo 2: 2.7 esquema de micrófono 

de mano) 

Para que el director de sonido pueda comenzar con su trabajo en la etapa de post 

producción, se requiere que el montaje ya tenga su primer borrador, lo que lleva a hablar 

del área de montaje. 

 

3.4: El montaje y los efectos especiales. 

El montaje suele ser considerado la etapa final crítica de todo proyecto, ya que se cree 

que en base a cómo sea realizado se puede cambiar completamente la historia en 

cuestión. Esta área es dirigida por un montajista, el cual comparte la visión del director, 

pero desde un punto de vista de organización temporal. 

Según Grove (2010, p 92) “El editor es junto con el guionista, los actores y el director, uno 

de los cuatro creativos clave en una película. Su aportación creativa puede ofrecer 

grandes mejoras a una película.”, también recomienda que el editor sea contratado y 
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consultado durante la escritura del guión para así recomendar cambios a las técnicas 

narrativas. 

El montajista se va a encargar de visualizar todo el material grabado, y decidir mediante 

una lista de decisiones de edición, cuales son los planos que utilizará finalmente en el 

montaje, este trabajo es bastante exhaustivo y lleva bastante tiempo, es por eso que 

cuenta con asistentes de edición que manejan los programas y lo ayudan en la 

visualización y compaginación. 

A medida que el montajista avanza con su tarea, va re ordenando los planos, 

acortándolos o alargándolos en base a su visión, trabajándolos en su sistema de edición 

digital de elección y así llegando al primer draft, o primer borrador. 

Una vez que el primer borrador es visualizado por completo, se le envía al director de 

sonido para que comience su trabajo, mientras tanto se continúa con el segundo draft, 

haciendo correcciones detallistas de duración de planos, y en menor cantidad re 

organizando algunos. 

Una vez que el sonido se ha completado se visualiza junto con el director y se deciden si 

hacer cambios distintos a los ya realizados o si se va en un buen camino, si este es el 

caso se termina con el segundo draft y se lo envía al equipo de efectos especiales, el 

cual comenzará a delimitar los planos que requieren de su trabajo y comenzaran con ello, 

equipo es dirigido por el supervisor de VFX. 

 

En un sentido, el supervisor de VFX es para los efectos especiales lo que el 
director es para el film: él o ella es la cabeza creativa del departamento de efectos 
especiales.es el primero en aparecer y por lo tanto, el compañero del director en 
cuanto a efectos especiales. (Finance y  Zwerman; 2010; p 38; traduccion) 
 

Como lo describen, el supervisor de VFX es el que coordina a todo el equipo, el que tiene 

la visión del director y el conocimiento técnico para realizar las técnicas necesarias, y a 

su vez el responsable por la calidad de las mismas. 
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Existen múltiples técnicas para realizar distintos tipos de efectos especiales, pero los más 

utilizados son la composición 3d y 2d (crear capas sobre el video para agregar elementos 

3d o 2d, en paredes o incluso la mitad del lugar) matte painting o extensiones de set 

(cubrir una parte en donde no ocurra acción para agregar por ejemplo montañas o 

edificios) y chroma keying (utilizar pantallas verdes o azules para borrar el fondo y crear 

uno nuevo para el actor), estas técnicas suelen ser utilizadas en conjunto, borrando el 

fondo, creando un nuevo set y agregando objetos nuevos, un muy buen ejemplo es la 

película Avatar, la cual se realiza en su mayoría con estas tres técnicas. 

A medida que el equipo de efectos especiales realiza sus trabajos, se los van entregando 

al equipo de montaje, los cuales luego de obtener la pista sonora la mezclan y obtienen 

un tercer draft, el cual es visualizado, y de no tener ningún error se pasa a la corrección 

de color. 

En la corrección de color el DF vuelve a entrar en el panorama y en conjunto con el 

equipo de VFX realiza correcciones de color al video, logrando así la apariencia final del 

proyecto. 

Una vez que todos estos procesos están terminados, el equipo de montaje genera la 

copia A, la cual es visualizada, aprobada por la productora y enviada a la masificación 

para su venta. 

En conclusión se puede decir que todas las áreas técnicas tienen una gran importancia e 

impacto en la forma en la que el proyecto se realiza; ya se conozcan entre sí o no, la 

comunicación es algo indispensable entre ellos, ya que todos aportan su propia estética 

es algo indispensable que estén de acuerdo con la generalidad de sus asuntos. 

Así como cada equipo tiene su jefe, todos obedecen al director, el cual los coordina a 

todos, pero aun así todos tienen una opinión valida la cual es tomada en cuenta para 

lograr mejorar al proyecto. 
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Si alguna de las áreas fallase, las demás tendrían que encontrar soluciones para 

solucionar ese problema, y no solo eso, todas las áreas plantean sus posibilidades en la 

propuesta que realizaron. 

Además de eso, todas las áreas realizaron un desglose del guión y un presupuesto, lo 

cual permitirá al productor ejecutivo llevar a cabo sus peticiones. A medida que todas las 

áreas trabajen en conjunto, el proyecto avanzará eficientemente. Si bien cada área es un 

mundo infinito de posibilidades, se suelen encontrar generalidades que pueden ser 

seguidas. 

Para finalizar el capítulo es necesario resaltar el arduo trabajo que realizan todos los 

integrantes de un equipo de desarrollo, ya sea profesional o independiente, ya que todos 

brindan su tiempo y su creatividad para así lograr una pieza nueva y de gran potencial 

artístico. 

Para continuar en el próximo capítulo de este PG, evaluaremos los potenciales extras de 

un proyecto, volviendo nuevamente a la etapa del desarrollo del proyecto, y buscando las 

formas de obtener la financiación y las mejores estrategias a seguir. 
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Capítulo 4: Finalizando el proyecto 

Así como se ha demostrado en los capítulos anteriores, el productor ejecutivo recopila los 

presupuestos de cada área, los evalúa y realiza su presupuesto final, pero si este 

presupuesto final sobrepasa el calculado en la etapa de desarrollo del proyecto, se 

deberá reevaluar ciertas partes del presupuesto para que estos coincidan, esto se debe a 

que una vez terminado el desarrollo, el proyecto ya cuenta con el cien por ciento de la 

financiación y no es factible que obtenga más. 

Es debido a eso que el productor debe realizar un desarrollo de proyecto lo más certero 

posible y de esa manera crear una carpeta lo suficientemente atractiva para que la 

productora le aporte el dinero, es por eso que en la carpeta del proyecto se colocan 

cosas como los documentos de guión (premisa, sinopsis, tratamiento, escaleta, guión); un 

presupuesto resumido y desglosado, ambos preliminares; el plan de marketing; un 

posible pre tráiler o episodio piloto para facilitar la visualización de la estética planteada; 

equipo técnico y artístico tentativo, y si se tiene confirmación de alguno una carta firmada 

con su participación; planes financieros y económicos para demostrar cómo se 

administrara el dinero; en caso de contar con el director final una propuesta estética 

inicial; una descripción del estado actual del proyecto junto con la motivación personal 

para realizarlo (solamente para concursos). 

Es mediante la presentación de estos documentos en una carpeta organizada que la 

productora o ente regulador del concurso juzga si brindar el financiamiento o no, pero 

existen dos valores extra según Del Tesso que aportan un valor agregado y hacen más 

interesante el proyecto a ojos de los que toman la decisión. 

 

4.1 Toques finales al proyecto 

A medida que el director de marketing realiza sus planes, le recomienda al productor 

ejecutivo que contrate a ciertos técnicos específicos, directores, bandas sonoras o 

actores, todos estos como ya fue explicado, son talentos especiales, los cuales son 
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considerados en el presupuesto sobre la línea. A estos talentos especiales se los 

contacta durante las últimas etapas del desarrollo, y se les realiza la exposición del 

proyecto, en caso de estar interesados, se firma una carta de compromiso con el 

productor ejecutivo, y se los agrega al pedigrí. 

El pedigrí, según Del Tesso, está compuesto por todos aquellos talentos externos a los 

sindicatos, los cuales pueden agregar interés a un producto. Por ejemplo, no es raro ver 

en los tráilers la frase “de los directores de…” o “de los productores de…”, esto se debe a 

que según el publico que el director de marketing haya delimitado y analizado, decidió 

que para lograr venderles más fácil el producto era recomendable ciertas tácticas de 

acercamiento. 

En esta categoría de pedigrí entran todos los posibles talentos externos, eso contempla 

actores famosos, directores específicos, algún técnico ganador de premios, la banda 

sonora de una banda musical famosa, efectos especiales de alta calidad, etc. 

Al elaborar un plan de marketing el director de marketing estudio el mercado y decidió 

cuales podrían ser los mejores talentos para el producto, por lo que si ellos aceptan y el 

director elabora el contrato con ellos, son agregados al presupuesto final sobre la línea ya 

con un valor final. 

En caso de proyectos de nivel independiente resulta improbable que una de estas 

categorías del pedigrí se vea realizada, a menos que el proyecto sea de completo interés 

para esa persona y decida aportar su trabajo, ya que de otra manera seria imposible 

brindarle la remuneración que pediría normalmente. Pero la otra parte del valor agregado 

puede ser completada por todos los proyectos, sin importar su presupuesto. 

Esa segunda categoría hace referencia a la presentación, por más simple que suene, la 

presentación de la carpeta es imprescindible para lograr la obtención del financiamiento. 

La presentación abarca desde el diseño del logo en los bordes de las hojas, hasta la 

organización de los documentos, si toda la carpeta esta realizada de manera sencilla y de 

rápida visualización, demostrara más fácilmente los valores del proyecto, en cambio si la 
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carpeta estuviese desorganizada, utilizando formatos no adecuados y con hojas 

visualmente malas, la persona que se sienta a leer el proyecto ya comienza con una 

evaluación negativa y es más probable que no llegue a terminar la lectura. 

 

Los profesionales del audiovisual también son humanos y generalmente deben 
evaluar más proyectos de lo que les gustaría. Una carpeta de proyecto 
pobremente presentada es una oportunidad de comunicación desaprovechada y 
puede generar dudas en nuestro evaluador. La carpeta es la primera oportunidad 
de comunicar algo sobre nuestro proyecto; su presentación ya está diciendo algo 
del proyecto y del equipo detrás del mismo. Constituye el contacto concreto entre 
nuestro proyecto y su primer público: el evaluador (sea comité de un concurso, un 
potencial inversor, un co-productor, etc) (Del Tesso; 2011, p385) 
 

Así como se describe, la presentación de la carpeta, tanto su diseño grafico como su 

organización, es algo que puede ganar el favor del que la evalúa, por lo tanto es una 

herramienta indispensable para lograr obtener la financiación que se busca. A mayor 

pedigrí y mejor presentación, se aumentan exponencialmente las posibilidades de 

obtener la aceptación del proyecto, aunque obviamente, el pedigrí no es cien por ciento 

obligatorio, se pueden realizar grandes productos sin la necesidad de actores famosos o 

grandes directores, pero a nivel comercial, el contar con esas cosas mejora el riesgo que 

presenta una inversión tan grande. 

Así como el valor agregado es importante, la carpeta es importante y el presupuesto es 

importante, pero todo fue realizado con un objetivo, obtener el financiamiento. 

 

 

 

4.2: Tipos de financiamientos 

Para el productor ejecutivo es algo de suma importancia conocer qué tipo de 

financiamiento va a buscar, no es lo mismo realizar una carpeta de producción para un 

concurso del INCAA (instituto nacional de cine y artes audiovisuales) que para un 

inversor privado, como una productora o canal de televisión. Los requisitos son distintos, 
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así como lo son los pagos. En caso que una productora contrate al productor ejecutivo 

para realizar un proyecto es obvio que será la misma productora la encargada del 

financiamiento, pero en varios casos en que un guionista contacta a un productor y este 

realiza el trabajo junto con él, para luego buscar el financiamiento o venderlo, es 

necesario conocer qué tipo de financiamiento pueden ser obtenidos. 

Para los distintos tipos de financiamiento existe como ya se dijo, distintas reglas a seguir, 

no es lo misma presentarse al INCAA en donde la carpeta participa entre cientos de 

personas por un premio que ,a su vez, requiere de ciertos pre requisitos por parte del 

director y el productor, y mezclan la fase del desarrollo con la de la pre producción, que 

presentar el proyecto a un canal o inversor privado, el cual no requiere que se le hable de 

leyes o intereses personales, solamente le interesara el producto y el valor que se 

requiere. 

También es posible obtener varios tipos de financiamiento, por ejemplo, para un 

largometraje nacional promedio, el INCAA aporta cuatro millones quinientos mil pesos 

($4500000), muchos de los presupuestos presentados sobrepasan ese número, por lo 

que en el plan financiero se indica que a su vez cuentan con el apoyo de otro tipo de 

inversor, el cual puede ser otro concurso, un inversor privado, o un préstamo propio. 

En base a este concepto se basa el financiamiento por Crowdfunding, en donde la idea 

principal es presentar el proyecto a una página web (www.idea.me; www.kickstarter.com; 

www.indiegogo.com; y muchas otras) y realizar un pedido por X cantidad de dinero 

acompañado de una X cantidad de recompensas. 

Por ejemplo, si se estuviese realizando el pedido de cien mil pesos para un cortometraje, 

las recompensas para el mismo podrían variar desde un simple gracias al aportar un 

peso, hasta el cargo de productor asociado al haber aportado diez mil pesos. 

Es esta lógica de pedir poco dinero a miles de personas a lo largo del mundo, lo que 

permite dos puntos importantes del sistema, un dialogo directo con el público interesado 

en el producto y la obtención de la financiación por medio de los mismos. En casos de 
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películas se ha realizado una pre venta de las entradas, y gracias a eso se logro financiar 

partes de la película. 

El Crowdfunding es hoy en día un sistema de financiamiento bastante popular en Europa 

y Norte América utilizado principalmente por proyectos de tipo indie o independiente, con 

ejemplos de financiamientos millonarios incluso. 

Es parte de las decisiones del productor ejecutivo pensar de que manera es necesario 

financiar la película, todos los años el INCAA presenta su concursos para largometrajes y 

documentales, los inversores privados suelen reunirse en festivales y eventos como los 

de Canés, y los canales (tanto de televisión como de internet, ejemplo: netflix) suelen 

comprar guiones y proyectos. 

En los festivales y concursos el productor ejecutivo suele tener un plazo de 5 minutos 

para exponer o pitchear el proyecto a todos los posibles inversores, siempre debe aclarar 

quién es, de qué trata el proyecto y lo que buscan, ya que por ejemplo, puede contar con 

el setenta y cinco por ciento del financiamiento gracias a un premio del INCAA, pero 

puede pedir a distintos inversores el veinte y cinco restante, ofreciendo una co-

producción a los mismos. 

 

En las producciones de bajo presupuesto los realizadores deben autofinanciarse. 
Esto supone trabajar con un presupuesto muy ajustado, aunque la película 
resultante puede servir para obtener financiación en el futuro. La mayor parte de la 
producción durante la pre producción se centra en calcular un presupuesto 
basado en los fondos disponibles. Para pedir financiación para una película de 
ficción se requiere una sinopsis y un tratamiento, para un documental se requiere 
una propuesta. (Barnwell; 2011, p 52) 
 

A su vez en todo tipo de presentación para un posible inversor, no se logra convencerlo 

solo con la muestra de la carpeta, es necesario que el productor ejecutivo realice un 

pitching del proyecto, lo que lleva a otra facultad más del productor ejecutivo, la facilidad 

para contar la historia en muy poco tiempo y convencer a los inversores. 

En todos los tipos de financiamiento mencionados, el único en el que el pitching se 

realiza posterior a la lectura de la carpeta es en el INCAA, en todos los demás siempre se 
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comienza contando en brevedad el proyecto y lo que se busca, y luego si se genero el 

interés se presenta la carpeta. Esto se debe a la cantidad de proyectos diarios que 

escuchan todos estos inversores. Si por ejemplo, un inversor español concurriese a un 

festival de venta de guiones en argentina buscando comprar una historia romántica, no 

se molestaría en pedirle la carpeta de producción a todos los productores que expondrán 

su proyecto, el simplemente escuchara las presentaciones, pedirá la tarjeta del productor 

ejecutivo con el proyecto que le interese y tomara la decisión de si comprar los derechos 

del guión o aportar lo requerido como co-productor. 

A su vez Del Tesso hace ciertas recomendaciones al productor ejecutivo para que el 

pitching sea correcto y fácil de entender, entre las más importantes están las siguientes: 

centrarse en vender la historia, no contarla, de esta manera se lograra generar intriga en 

el público. Incluir datos relevantes de la historia únicamente para no perder tiempo en 

información la cual no aporta grandes montos de información sobre la historia. Tener en 

cuenta al receptor, ya sea un concurso, un inversor u otro tipo de receptor, siempre es 

necesario conocerlo para brindarle la información que a él le interese recibir. Considerar 

el tiempo y no prolongarse, todas las presentaciones suelen contar de una duración entre 

cinco a quince minutos. No contar todo en una primera entrevista, generar intriga, de esta 

manera los interesados buscaran comunicarse y escuchar más sobre el proyecto. 

Siempre tener material listo para la entrega, de esta manera ya sea la carpeta, un pre 

tráiler o solamente el numero de contacto, le permitirá al productor ejecutivo lograr que 

los posibles interesados estudien en mayor detalle el proyecto. Mostrar seguridad y 

entusiasmo para así no generar dudas sobre el proyecto. 

Entre varias otras, estas son las herramientas que en conjunto con una presentación 

visual le permitirán al productor ejecutivo vender el guión o proyecto a los posibles 

inversores, no importa si es en un festival, un pedido de Crowdfunding, una productora 

privada o un concurso, en todos casos siempre existe la instancia de presentación del 

proyecto. 
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El proyecto puede haber sido realizado por una productora, con el fin de vendérselo a un 

estudio mayor, lo que llevaría no a una búsqueda de financiamiento, si no a una 

búsqueda de venta, si bien no es el caso de este PG. 

Para concluir con este capítulo, es necesario recalcar el hecho de que es responsabilidad 

del productor ejecutivo conocer correctamente los tipos de financiamiento que puede 

obtener, ya que sin eso no tiene sentido realizar un proyecto, a menos que este decidido 

a realizar uno de índole totalmente independiente, en el que lo auto financia el mismo. 

En todas las posibilidades, el productor ejecutivo debe haber trabajado desde el principio 

hasta el final del proyecto, desde que se le presento una idea inicial, por lo que debería 

conocer completamente el proyecto, así dándole una facilidad para elaborar su 

presentación frente a los inversores. 

Aun así, en todos los casos el productor ejecutivo siempre tendrá en mente el mismo 

objetivo, lograr la venta de los derechos del proyecto para así lograr generar la ganancia, 

lo que lleva al siguiente punto. 

 

4.3 Venta de derechos de autor y derechos conexos. 

Como se dijo en capítulos anteriores, la razón por la que se realiza un proyecto es para 

lograr generar una ganancia, lo que presenta en el productor ejecutivo la necesidad de 

preguntarse quién es el publico objetivo del proyecto, el target. El target del proyecto será 

algo indispensable a tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto, ya que por 

ejemplo, el director de marketing tendrá que analizar a ese target para lograr generar las 

propuestas de comercialización adecuadas, y brindar recomendaciones, las cuales 

pueden variar desde campañas publicitarias a incluso agregar ciertos gags  o ganchos en 

la historia, los cuales para el target del proyecto resultaran impresionantes, pero para el 

resto del público no aportaran ningún tipo de valor. 

Lograr identificar el target también le permite al director de marketing y al productor 

ejecutivo tener en cuenta a que medios o estudios se podrían vender los derechos de 
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autor, ya que en casos de productoras que realizan un proyecto para ser vendido a un 

estudio, o incluso estudios que graban el proyecto, ambos necesitan conocer los posibles 

medios por donde distribuirlos, ya que las vías de información cambiaran drásticamente 

desde un medio a otro, no es lo mismo realizar un film de súper héroes para 

comercializarlo en salas de cine, que realizar una serie de súper héroes para televisión, 

las estrategias de comercialización y acercamiento al target son distintas. 

Pero en todos estos casos, lo que más le importa al productor ejecutivo es el tipo de 

derechos que deberá vender para lograr generar la máxima ganancia posible que se 

había planteado, es por eso que tener al target identificado es necesario para conocer 

qué tipo de proyecto se venderá. 

Si por ejemplo, el proyecto fuese un film que está siendo grabado por un estudio, los 

derechos a venderse serian los de exposición, los de doblaje y los de comercialización, 

logrando de esta manera que mediante la firma de contratos el productor ejecutivo le de 

permiso a las cadenas de cine interesadas de exponer el film a cambio de una entrada, 

logrando de esta manera una comercialización de salas. 

Pero estos derechos no surgieron de la nada, estos derechos fueron trabajados desde el 

guión. El guión es la primera pieza del proyecto la cual contiene derechos autorales 

protegiéndola, y como tal debe ser comprada, el guionista está protegido por la DNDA y 

de esta manera su guión es una pieza privada, para que el productor ejecutivo pueda 

comenzar a trabajar sobre ella y realizar el proyecto deberá comprar los derechos de 

autor. Goldstein (1999, p 232) dice “Sin duda, el objetivo del derecho de autor podría ser 

definido como el derecho del creador y su obra, o sea, que existe una vinculación 

indivisible entre la persona que ha intervenido en el acto de creación y el producto de 

ella”. Todo esto significa que si el guionista no accediera al pago planteado por el 

productor, él o ella está en total derecho de rehusarse a vender su guión, y de esta 

manera esta defendido de posibles robos sobre el guión, esto significando que si el 

productor ejecutivo decidiese escribir una obra exactamente igual al guión, sería un caso 
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de fraude y el guionista estaría en la capacidad de demandar al productor ejecutivo, por 

lo que es necesario que el productor ejecutivo compre los derechos del guión para lograr 

comenzar el proyecto, el monto establecido como mínimo por la Asociación Argentina de 

Actores, es de cincuenta mil pesos ($50000). 

Si bien el productor ejecutivo compra los derechos autorales, este no compra la totalidad, 

solo compra los derechos requeridos para el trabajo sobre el guión y la comercialización, 

dejando derechos como el de paternidad y de arrepentimiento y cambio al guionista, lo 

cual significa que el nombre del creador del guión siempre será el mismo. Godlstein 

(1999, p 233) dice “El derecho, tal como está conceptualizado en la actualidad, tiene dos 

aspectos insolubles: el derecho moral y el derecho patrimonial; mientras que el primero 

es irrenunciable, el segundo puede ser transmitido como cualquier otro derecho 

económico.”, por lo que los derechos de paternidad y arrepentimiento nombrados 

formarían parte del primer grupo, y los derechos de la comercialización, los cambios, las 

traducciones, y demás, forman parte de los derechos patrimoniales, los cuales luego de 

la compra le pertenecen al productor ejecutivo, el cual si lo desea, puede incluso 

contratar a un nuevo guionista para realizar cambios al guión. 

Luego de que el proyecto avanzo y se completo la etapa del rodaje, los derechos 

sufrieron un cambio, ya que en este momento no contemplan solamente la historia, 

también toman en consideración el trabajo artístico de todo el equipo que participó 

durante el proceso, el cual si bien ya fue pagado, aporta en gran escala al valor real del 

producto, por lo que al momento de la comercialización el productor ejecutivo debe tener 

en cuenta múltiples factores, como la calidad del producto, su valor verdadero, y su 

posibilidad de venta, para de esta manera comercializar el producto en distintos medios, 

puede venderse a un estudio por la totalidad de los derechos, puede venderse durante 

una cantidad especifica de tiempo o exposiciones a distintas cadenas de cines, se 

pueden vender los derechos sobre la mercadotecnia (como en Star Wars), generando así 

un ingreso de mercados auxiliares mediante figuras de acción, posters, figuritas y demás. 
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El productor ejecutivo junto con el director de marketing plantearon de ante mano cuales 

serian las rutas para la comercialización, en especial porque estas eran necesarias para 

la post producción debido al formato de las copias. Si el productor ejecutivo decidió 

comercializar el producto en salas de cine, ya habrá realizado el contacto y conocerá el 

valor del contrato por el que venderá la visualización, lo mismo se aplica a los otros casos. 

En todo tipo de comercialización el productor ejecutivo realizara un pitch del proyecto y 

mostrara un tráiler para así cautivar a los posibles compradores, pero a su vez en las 

propuestas desarrolladas por el director de marketing, se comenzará con la publicidad del 

producto incluso antes de la fecha del estreno, lo que lleva al siguiente punto. 

 

4.4 Estrategias de comercialización finales. 

Así como ya se menciónó, el director de marketing realiza un plan de comercialización en 

el cual se contemplan múltiples estrategias a realizar para lograr atraer al target principal 

y de esa manera lograr obtener la mayor cantidad de ganancia posible. 

Hoy en día más y más proyectos no se aprueban con solamente el presupuesto 

preliminar del proyecto, sino que los estudios y las productoras solicitan también un 

presupuesto de marketing, y si la financiación no se obtiene completamente para ambos 

presupuestos, el proyecto no se comienza a trabajar. Esto demuestra que cada vez la 

publicidad y el marketing toman más y más importancia en un proyecto audiovisual, a 

diferencia de años anteriores en donde se realizaba el proyecto y luego se consideraba 

su comercialización. Lo que es más, hoy en día películas de súper producción como 

Avengers, o Guardians of the galaxy tienen un presupuesto de marketing igual o incluso 

mayor al presupuesto para la película. 

Todos estos detalles sobre el presupuesto y las tendencias actuales, obligan al director 

de marketing a realizar distintas estrategias para la comercialización. Del Tesso explica a 

lo largo de su libro, que si un proyecto tiene calidad profesional, pero sus estrategias de 

comunicación son pobres, será imposible comunicar el proyecto al target deseado, por lo 
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que finalmente se consideraría una falla. El marketing es necesario no solo para 

identificar el target, si no que también se necesita hacer llegar el producto a ese target, es 

ahí donde las estrategias de venta entran en juego. 

El director de marketing puede contar con un gran presupuesto, en casos de 

producciones de alto presupuesto, o contar con un presupuesto reducido, en casos más 

independientes, pero en ambos casos el uso de ese dinero y el tiempo es lo que marcará 

la eficiencia y eficacia del director de marketing, este puede decidir realizar eventos, 

publicidades en calle, en prensa, en internet, en televisión, tráiler, o incluso en puntos de 

venta, realizando las tan famosas y novedosas pranks (ejemplo famoso de esto es la 

realizada para el video juego Watch dogs, conocida como real life Street hack. 

https://www.youtube.com/watch?v=iJNOaPfw-q0) 

El director de marketing tiene una gran cantidad de opciones para realizar distintos tipos 

de interacciones con el público, es algo necesario de su experiencia y juicio determinar 

cuales utilizar, ya que por ejemplo, para un publico de películas de súper héroes, recibir 

tráiler  es algo común, pero recibir a sus actores en una convención como lo es la Comic-

con, y escuchar su voz en persona anunciando la película, resulta mucho más impactante 

para ese target. 

En conclusión, la búsqueda de financiamiento es un proceso que comienza desde la 

aprobación de la idea, se buscara realizar desde el primer día las mejores estrategias 

posibles para que el proyecto pueda avanzar en la mejor dirección posible, desde el 

momento en que compraron los derechos de autor, se realizaron las estrategias, hasta el 

último momento en donde se firman los contratos de venta de los derechos sobre la 

comercialización, tanto del proyecto como de los mercados auxiliares y externos. El 

productor ejecutivo participa en todo momento del proceso y buscara realizar con la 

menor cantidad de dinero el mejor proyecto posible, esto dependerá de su capacidad y 

experiencia, tanto como en la de su equipo, pero si el equipo trabaja correctamente, los 

proyectos tienen una mejor posibilidad de resultar exitosos. Finalmente es necesario 
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aclarar la importancia que el director der marketing tiene en cualquier tipo de proyecto 

audiovisual, incluso en los independientes, ya que una simple estrategia de marketing 

puede determinar el éxito comercial de una película. 

En el próximo capítulo se hablará sobre la propuesta práctica de este PG, explicando los 

puntos que se utilizaron de la teoría explicada hasta el momento, y cuales no se utilizaron, 

intentando de esta manera llegar a una conclusión final de cuál puede ser un 

acercamiento correcto a un proyecto audiovisual de manera sistemática. 
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Capítulo 5: serie web: Viviendo con Lu 

En este capítulo final se considera toda la teoría explicada en los puntos anteriores, y se 

la compara con un ejemplo de trabajo profesional realizado por la productora 

independiente Legado Nerd. 

Debido a que todos los capítulos hasta este momento trataron temáticas 

correspondientes al desarrollo del proyecto, la técnica y la comercialización, este ejemplo 

se centra en las mismas bases, desde una idea hacia un episodio piloto para 

comercializar, siguiendo los modelos de producción de series web. 

A lo largo de este capítulo se argumentará cuales puntos de la teoría fueron aplicados 

exactamente iguales, cuales fueron tomados de alguna forma y cuales fueron ignorados, 

para así explicar cuál fue el método laboral que se utilizo para llegar al episodio piloto con 

el cual se realizara el pedido de financiamiento, también demostrando las razones por las 

que se utiliza un tipo de financiamiento especifico y sus estrategias de este PG, se 

comienza este ejemplo por la parte más importante del desarrollo del proyecto, el guión. 

 

5.1 El Guión 

El guión de viviendo con Lu está conformado por doce (12) episodios de una duración 

aproximadamente de 13 minutos cada episodio, se corresponde al género de series y no 

de sitcoms debido a su forma de rodaje utilizando múltiples ángulos de cámara y sin el 

uso de risas, dos de las puestas principales de la sitcom. 

El guión surge como en todo escrito desde una idea inicial, la cual en su origen era la 

simple incógnita de: ¿qué pasaría si un loser bonachón terminase viviendo con un 

demonio?, y a partir de esta simple idea el proyecto evolucionó hasta convertirse en los 

guiones que representa hoy en día. 

Así como se explicó en el primer capítulo, la escritura de los guiones fue un proceso 

metódico; se comenzó realizando un escrito de una premisa (ver anexo 3: viviendo con 

Lu: Carpeta de producción: 3.1), se continuó hacia una sinopsis más detallada, la cual se 
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reescribió en multiples ocasiones hasta llegar a la final, pero en ese momento se 

distanció de lo explicado en el capítulo 1, ya que no se realizó el tratamiento argumental 

que recomiendan los guionistas citados. En su lugar se procedió con un desglose de los 

personajes (ver anexo 4: viviendo con lu extras: 4.1), para de esta manera centrar las 

acciones del guión en esos personajes, tarea la cual se vio facilitada por el echo de 

conocer cuales actores iban a representar a los personajes principales, Rafa y Lu (ver 

anexo 3: Viviendo con Lu: carpeta de producción: 3.3). 

Una vez que se delimitó el backstory de los siete (7) personajes, sus motivaciones y sus 

actitudes, se continuó directamente hacia el guión, obviando los pasos de tratamiento y 

escaleta, ya que no fueron considerados necesarios por el guionista ya que la historia es 

contada mediante una estructura clásica con un solo punto de vista por episodio, y de 

esta manera no se realizaron pasos como el tratamiento para así lograr delimitar mejor la 

estructura narrativa. 

Una vez que se comenzó a escribir el guión, este se vió formado por 24 paginas, 

teniendo en cuenta que en el esquema americano de escritura una pagina corresponde a 

un minuto, y que este proyecto estaba siendo realizado para una serie web, se tuvo que 

comenzar a eliminar y cambiar distintas escenas, diálogos y acciones para que el guión 

se correspondiera con la duración del formato planteado. 

A lo largo de múltiples retoques a la escritura del guión, se logro obtener el guión final 

(ver anexo 3: Viviendo con Lu: Carpeta de producción: 3.1), el cual cuenta la historia de 

forma cronológica, pero con una peculiaridad que le permite distinguirse de otro tipo de 

series web, cada dos episodios se ven conformados en una sola unidad de tiempo. Esto 

quiere decir que el episodio 1 y 2, tratan sobre la misma temática en el mismo tiempo, el 

mismo día, la misma semana, o incluso al mismo tiempo pero desde puntos de vista de 

personajes distintos en cada episodio. 

Es  debido a esta peculiaridad de la estructura, que el episodio piloto se escribió como 

dos episodios, siendo el primer episodio piloto, y el segundo episodio ¿era una mujer?, 
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mediante estos dos episodios se introducen a todos los personajes de la serie, los cuales 

son completamente diferentes entre si, pero mantienen a su vez ciertos elementos en 

común. A pesar de que no se introducen todos los personajes en el primer episodio, 

solamente se grabo el primero como piloto debido a temas presupuestales. 

La estructura de la historia siempre toma como personaje principal a Rafa, pero eso no 

quiere decir que no pueda tomar en algún episodio el punto de vista de otro personaje, ya 

que si bien la estructura principal es clásica, se le realizaron algunos cambios para 

obtener un híbrido con una estructura alterna de personajes múltiples en algunos 

episodios específicos. Por lo tanto, si bien la estructura principal de la serie es una 

estructura clásica orientada alrededor de Rafa, en algunos momentos específicos se 

utilizan estructuras alternativas, para permitir contar la misma historia, desde un punto de 

vista distinto.  

Si bien los guiones del primer y segundo episodio ya están escritos y registrados en la 

DNDA, los guiones para los episodios dos a doce, no han sido escritos, solamente se 

cuenta con las sinopsis de los mismos ya que lo más importante en el punto en el que se 

encuentra el proyecto es la obtención del financiamiento, por lo cual los guiones se 

escribirán a medida que se busca el financiamiento, tomando en consideración las 

limitaciones de formato o presupuesto que puedan llegar a surgir. 

Los doce episodios cuentan distintos asuntos que ocurren en el lugar en donde se 

encuentra el personaje principal, Rafa, el cual llego a una sucursal del infierno en la 

ciudad de Buenos Aires. Debido a la creación del personaje de Rafa, y al del personaje 

de Lu, estos dos chocan entre si, generando el llamado choque de universos, mecanismo 

que permitirá generar la comedia en la historia. 

 

5.1.1 Generando de la comedia 

Así como se explico anteriormente, esta serie web tiene como genero principal la 

comedia, es debido a eso que desde el momento en que se comienza a escribir la 
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premisa se debe tener en cuenta cuales serán los tipos de mecanismos que se utilizarán 

para generar la comedia en el guión final, y de ser posible deben ser implementados 

desde la escritura de la premisa, en el mejor de los casos el lector de la premisa reirá con 

esas 5 líneas de texto. 

Las formas en las que el guionista puede generar la comedia son infinitas, pero a 

continuación se explicaran las utilizadas en este proyecto. 

El uso del absurdo es algo constante en los guiones de Viviendo con Lu, desde 

alteraciones a leyendas antiguas como Drácula, hasta campanas sonando de la nada, el 

absurdo es un recurso que en cantidades correctas genera comedia, pero en exceso 

puede lograr que el espectador abandone la serie. 

El choque de universos es el eje central en esta serie, generando confrontaciones entre 

dos personajes completamente distintos como lo son Rafa y Lu, en donde uno es un 

humano normal y el otro el amo del infierno, desencadenando así reacciones exageradas, 

dudas por parte de ambos, y chistes específicos de cada personaje; este choque de 

universos es lo que desencadena en nuevos eventos y mal entendidos, logrando de esta 

manera generar una cantidad cercana a infinita de posibles situaciones cómicas. 

La alteración de historias antiguas es otro recurso utilizado en los guiones, como ejemplo 

en el segundo episodio, en donde se muestra que Drácula es una mujer y no un hombre, 

este tipo de reescritura de las historias antiguas lleva a un tipo de comedia similar al 

absurdo, pero permite desencadenar en nuevos choques de universos. 

Estos tres son los mecanismos más frecuentemente utilizados a lo largo de la escritura 

de los guiones de Viviendo con Lu, y de esta manera buscan generar la comedia, 

acompañándola de la actuación específica de cada actor, de los efectos especiales que 

sirven para contar la historia y de la ambientación especifica que cada técnico le brinda al 

proyecto. 
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Así como todo proyecto comienza con un guión, se debe comenzar a realizar múltiples 

temas de organización y planificación, lo que lleva al siguiente punto de este último 

capítulo, la producción de Viviendo con Lu. 

 

5.2 La organización de un proyecto independiente. 

Asi como se menciono en el segundo capitulo de este PG, la organización del proyecto 

audiovisual es posiblemente el rol mas importante que cunple el equipo de producción, si 

bien el presupuesto es importante también. 

Para el proyecto de serie web que plantea este PG, en base a los puntos descriptos en el 

capitulo 5.1, la producción debe realizar ciertos cambios en base a lo descripto en los 

libros y manuales explicados anteriormente. 

Debido a que este proyecto trata sobre una serie, el tipo de producción debe ser tomado 

desde un punto de vista distinto al de la producción para películas o cortometrajes, punto 

principal en el libro de Del Tesso, aunque si bien algunas de las formas de organización y 

planificación difieren, el punto principal del enfoque se mantiene, lograr la mayor 

ganancia posible con el menor riesgo seguirá siendo el punto principal al que apunta la 

productora, en este caso Legado Nerd. 

Para el proyecto de Viviendo con Lu, se utiliza un sistema de producción similar al 

descripto por Del Tesso, en donde se realiza un desarrollo del proyecto previo a la pre 

producción, utilizada por otros autores como el mismo momento en donde se escribe el 

guion y se realiza el presupuesto. Pero en este caso se realizaron algunos cambios a la 

propuesta del desarrollo. Debido a que el equipo técnico y artístico final fue contactado 

desde el momento en el que el guion fue escrito y registrado, se realizo la creación de un 

episodio piloto junto con estos técnicos y actores, para de esta manera representar la 

calidad del trabajo final, a diferencia de la creación de un pre tráiler con un equipo de 

menor nivel, como recomienda Del Tesso.  
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Ademas de realizar cambios concernientes a la formación del equipo técnico en el 

momento del desarrollo, también se trabajo con el equipo técnico final para realizar las 

reuniones artísticas y las propuestas estéticas de cada equipo desde el inicio, contando 

asi con la propuesta general para toda la serie. 

Otro de los cambios realizados concierne al pre tráiler, En Viviendo con Lu se realizo un 

episodio piloto completo como ya se dijo, con los actores y la estética final que 

representara a toda la serie, pero el episodio piloto consta de dos episodios de la serie, 

siendo cada episodio de un promedio de 16 minutos. La razón por la que se realizo un 

doble episodio piloto fue para de esta manera demostrar la continuidad de la serie, la 

secuencialidad que tiene de episodio a episodio, asi también como para mostrar a todos 

los personajes que componen la historia, ya que en el primer episodio solo aparecían tres. 

Otra de las razones por las cuales se realizo un doble episodio, es debido al formato. 

Como ya se explico anteriormente, Viviendo con Lu fue diseñada como una serie Web, 

esto significa que su formato puede ser muy volátil, ya que puede ser realizada en HD, o 

incluso en 4K, dependiendo del presupuesto y deciciones del equipo. De esta manera la 

duración de los episodios también puede cambiar en base a los estándares de televisión, 

en donde todos los episodios tienen una duración promedio de 24 o 56 minutos, siendo 

en caso de Viviendo con Lu la duración de un promedio de 16 minutos.  

El formato de series web de productoras independientes suele encuadrarse dentro de 

una duración promedio de 12 minutos, pero las razones por las que se decidio realizar 

episodios de mayor duración, fue debido a la capacidad para desarollar mas en fondo las 

inter relaciones de los personajes y su sub texto a lo largo de los 12 episodios pensados. 

La forma en la que el proyecto se realizo, es debido a la búsqueda de financiamiento que 

se estipulo desde un principio, ya que es un proyecto pensado para vivir en plataformas 

virtuales como Youtube y Vimeo, la forma en la que se obtendría la financiación requerida 

seria a partir de plataformas web también, tomando de esta manera la forma del 

CrowdFunding, para lograr un acercamiento mas preciso al publico objetivo planteado. 
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Esto se debe a que si se obtuviese el 100% del financiamiento mediante CrowdFunding, 

esas mismas personas que aportaron al proyecto serian el publico que desea la serie, y 

de esa manera generaría las visitas y views a la serie, una vez esta fuese cargada a 

estas plataformas online, de esa manera generando dinero mediante las publicidades 

internas de Youtube, y obteniendo una mayor ganancia. 

Es debido a estas razones que se realizo un plan de comercialización en base al 

CrowdFunding, y se incluyeron en el guion ciertos detalles extras para cautivar al publico 

objetivo. Asi mismo también se realiza una campaña de seguimiento del financiamiento 

mediante las redes sociales como Facebook, en donde se agregan materiales extras 

además del episodio piloto. Estos materiales varian desde un mini documental de 

backstage, fotos de los personajes, tutoriales en base a los efectos y otros materiales que 

pueden interesarle al publico, todo subido a la pagina oficial de la serie Viviendo con Lu. 

A su vez, a medida que se realizan otro tipo de trabajos audiovisuales serán subidos al 

canal de youtube de Legado Nerd, de esta manera manteniendo una movilidad de views 

constante, y colocando en todos los videos un recordatorio sobre la campaña del crowd 

funding, lo cual acompañado de redes sociales permitirá una mayor llegada a posibles 

inversores. 

Por otro lado, también se espera que sitios de interés y opinión publico acepten el 

proyecto, en forma de un tráiler y realicen comentarios sobre ello, teniendo en 

consideración paginas como TNTechno, Isat, universidad tres de febrero, entre otros, 

debido a que todos estos presentan interés por la web, o por trabajos emergentes de 

productoras independientes. Si el proyecto fuese a ser aceptado y expuesto por alguno 

de estos medios, las posibilidades de obtener el financiamiento mediante crowdfunding 

aumentaría exponencialmente. 

A su vez, el pedido de Crowdfunding no se realizo únicamente en las paginas 

latinoamericanas como idea.me, también se realizo el mismo pedido de presupuesto en 

sitios internacionales, como indiegogo.com, patreon.com, kickstarter.com, presentando 
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en todas estas el episodio piloto subtitulado al ingles, y proponiendo como que si se 

obtiene el 100% del financiamiento en alguna de estas plataformas, se realizara un 

doblage al ingles de la serie.  

El pedido de presupuesto se realiza para obtener el financiamiento, para esto se 

establecen ciertas recompensas a los inversores, algunas de las establecidas en el 

pedido de este proyecto son las siguientes: desde 1 a 10 pesos un agradecimiento, con 

100 pesos el nombre se coloca en la sección de agradecimientos en los créditos de todos 

los episodios, por 300 pesos un video de los actores dándole agradecimiento dedicado a 

todos los inversores, por 200 pesos la posibilidad de obtener la primera mitad de los 

episodios al momento del estreno del primer episodio, por 250 pesos la posibilidad de 

obtener todos los episodios al momento del estreno, por 350 pesos la descarga digital de 

la serie, 400 pesos un poster y DVD autografiado por el equipo, 500 pesos una remera de 

la serie junto con la descarga digital, por 5000 pesos se firma un contrato de productor 

asociado, por 10000 pesos se firma un contrato de co-producción, entre otros. 

A mayor cantidad de ofertas, se generan mayor posibilidades de obtener el 100% del 

financiamiento requerido para costear el presupuesto realizado, el cual es de 200.000 

pesos argentinos para la realización total de la serie, con un presupuesto medio de 

20.000 pesos por episodio, los cuales son destinados al pago de los actores, los equipos, 

la movilidad, la comida y el equipo técnico. Teniendo en consideración que el pedido se 

realizara no solamente en latinoamerica, si no que también a nivel internacional en donde 

se buscaran 20.000 U$D, las posibilidades de realizar el proyecto en el nivel deseado 

aumentan. 

En todos los pedidos de crowdfunding se realizan en base a la modalidad, todo cuenta, la 

cual plantea que todo financiamiento aportado será tomado, a diferencia de la modalidad 

a todo o nada, en la que si no se obtiene el 100%, el dinero vuelve a los inversores. 

A su vez en la modalidad todo cuenta, es necesario aclarar por etapas que se realizara 

con el dinero, siendo en este caso el 10%, el 25%, el 50% y el 75% las etapas, en donde 
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en todos los casos se realizara una cantidad distinta de episodios, siendo que cada 

episodio cuenta con un 10% del presupuesto, por lo tanto si se obtuviese un 50% del 

financiamiento, descontando los impuestos de la plataforma virtual, se realizarían 

aproximadamente cuatro episodios con presupuesto total. 

El proyecto podría realizarse por una menor cantidad de dinero, por ejemplo 100.000 

pesos argentinos, pero eso significaría la incapacidad para remunerar a los actores y el 

equipo técnico, y la utilización de todo el presupuesto para los alquileres, compras y 

movilidad únicamente, por lo que se realizo un pedido de esa magnitud, teniendo asi 

como posibilidad superar el 100% estipulado por el pedido, en cuyo caso todo el dinero 

extra permitiría una ganancia mayor a todo el equipo involucrado. Este tipo de incremento 

en la ganancia de todo el equipo se debe a la forma en la que se realizaron los contratos, 

otra diferencia encontrada en base a los contenidos de los libros citados. 

Los contratos para este proyecto no se realizaron en base a un numero fijo por proyecto, 

o por semana, como es el estándar en los sindicatos y productoras, estos contratos se 

realizaron en base a un porcentaje del presupuesto final (ver anexo: viviendo con lu: 

presupuestos 2) por ejemplo, el director de fotografia cuenta con un 6% del presupuesto 

total, eso significaría que si el financiamiento obtenido fuese efectivamente de 200.000, a 

ese actor se le pagaría 12.000 pesos por todo su trabajo en el proyecto, lo cual a 

estándares de sindicato resulta un numero inferior, ya que para trabajos de publicidad el 

sindicato de la industria cinematográfica argentina (SICA) establece como minimo 4400 

pesos por jornada de ocho horas. Si bien ese valor sea el de publicidad, sirve para 

ejemplificar que en términos de producción audiovisual de nivel semi-profecional, el valor 

planteado de 200.000 pesos se considera un presupuesto extremadamente bajo, si bien 

se podría realizar el trabajo sin un presupuesto mayor a 50.000 pesos, pero solamente 

las compras de la dirección de arte para el episodio piloto tuvieron un valor de 4550 

pesos, y un presupuesto total de 6670 pesos, contando con el aporte del 100% de los 

pagos del equipo técnico y artístico, por lo que se podría realizar el proyecto en su 
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totalidad con solamente un presupuesto aproximado de 60.000 pesos, aunque sin 

realizar pagos algunos a los integrantes del equipo. 

Finalmente, en cuanto a la producción y organización de este proyecto, se organizaron 

los equipos, como ya se dijo, desde el principio, pero no se trabajo con equipos 

completos, ya que el proyecto sigue dentro de la categoría independiente, se utilizo un 

equipo reducido, compuesto de un director, un asistente de dirección, un productor 

ejecutivo, un asistente de producción, un director de fotografía, junto con su gaffer y su 

camarógrafo, la directora de arte y su asistente, el director de sonido y su microfonista, un 

montagista, y los actores, en ningún equipo se conto con segundos asistentes, como es 

común en producciones de alto presupuesto. A su vez el productor ejectivo, realizo las 

tareas de guionista, jefe de producción, y técnico de VFX y color, permitiendo asi realizar 

un proyecto de la índole de Viviendo con Lu, el cual cuenta con gran cantidad de efectos 

especiales. 

A continuación se explicara cuales fueron las propuestas y trabajos realizados por las 

áreas técnicas durante su trabajo en el rodaje del episodio piloto, sus propuestas y sus 

diferencias en base a lo explicado en capítulos anteriores. 

 

5.3 La propuesta artística final 

Asi como la producción se distancio de lo establecido por los libros, la propuesta artística 

de acada área se mantuvo dentro de los estándares, ya que se realizo de manera 

sistematica y detallada. 

Para comenzar con las propuestas artísticas se realizaron 4 reuniones a lo largo del 

desarrollo del proyecto, la primera en la que se realizo un page to page del guion del 

episodio uno, en la que cada cabeza de equipo aportaba sus ideas, sus preocupaciones 

y sus propuestas, luego de esa lectura del guion se explico la propuesta del director a los 

técnicos, en donde se termino la primera reunión dejándoles asi a cada uno la realización 

de su propuesta propia. 
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En la segunda reunión se dicutio esa propuesta realizada por cada técnico, los equipos 

que requerirían, el tiempo que llevaría y otras cuestiones organizativas, luego de que la 

propuesta fue aceptada por el director, se termino con la segunda reunión, dando lugar 

asi a una tercera, en la que se realizo una lectura page to page del segundo episodio, y 

nuevamente se evaluaron las propuestas para los puntos planteados por cada área 

técnica. 

Finalmente en la cuarta reunión se revisaron los toques finales a los detalles, los equipos 

requeridos, las compras realizadas y que todo lo requerido fuese obtenido en fecha, de 

esta manera se continuo hacia el rodaje. 

A continuación se explicaran las propuestas realizadas por cada área técnica, tomando 

los puntos importantes y detallando su manera de actuar. 

En cuanto a la dirección de arte, se comenzó el trabajo con la propuesta de escenografía, 

ya que desde el momento en que se escribió el guion se contaba con la locación principal, 

el living, y se la trabajo locación por locación, dando asi un contraste entre cada lugar. 

La locación con la que se comenzó a trabajar es el living, se realizo un trabajo de pintura 

y se pensó que tipo de mobiliario se utilizaría en base a los personajes que viven en el 

lugar, teniendo en cuenta que ese lugar seria distinto a la habitación en la que vive el 

personaje principal, la cual se utilizaría como un deposito, dando asi un contraste entre 

ambos lugares. En cambio en las locaciones no pertenecientes al departamento principal, 

se utilizan toques minimalistas, en los que principalmente se ven acondicionados por los 

personajes. 

En cuanto a los colores que se presentan en la propuesta, se utilizaron colores naturales 

neutros, con un enfoque a la utilería pequeña utilizando los colores primarios, como 

detalles específicos en base al personaje que este en ese lugar. 

En cuanto a la utilería se utilizo un detalle minimo en base a la caracterización del 

personaje, dándole al personaje de Lu una cantidad de objetos de diversas épocas, en 

conjunto con una gran cantidad de relojes para demostrar el paso del tiempo. 
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El vestuario fue decidido mediante el uso de colores primarios, utilizando telas de gran 

saturación para permitir que los pocos cambios de vestuario de cada personaje los 

representaran en gran medida, en conjunto con los accesorios específicos, los cuales 

contrastan con los decorados naturales, siempre manteniendo la diegesis. 

Toda la propuesta de arte fue realizada en base a lo presentado en las locaciones, los 

actores establecidos y la búsqueda estética del director; se realizo una propuesta con 

enfoque naturalista para poder brindarle verosimilitud a un personaje totalmente sobre 

natural, y asi lograr enfatizar el tono de comedia, especialmente por el contraste entre los 

personajes entre si. (ver anexo 3: Viviendo con lu: carpeta de producción: 3.4) 

Teniendo en cuenta la propuesta realizada por la dirección de arte, el área de fotografía 

decidio utilizar técnicas de iluminación naturalista, para de esta manera lograr resaltar el 

lugar; de esta manera fue propuesto el uso de una iluminación a partir de poco voltaje, 

debido a las limitaciones de las locaciones, por lo que se propuso el uso de luces de 

Fresnel en un rango de 650 watts, hacia 1000 watts únicamente, utilizando la luz del sol 

entrando por la ventana como el principal relleno, y de esta manera que las paredes de la 

locación se encargasen de llenar el lugar, dando asi a las luces de Fresnel el uso único 

de generar el contraste deseado en los personajes. 

A su vez, también se planteo el uso de las luces para generar sombras, por ejemplo en 

las escenas nocturnas, en las que se  creo una ventana falsa con el fin de colocar ramas 

de arboles, y generar un detalle extra en las paredes de fondo (ver anexo: viviendo con 

lu: BTS). 

 

En el lado de la cámara y los planos, se selecciono la cámara Panasonic gh4, una 

cámara del tipo réflex, con calidad de 2k y una amplia profundidad de color, con un buen 

rango tonal. Esta cámara acompañada con equipos de grip, como snorrycams, travelings, 

fly cams y trípodes, permitirá al camarógrafo realizar los planos deseados por el director, 

los cuales se mantienen en una escala variante entre planos enteros y primeros planos, 
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principalmente alternando entre planos y contra planos en un eje de 180 grados 

alrededor del personaje Rafa. 

No se utilizaran en general los planos generales o detalle, ya que lo que fue planteado 

como importante es demostrar las reacciones y gesticulaciones de los actores en un 

conjunto, por esa misma razón la mayor parte de los planos mantienen a mas de un 

personaje en cuadro, ya sea de manera directa o a forma de referencia. 

Los movimientos propuestos se mantienen dentro de la línea de fluidos e imperceptibles, 

buscando de esta manera generar fluidez en los movimientos, lo cual en combinación 

con los planos fijos y el montaje genera un ritmo estable y parejo para todo el proyecto. 

Finalmente en el lado de la dirección de fotografía, se decidió contar una valija de lentes 

extensa, los cuales varían desde lentes de 15mm gran angulares, hacia lentes de 250mm 

tele objetivos, todos los cuales se utilizaran para acentuar el espacio axial o transversal 

en base al plano deseado (ver anexo 4: viviendo con Lu: extras: 4.2) 

Por otro lado, la dirección de sonido decide también mantenerse dentro del ámbito 

natural que definieron las otras áreas, colocando la música solamente desde maneras 

diegeticas en el plano, siendo la única excepción la introducción de la serie, de esta 

manera se busca generar un realismo total, el cual desentonara con la trama, pero le 

brindara seriedad la cual terminara por causar comedia. 

En cuanto a los sonidos de efectos especiales, como los portales o las desintegraciones, 

se los genera a partir de la compocicion de multiples sonidos naturales, y administrando 

distorcion mediante post producción de sonido. 

Varios momentos de los diálogos se deben realizar mediante doblage en la post 

producción, debido a problemas de sonido ambiente, o de tener que contar con un 

ventilador funcionando en algunos casos, pero al momento de la post producción el 

director dirigirá de la misma manera a los actores para obtener los resultados mas 

similares posibles, y mediante el montaje de estos elementos obtener una pieza final sin 

problemas sonoros. 
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La dirección de sonido componen por si mismos algunas de las piezas simples de música 

que suenan en el ambiente, pero también cuenta con dos  bandas musicales las cuales 

aportan su música y los derechos sobre la misma al proyecto, lo cual permite componer 

piezas de mayor nivel e impacto, tales como la de la introducción. 

En cuanto a los efectos especiales hay que tener en cuenta que se deben realizar tanto 

de manera digital como practica, un ejemplo de esta segunda categoría es el plano en el 

que el agua cambia de color en el primer episodio, el cual se realiza mediante la 

implantación de colorante por medio de una aguja escondida mediante la perspectiva del 

brazo. 

Si bien los efectos en su mayoría son del tipo digital, todos comparten una característica 

en común, el chroma key, el cual es utilizado en todos los efectos especiales, ya que en 

todos los casos se requiere al actor o motivo (en caso de la mano de dios) y se requiere 

la capacidad de poder borrar el fondo, para de esta manera generar las capas requeridas 

por los efectos especiales, tanto en el portal, la desintegración, la mano celestial y otros. 

Todos los efectos especiales se ven condicionados por las otras áreas técnicas, por 

ejemplo, el plano, el movimiento y el lente influyen directamente en la realización del 

efecto especial, el sonido influye en su credibilidad del mismo, por lo cual es 

indispensable la organización previa de los efectos, el uso de plantas o de guiones 

técnicos es algo que evitara horas perdidas al momento de la post producción.  

 

 

5.4 El pedido de presupuesto 

Como ya se explico anteriormente, el proyecto de Viviendo con Lu va a ser realizado 

mediante corwdfunding, pero aun asi, es un proyecto audiovisual que requiere una 

presentación, una forma de ser visualizado y explicado sencillamente, y eso no es 

diferente a cualquier producto fílmico. 
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Como fue explicado en el capitulo 2, para lograr convencer a los posibles inversores, es 

requerido realizar una presentación explicando los puntos fuertes y la temática del 

proyecto, el caso del crowdfunding no es diferente, se realiza un video para demostrar las 

posibilidades del proyecto, este puede ser un simple video en el que el creador expica el 

proyecto, un tráiler del mismo, o un complejo video montado con efectos explicando los 

potenciales del proyecto, cualquiera sea el caso, lo importante es que sea informativo y 

cautivador para el publico al que se apunta. 

En el caso de Viviendo con Lu, se realizo un video hibrido, en el que se comienza por el 

tráiler de la serie, utilizando material grabado a lo largo del episodio uno y dos, junto con 

material extra; al finalizar el tráiler del proyecto, el productor ejecutivo explica los orignees 

de la serie, los objetivos y las necesidades. La razón por la que se comienza con el tráiler 

en lugar de la explicación, es para generar impacto mediante el montaje, y luego brindar 

los detalles al publico que fue cautivado por el video. 

De esta manera se logra aumentar las posibilidades de que el publico se interese, y en 

caso de lograr ese resultado, se los refiere al sitio de youtube, en donde pueden 

encontrar el primer episodio, el cual a su vez esta vinculado al segundo episodio y al 

pedido de financiamiento, al igual que el segundo episodio, por lo que de realizar un 

interés total en el espectador, se comenzaría por la pagina del pedido con el tráiler y la 

explicación, se continuaría hacia los episodios uno y dos, y se volveria finalmente al sitio 

del pedido, para asi evaluar cual de las posibles recompensas podría utilizar. 

La razón por la que se decidio utilizar los episodios piloto en lugar de solamente un tráiler, 

fue debido a que la productora Legado Nerd, no contaba con ningún trabajo de nivel 

profesional, por lo cual un tráiler quizás no seria suficiente para demostrar la calidad 

técnica que puede ser alcanzada, de esta manera el episodio piloto también demuestra 

completamente la trama a ser tratada a lo largo de la serie, permitiendo asi al espectador 

decidir totalmente si le es de interés o no. 
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A su vez de realizar un pedido en la pagina, se requiere aumentar las probabilidades de 

obtener el financiamiento, debido a la gran cantidad de proyectos que buscan financiarse 

mediante este medio, es necesario obtener ciertas ventajas diferenciales sobre los 

competidores, lo cual es recomendado por Del Tesso como valor agregado. 

 

5.4.1 puntos diferenciales del proyecto 

Asi como una película puede contar con grandes estrellas como actores, o directores 

famosos, también existen otros valores que pueden agregar importancia a un proyecto 

independiente, el hecho de que sea independiente ya es una atracción para cierto grupo 

específico de personas. 

En el caso de viviendo con Lu, se genera la diferenciación de otras series web argentinas 

desde el punto de la temática, ya que no existen series argentinas que utilizen efectos 

especiales como uno de sus fuertes. A su vez no existen series web argentinas que 

traten una temática satírica como la trata este proyecto. 

Otra de las diferenciaciones es el equipo artístico con el que cuenta este proyecto, ya que 

entre los actores se encuentra Rafael de Simone, un famoso acor de stand up y teatro, 

con múltiples apariciones en famosas novelas televisivas, asi como Andres Reid, actor 

becado del actors studio, reconocida escuela de actuación. 

A niveles del equipo técnico no se presenta ningún enfoque interesante para el publico, 

pero si al nivel de la técnica, nuevamente desde el punto de vista de los efectos 

especiales, ya que el publico al que se enfoca el proyecto consume cine norteamericano, 

demostrar un buen uso de técnicas de efectos especiales permitirá cautivar a la audiencia 

internacional y escapar del prejuicio de las producciones independientes. Finalmente otro 

de los puntos que agregan valor e interés al proyecto se debe a la organización que este 

presenta, tomando como punto fuerte la propuesta de marketing, la cual logra un 

acercamiento exitoso al publico, pero además agrego ciertos puntos específicos en la 
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historia, los cuales están destinados enteramente a este target, y de esta manera logran 

demostrarles que son lo importante del proyecto. 

 

5.4.2 La propuesta de marketing 

Como ya se menciono anteriormente, el marketing cumple una función indispensable en 

la obtención de recursos y la comercialización, por lo cual es de suma importancia 

establecer el presupuesto que se dara al mismo, y que se realizara con ese presupuesto. 

En el caso de Viviendo con Lu se decidio grabar el episodio piloto en su totalidad y 

planos específicos del episodio dos, dando de esta manera la posibilidad de crear un 

tráiler en base a los mejores momentos, tanto técnicos como actorales. 

La creación de un tráiler es indispensable para generar la intriga requerida en el posible 

publico, especialmente cuando se busca financiamiento mediante crowd funding, por lo 

que el tráiler debe constar de una duración promedio de dos minutos como máximo, y 

generar por si solo el interés suficiente como para que los posibles inversores quieran ver 

mas. 

Asi mismo, también se debe realizar un video de presentación para el pedido de 

presupuesto, por lo cual se contara con los dos actores principales, los cuales estarán 

caracterizados y representando a sus personajes, Lu y Rafa, y ellos serán los que se 

encarguen de realizar el pedido de presupuesto en los sitios de crowd funding. 

Asi como se realiza el pedido de presupuesto y se exhibe un tráiler, también es necesario 

mantener un flujo constante de visitas hacia la publicación del pedido, por lo cual se 

utilizara el episodio uno, el cual será subido al canal propio de la productora al igual que 

el tráiler, pero este se subirá dos semanas mas tarde que el inicio del pedido de 

presupuesto, por lo cual llamara nuevamente a las personas que ya invirtieron, 

convencerá finalmente a las personas que están en duda de la inversión, y atraerá a 

nuevos posibles inversores, todo esto al mismo tiempo que genera visitas en youtube y 

vende la publicidad propia de la productora. A su vez existe también la posibilidad de 
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crear un trailers para el pedido de crowdfunding, con la intención de presentar a la 

semana el episodio piloto. 

En cuanto al pedido de presupuesto de por si, se deben plantear las posibles 

recompensas hacia los inversores, las cuales variaran desde un agradecimiento, la 

posibilidad de ver la serie antes de su estreno oficial, hasta incluso la co producción de la 

misma. 

Finalmente, si el financiamiento pudiese ser obtenido (se requieren 300000 pesos para 

realizar la serie) se realizan planes también, uno de ellos es en torno a la 

comercialización y las fechas de estreno. Tras el rodaje del episodio piloto se sabe que 

se requieren de 4 dias de rodaje por episodio, por lo cual se podrá realizar un episodio 

por mes, debido a que existe únicamente la posibilidad de grabar en fines de semana, 

específicamente en días sábados, lo cual denota la necesidad de establecer una decisión 

entre dos posibilidades, esperar a obtener todos los episodios y estrenarlos todos de una 

sola vez, o estrenar un episodio por mes. La decisión final fue la de rodar y editar todos 

los episodios que se logren financiar, y luego estrenarlos, enviándolos con anticipación a 

las personas que aportaron la recompensa de poder presenciar un estreno previo al 

oficial. 

A medida que se grabaran los episodios financiados, también se realizaran videos de 

backstage, manteniendo asi un flujo de visitas constante hacia el Facebook de la serie y 

la productora, lo cual permitirá también mostrarle a los inversores como avanza el 

proyecto en el que confiaron, no solamente esto, si no que también se realizara una serie 

de video tutoriales sobre como realizar algunos de los efectos especiales del proyecto, 

tips, sobre dirección, cinematografía y demás; todas formas de mantener al publico 

focalizado y a la expectativa del proyecto. 

Finalmente al momento de la exitosa financiación del 100% del proyecto, se esperaran 

tres meses, y se planteara al mismo publico la posibilidad de realizar la segunda 

temporada de la serie, la cual desencadenara en un nuevo proyecto audiovisual. 
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El fin ultimo de las estrategias de marketing web en el caso del proyecto de Viviendo con 

Lu, es lograr llamar la atención del publico latinoamericano e internacional mediante el 

tráiler, y de esta manera mantener concentrado y a la espera a ese mismo publico, para 

que de esta manera se genere un circulo de rotación entre todos los videos y productos 

que se les presentara, generando así un flujo de visitas o views en los mismos videos, los 

cuales brindaran publicidad y de esta manera dinero a la productora, ya que si se logra 

que 100000 personas aporten al proyecto, significaría que se lograría que esa misma 

cantidad como mínimo buscase mirar el episodio una vez realizado. 

De esta manera es como se busca generar la ganancia sobre el proyecto, ya que todo el 

pedido de crowd funding es para solventar los costos de la producción únicamente, por lo 

cual es requisito básico el contar con material de buena calidad, y realizar las campañas 

de marketing en tiempo y forma correcta, para asi atraer a la mayor cantidad posible de 

clientes. 

A su vez también se realiza un presupuesto verdadero, tomando en consideraciones los 

valores al 100% de los pagos de sindicatos y aranceles, para de esta manera si algún 

estudio o productora desease comprar los derechos del proyecto, se sabe exactamente 

cual es el valor del mismo, y de esta manera se puede proceder a una negociación. 
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Conclusiones finales 

A lo largo de este PG se ha buscado la teoría para lograr explicar el proceso de creación 

metódica de una serie web, comenzando desde la creación de la idea y llegando al punto 

de lograr crear un piloto que busca financiamiento como un proyecto profesional. 

Se a demostrado que a pesar de no contar con presupuestos millonarios se puede 

realizar un producto de alta calidad, mediante la organización y la comunicación entre los 

equipos artísticos, de esta manera generando una cooperación entre ellos, con el director 

a la cabeza. Asimismo se debe resaltar la importancia de contar con un presupuesto alto, 

ya que esto permite generar una mayor cantidad de posibilidades a la hora de producir 

una obra audiovisual, si los actores y el equipo técnico no aportasen su trabajo, seria 

físicamente imposible realizar un producto de esta magnitud. 

Viviendo con Lu es un producto altamente ambicioso que busca impactar en la 

comunidad indie, y crear a lo largo de su vida un camino en las plataformas virtuales 

como youtube, lo cual presenta ser una tarea de alta complejidad ya que para prevalecer 

en las redes sociales se requiere de un promedio de dos años subiendo material 

constante para ser considerado un canal activo y con buen flujo de visitas semanales. Es 

por eso que el echo de generar una serie web que busca crear un camino por si misma 

para ser consolidada como una pieza innovadora y propia del internet, se requiere 

generar detrás de ella una serie de procesos como ya se vio, después de todo nada es 

gratis. 

A futuro existe la posibilidad de que Viviendo con Lu tenga el impacto esperado, en 

conjunto con otros proyectos creados por Legado Nerd, si eso fuese a pasar permitiría la 

creación de las subsecuentes temporadas de la serie, generando asi una mayor 

movilidad de visitas y permitiendo crear un negocio a partir de solamente la creación de 

material para youtube, sistema de mercado actualmente evaluado por multiples 

productoras. 
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La serie web es un formato maleable y cada vez mas tomado en cuenta, siendo adaptado 

por plataformas como netflix y brindándole un mayor nivel dia a dia, lo cual presenta 

buenas posibilidades para el desarrollo de material a futuro. 

Como se ha recalcado a lo largo de todo este PG, la creación metódica de un producto 

no garantiza su éxito, pero si disminuye los riesgos que puede presentar, de esta manera 

la creación de un guion no puede ser comenzada por el guion en si, es requerido como 

fue estipulado anteriormente una creación metódica para evitar errores en la estructura y 

verosimilitud del mismo. Asi de esta manera ese sistema se extrapola hacia las otras 

áreas, no es factible realizar un episodio piloto si no se conoce el presupuesto o la 

estética, por lo que es indispensable resaltar la importancia de la organización en un 

proceso, especialmente de tipo independiente, en donde el dinero y el tiempo con el que 

se cuenta es el de uno mismo. 

Nuevamente resulta importante destacar el rol imprecindible que el marketing puede jugar 

en un producto audiovisual, aun de tipo independiente, ya que si bien no se cuente con el 

presupuesto para realizar publicidades, o tácticas de eventos, siempre es importante 

conocer al publico y los medios por los que se va a distribuir el producto a ese mismo 

target, de no ser asi, se puede contar con un material de la mas alta calidad, pero si este 

no llega al publico que lo desea terminara siendo una perdida comercial y finalmente un 

fracaso de proyecto. 

Asi como el marketing es importante, todas las áreas toman su propia importancia, no se 

puede realizar un producto audiovisual sin el uso de cámaras, luces, utilería y sonido, 

ningún área puede ser ignorada o menospreciada, ya que es en la unión de todas ellas 

en donde se genera la ganancia de un producto de este tipo, es por eso que el director 

no solo debe encargarse de los actores, debe ser el coordinador de todas las áreas, 

encargándose de que todas estas sean encaminadas en la misma dirección. 
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Finalmente se puede decir que si un área fallase, es necesidad de todas las demás 

proponer ideas para solucionar los problemas presentados, logrando asi un resultado 

diferente al deseado quizás, pero efectivo en fin. 

Se considera eficaz el volver a reconocer la capacidad de un proceso metódico en el cual 

se comienza desde la idea, se continua por la producción y finalmente se llega a la 

propuesta, como fue descripto en el desarrollo del proyecto a lo largo de todo este trabajo, 

lograr realizar un proceso metódico y detallado permitirá ahorrar problemas al momento 

del rodaje, y finalmente evitar generar perdidas innecesarias, asi mismo se considera 

correcto la utilización del diagrama del desarrollo del proyecto combinado con algunas de 

las partes de la pre producción, como la propuesta estética, en casos de productos 

independientes en donde ya se conoce desde un principio factores como el equipo y las 

locaciones, para de esta manera ahorrar tiempos al momento de la obtención del 

financiamiento, y lograr asi demostrar desde un inicio las características artísticas finales 

del producto. 

Para concluir este PG, se cree que el proceso utilizado y descrito en el capitulo cinco, es 

correctamente aplicable en casos de productos independientes, compuestos por equipos 

de pocas personas, para asi lograr todo lo establecido a lo largo de todos los capítulos de 

este PG. 
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