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Módulo 1 

“Relaciones interpersonales, la esencia del equipo de trabajo”



Los dos paradigmas que mueven al mundo
“El amor y el miedo – una elección vital” 



AMOR MIEDO

Los Frutos de cada Paradigma

Flexibilidad Rigidez

Motivación Desmotivación

Optimismo Pesimismo

Excelencia Perfeccionismo

Esfuerzo Sacrificio

Perdón Resentimiento

Paz Interior Violencia

CONFIANZA FALTA DE CONFIANZA

Verónica de Andrés y
Florencia Andrés



After Earth
Ver online

https://www.youtube.com/watch?v=evzIdduWuYE


Entonces, ¿En que paradigma quieres pasar la mayor parte de tu vida?

Los Frutos del Miedo provienen de fuentes múltiples y variadas:

Nuestra Historia

Nuestra Cultura Nuestra Biología

La manera de narrar 
Nuestra Vida

IMPORTANTE: Estos Frutos no son Inmutables

> Nivel de Conciencia

> Capacidad de elección



Autoestima
“La Autoestima es la confianza que no se puede fingir”



Stephen R. Covey

“… Entre los individuos, los equipos, las familias, las organizaciones
Y diversas civilizaciones del mundo hay algo en común:
<<Algo que si desaparece acaba con el gobierno mas poderoso, la
empresa con mas éxito, el liderazgo mas influyente, la amistad
mas sincera… En cambio, si se desarrolla y aprovecha, ese algo 
encierra el potencial de generar un éxito y prosperidad sin 
parangón en todos los ámbitos de la vida. Este algo es la CONFIANZA”



L´Equip Petit
Ver Online

https://www.youtube.com/watch?v=TvLV5Iy6YDk


Indicadores de Autoestima
“ Ser humilde no va jamás en desmedro de la Autoestima Alta, sino que es parte de esta…”

Autoestima Alta Autoestima Baja

Siente paz interior Anticipa resultados negativos

Establece metas
Personales y profesionales
Realistas

Propone Objetivos no realistas

Entabla relaciones armoniosas Establece relaciones competitivas

Desarrolla amistad Tiende a compararse con otros

Se expresa creativamente Acusa a otros

Acepta todos los sentimientos No dice lo que siente

Es mas tolerante y comprensivo Hace que los demás se sientan culpables

OPTIMISTA PESIMISTA



Relaciones Interpersonales
“No Autoboicotearse es tener inteligencia social y emocional”

Bernardo Stamateas



Automotivarse es la clave para la inteligencia emocional

• Posee pequeñas cosas nuevas: Toda rutina nos quita motivación, intenta algo nuevo aunque sea una
vez a la semana por autosatisfacción. Que lo grande viene solo.

• Levántate Rápidamente: Un principio psicológico llamado “Fugacidad Temporal” explica que todo 
Pasa, los peores y los mejores momentos en segundos de haberlos vivido ya son recuerdos. 
Levántate rápido y aprende de  tus errores.

• No cuestiones todo lo Difícil: Para lograr algo bueno primero tenes que pasar por lo difícil, 
olvídate de las expresiones “es muy difícil, no sirvo para esto, no me va a salir, etc.”

• Supervisa Todo:  Revisa todo lo que dices y haces, si a diario no visualizamos nuestros sueños no 
podremos Visualizarlos.

• Presiona Mas: Ten pensamientos de grandeza y obtendrás resultados extraordinarios.







Ver Online

https://vimeo.com/26797985






Las ALIANZAS ESTRATEGICAS son

“acuerdos cooperativos en los que dos o mas empresas se unen para
lograr VENTAJAS COMPETITIVAS, que no alcanzaría por sí mismas a corto

plazo sin gran esfuerzo”

Siendo Ventajas Competitivas la Capacidad de
producción, calidad, precio, servicio, diseño, imágen e información



Mal Ejemplo!

https://www.youtube.com/watch?v=dbEH6Y6KNWI






Lead India - The Tree

https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY






EVENTOCAVC





Moccio, Fidel, Amábile, Pickel

Libertad Creativa
“La creatividad es un sentimiento de libertad que nos permite 

vivir en un estado de transformación permanente.”





Ver Online

https://www.youtube.com/watch?v=kmwJVycG5uQ








Módulo 2 

“Producir procesos creativos”





Mai Soroj

Ver Online

https://www.youtube.com/watch?v=rXFN60Re0DU






Ver Online

https://www.youtube.com/watch?v=AJ82VQp-gvI






¿CÓMO HACEMOS UN ESTUDIO DE VIABILIDAD? 

La verdad es que no existe un método categóricamente universal para llevar a cabo un estudio de viabilidad,
ya que cada proyecto que se evalúa es diferente. 

El siguiente diagrama que divide el proceso de determinar la viabilidad en cuatro aspectos esenciales a toda
iniciativa empresarial y cultural.  La idea de establecer un negocio/producto/arte debe ser analizada en función
de cada uno de estos aspectos.

Cabe señalar, que en la práctica puede darse el caso que no sea necesario evaluar en detalle cada uno de estos
aspectos para llegar a una conclusión sobre la viabilidad o no de determinado proyecto. 
Por ejemplo, un negocio puede ser conceptualmente viable pero no económicamente si el Productor/Director/Guionista 
no cuenta con el capital necesario. A continuación discutimos brevemente cada uno de estos aspectos. 



Viabilidad 
Conceptual

Es necesario realizar un análisis crítico y exhaustivo de las fortalezas y debilidades (F.O.D.A) de la idea.
En general debe respetar bases lógicas que justifiquen si ejecución: 

• Establecer Objetivos Claros
• Confianza plena en la idea guionada a presupuestar.
• Lógica y Autocritica.
• Consultas interdisciplinares para evaluar diferentes miradas.

¿PARA QUE?



Viabilidad 
Operacional

Evaluar objetivamente los siguientes aspectos relacionados a la operación
y administración del proyecto propuesto:

• Recursos humanos- ¿Posee el productor la capacidad de armar un equipo de trabajo solido?
• Infraestructura disponible- ¿Existe la disponibilidad de los servicios y locaciones? 
• Capacidad tecnológica- ¿La tecnología a utilizarse esta dentro de los cánones de festivales y muestras?
• Requisitos legales- ¿Puede razonablemente cumplir con los compromisos que genera el proyecto?
• Tiempo disponible- ¿Dispone del tiempo para el desarrollo del proyecto? 

¿CON QUIEN?
¿EN DONDE? ¿CUANTO TIEMPO?



Viabilidad de 
Mercado

El análisis de mercado es probablemente el componente más importante en el proceso 
de determinar la viabilidad del negocio/película. Debido a lo complejo que puede 
resultar este, muchas veces es el área más débilmente cubierta por los nuevos 
emprendedores: 

• Un estimado del mercado potencial- se refiere a la cantidad difusión en su área de 
mercado y nuevos espacios. / Distribución pre-planificada.

• Las proyecciones de ventas- representan la base del análisis financiero. 

¿PARA QUIEN?



Viabilidad 
Económica

El análisis financiero llevará usualmente los siguientes pasos: 

A. Análisis de las fuentes y usos de los fondos. 
B. Proyecciones de ingresos y gastos y flujo de efectivo
C. Análisis del punto de empate ("Break-even point")

¿CON QUE?



Viabilidad 
Económica

Viabilidad de 
Mercado

Viabilidad 
Conceptual

¿PARA QUE? ¿EN DONDE? ¿CON QUIEN?
¿CUANTO TIEMPO?

¿CON QUE?¿PARA QUIEN?

Viabilidad 
Operacional

ESTUDIO DE VIABILIDAD



Plataformas alternativas de financiamiento colectivo vía web. 
Crowfunding de recompensa.



“Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que
realizan una red para conseguir dinero u otros recursos,
utilizando Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de
otras personas u organizaciones”.



Difusión del proyecto y recaudación



http://www.idea.me/proyectos/33292/bandoneon

http://www.idea.me/proyectos/33292/bandoneon


Plataformas de lanzamiento y distribución vía web. 



* http://solocortos.com/
* http://withoutabox.com/
* http://shortfilmdepot.com/
* http://reelport.com/
*http://clickforfestivals.com/
*http://filmfestivallife.com/
*http://filmfestplataform.com/ (Gratuita para festivales de Francia)
*https://filmfreeway.com/ (Gratuita para más de mil festivales asociados)

http://solocortos.com/
http://withoutabox.com/
http://shortfilmdepot.com/
http://reelport.com/
http://clickforfestivals.com/
http://filmfestivallife.com/
http://filmfestplataform.com/
https://filmfreeway.com/






REDES SOCIALES
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