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A) Antecedentes Generales

Objetivos Técnicos del Proyecto

El proyecto de innovación tecnológica presentado por Imago Comunicaciones consistió en el estudio, diseño
e implementación de un Sistema de Producción Cinematográfica mediante Rodaje en Video de Alta
Definición.

Sus principales objetivos técnicos, los cuales fueron testeados en este proyecto son:

a) Disminuir los Costos de Producción

Uno de los indicadores más claros desarrollados en el presente proyecto es la disminución de costos totales
de la producción de un largometraje, debido principalmente a los menores costos de materiales, de menor
uso de equipos de apoyo y de menor tiempo de filmación.

Como se comprobara en el estudio financiero que se acompaña en el presente informe y que evalúa las
alternativas de filmación en 35 mm V/S la filmación con HD, ambas estudiadas en el presente proyecto y
posteriormente incorporadas a la cadena productiva de la empresa, se pueden obtener ahorros considerables
antes de la etapa de pre y producción, perdiéndose algunas de las ventajas para la etapa de Post producción y
pasada a Cine. Por lo que las más claras ventajas del proceso desarrollado se pueden ver reflejadas en el
nicho de los Telefilm (es decir las producciones para Televisión).

b) Aumentar la Productividad

El tiempo de producción y post-producción, que se logra con la introducciÓn de esta innovación se reduce
en forma importante, lo que significaría un aumento claro en la productividad para este tipo de producciones
audiovisuales.
Este punto no es tan claro, que dependa del cambio tecnológico, esto como conclusión de las pruebas piloto
en Cine. Sin embargo al ser incorporado a la cadena productiva de la empresa, si se logran ahorros
considerables al permitir una producción industrializada, teniendo el alcance que la cadena productiva de la
empresa se encuentra orientada al telefilm.

e) Aumentar el volumen de producción

• Lo anterior ha traído un aumento de la producción para el mercado nacional, pero con una mayor
orientación hacia el telefilm, con un leve aumento en las producciones de cine.
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d) Aumentar las Ventas

Todo 10 anterior ha significado, que IMAGO ha logrado implementar con éxito su nueva estrategia
comercial y su capacidad de producción, obteniendo con esto un aumento importante en las ventas
anuales.

Los indicadores de logro han sido medidos en base a los siguientes parámetros:

Indicador Fórmula del Indicador

Disminución de Costos de Producción Mínimo 25%, hasta la fecha en el área cine se
ha logrado un 10% Y el área Telefilm, ahorros
por sobre el 25%.

Aumento en la Productividad Disminución de tiempo de producción en un
mínimo de 20%, hasta la fecha en el área cine
se ha logrado un 15% de ahorro en el tiempo
de producción y por sobre el 25% en el área
telefilm.

Aumento en el volumen de producción Cantidad de Productos audiovisuales anuales.
Producir 2 largometrajes al año. Aumento de
un 100%. Este indicador en el primer año ha
sido superado ampliamente.

Aumento en las Ventas Mínimo 15%. Crecimiento por sobre el 40% en
el área de Telefilm.
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Programa de Ejecución

Actividades Desarrolladas hasta la fecha

Actividades Base del Primer Informe

a) Investigación sobre HDTV en las bases de datos
-:

• . Recopilación de información técnica existente a la fecha
• Selección de los datos necesarios atingentes a la etapa de investigación en terreno.
• Procesamiento de la información y elaboración del Plan de Trabajo en Terreno.

b) Investigación en Terreno -:
• Participación del equipo investigador en filmaciones con HDTV 24p.
• Participación del equipo investigador en la post-producción de filmaciones realizadas con

HDTV24p.

Actividades Base del Segundo Informe

e} Experimentación a escala de Prueba Piloto

• Filmación de mediometraje ..
• Edición y Montaje.
• Post-producción.
• Diseño de Sonido.
• Sonorización.
• Traspaso a Cine.
• Realización de copia cero.

d} Evaluación de Resultados Técnicos

• Análisis cualitativo de la tecnología empleada
• Análisis de costos comparados con procedimiento standard de 35 mm
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e) Análisis financiero comparativo con alternativa tradicional (35 mm)

El costo total de la prueba piloto podrá ser comparado con el presupuesto previo para la misma
producción si se hubiera realizado con el sistema tradicional (35 mm) y permitirá además
calcular la rentabilidad de una producción a escala industrial.

f) Análisis comercial comparativo con alternativa tradicional (35 mm)

• Mercados actuales y potenciales para este tipo de producciones (Nacional e Internacional)
• Precio de venta posible, a partir de los costos resultantes, del tipo de producción realizada.
• Comparación con los precios existentes en el mercado para producciones similares.
• Competencia existente:
• Barreras de entrada en la industria para este tipo de producciones.
• Mercado de proveedores para la tecnología utilizada.
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8) Descripción de Actividades Desarrolladas en la segunda parte y final del proyecto

a) Experimentación a escala de estudio de filmación.-

En esta fase se realizó una serie planificada de grabaciones en estudio de filmación (copia de las mismas se
acompaña) y algunos exteriores con el objeto de someter al equipamiento a pruebas de campo sin que
signifique incurrir en costos similares a una producción.
Esta etapa requirió ser mas intensiva tanto en tiempo como en recursos técnicos, con la intención de dominar
cabalmente la tecnología, perfeccionar al grupo de profesionales del proyecto en las nuevas tecnologías a
incorporar a la empresa y preparar finalmente y en base a los antecedentes que se agregan a continuación, la
etapa de prueba piloto.

b) Experimentación a escala de Prueba Piloto.-

En esta fase debía realizarse mediante la producción de un mediometraje completo que tendría una duración
de 4 meses de preprcducción, un mes de grabación y 4 meses de edición y post-producción. En esta fase
se evaluarían todos los factores técnicos que componen la hipótesis de trabajo.

Dichos plazos debieron ser modificados por distintas razones de fuerza mayor que, siendo comunicadas
oportunamente a CORFO FONTEC y siendo aprobadas por este organismo, en forma oportuna, dan sustento
a una etapa de mas de un año de duración y que ha permitido a la empresa no solo desarrollar el proyecto
planteado sino que extrapolar sus resultados al nicho de los telefims.

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado los siguientes hechos:

El costo total del proyecto aprobado es de aproximadamente 120 millones de pesos de los cuales CORFO
aporta un 25% por un total de 30 millones.
El resto del financiamiento se obtendría a través del aporte de Televisión Nacional de Chile mediante su serie
"Cuentos Chilenos" y otros fondos tanto privados como públicos.
Esto enmarcado en un proyecto muy ambicioso con costo real por sobre los 280 millones de pesos hasta el
proceso de exhibición en sala y su respectiva campaña de difusión.

Otra poderosa razón que indujo a extender el cronograma es que la película originalmente motivo de esta
prueba piloto "Dueño y Señor", versión libre de la emblemática obra de teatro chilena "La Viuda de
Apablaza" esta ambientada en la región de La Araucanía e incluye muchos exteriores y ocurre, según la
historia, durante un verano.
Esto hacía imprescindible que las filmaciones (base de esta etapa piloto) se realizaran en una época con un
buen clima ya que los costos de tener todo un equipo de filmación detenido, son enormes. Por lo mismo se
decidió en conjunto con el personal de investigación del proyecto (entre ellos el director responsable del
proyecto el Sr. Joaquín Eyzaguirre Guzmán) que la filmación se realizara de acuerdo a un nuevo cronograma
vale decir entre el 10 de Marzo y el 20 de Abril del 2004.
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Con posterioridad el proyecto sufrió una demora importante en primer lugar debido a la grave enfermedad
cardiaca que aquejara al realizador del proyecto, Sr. Joaquín Eyzaguirre Guzmán, y que lo tuvo incapacitado
de trabajar y al borde de la muerte desde Septiembre del 2003 hasta Abril del 2004 cuando fue operado de
una grave insuficiencia cardiaca.

Se decidió con la anuencia de CORFO suspender la realización hasta contar con el personal del proyecto en
su totalidad, en especial el principal implicado el Sr. Eyzaguirre Guzmán.

Adicionalmente se contaba además de los fondos FONTEC, con un contrato con TVN que además de
financiamiento nos permitía usar una cámara de alta definición por aproximadamente 15 días. Todo esto
hacia completamente viable el proyecto aprobado por FONTEC. Por esto mismo a comienzos de octubre y
una vez que el Sr, Eyzaguirre estaba de alta, luego de 3 semanas de hospitalización, nos reunimos con él para
plantearle que debido al alto costo que tenía la producción de "La Viuda de Apablaza" y dado que no se
contaba con el financiamiento para realizarla a dicha fecha (incluyendo todas las etapas hasta exhibición en
sala), y con el espíritu de salir adelante era necesario buscar otra obra chilena que fuera de menor costo y
que permitiera desarrollar el proyecto y lograr los objetivos técnicos y realizar la ficción que nos habíamos
comprometido a hacer con TVN para la serie Cuentos Chilenos.

Sin mayores explicaciones el Sr. Eyzaguirre se negó de lleno en esa reunión a modificar su idea de hacer "La
Viuda de Apablaza. Quedamos sorprendidos perplejos y apenados por esa actitud ya que por mas de un
año le habíamos brindado apoyo moral, económico, a él y a su empresa. Nos retiramos esperando que en
los días venideros su actitud se modificara pero esto no fue así. Pocas semanas después el Sr. Eyzaguirre
escribió un mail a TVN solicitando dejar sin efecto el contrato que TVN tenia con Imago y además pidiendo
que se hiciera un nuevo contrato para otra obra chilena para la serie Cuentos Chilenos, esta vez a nombre de
su empresa Cinembargo Comunicaciones, TVN procedió entonces a congelar nuestro contrato mientras se
tomarán nuevas decisiones. Luego en Abril del 2004, TVN decidió acceder a la petición del Sr. Eyzaguirre y
firmó un nuevo contrato con su productora, mientras tanto nosotros quedamos a la espera de la decisión a
nuestra solicitud de modificar nuestro contrato para reemplazar a "La Viuda de Apablaza". Finalmente el
día, ] 1 de junio del 2004, TVN nos confirmó oficialmente que nuestra solicitud había sido aceptada y que
nuestro,.contr-ª.t~ vigente y activo, por 10 tanto Imago haría una producción de ficción para la serie

~os Chilen~":-~Esta decisió? ~stuvo basad~ en la larg~ historia de 12 años que tiene nu~stra productora
c'On-rVN:-;::cDrrto es de toda lógica se produjeron cambios, que cabe destacar no afectanan los alcances
técnicos del proyecto, fueron comunicados oportunamente y al ser aprobados por CORFO, pasaron a ser
integrantes del contratoasumído.con la corporación de fomento y que se resumieron en:

. ..." '•.;...~.-:-::""~:--:::-~~'':::::---''''

. a.- cambiO---cÍei~.·::o Chil:~~iI,~~ ~
b.~J€¡;m1jiÓ del'R'eafiz"iiclbl'{}¡;:I'·crrento.\/ )
c.(:ambio de Director de Fotografia.~,::~_//
-~- --- .... ~ ..-r~!..--.-~.-
Estos cambios modificaron la estructura de presupuesto, aunque estimamos que estas son de menor alcance y
asumiendo cabalmente la empresa las desviaciones sobre el presupuesto originalmente planteado.
La principal desviación reside en que originalmente se había considerado excesivos costos para la etapa de
transfer a Cine, no solo al considerar un alcance muy superior a los necesarios para demostrar los objetivos
planteados sino que además se habría cotizado con una de las empresas de mayor costo en la industría,
finalmente cumpliendo los objetivos técnicos del proyecto se desarrollo dicha etapa con un proveedor de

~ ~ \ftUrt1'~ \W ~- ka- ,u~
-,
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igual calidad pero de un costo infinitamente inferior. Cotizaciones referenciales que avalan dicho cambio de
proveedor fueron entregadas en forma oportuna para su calificación y comentarios.

Finalmente a fines de Noviembre del 2004, TVN nos llamó :p':arainformamos de su intención de no continuar
. con el ciclo de Cuento.l.,....Chilen,2§y.J!l10yarla producción de Telefihns, cambió nc'-sustari'd'ál desdé"'el püñfó'"""de~
VIsta técnico pero que motivo el cambio obligado, para la ejecución del proyecto, de la temática de la prueba
piloto como primera alternativa y que se cumplió sin inconvenientes.

Como segunda alternativa y que mantenía el espíritu original del proyecto, es decir una producción dirigida
por el Sr. Eyzaguirre y que de esta forma, la película contaría con el financiamiento de TVN (50 Millones), el
aporte de Fontec-Corfo, (30 millones) más el aporte de ambas productoras y otras empresas privadas, se
planteó como segunda alternativa a CORFO, que sin embargo involucraba que una nueva prueba piloto se
realizara a fines del presente año o a comienzos del próximo.

Esta ultima alternativa, fue posteriormente a su presentación a CORFO, rechazada para su ejecución, así que
en el resente informe solo se ha recurrido, a las evaluaciones realizadas bajo el marco de 10 realizado a la

:::--
cc a: ~
Prueba Piloto~@ti una producción en el I?arco de una ori~ntación_.temática o:.Ü:.~~adacomo P~O?~cto final al _>

telefilm .pcro-quc para efectos de prueba 2!.loto.s~..bn~~~~ sus alcances haCIa una exhlblclOn en sala. •.. . .._-..".. r. J* *~... .~ ...•......•.•...
ty e) Evaluación de Resultados Técnicos.-

, /J. ...~ r": 1>1, -1 'r.- /.f""'" j"IfR.(:'1 sv « 1~~,l,.Á ,(l B(?(-,•..",,<,l~;". <,
_.~, .. Uná.vez ,realiza,da la producción y post-producción de la película ya desarrollada en la etapa previa,

realizó la evaluJción técnica final de la experiencia piloto.

Se evaluaron las ventajas y las dificultades, los ahorros y los gastos extras que aparecieron en la etapa piloto
y su relevancia para efectos de industrializar el proceso.

Cabe mencionar en esta etapa, que principalmente se recurrió a profesionales nacionales y en la etapa de
post-producción se buscaron alternativas de mercado de igual calidad a las planteadas inicialmente pero de un
menor costo, principalmente debido a que el mayor costo no se justificaba técnicamente.

d) Análisis financiero comparativo con alternativa tradicional (35 mm).-

El costo total de la prueba piloto ha sido comparado con el presupuesto previo para la misma producción si se
hubiera realizado con el sistema tradicional (35 mm) lo que ha permitido además calcular la rentabilidad de
una producción a escala industrial.

Se acompaña en ANEXO 1 del presente informe un análisis presupuestario de ambas alternativas, con
costos ajustados en base a los resultados y extrapolaciones de la investigación realizada por la empresa

e) Análisis comercial comparativo con alternativa tradicional (35 mm).-

Las evaluaciones técnica y financiera nos permitieron realizar un análisis comercial que contempla los
siguientes aspectos:
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to~~s fonnatos de video en Alta Definición (HD), tales como el HDCAM de la firma Sony han ido
ganando posiciones con una rapidez sin precedentes como elección para el rodaje de películas frente al
soporte fotoquímico tradicional. Sin embargo, esta aceptación generalizada por parte de los productores en
conr\l&ncia no declarada con unos espectadores poco o nada exigentes desde el punto de vista de la calidad
visual ha generado una serie de falsas expectativas, sobre todo en realizadores jóvenes y en empresas
productoras embarcadas en proyectos de bajo presupuesto.

En realidad la Alta Definición no es la panacea ni -al menos hoy por hoy- una alternativa a la película
cinematográfica. No lo es bajo el prisma de la igualdad de calidad de imagen y, desde luego, desde el de la
reducción de costes. El problema es que cada vez resulta más dificil separar los hechos objetivos de la
publicidad de las empresas que desarrollan equipos de HD. Debido a la popularidad en el mercado de
consumo de algunas de estas empresas, los avances tecnológicos en el campo del video llegan más fácilmente
al público medio de lo que lo pueden hacer los avances en el terreno de la tecnología de películas y equipos
para cine más centrados estrictamente en los profesionales del sector. Ciertamente los fabricantes de película
tales como Kodak o Fuji continúan ofreciendo emulsiones fotoquímicas cada vez más sensibles a la luz y con
más capacidad de resolución hasta el punto de que la película de mayor sensibilidad disponible en el mercado
es de 800 ASA. No obstante, la más sofisticada cámara de HD tiene una sensibilidad nominal comparable a
320 ASA antes de activar la ganancia con la consiguiente degradación de la imagen de cara a una
multigeneración. Por su parte, fabricantes de cámaras de cine tan reconocidos como Panavision, Arri o
Aaton, sin descartar incursiones en el terreno de la HD, siguen desarrollando cámaras de cine cada vez más
avanzadas que integran circuitos de electrónica digital y que, con los accesorios adecuados, son capaces de
imágenes más complejas y de más belleza que la mejor cámara de Alta Definición.

Se trata pues de establecer comparaciones objetivas que no se basen en folletos de propaganda de uno u otro
fabricante. Vayamos por partes.

Uno de los primeros parámetros que miden la calidad de un soporte de imagen son las dimensiones del
mismo. En este sentido, el ancho de un negativo cinematográfico de 35 mm. no admite comparación con los
CCDs de 2/3 de pulgada de una cámara de HD. Lógicamente, mayor tamaño de imagen significa también
mayor número de líneas de resolución, concretamente 3072 líneas horizontales para un formato de cine de 35
mm. Academia frente a las 1080 líneas del HD. Si lo consideramos en términos de número de pixels por
línea, en cine podemos llegar hasta los 4096 frente a los 1920 de la Alta Definición. Incluso comparando un
formato cinematográfico de menor tamaño como el de 16 mm. obtenemos unas 1400 líneas de resolución
horizontal. Como consecuencia, cuanto mayor vaya a ser la ampliación de la imagen final, mayor tamaño y
resolución debería tener el soporte originaL La Alta Definición por lo tanto funcionaria mucho mejor en la
pantalla de un televisor que en una sala de cine.

J

Un segundo punto sería el rango tonal, esto es la capacidad de registrar una escala de brillos más o menos
amplia de la escena original. En este sentido, la diferencia entre cine de 35 mm. y HD es mínima y se sitúa en
tomo a los. 11 puntos de diafragma de diferencia de brillos en el momento de captación de la imagen. Sin
embargo, este rango tonal se ve reducido a la hora de reproducir la imagen final debido a la diversas fases por
las que pasa la imagen original hasta el punto de que, finalmente, en el caso de la película se acaba con casi 8
puntos de diafragma de diferencia y en el caso del HD de unos 6 antes de empezar a perder detalle en las altas
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luces o en las sombras de la escena. Por otra parte, en soporte cinematográfico no tenemos compresión de la '\
información en la fase de registro de la imagen mientras que en HD, de cara a poder grabar en la cinta un I

flujo de datos del orden de más de 74 Megabits por imagen es necesaria una relación de compresión alta de
7: l. Esta información que por cierto los fabricantes no suelen dar, supone una reducción en el rango tonal y 1
reproducción de color de la imagen que finalmente se graba en la cinta.

Una tercera cuestión que no se suele considerar pero que es de gran interés para la conservación de las
imágenes es la duración del soporte en el tiempo. Una cinta magnética incluso conservada en las condiciones
adecuadas tiene una vida más corta que un negativo cinematográfico. Esto es especialmente importante para
archivos audiovisuales y para obras que deben tener rentabilidad a largo plazo; la inversión que se hace en
una película o serie, sea ficción o documental, es de la suficiente envergadura como para que se deba seguir
vendiendo en años sucesivos sin que sufra una degradación de la calidad de imagen. Si nos referimos a spots
publicitarios, el cliente, según de qué tipo de producto se trate, esperaría que éste se pudiera seguir ofertando
al mercado durante mucho tiempo. A la durabilidad del soporte hay que añadir los vaivenes del mercado
audiovisual que, en el terreno del video significan una incertidumbre sobre qué formatos estarán de moda de
aquí a cinco años. Sf el original está registrado en cine sabemos que la definición y calidad seguirán sien o
óptimas y que bastará con realizar en el futuro un telecinado digital al formato de video que nos interese a
partir del negativo original. Este punto es relevante pero en el caso de producciones de corta expectativa de V
vida como es el caso de los telefilm, donde no es relevante y por ende mas que una desventaja es un gran
potencial a explorar.

Cuando se trata de variar la velocidad de la cámara a más fotogramas por segundo; 'por ejemplo para efectos
"'especiales y de cámara lenta, o a menos para acelerar un movimiento, no podemos contar con cámaras de

Alta Definición puesto que éstas, como medio electrónico que son, \:lependen de una frecuencia de red
eléctrica de 50 o 60 Hertzios. Hay modelos como la Varicam de Panasonic que permiten un cierto incremento
de velocidad, pero nunca igualan ni con mucho las prestaciones de una cámara de cine en este sentido. Se
puede apuntar que dichos efectos se consiguen hoy fácilmente en postproducción, pero hay que recordar que
la calidad de imagen se suele resentir en estos casos puesto que lo que se suele hacer es reconstruir más
frames a partir de los que hay o interpolarlos, sin embargo, en cine ya contaríamos en el momento de la
adquisición de la imagen con el número adecuado de fotogramas a resolución completa cada uno de ellos
representando una fracción muy pequeña del movimiento real.

Por último y no menos importante, está la cuestión de costes. Una falacia muy extendida es que los costes de
rodaje en .HD se reducen ostensiblemente frente a un rodaje en cine. Para discutir la cuestión deberíamos
preguntarnos primero qué es 10 que encarece el cine. En el presupuesto de una película, por encima de los
costes de los equipos de cámara e iluminación y de los costes de película y laboratorio se hallan los del
personal artístico. En efecto, las mayores partidas se destinan a los sueldos de los primeros intérpretes,
director, etc ... y la variación de estos costes no está en función de en que soporte se ruede. Si desglosamos los
presupuestos en función del equipamiento técnico, el alquiler de una cámara de cine y sus accesorios es unas
tres veces menor que el de una cámara de HD y sus complementos. Tengamos en cuenta que en Alta
Definición necesitamos una serie de equipo adicional bastante caro sí queremos que sus prestaciones se
acerquen a las del soporte cinematográfico como son monitores de HD de al menos 24 pulgadas -sobre todo
cuando el director de fotografía ilumina la escena guiándose por el monitor sin recurrir al fotómetro-,
convertidores de señal, monitor de forma de onda y vectorscopio. Todos estos equipos son muy sensibles a
temperaturas extremas y a la humedad por 10 que fuera de un estudio necesitan un camión o furgoneta
especialmente acondicionado. Los objetivos de Alta Definición también son más caros que muchos de sus
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homólogos para cine, ya que si utilizamos objetivos de video estándar sería como ponerle a un Mercedes las
ruedas de un auto menor, y no aprovecharemos la calidad del formato frente al video de definición estándar.
Por otra parte los objetivos para cine no suelen ser compatibles con cámaras de video excepto mediante uQ
adaptador que puede mermar el rendimiento de la óptica. Cabe suponer entonces que el ahorro fundamenta~
vendrá del lado de los costes del material virgen y su posterior procesado en el caso del cine frente a las
cintas de HD que no necesitan revelado y hasta ahí puesto que si se trata de un producto destinado a las salas
de cine, aunque se haya rodado en HD, tendrá que acabar en soporte fotoquímico para que se pueda proyectar
en los cines y con el mismo número de copias que el distribuidor decida con independencia de en que
formato se rodó. Pero incluso si nos referimos exclusivamente a los costes del material fungible
comparación es relativa: por ejemplo el formato 16 mm. es más barato que el 35 mm. Si el producto está
destinado a la TV - telefilme, documental o serie -, se puede optar por rodar en 35 mm. a tres perforaciones
en lugar de a cuatro como se haría normalmente. Ello supone un ahorro del 25% sobre los costes de material
y revelado. De hecho esta es la manera en la que se ruedan la mayor parte de las series norteamericanas de
éxito - "Urgencias", "24", "CSI", "Expediente X", etc ... -, ¿o es qué nadie ha notado la diferencia de calidad
de imagen frente a las paupérrimas series nacionales grabadas en video de definición estándar y,
generalmente. Finalmente, para poder aprovechar toda la calidad que puede ofrecer el HD de manera que la
imagen final se aproxime al cine, es necesario que toda la postproducción se haga en HD sin repicados a
formatos inferiores al menos en la edición final 10 cual dispara los costes de manera considerable y a ellos
habrá que sumar el precio del kinescopado del master en cinta en el laboratorio o el volcado a partir de la
digitalización de las imágenes a soporte de película.

En definitiva el ah flllaLe&J.elatiY..u..sLes...qll~~'!....a ~~is!i!:.!ealrpen~~-E.1~Ls_aso~ ErC!.~:t!5:9~.~-9~
deban pGS.ar a cine.pero-sí-se.lo e en una industria de mediana calidad destinada al Telefilm, donde' si
pese a las alternativas existentes como las mencionadas en el pararlo anterior seria factible desarrollar a nivel
nacional una industria destinada al telefilm y que fuese competitiva a nivel latinoamericano.

No se trata aquí de menospreciar la Alta Definición, al contrario, es un formato excelente para muchos usos y
desde luego a todas luces superior al video de definición estándar, pero no iguala hoy en día el rendimiento
de imagen que puede ofrecer el soporte fotoquímico como muchos pretenden hacernos creer y que claramente
a quedado demostrado en el presente estudio. Simplemente es un soporte nuevo que constituye un puente
entre la imagen electrónica tradicional y la imagen filmica y una opción más que será mejor o peor en
función de la aplicación a la que se destine.

Se puede alegar pues, desde el punto de vista subjetivo, que al espectador que paga la entrada a la sala le da
igual en qué formato se ha rodado la película que va a ver o el del programa que se encuentra al encender su
televisor. Pero si la diferencia en costes es mínima o nula, ¿no deberíamos ofrecerle la mejor calidad de
imagen posible? Esto es relevante pero indispensable también es hacernos la pregunta relativa a la
rentabilidad de las empresas productoras nacionales y si aunque sean pequeños los ahorros no es interesante
considerarlos, y de ser requerida una mayor calidad que sean los canales de televisión, principales
consumidores quienes cancelen los mayores costes, sin embargo y considerando la realidad nacional esto será
bastante dificil mientras no exista un cambio tecnológico en los canales que les permita difundir una calidad
superior mediante sus señales.
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• Precio de venta posible, a partir de los costos resultantes, del tipo de producción realizada.
• Comparación con los precios existentes en el mercado para producciones similares.
• Competencia existente.
• Barreras de entrada en la industria para este tipo de producciones.

"f:1i este aspecta '"aleJa ~81iUlel sigtiiellte aptrrrte. Esta tecnología nos permite vender nuestros productos a
mercados que pagan mejores precios y que poseen altos estándares de calidad. Es el caso de la televisión
europea, por lo tanto largometrajes, documentales y otros, permiten ingresar en el mercado de ese continente,
y dejar atrás la etapa en que las producciones chilenas eran desechadas de antemano por el nivel de calidad.

La tecnología del HD en televisión eleva el nivel de competencia ya que nos ubica en un lugar privilegiado,
que además, estrecha la distancia entre la industria del Norte con la del Sur, gracias a un salto tecnológico
importante. En síntesis subimos nuestros estándares de calidad. , haciendo mucho más competitivos.

Las barreras de entrada de nuestros productos en la industria del primer mundo se empequeñecen, gracias a la
incorporación de la tecnología HD, apoyadas por la política económica internacional que se ha reflejado en
múltiples acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales.

Chile no ha estado alejado de este advenimiento del cambio de norma en todo el mundo. Ya en el año 1999,
la subsecretaría de telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Televisión, solicitaron a la Universidad de
Chile un informe preliminar del impacto económico que tendrá la introducción de la televisión digital en
Chile. Puedes descargar el documento resumen a través de este link. Este documento daría pie, más tarde, a la
"Propuesta de un marco normativo para la introducción de la Televisión Digital Terrestre en Chile",
redactado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el CNTV que puedes leer en extenso
bajando el archivo (.doc) a través de este link. Ambos estudios (a mi parecer bastante aclaratorios para su
época) reafirman las complejidades que trae consigo un cambio de norma, pero se atreven a dar estimaciones
relativas al ingreso de la televisión digital en Chile, que (hoyes fácil decirlo) parecen haber sido muy
optimistas.

Veamos el siguiente cuadro:

Cronograma para la migración hacia la TVD en Chile

Experimentación 1999-2000
Definición de norma técnica. Diciembre 2000

Inicio oficial del servicio en Santiago, V Región. Concepción y Temuco. Junio 2002
Cobertura nacional del servicio. Diciembre 2005

Corte analógico y devolución de espectro. Diciembre 2014

Fuente: PROPUESTA DE UN MARCO NORMATIVO
PARA LA INTRODUCCiÓN DE LA TElEVISIÓN DIGITAL

TERRESTRE EN CHILE.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - CNTV.

El año 2000, un conjunto de empresas, lideradas por 3Com anunciaron en Chile el desarrollo de una nueva
tecnología que permite transmitir los contenidos de Televisión de Alta Definición (HDTV) a través de redes
corporativas estándares e Internet, que llamaron "HDTV-sobre-IP"
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• Mercado de proveedores para la tecnología utilizada.

A la fecha se puede decir que esta tecnología ha desembarcado en Chile desde Argentina, con la empresa
Cinesur para proveer de este tipo de cámaras al mercado chileno. En términos de posproducción dos
empresas están proveyendo servicios: Filmocentro Sonido y Atómica.
Las marcas que producen los equipos HD en Chile han estado presente en el mercado nacional por más de
una década, (Videocorp, SONY y otros).
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LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

El presente proyecto presenta tres actividades principales. r
rLa primera de ellas dice relación con la recopilación de antecedentes de la tecnología.

La segunda dice relación con el desarrollo de una serie de pruebas a escala de estudio de
filmación, esto es probar la tecnología, comprender todos sus alcances y posibilidades,
es decir dominarla, sin incurrir en los costos generales de una filmación real (en
locaciones reales) donde a los costos de la tecnología debemos agregar los costos de
producción, actores, post- producción y laboratorio, que en el caso de un mediometraje
representan el mayor porcentaje de los costos.

Una tercera etapa y que para su correcta ejecución, requiere necesariamente tener
dominada todos los aspectos técnicos y humanos de la tecnología, esto significa haber
superado en todos los aspectos técnicos los objetivos de la segunda etapa, es la
realización de un mediometraje, mediante la incorporación de la tecnología y como
prueba practica de la aplicabilidad de la tecnología.

Teniendo esto Claro, se debe indicar que:

La primera etapa fue rendida satisfactoriamente por la empresa en los plazos
determinados en el proyecto (Ref. Primer Informe de Avance a CORFO).

La segunda etapa se extendió en el tiempo por la razones expuestas ampliamente, tanto
en las cartas de aplazamiento corno en el informe final.

La tercera etapa solo presento un aumento en su extensión en un 30% debido
principalmente a razones humanas, que se informaron oportunamente a CORFO.

a) Recopilación de Antecedentes

Etapa realizada en los primeros meses del proyecto, y que consistió en la recopilación
de antecedentes bibliográficos y de fuentes de primera línea para lograr tener el máximo
de antecedentes de la tecnología, como etapa preparatoria a la de experimentación en
estudio de filmación

b) Experimentación a escala de estudio de filmación.-

En esta fase se realizo Durante el año 2003, con grandes vacíos (para el investigador
Principal, dados sus problemas de salud), extendiéndose desde Marzo 2003 hasta
Febrero del 2004, se realizo una serie planificada de grabaciones en estudio de
filmación (copia de las mismas se acompaña) y algunos exteriores, con la participación
de algunos actores, pero generalmente con el mínimo de recursos ecenográficos, de
forma tal de dominar la tecnología, sin incurrir en costos similares a una producción.
Dadas las dificultades de contar con todo el personal profesional del proyecto, dados los
problemas de salud de su principal investigador, esta etapa presenta grandes vacíos y
extensiones de tiempo por sobre lo presupuestado.



Esta etapa requirió ser mas intensiva tanto en tiempo como en recursos técnicos, con la
intención de dominar cabalmente la tecnología, perfeccionar al grupo de profesionales
del proyecto en las nuevas tecnologías a incorporar a la empresa y preparar finalmente y
en base a los antecedentes que se agregan a continuación, la etapa de prueba piloto.

Dadas las características de esta etapa el lugar de realización fue en la ciudad de
Santiago, participaron de ella tanto el personal técnico de la empresa como de
investigación del proyecto.
Se realizaron los siguientes estudios:

l. Preproducción con las tecnologías HD.
2. Luz y color.
3. Sonido y efectos especiales.
4. Especiales aplicaciones en HD
5. Procesos de grabación
6. Procesos de Post producción.

Esta etapa fue realizada por la empresa a la usanza de la industria nacional, esto es en el
marco de la realización de compromisos filmicos (esto es programas para la televisión
vendidos) y sobre la base de un esquema de filmación que incorpora los nuevos
conceptos de HD, aprovechando que la empresa debe mantener costos generales, de
equipo técnico y humano, e infraestructura necesaria para realizar su giro principal, esta
es la venta de programas para la televisión, se generan oportunidades de desarrollar
procesos de filmación de corta duración (tal y como se programo originalmente), que
permitan incorporar la nueva tecnología y su técnica, de forma tal de llegar a dominarla
cabalmente, de paso realizando los estudios que se mencionan previamente.

e) Experimentación a escala de Prueba Piloto.-

En esta fase debía realizarse mediante la producción de un mediometraje completo que
tendría una duración de 4 meses de preproducción, un mes de grabación y 4 meses de
edición y post-producción. En esta fase se evaluarían todos los factores técnicos que
componen la hipótesis de trabajo.

Dichos plazos debieron ser modificados por distintas razones de fuerza mayor que,
siendo comunicadas oportunamente a CORFO FONTEC y s iendo aprobadas por este
organismo, en fonna oportuna, dan sustento a una etapa de un año de duración y que ha
permitido a la empresa no solo desarrollar el proyecto planteado sino que extrapolar sus
resultados al nicho de los telefims.

Siguiéndose con el esquema de producción de uso habitual en nuestra industria y
aprovechando que la empresa debía mantener costos fijos, personal de preproducción,
producción y post producción y en el marco de la realización de producciones como
Péndulo y Riesgo Vital, ambas realizadas durante el periodo del proyecto, se
confecciono un programa de filmación paralelo que le permitió obtener el material
filmico necesario como para el desarrollo de un mediometraje de ficción, con locación
en Santiago y algunos exteriores en las cercanías de esta ciudad, con una temática
centrada en historias de mujeres.



Dado que la empresa llevaba un periodo cercano al año en la etapa de pruebas de
laboratorio s e procedió a a cortar e 1periodo de preproducción de 4 meses a 3 m eses,
dada la temática y especial forma de filmar este mediometraje de ficción, este procedió
a filmarse en un periodo de 5 meses (cuatro por sobre de lo planificado), procediéndose
posteriormente a su post producción durante 4 meses. Es así como la extensión de esta
etapa tiene una duración de 12 meses extendiéndose entre finales de febrero del 2004
hasta febrero del 2005 (recibiéndose facturas hasta marzo del 2005).

En esta etapa participo un gran porcentaje del personal de la empresa, tanto en el área de
investigación, e amo en el área practica, e 1 personal de producción, actores y extras
necesarios para la realización del mediometraje antes mencionado.

Asimismo se utilizaron todos los recursos técnicos requeridos para una realización de
dicho estilo, con la incorporación de la tecnología desarrollada.

Se realizaron algunos ahorros básicamente al cambiar proveedores originalmente
cotizados por otros de igual calidad pero de costos inferiores, principalmente por la
difusión de la tecnología a nivel mundial.

Es esta alternativa técnica la que le ha permitido a la empresa no-solo alcanzar los
objetivos técnicos perseguidos en el proyecto, sino que financiar el porcentaje de costos
que son requeridos para una producción del estilo antes mencionado y que no pueden
ser incorporados en un proyecto de innovación, ya que de por sí, son considerados como
parte de una actividad productiva, mas que de investigación.

Esta etapa tuvo una duración de 3 meses de preproducción, 5 de grabación y 4 meses
de edición y post-producción. Entre los meses de Marzo 2004 a Febrero 2005. Cabe la
salvedad mencionar que se recepcionaron facturas hasta marzo del 2005 para los ítem
involucrados en el proyecto

d) Evaluación de Resultados Técnicos.-

Una vez realizada la producción y post-producción de la película ya desarrollada en la
etapa previa, se realizó la evaluación técnica final de la experiencia piloto.

Se evaluaron las ventajas y las dificultades, los ahorros y los gastos extras que
aparecieron en la etapa piloto y su relevancia para efectos de industrializar el proceso.

Esta etapa se realizo según 10 planificado, con el personal comprometido y en el periodo
de tiempo considerado originalmente.

Esta etapa se realiza dentro de los plazos estipulados para el proyecto sin mayor
contratiempos y con el doble beneficio que al estar incorporada la tecnología a los
procesos habituales de la empresa, se tuvo antecedentes históricos y complementarios
que avalan los resultados expuestos en el informe y en las evaluaciones técnico
económicas.



e) Análisis financiero comparativo con alternativa tradicional (35 mm).-

El costo total de la prueba piloto ha sido comparado con el presupuesto previo para la
misma producción si se hubiera realizado con el sistema tradicional (35 mm) lo que ha
permitido además calcular la rentabilidad de una producción a escala industrial.

Esta etapa se realizo según lo planificado, con el personal comprometido y en el periodo
de tiempo considerado originalmente.

f) Análisis comercial comparativo con alternativa tradicional (35 mm).-

Las evaluaciones técnica y financiera nos permitieron realizar un análisis comercial, que
avalan la actual estrategia de desarrollo de la empresa.

Esta etapa se realizo según lo planificado, con el personal comprometido y en el periodo
de tiempo considerado originalmente.
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C) Resultados y Conclusiones

Estos dos años de desarrollo le han permitido a la empresa no solo desarrollar un proyecto de
investigación y plan piloto orientado hacia el cine, sino extrapolar los resultados hacia un nicho que
se ha transformado en su giro principal, la producción de Telefilms.

Se ha podido establecer las siguientes conclusiones principales:

La aplicación de la tecnología HD y mas recientemente la HDV, permiten lograr ahorros
considerables en los aspectos inversionales de una producción cinematográfica, lo que permite que un
mayor numero de productores independientes pueden llevar a cabo sus realizaciones.

Las producciones industrializadas, con clara orientación hacia el telefilm, tienen una importante
herramienta, con esta tecnología, dado que los principales ahorros que se logran se radican en la etapa
de producción y se ha demostrado que dichas ventajas pierden radicalmente su fuerza, cuado se
pretende pasar a salas de cine.

Las tecnologías industrializadas, orientadas al cine, seguirán manteniéndose durante largo tiempo,
radicadas en la filmación de 35 mm, principalmente en mercados de alto nivel productivo y donde son
radicalmente importantes los costos de copias para cine, estas tecnologías son importantes solo en el
caso de las producciones destinadas a países con una industria sin claro desarrollo como la nuestra.
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EVALUACION 35 mm.
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noo Guión Investigación y Proyecto 1 1 1 1 1 1

I I 1 I 1 1 1 1 1

101 Guión

~1

ISeMcio 1 Oh.~WIladc>nE-_~ 1 1 1 $lIilidad I n. tk.1 Total $
IGuión 1 I 1 1 17.000.000 h 17.000.000
Sub Total 101 técnicos I 7.000.000

~QQ Eg~IJeoTec.t-,i~o !
I I 1 I

201 Base De Producción
Función 1kM.c> 1lJf'_~ $lWdad n,lk. Tofal$

1 Administrativo Financiero 10 135.000 1 675.000--
2 Secretaria 10 340.000 1 1.700.000
3 Junior 10 lS0.000 1 800.000--
4 Divulgación 4 300.000 1 1.200.000--
5 Contador 10 135.000 1 1.350.000
6 Aboqado 4.000.000 1 4.000.000

Sub Total 201 44 5 9.725.000
I I I I I I

202 Dirección
Función semanas f"'i'fl liJ11 pa~(. tlWd,,'(/ n,fk. Tofal$

1. Director, P~LJlost. 12 24 300.000 1 10.800.000
1. Director Filmación 7 600.000 1 4.200.000
2 Director de Arte 12 7 300.000 1 5.700.000
3 ScriRt 2 7 150.000

1:
1.350.000

4 Asist. Oireccion 12 7 10 200.000 3.800.000
Sub Total 202 semanas 24 14 24 técnicos 1 20.700.000

I I 1 I I I
203 Prodllcción

Función semanas f"'i'fl /iIm If'C'-<:(. tlhid,,'(/ /l.fH:: Total $
1. Prod. Ejecutiva, Jlré e Rost 12 24 300.000 1 10.800.000
2 Prod. Ejecutiva, preJl e Fih 7 500.000 1 3.500.000
3 Oir. Producción 12 7 O 400.000 1 7.600.000
4 Jefe Produccion 12 7 o 250.000 1 4.750.000
5 Ass. Producción 1 12 7 o 150.000 I 2.850.000
6 Asit. Produccion 2 6 7 O 150.000 1 1.950.000
7 Utilero 1 7 o 250.000 1 2.000.000
8 2 Tramoyas 1 7 o 120.000 2 1.920.000
9 Vestuarista 3 7 o 250.000 1 2.500.000
10 Asistente Vestuarista 3 7 O 100.000 1 1.000.000
11 Modista 7 120.000 1 840.000
12 Peluguera 7 150.000 1 1.050.000
13 maquillaje 7 200.000 1 1.400.000

Sllb Total 203 semanas 62 84 24 técnicos 14 42.160.000
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204 FOTOGRAFIA·ELECTRICO·GRlP
Flwción ,fMk,o f'IIpP. film ¡><lef. f.iWd~YI n.rk, Total$

1. Director de Fotografia s 7 1 600.000 1 8.400.000
2 10 Ass. Cámara 2 7 o 250.000 1 2.250.000
3 Making Off o 7 o 180.000 1 1.260.000
4 ~udante de Cámara 1 7 o 120.000 1 960.000
5 Foto Fija o 7 o 120.000 1 840.000
6 Qeerador de Video o 7 o 120.000 1 840.000
7 Jefe Eléctrico 1 7 300.000 1 2.400.000
8 Eléctrico 1 7 270.000 1 1.890.000
9 Eléctrico 2 7 200.000 I 1.400.000
10 Grip 7 160.000 1 1.120.000
11 Operador Dollv 7 160.000 1 1.120.000

Sub Total 204 semanas 10 77 1 técnicos 11 22.480.000
I I I I

20~ Equipo de Sonido
F¡Jflción (frokx, f'IIt'p. film ¡><lef. f.lWdw b.,M Total $

1. Téc.Sonido directo o/Equipo 1 7 1 600.000 1 5.400.000
2. Asistente Téc.Sonido directo 1 7 1 250.000 1 2.250.000

Sub Total 205 semanas 2 14 2 técnicos 2 7.650.000
I I

206 EqlliJlO ele Montaje
Función ,Irok:c> f'IIt'p. film ¡><lef. f.lWd~YI b.,k, Tota/$

1. Montador 14 500.000 1 7.000.000--
2. ORerador de AVIO 14 250.000 1 3.500.000--
4. Finalizador 14 150.000 1 2.100.000-- -
5. Editor Making Off 4 180.000 1 720.000

Sub Total 206 semanas O O 46 técnicos 4 13.320.000

I I 1::1 I I 12~1116035000_ 1IrOTAL 2QO_· !5g-lI/~o
-_.-

O ...
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301 ELENCO

Función IfVFp 11m If'O-"f. $lWdM /l/k:. TotBI$
1. Adolfo 1 7 o 500.000 1 4_000_000
2. Juez 1 7 o 500.000 1 4_000_000
3. Francis 1 5 o 600.000 1 3_600.000
4. Roberto 1 3 o 450.000 1 1_800_000
5 Isabel 1 2 360.000 1 1_080_000
6 Teniente 1 2 360.000 1 1.080.000
7 Asistente Juez 1 7 o 300.000 1 2.400.000
8 Comandante 0.5 2 o 360.000 1 900.000
9 Torturtador 0.5 4 o 360.000 1 1_620.000
10 Soldado 0.5 2 o 160.000 1 400.000
11 Uruguayo 0.5 2 o 160.000 1 400.000
12 Carabinero 0.5 1 o 160_000 1 240_000
13 Delincuente 0.5 1 o 240.000 1 360_000
14 Suboficial 0.5 2 o 240_000 1 600_000
15 Brasileño 0.5 1 o 240_000 1 360.000
16 Padre 0.5 1 o 240_000 1 360_000
16 Cura 0.5 1 o 170_000 I 255_000
17 Evangelico 0.5 1 o 170.000 I 255_000

Sub Total 301 13 51 o 18 23.710.000
I I I I I

302 EXTRAS
Función fVi'fI 11m pa.<f. $lWdad /l(ffi TotB/$

1- Com~añeros 500 10.000 500 5.000.000
2. Soldados 30 10.000 30 300.000
3. Carabineros 6 10.000 6 60.000
4_ Torturadores 8 10.000 8 640.000

Sub Tota' 302 544 6.000.000
I I I I I I

!TOTAL300·: Ele"co y.Ext'fls
_ ••• _- __ o __ ...........

:29.710.000
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I t I
401 Impuestos Equipo

Impuestos l>a.~l'de(.'~ n TotBI$

1. Im~uestos ~~~o tecnico 116.035.000 23:.-: 26.688.050-

Sub Total 401 26.688.050
I I I t I t I

402 hnouesto« Elenco
Impuestos iJ(>f(rf pp' fi.m f'Cl~t. tlhiddd n Tota/$

1. Im~uestos Elenco 29.710.000 23:.-: 6.833.300

Sub Tota/402 6.833.300
I I I I I
¡-rOrAL _40_Q .~~/mpllestos_Sºc;f~.If}$

-- 33:521 :350
.... -

I5iQ Ga~os ~P:r:i:d!~ión J
I I I

501 Alimentación Gral.
Gasto att.~MII••y¡¿,¡, _~i'Iii diA~ li'I. tlhid8d n/k. Total $

1 Ec¡.téc.Filmación 7 s 5.000 24 5.040.000
2 Elenco 7 s 5.000 17 3_570_000
3 Agua + meriendas 800 1200 960.000
1-
4 EXTRAS I VARIOS 1 1 1 800.000 1 800.000

Sub Tota/501 10.370.000
t t I I I

502 Gastos Generales ele Producción
GastfYServicio Ctt>..CMII~ ."Mi diA~ mt>:~ $lWd8d n. TotBI$

2 Mat. consumo.Producción 2 500.000 1 1.000.000
3 Caja de Producción 50_000 20 1.000.000
4 Vigilancia 2 220.000 2 880.000
5 Extras,varios de prod. 1 1.000.000 1 1.000.000

Sub Total 502 - 3.880.000
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GClSl[RHOOE oeu
COlfO

504 Combustible ¡Mantención
Gtlsta OI'lSf'!I.'~ 11 d¡a.~ u/o¿ IlWdGd nwit Tattl/$

1. Bencina y Diesel Vehicul(. 2500 530 1 1.325.000
3. Extras, VARIOS 1 1 500.000 1 500.000

Sub Total 504 1.825.000
I I 1

505 Tmnspone (le Producción
Gesto O1tI:;PI"~ mes _"ffl1 dia.~ $lWdGd IlW'ltl TatlJ/$

1 Camioneta Produccion Doble oabina 5 1 500.000 1 2.500.000
2 Vehfculos de Transporte ( V~ns 7 400.000 1 2.800.000
3 Vehículos de TransR0rte Bus 7 400.000 1 2.800.000
4 Vehiculo Camara 7 120.000 1 840.000
5. Vehiculo Epoca 2 so.ooo 3 480.000
6 Taxi Producción 350 5.000 , 1.750.000
7 Taxi Finalización 200 5.(100 1 1.000.000

Sub Tota/505 12.170,000

507 Gastos con sede (le Producción
Gasta OA~H~'~ _"M d'a,e: mI>:e: II.WdGd A( TatlJ/$

1. Sede ~ara Producción 8 150,000 I 1.200,000-- - --
2. Material de oficina (1 24,000 I 192.000--
3 Luz. Agua etc 8 35.000 I 280.000--
4 Vale Trans~orte 9; &5,000 I 520,000--
5 Fotoco~ias 9; 30,000 1 240,000-- --
6 Anillados 2.000 100 200.000

Sub Totst 507 2,632,000
1 I I I I I

568 Comunicecién
Se¡yicia OA"HI.'~ _"M 11 mes tlWdGd n TatB/$

1, Internet 8 25.ÓOO 1 200,000--
2, Cuentas de Teléfono 8 38,000 2 608.000-
3 Cuentas de celular 8 180.000 I 1.440,000

Sub Total 508 2.248,000
I I 1

¡TOTAL 500 • Gastos 'de Producción
__ o

33.125.000- -
..

Informe Tccnico FINAL
202-3406



GOBtEfIJIIO Dtoeu
cono

600 Ufilemi yVesluflrlos .. - JI
I I

601 Utile,ia
Mal~rial ~,.,y~.~ - tibldMl M Tolal$

1. Ametralladora 1 GO.ooo s 360.000-
2. Fusil Ametralladora 1 12.000 20 240.000-
3. Cascos 1 6000 20 120.000

Pistolas
-

4. 5 25.000 1 125.000
5. Frazadas

--
50 5.000 50 250.000-

6. Ollas 2 ~O.OOO 2 80.000-7. Pocillos de Comida 50 400 50 20.000- _.
1--- 8. Cucharón 1 6.000 2 12.000

~7Catre metálico
--

1 15.000 1 15.000--lO. Lagues 5 2.S00 5 14.000--
11. lintemas 1 6000 1 6.000--
12. Mesas 4 12.000 ~ 48.000--
13. Sillas 12 &.000 12 72.000--
14. Carp-as Cruz Roja 1 '0.000 1 . 40.000--
15. Primeros auxilios _1 20.000 1 20.000
16. Bomba Insecticida 1 36.000 , 36.000-
17. Set de Peluguerra 1-1 30.000 , 30.000
18. Máguina de Escribir 2 15.000 2 30.000_.-
19. Cardex 1-' r5.OOO 4 SO.OOO
20. Libro de Registro 1 500 1 500-
21. Cucharas Plásticas 80 200 80 16.000- -
22. Carton de Cigarros I 10.000 2 20.000--- -
23. Binoculares I 15.000 2 30.000-24. Paquetes de Alimentos 20 1.000 20 20.000-
25. Escritorio I 25.000 1 25.000--- .- -
26. Micrófono I 15.000 1 15.000-
27 Extras Uliteria I 1.000.000 1 1.000.000

Sub Tor;¡1601 2.704.500
I I I I I

602 Vestll,1rios ..... .. , ... .. .-
Malerial Cltt~tyf,!~_~ ,Ft: tibldMl M ToIal$.

1. Uniforme de Policía I 24.000 20 480.000--- -
2. Uniformes Militares I 24.000 25 600.000--- -
3. Uniformes de Aviador I 24.000 5 120.000--- -
4. Uniformes Cruz Roj_a__ 3 24.000 3 72.000-
5. Sotana I 25.000 I 25.000-
7 Extras Vestuarios t 500.000 I 500.000

Silb Tota/G02 1.797.000
I I I I I I I

603 Escellografi;¡ y Locaciones
MIJI~f¡61 Otr..~I'rr..~ ..~ ,k. tlbldMl Al Tolal$

1 Arriendo Locaciones 6.000.000 I 6.000.000-
2 Material Ambientacion 3.000.000 I 3.000.000-
3 Material de Consuuccion 1.500.000 I 1.500.000

Sub Tor;¡/603 ... ~- 10.500.000

I I
604 Comnnicecién

M8t~fj81 at~,.,y~_t: ,k. tlfflfl'tl Al. Tolll/$

1 Radio de Vehículos 70.000 4 280.000- 250.0002 Radio Base 250.000 1--- -
3 Radio de mano + accesor 120.000 6 720.000

S/lb Toml G03 - 1.250.000

I I I 1 I I
'TOTAL. 60(!': EJiuiji.osvVestll;¡rlos - - __ o _ .. f6~500-----:1n ___

Informe Tecnico FINAL
202-3406



COBl1RNO DI.OItU
COlfO

~o Material Sensible - - ..
.1

I I j
701 FILMES CINEMA TOGRARCOS

Material O".HVNcic<nE'.~ m pit>.~ $lhidad n TotaJ$

1. Pelicula Virgen 35mm. Kodal'- ~oo 80.000 ISO 14.400.000
2 Neq. Sonido 2.000.000 1 2.000.000

Sub rota1701 16.400.000
I I I I

702 MATERIAL MAGNETlCO
Material 0/t.!'i'l1I~.~ n. $lWa'ad n Total s

1. Cinta digital U$32 25.000 40 1.000.000-
2. OAT U$13 8.000 20 160.000

Sub Tol.?!702 1.160.000-t-l
TOTAL 700· MATERIAL Seúsíbie·· .._.. l7.56b.dOo·"

[800 Equipo de ..Filmaclén
I

801 Equipo de Cámara.
arriendo O".$i'lV~~_~ SEM n. $U-,idod n. Total $

1. Cámara 35 mm ARAI5358L 7 2.~OO.000 1 16.800.000
2. Optica Especíal otros lentes 7 1.000.000 1 7.000.000
3 Filtros etc 7 300.000 1 2.100.000
4 VARIOS CAMARA 1 2.000.000 1 2.000.000

Sub Total 801 27.900.000

803 EQuipo deJlum;llaclótJ
arriendo 01l!<i'lv<Jt'ic>nt>.5WT1 di8 :li.hidod /t Total $

1. Kit 15.000 v.vv 7 3.000.000 21.000.000_.
2. Accesorios 7 800.000 5.600.000-
3. Generador 80KW 7 900.000 6.300.000-
4. Pantallas 7 300.000 2.100.000._-
5. Varios 7 300.000 2.100.000

Sub Total 803 37.100.000
I I I I I I

804 Eauio« de MaQuillar;a
arriendo O/<.."i'lV~ sear dI'a.<: SEM $ihidod n. Tota/$

1. Grua 3 800.000 2.400.000
2. Material de Consumo 7 40.000 280.000
3. Helicof)1ero 1 1.500.000 1.500.000
4. Oolly s 650.000 3.900.000

Sub Tota/804 8.080.000
I I I I

TOTAL 800 ~Équ;po de FillllaClO'n . - - .
73.080~OOO

Informe Tecnico FINAL
202-3406



c.ol!tERNO DI. onu
couo

~oº:....(~~iia¡g!iO :: ::: : ]
I

901 Laboratorio Cinematográfico
Servicto at.<:Pfllotic>nt>. piP-« n. tlWtlad 1é>t8..<: TotB/$

1. Revel. Negat. 35mm 400 55.000 180 9.900.000
2. Pruebas sensitométricos 55.000 6 330.000
3 Preparación pi telecine 10 26.000 ~60.000
4 Montaje de Negativo 60x 8 120.000 1.500.800
5 Empastado negativo 23 19.500 457.275
7 Primeracopia 35 mm ~O60 1 1.300 3.978.000

Sub Total90f 16.426.075

I I I I1 I
TOrAL 900 . Laboratorio .. .J 6,42l3.07.~

1000 ... Montajey. Telecinaje 1
1

1001 Telecineie
.- .. ._- - . -- - . .. ..

. . .. .. ..-

Setvicio at.<:HII~_<: R tlWtf,,'(/ n. TotfJ/$
1. Transfer 1 Luz 12 170.000 1 2.040.000
2. Transfer Definitivo 6 270.000 1 1.620.000
4. Cinta Beta digital 60.000 6 360.000
5. Cinta Beta SP 26.000 6 156.000
6. VHS 1.500 100 150.000
8. OVO 12.000 10 120.000

Sub rota/1001 4.446.000
I I I I I I

.1002 Montaje
SeNicio at.<:H"~ _<:Pm 1118..<: R tlWtlMl n TotBI$

1. AVID Montaj~~eUcula 14 500.000 1 7.000.000
2. AVID Making Off 4 1-

500.000 1 2.000.000
3. AVID extra 1 500.000 1 500.000-
4. Arriendo disco duro 14 80.000 1 1.120.000

Sub Total 1002 10.620.000
j . I I I J I I I I I... _ .. .. .

15.066.000' I:rOTAL 1000.-:Mol~tiile-" - _ ....

Infonnc Tecnico FINAL
202-3406



CiO!ttRNO DI:onu
cono

1110º Estudio dé Souldc ..

I I
1101 Estudio de Sonido

Setvtcto a/t.~f'lII~_~ n. tlWd<NI It Totaf$
1. Estudio pI Locución Filmo 40.000 30 1.200.000-2. Ruido Sala Filmo 40.000 16 640.000-3. Traslado de Máquinas Filmo 36.000 40 1.440.000-
4. Edición Sonido directo FUmo 36.000 90 3.240.000-
5. Edicion Ruido+Ambiente Filmo 36.000 70 2.520.000-
6. Edición Ruído de Sala Filmo 36.000 5 180.000-
7. Edición Música Filmo 36.000 20 720.000-8. Mezcla Prelimnar Amb.+ruí FUmo 60.000 10 600.000-
9. Mezcla Prelimnar diálogos Filmo 60.000 30 1.800.000-10. Mezcla Prelimnar música Filmo 60.000 30 1.800.000-
11. Mezcla el banda internacior Filmo 82.000 70 2.025.000

Trasneripeión Óptiea el ma1.y r
-

12. \'¡ARNER 225.000 9 2.025.000-
14. Dolby royalties U$ 3500 2.500.000 2.500.000-15. Proyección Banda Doble 450.000 2 900.000-16. Transcr.magnétlca p/8anda Doble 42.250 9 380.250

SlIb rotal 1101 21.970.250
I I I

fQTALj10Ó· Esiiicl¡o de· Sonido
.. . . .. ..

---21.970.250 ..__ _.~

~J:?utaI~~)rchivo ~~et~eros: ._. :1

1201 Proceso Optico
Setvicio a/t.~f'lII~ Ip(-~~ It :/lWdM m Tofa/$

1. fundidos CFt 360 2.275 819.000
2. Fades CFI 360 2.275 819.000
3. Subtítulos CFI 540 1.300 702.000
4. Trucaje CFI 360 7.800 2.808.000
5. In1ernegativo 35mm CFI 3050 1.300 3.978.000
6 Check Prlnt CFI :lD&O 650 1.989.000

Sub rotal 1201 11.115.000

1203 cree/iros film
Setvicio a/t.~f'lII,,~_~ It IlWdM n. Tofal$

1. ºreaci~~~~_~~1 1.500.000 1.500.000- - -----,--_ ..••.- ...----- ---
2. P!oducción, Filmación y labratorio 2.200.000 2.200.000

--- __ o .-- ~_. -
3. Producción 200.000 1 200.000

Sub rota11203 3.900.000
I I I I I I I
tOTAL 1200 ~Tmcaje Arcl,ivo V Letreros ~._ - -- .--

¡

Informe Tccnico FJNAL
202-3406



OOIIIERNODl.01ll1
CORIO

11~OO__ MlJSiC'A - --- _.. _o~. _ . .... - --- I
I I
1301 MUSlCOS

---

SelVicio Ot~H'I""adroi>_~ n. f:lWriw n. Total s
1_ Director Musical olmusioos 1 1 1 7.000.000 1 7.000.000
2 Layout 490.000 1 490.000-
3 Músico Making or 490.000 1 490.000- -
4 Ed. Sonido Making or 170.000 1 170.000

Sub fota11301 8.150.000
1 1

1302 Estudio
Serdcto OA~F'I""~_~ h IlWdDd n Totel$

1. Grabación inoluido en musioos O O O- -
2. Mezcla O O O-
3. Tec .grav. míx. O O O- -4. Cintas deT o o O

Sub Tota/1302 o O
1 1 1 1 I I

TOTAL 1300· MUSItA
- .. - - -_ .. - - - -8.150.000.... -, .. _--

1400 SEGUROS
.. _. . . - .. - -

1 1
1401 SEGUROS

Gesto OA"i'I""~_,, 111f'_" IlWriBd n. Totfll $

1. Accidente tecnicos 2 40.000 30 2.400_000- -
2. Accidente elenco 2 40.000 15 1.200.000----- """'--r

___ •.•••. r~ --,-.-~-~--~- ~-~ ,

3. Nsuativo Filmado AOfll a.ooo.ooo 100~ 8.000.000
Sub Total 1401 11.600.000

I I 1 I 1 I I I j111]Jr~l~1400 - $EGUkOS
-. _ ... - .- O" _ --

11.600.000
-- .-

A ~
I 1 1

1500 Gastos de Ca:l,ta ció 11 -- --1

1501 Gastos de Captación
Se/vicio OAC:F'I",,~_C: 111f'_" IlWd"yJ n. Totel$

1. Cuenta de Banco 18 100.000 1.800.000- _.
2. ImElemenlación Cuenta de Banco 150.000 150.000
4. Auditoria 2.000.000 2.000.000

Sub Tota/1501 3.950.000
I I I I

TOTAL 1S00 - Gastos de Capta.dón --- _. ... -
;3.950_000 ." .. --

-- -

Informe Tecnico FINAL
202-3406
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ANEXO 1
r

EVALUACION HD.

Informe Tecnico FINAL
202-3406



GOIIJtIlNODl OIIltcorro

100 Guión, Investigación Y'Proyecto J 1 1 -1 1 1

I I I I 1 1
-, -1 1

101 Gllión
ISet1liclo I Oh.<:Hndonf>_<: I I I :lllnidsd I h. tk.. I Total $

1 [Guión I 1 I I I 7.000.000 I 1 I 7.000.000
Sub tois! 101 t~cnicos 1 7.000.000

tlOQ !;mlillO TéclJico 1

201 Base De Producción
Función t~ /11e_" :Illnid.?d R.tk.. TolBl$

1 Administrativo Financiero 10 135.000 1 675.000
2 Secretaria 10 340.000 1 1.700.000
3 Junior 10 160.000 1 800.000
4 Divulgación 4 300.000 1 1.200.000--
5 Contador 10 135.000 1 1.350.000
6 Abogado 4.000.000 1 4.000.000

Sub fotal201 44 5 9.725.000
I I I I I I

202 Dirección
Función $ffT1m8_~ ¡IN,/! liJm f'a"t. Illnid.?d n.tk Total $

1. Director,_p..!!..Yj~ost. 12 '\ 24 300.000 1 10.800.000
1. Director Filmación 1> SOO.OOO 1 3.600.000
2 Director de Arte 12 s

\
300.000 1 5.400.000

3 Scrii='t 2 s 150.000 1 1.200.000
4 Asist. Direccion 12 6 10 200.000 1 3.600.000

Sub Tots! 202 semanas 24 \ 12 j 24 t~cnicos 1 19.800.000
v

203 Producción
FUllclón t~ prPfl I.~ f'a<:l IlWc!Q'd n.tk: Tota/$

1. Prod.Ejecutiva, eré e semanas 12
,... n 24 300.000 1 10.800.000

2 Prod.Ejecutiva, eref-l semanas f S 500.000 1 3.000.000
3 Oir. Producción semanas 12 S O 400.000 1 7.200.000
4 Jefe Produccion 12 I B O 250.000 1 4.500.000

I

5 Ass. Producción 1

1I
s o 150.000 1 2.700.000

6 Asit. Produccion 2 S o 150.000 1 1.800.000
7 Utilero 6 O 250.000 1 1.750.000
8 2 Tramoyas s o 120.000 2 1.680.000
9 Vestuarista 6 o 250.000 1 2.250.000
10 Asistente Vestuarista 3 \ S o 100.000 1 900.000
11 Modista 6 120.000 1 720.000
12 Peluguera 1> 150.000 1 900.000
13 maquillaje \ s 200.000 1 1.200.000

Sub fotal203 semanas 62 \12 24 t~cn¡cos 14 39.400.000
\..J

Informe Tecnico FINAL
202-3406



OOBIUlNQDlCH1U
(ORfO

FIJnción

204 FOTOGRARA·ELECTRlCO·GRIP

1--_-11. Director de Fotog,.:..;:ra~fi":'I -I
2 1o Ass. Cámara

I-----j
___ 3 Making,.....;O'-ff_~__ I 1

1--__ 1-=-4_t:yudante de Cámara
5 Foto Fija

1 1_6_ O~erador de Video
7 Jefe Eléctrico1----1
8 Eléctrico 11----1

1-- __ 19 Eléctrico 2
1 1_1~0_Gri~~ __ ~ I ~

11 Operador Dolly

s
: 1\ :
6 o
6 o
S o
6 o
6

6

6
6

o
o
1

600.000
250.000
180.000
120.000
120.000
120.000 .
300.000
270.000
200.000
160.000

Total s
7.200.000
2.000.000
1.080.000
840.000
720.000
720.000

2.100.000
1.620.000
1.200.000

160.000
960.000
960.000

Sub Total 204 semanas

205 Equipo de Sonido

,
\ 6

técnicos 11 19.400.000

Función

1. Téc.Sonido directo o/Equipo1---1":"":""-
2. Asistente TéC.Sonido directo

10 ~ ss I o

): 1300.000
/ltk.

2

250.000

TotB/$

4.200.000
1.750.000

Sub Total 205 semanas

206 Equipo de Montaje

___ 1 1._1:.:.4_11__ -=50:.::°..:..:°0:.:,.0_.1__ ':....- 7.000.000
_.:..:.14_1_-=:;25:,:0;;.:.00:,:0__ 1_-,:,,' _ 3.500.000

___ 1. .:..:14_1_......:.:15:..:.;0.::.,:00:..:.0__ 1_-=-1_ 2.100.000
4 180.000 I 720.000

1\ )

, o técnicos 5.950.000

Función

1. Montador1---1--
1--__ 1~2;,:..._ O~erador de AVID

4. Finalizador1---1."..:.--
5. Editor Making Off

2

s
. 6

Sub Total 206 semanas

\ l

o o 4S técnicos 4 13.320.000

Informe Tccnico FINAL
202-3406



GOeIUNOotCH!U
COlfO

poo .. .. ElENCO ... .... .......... ~...... _J

301 ELENCO
Función pu'l'. Ii!m f'C'-"''' tlt/lid<KI I'I.rk Total $

1. Adolfo 1 6 O 500.000 1 3.500.000
2. Juez 1 6 O 500.000 1 3.500.000
3. Francis I 4 o 600.000 1 3.000.000
4. Roberto 1 3 o 450.000 I 1.800.000
5 Isabel 1 2 O 360.000 1 1.080.000
6 Teniente 1 2 360.000 1 1.080.000
7 Asistente Juez 1 6 o 300.000 I 2.100.000
8 Comandante 0.5 2 O 360.000 1 900.000
9 Torturtador 0.5 3 o 360.000 1 1.260.000
10 Soldado 0.5 2 o 160.000 1 400.000
11 Urug~yo 0.5 2 o 160.000 1 400.000
12 Carabinero 0.5 1 o 160.000 1 240.000
13 Delincuente 0.5 1 o 240.000 1 360.000
14 Suboficial 0.5 2 o 240.000 1 600.000
15 Brasileño 0.5 1 o 240.000 1 360.000
16 Padre 0.5 1 o 240.000 1 360.000
16 Cura 0.5 1 o 170.000 1 255.000
17 Evangelico 0.5;:: :;::::¡~ o 170.000 1 255.000

/"
Sub Total 301 / 12.5 4& .1 o 18 21.450.000

I I { I /1 1
302 EXTRAS ~

Función ~tp. Ii!m f'C'-"''' tlWd<KI n.tk Total$.

1. Com~añeros 500 10.000 500 5.000.000
2. Soldados 30 10.000 30 300.000
3. Carabineros 6 10.000 6 60.000
4. Torturadores 8 10.000 e 640.000

Sub Total 302 ~ 544 6.000.000
I I I I I I
¡TOtAL300~~~/e"cci.y.EJ(tras.. . .. .

I
•• - - ____ •••• o. .. 27..45Ci:QPO·.

Informe Tccnico FINAL
202-3406
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OOSttRNOOW!!U
CORfO

1400 ImlUlestos Sociales
I

401 Impuestos Equipo
Impuestos ¡'~~f'di> ,,~~ n. Total $

1. Jm~uestos R/e9~Ro tecnico 107.595.000 23x 24.746.850

Sub Tot.11401 24.746.850
I I I I I I I

402 Impuestos E lellco
Impuestos "WCtI ptl liPn f'CI.~t. tlWd<>d n. Tofal$

1. Im~uestos Elenco 27.450.000 23x 6.313.500

Sub fotRI402 6.313.500 ..

I I I I
J(jrAL.400-·~I~mue~ios.SoCiª'es. 31.060.350

x

1$00 @stos de Producci~nH' 1---+---1--+-----1---1-----1
I I

501 Alimelltacióll Gral.

SlIb Tor.11501

i d~< 11'1. Tot:l/$Gasto t:h<".,,~ .
1 Eg.téc. Filmación il

--2 Elenco \__ .- _.__ ....--1
3 Agua + meriendas

---4 -Extras Varios

6

S

I j

! s
6

__ 2:~_ -1~_1_4:.::.3~20=.O::::00::::-_1
5.000 -.-:17!.-.1_3::,:.::,:060=:.O::.::OO:=:-_1

960.000
600.000$00.000

l2tIO

9.140.000
I I

502 Gastos Gellerales de ProducciólI
I'lWd#tl n. Tot;}1$,

2 Mal.consumo.Produ1----1
__ 3 Caja de Producción
__ 4 ~g::.:ila::.n::.c:.:ia L 1

5 Extras,varios de prod.

500.000 1 1.000.000
1_-.:::50::!.ooo::::::...._1_2~o_1.000.000
1_---.:.::150::;.000:::::::...._1_.:.2_ 600.000

1.000.000 1 1.000.000
51/1, Total 502 3.600.000

I---I---I---I--!---+--j~--I-II--

504 ComlJIIstible IMalltellc1ÓfI
GllstO ~".,,~ n. tlfa.~ tkm.< f lhldiKI n......... TO/¡J{$

I- __ El,.:-. _ Bencina Y:7D,=i::=:e::-;se~I.....:V-=e+11 _
3. Extras VARIOS

2S00 530 1 1.325.000-
I I ~oo.ooo 1 500.000

1.825.000Sub Total 504
I I I I I I

nl..-M-:
505 Tmns/)otte de Proi/ucc/ÓII

:fihldld Tota/$

!--__ I_l_ Camioneta Producci Oobl ••• blno

f--_-I;;:2'-- Vehículos de Transp"~_v:..:.:.:::ns__ 1
1--_-1;:3_ Vehículos de TransE:"l.:::Bu'::':'~__ 1
f--- 4 Vehiculo Camara
!--__ 1~5;.;"._ Vehiculo Ep-r:.:0:,::c,::.a__ I 1
1----E6ó-- Taxi Producción

7 Taxi Finalización

: I
J

500.000

400.000

400.000

120.000

2

~50

200

saeoe

2.500.000
2.400.000
2.400.000
720.000
480.000

5.000 1.750.000
5.000 1.000.000

Sub rót,11505 11.250.000

Informe Tecnico FINAL
202-3406



CoO!t[RNOD! oeu
COUD

507 Gastos COIl sede de Proc/ucción
Gasto OA.<:f'fV~ _<:ffl di.!l.<: mi>:", $UW',gd Al reuts

1. Sede para Producción 8 150.000 1 1.200.000
2. Material de oficina B 24.000 1 192.000
3 Luz, Agua etc 8 35.000 1 280.000
4 Vale TransfJorte 8 65.000 1 520.000
5 FotocofJias B 30.000 1 240.000
6 Anillados 2.000 100 200.000

Sub Tota/507 .2,632,000
I I I I I I I I I

508 Comunicación
SeiVicio O!t.<:f'fVQ'firo(, _"ffl 1'1. mI>:", $lbidQYI 1'1. TotBI$

1, Internet 8 25,0,00 1 200.000
2. Cuentas de Teléfono 9 39.000 2 608.000
3 Cuentas de celular B 180.000 1 1,440,000

Sub Total 508 2.248.000
I I I I

TOTAL 500 • Gastos de Proclucció"
.... ...... - _ .. - _._- -

$0,695~ÓOO- .-" ... -, .. -. - .... -.

Informe Tecnico FJNAL
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GOBltlW:)OlCHllL
cono

601 Utiler;:t

1. Ametralladora 1 60.000 6 360.000
......... "". •.... ···1 1·········· .

2. Fusil Ametralladora 1 12.000 20 240.000
_~~_~~~ ~~_. ~~~~~.~~.~~~~~~~.~~~~~~.~~~~~_._~_ ~.~~~_~~~~~~~_~~ _~.___ __.~~~~. ~_~~~_~~~, ~_~~~,~.~_~.~W''''R~'R~ M",'~'~'~~'~",~' ~.~~".~,~~~~~~_~_~_~~~~~.~

3. Cascos 1 6.000 20 120.000..........._ - _ _ _ - ··..·..· ··..··· ···· ..···I······~:· 1····· · ·· .

4. Pistolas s 25.000 1 125.000f----~-I--~ ~~. ..._. --~-~~- -- -- ~_ ------ _.__ .-.--=-::'::":"::'~~I
5. Frazadas 50 5.000 50 250.000~_~~.~.~,~~~.~~~.~.~m.~.~.~~~~.~~~~~~~~~.~~~~~,~~.~.~.~.~~~.~~.~.~",~~~~"'~.~.~".~,~.'''~..~.."~..,~.~,,.'''~~,~.~.~~,~~~.~.. ~.~~..,""'__.,~,.~.,,~~.,'~.,"~.~_.~.,"~.~~~~.,_.~_.,~'''''''''''''',.".,,~,~,~.,"'~'''~,~'',..~".".•.,,"."..•m~.~~.~~~._.~~r.~.,.".
6. Ollas 2 40.000 2 80.0001__ --1,::..:... ------ ... - ... ---.-.- ---------- .. - -_._- .--. ------. -----,,---- ..• _ ..•." .• e ••••• " •• _"". e e •• e ••

7. Pocillos de Comida 50 400 50 20.000~~.~~.~~.~~_.... ~ "' __ ~_~.. ~__ O~_.~~ ~~~~~_~_ ~_~~~~ __ ~ ~_~_~. ~~~~_ o ,~._.~.,~ .~~ •••• _ •• _~ ••_.~'._~.~ •• _. ~,._~~~~~~.~,. ••

8. Cucharón 1 6.000 2 12.000
~~~.~~~~ ~~~~~ ~.~~,q~~~~~~~~,~~P.~.~~P,~.~~P ~p,~~,.~ .~".~_,~~o ~ .• o~P~.~~ ,~.~~~_~. ~_~~_. _~~~,~ .~_~ ~_~.o~_~_. ~_ ~~ ••~,., ~. __ "_R~._.'r,. •.•~_m ••••. _._'_.

9. Catre metálico 1 15.000 15.000I-----__ I·c~_. -- ----

~ _........1º_~.... ...~~g':!~~ _..................................... ?. ..?:~~.o 15.. ~A:º-º_º .
11. Linternas 1 6.000 1 6.000f------ -l ..~:...:.. - ------- -- --- c.. _.~ ..- ._~c_~ __ 1
12. Mesas 4 12.000 4 48.000
13. Sillas 12 6.000 12 72.000

~"....".~,,~~._,,,.,.~.,, n,'~.. ',,"M,_ ~M'~~,'M ••~~ ••_~.~~ ~~~.~~~~~~~_~~A~~.~~_.~~~~'~A _ •• ~_~.~~.~_.~~ .~~ .~~ ~.~ .~__ .•"__ ~" '.~~_.m_..'._'.R_" __ ••__ m_ ...~_'m_ ,,~~,,__.._....,,_..,,_, ,,~..,,"_..,,_.. ,~~ , ·,q,·R"~'''~·· •• q~.q~.q~.q_.q~q_.qq~."q ~_"~.q,,

..............." J.4_:g?~~p~~§_~.~~~8.~~.a~.._~ .__ ~__ .. ._._.'__ .._.~~:~~.o.".. . 1..... . ..•. 4"º:.ººº _
15. Primeros auxilios 1 20.000 1 20.000.._ ••. _ ...•..•..• __ .• _ .. . _.~ .. _ _ _ __ e._ ............•.•.•... 1.. __ .e --_ ••• --_._-_ ••

16. Bomba Insecticida 1 36.000 1 36.000
"-"~'~"-""I7:-S~t-ck-,p·~I~q~~J.~==~==~~..:=.~=.=.==.~.'.~~=""..~~.~.~..~..~;..~~.~~·=~~~·:QO'9==.=·=~...._= .~=.~=ªºJ¡(i"(j"-"".'

___ ~ ..Máquina de Escribir. .~ ..__ ~. ~_ 2 l~.OOO _2 .. 30.000

23. Binoculares 1 15.000 2 30.000._--" -_._~~~... ~~~~~~~~~~~~~~-~--_.---------~.--_.~~~~ .~~~ ... ---- --_._~~~~~~~~. ~-~-~-,~--_...

.. __..~~.:.._P__~.g~~.!_~.~._q~..~I!_r.n.~m~.~_•._._ __ __.._. .. ..__1.9 __..__._..__..!:~~~_ _.~g.____ .. ~g:qºo
25. Escritorio 25.000 25.000

e __ " e _ ---- •• ::..::.---1

__.___~_ 26. Micrófo11o 1.............. 15.000 Jo. . .J?:9Q,o
27 Extras Utileria 1 1.000000 1.000.000~•....•,~ ..•... ~~,"

SÍlbTotal601 2.704.pOO___ c. .~.L-_=.=......:--=-=::..:......:=..:~__ .:...- ~_---'- ~ __ -=.:....:::...:..:..:;..=-.......I

Informe Tecnico FINAL
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cono

602 Vestuarios
Material ~<ff"~_" fk.. tllnidGd 111 Total $

1. Uniforme de Policía 1 24.000 20 480.000
2. Uniformes Militares 1 24.000 25 600.000
3. Uniformes de Aviado 1 24.000 5 120.000_.
4. Uniformes Cruz Roja 3 24.000 3 72.000
5. Sotana 1 25.000 1 25.000
7 Extras Vestuarios 1 500.000 1 500.000

Sub Total 602 1.797.000
I I I I I I

603 Escenoflrafia' V Locadones
MQterial ~<ff"~_" fk.. fUwQ(/ 111 Total $

1 Arriendo Locaciones 6.000.000 1 6.000.000
2 Material Ambientacion 3.000.000 1 3.000.000
3 Material de Construc 1.500.000 1 1.500.000

Sub Total 603 10.500.000

I I I I 1
604 Comunicación

Material ~"ffV~_" fk.. ;tllnidGd Al Total $
1 Radio de Vehículos 70.000 4 280.000
2 Radio Base 250.000 1 250.000
3 Radio de mano + act 120.000 6 720.000

Sub Tota/603 1.250.000
I I I

TOTAL 600'· Equipos Y Vestuarlos_ ..
_. ._~... _. . - . .' .. ..

--j6.2~~,~OO

/

/
/

~100 Mate rial Se nsib I~ I [ I [
I I 1 I I I I

701 FILMES CINEMA TOGRAFlCOS
/Material 1~"ffV~" I m I fUWD"tI I n Totals

1. [Cinta HD I I I I 80.000 1 12 960.000
Sub Tota/l01 960.000

I I I I I I I I
702 MATERIAL MAGNETlCO

IMaterial I Ch."ff~'D~_" I I n $lInidGd I n Total$

2. IDAT [Ut13 [ I I 8.000 1 20 160.000
Sub Tola1702 160.000
I I I I I I
I I I I I I

TOTAL 700··,wA TERIAL. $.e-I!.slbie·
.. - _. - -

1.120.000
" ......

~6----
MM {-

Informe Tccnico FINAL
202-3406



OOBIUlNODI: CHIUecuo

[800 ..Equlno de_Fihnad~n .. I

801 Equipo de Cámara
arriendo Of<.."l'Iy~_" S'E"M 11. t'lInidM n. Total $

1. Cámara HD Sony 6 2.400.000 1 14.400.000
2. Optica Especial otros lenl,,"s 6 400.000 1 2.400.000
3 Filtros etc 6 300.000 1 1.800.000
4 Varios cámara 1 2.000.000 1 2.000.000

Sub Tota/801 .. 20.600.000

- I
803 EquiJ}o cleJ/llminacJÓIl

arriendo Of<.."f'lvadctm -"f'In dla $llnid~-d ,; Totals
1. Kit 15.000 I<YV 6 3.000.000 18.000.000
2. Accesorios 6 800.000 4.800.000
3. Generador 80 KVV 6 1.000.000 6.000.000
4. Pantallas 6 300.1)00 1.800.000
5. Varios 6 300.000 1.800.000

Sub TomlS03 6 32.400.000
I I I I

804 Equipo de Maquillaria
arriendo att..<l'Ivc~ ."f'Il7 diiJ.." SEM t'lInidM 11. Tota/$

1. Grua 3 800.000 2.400.000
2. Material de Consumo s 40.000 240.000
3. Helicoptero 1 1.500.000 1.500.000
4. Dolly s 650.000 3.900.000

Sub Total804 8.040.000
I I I I I I
"TOfAC80jf •"E:il.tiiiio de Filmación

. .. . - _o. ...
61]i4Ú.OOO.. -

Informe Tccnico FINAL
202-3406
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11100 . Estudlo __d~ _~_OI1~~O ~

1101 Estlle/io ele Sonic/o
Setvie/o Cfl.<ffV~Yic>IN>.< n f'l1nid.M h Total $

1. Estudio pi Locución Filmo 40.000 30 1.200.000
2. Ruído Sala Filmo 40.000 16 640.000
3. Traslado de Máquina~ Filmo 36.000 40 1.440.000--
4. Edición Sonido direcír Filmo 36.000 90 3.240.000
5. Edicion Ruido+Ambie Filmo 36.000 70 2.520.000
6. Edición Ruído de Sala Filmo 36.000 5 180.000
7. Edición Música Filmo 36.000 20 720.000.-
8. Mezcla Prelimnar Amb Filmo 60.000 10 600.000
9. Mezcla Prelimnar dlál: Filmo 60.000 30 1.800.000
10. Mezcla Prelimnar mús Filmo 60.000 30 1.800.000
11. Mezcla el banda intern Filmo 82.000 70 2.025.000
12. Trasncripción Óptica c/rt \oJARr~ER 225.000 9 2.025.000
14. Dolby royalties U$3500 2.500.000 2.500.000
15. Proyección Banda Doble 450.000 2 900.000
16. Transcr.magnética pI Banda Doble 42.250 9 380.250

Sub Total 1101 21.970.250
I I I
ITOTAL 1100·~EStudio de SonIdo

- . 41.970.250' .- ....... _.-

Informe Tccnico FINAL
202-3406

wi'?-. ~41'
0lIU

1000 Montaje y Telecinoje __ ~ ...••.••..
I -, ----

1001 Te/ecinaje
.. - _. - _ ... - .. _ .._ ..

"'0'"

Setvieio Cfl.<ffV~ ¡-.'p.< mm h tllnid,,"{/ n Total$

1. Transfer HD/DVCam 12 170.000 1 2.040.000
~2. Edicion Master HD 15 270.000 1 4.050.000 "

Transfer de Master HD a 35 mm. Negath
,

4. 90 255.555 1 22.999.95G1'

~

Negativo Oplico Sonil 8500
/

5. 240 1 2.040.000r
5 Correcion Color Copia 8500 220 1 1.870.000
6. Copia Beta Digital ... 1 . 240.()0() 1 240.00b- -- - - --- -- - - - ------ --

-1.456.0009. Preparación pi telecine 80 18.200 1 11M ~ .
Sub Total1 001 34.695.950 -;

I 1 I I I I
1002 Montaje

Sctvieio Cfl."ff"~~ sem clia.< h tllnid.M n. Tota/$

1. AVID Montaj~película 14 500.000 1 7.000.000
2. AVID Making Off 4 500.000 1 2.000.000--
3. AVID extra 1 500.000 1 500.000
4. arr disco duro 14 80.000 1 1.120.000 /Sub Tota/1002 10.620.000

1 I I 1 I 1 I I I Il:rOTAL}Oºº • MO/1fa¡e : - _ ..--- ._.- --
45.31'~.95ú

" .."

I



=t ~ ,-
1200 Trucaje Archivo v letreros :1 I [¡,

'" ~/' U1 n. r~ ;T

y. )-ClLl1l trY""" ~ 'l- •.....~-
~~_,_.di) _ , t
_.

1203 ereditos film
"

Servicio O!<.~N"~_<: h ;tl.hidGCI a Totsl$
1. CreacIón 1.500.000 1.500.000 / -l,.3. Producción 200.000 1 200.000/

Sub TOt.111i03 1.700.000'.
1 I I I
IrOt4(.. 1~QQ··'(r!lc.1¡~·Ar<ih¡vQ~y~Leire,os' - 1.700.000 .!

1 I
1J:QQ MU.S!Q\

._. - _ .... _._- --

1 I
1301 MUStCOS . - ..

Servicio O!<.<:N"~_<: n. ;tlWdGCI n. Tolsl$
1. Director Musical o/musioos 1 1 1 7.000.000 1 7.000.000
2 Layout 490.000 1 490.000
3 Músico Maklng of 490.000 1 490.000
4 Ed. Sonido Maklng or 170.000 1 170.000

Sub Tota/1301 8.150.000 /
I 1 1

1302 Estlld;o
SelVicio G1t.~~I'~_~ h tlWOMl n Totsl$

1. Grabación inoluido en musloos O O O
2. Mezcla o O O
3. Tec .grav. rnix. O O O
4. Cintas deT O O O

Sub Tota/1302 O O
I I 1 /(OrAL 1300 • MUS/CA - .. _.._. . . . . _ ....- .. 8:150.000 -

1400' _. SEGUROS
. -_ ... -

._~--- ~1 I
1401 SEGUROS /

Gesto C1k.~HV~_~ /111'_" ;tl.hidMl n Totsl$ I 4J1. Accidente tecnicos 2 40.000 30 2.400.000
2. Accidente elenco 2 40.000 15 1.200.000- /8

SlIb TOt.111401
_" - . 3.600.000.

I ! I I I 1 1 I I \1¡rrotAL. 14.00 - SEGUROS" .
•• L·' - . .. _ . - - -

-- - 3.600 ..Q~OO·-"·:
I I

1500 Gastos de Ca,~tJI.~ló!i-
..

I
1501 Gastos de Camacióll

Se/vicio Ob..~"V~_~ mes ;flWO,w n Totel$

1. Cuenta de Banco 18 100.000 1.800.000
2. Irnp-Iernentación Cuenta de Banco 150.000 150.000 /4. Auditoria 2.000.000 2.000.000

SlIh Total 1501
.... __ .. . - .- 3.950.000

I I I I :- ! I I I j.- - .... _ ... _.- -:3'.950.000:'TOTAL 1500.:J;aito~.'.ile Ca~c¡óú- -

GOIlltm:! oc CHll1
CORro
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COMPARATIVO 35mm V/S DIGITAL
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Pesos cnuenos :
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Santiago, 20 de junio de 2005

Sra. Paulina Galmez
INNOVA CHILE
CORPO
Presente.

Estimada Sra. Galmez:

De acuerdo a 10 solicitado en su ultima carta tengo el agrado de infomarle 10
siguiente:

• Enviamos copia del contrato entre Imago y TVN para la realización de un cuento
chileno.

• Tal como informaramos a Corfo en su momento el ciclo de Cuentos Chilenos fue
suspendido por TVN por lo cual no es posible enviar el DVD solicitado

• Enviamos el detalle solicitado en su ultima carta en cuanto a actividades y gastos del
proyecto.

Sin otro particular, saluda atent~~ a Ud.----- ' ,---"

¡f'
("~:
'.~

"
"

Fono 204 9695 • Fax: 274 6233 • E.mail: imago@terra,cl • Brown Norte 848 • Ñuñoa· Santiago. Chile
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CONTRATO 8480
Entre Televisión Nacional de Chile, representada por su Director Ejecutivo don Pablo Piftera
Echenique, ambos domiciliados en Avda. Bellavista 0990, Santiago, en adelante TVN y Imago
Comunicaciones Limitada, Rut N° 78.983.670-1, representada por don Pablo Rosenblat
Guelfenbein. domiciliados ambos en calle Brown Norte N° 848, 1\1uftoa, Santiago, en adelante la
Productora, se conviene lo siguiente:,_

\
PRIMERO: En virtud 'del presente contrato TVN encomienda a la Productora la producción del
cuento "La Viuda de Apablaza", que se conformará de 1 capJtulo~e 55 a 60 minutos de duración,
de acuerdo a /a descripción y caracterlsticas que se detallan en el Anexo A, que forma parte de
este contrato, en adelante el Programa.

SEGUNDO: La Productora se obliga a sometar a la aprobación previa de TVN el guión,
tratamiento narrativo y audiovisual, enfoques, planes de producci6n, pre-edición, musicalización,
9ráfica, generador de caracteres, si lo requiere, aceptando desde ya cualquiera modificaci6n que
TVN le imparta en tal sentido, comprometiéndose a rehacer el Programa hasta que éste sea
totalmente aprobado. '
la Productora tiene como responsabilidad la producción total del Programa, lo que considera, la
contratación del libretista, personal de producción y técnica, equipamientoJécrliCo y cualquier otro
elemento humano o material que se requiera. TVN exclusivamente deberá proporcionar lo
señalado en la cláusula décimo segunda.
La producción se realizará en los términos temporales que se detallan en la Planilla Gant
(Cronograma),que incluye las siguientes etapas:
1.- Etapa de Preproducción: Investigaci6n y selección de los temas, preguión, carpeta de
investigación.
2.- Etapa de Producción: Grabación, informe escrito de las actividades realizadas durante la
grabación y revisión por la Productora Delegado de las cintas grabadas.
3.-Etapa de Postproducción: Edición Off line, On line, Revisión del Off line y aprobación del On line
o Master y entrega de éste.
El Cro!:1ogramadonde se especifica cada etapa de la producci6n, con sus respectivos plazos de
entrega es el siguiente:

CRONOGRAMA:
---------------- ~P~r~e_Q,roduoclOn

TVN por su parte se compromete a revisar, aprobar o rechazar en un plazo de 5 dlas hábiles cada
una de las etapas detalladas en el Cronograma. -
Si TVN solicitara modificación a la propuesta de programa entregada por la Productora,
automáticamente variará el cronograma de entrega, teniendo ésta 5 dlas hábiles para modificar los
cambio sugeridos por la Gerencia de Programación de lVN.

TERCERO: El Programa deberá prodUCirseen calidad Betacam SP, de conformidad a las Normas
Técnicas para Programas Grabados en Fonnato Betacam, elaboradas por la Gerencia Técnica,
documento que es parte integrante de este contrato, como Anexo B.
La producción deberá realizarse, al menos, con el equipamiento que da cuenta el Anexo C.. ,

CUARTO: La Productora deberá entregar "el material objeto dEjl presente contrato, en las
s1guientesoportunidades: • ¡

a) Las etapas de preproducci6n - producción y postproduccl6n, en las fechas indicadas en el
Cronograma singularizado en la cláusula segunda. _
El incumplimiento de lo anterior, dará derecho a TVN a aplicar a la Productora un~ multa
equivalente al 0,07% del precio unitario por cada día de atraso.
b) El Programa totalmente concluido a satisfacción de TVN, se entregará el 30 de septiembre de
2003.
El incumplimiento de lo anterior. dará derecho a TVN a aplicar al Productor una multa equivalente
al 0.14% del precio unitario del cuento por cada dla de atraso.
En este caso, si el incumplimiento excediera de los 30 días para la entrega de los cuentos, se
considerará como incumplimiento grave, quedando facultada T.VN para poner término al presente

$P~\
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contrato, ipso tacto, sin torma de juicio, no pagar el saldo de preclo adeudado. exigir la devolución
de lo pagado y hacer efectiva la garantla.

QUINTO: TVN pagará a la Productora como precio total, la suma de $
. más el Impuesto al Valor Agregado, previa entrega de la respectiva factura en lassiguientes oportunidades:

a) La suma de $. , más el Impuesto al Valor Agregado,
dentro de los 10 dlas hábiles siguientes a la firma del presente instrumento.
b) La suma de $ , más el Impuesto al Valor Agregado,
contra entrega de la preproducción, Producción y post-producción a satisfacción de TVN, en las
fechas indicadas en el cronograma senalado en la cláusula segunda.

TVN queda facultada para retener los pagos antes indicados, si la Productora no ha dado
cumplimiento a la entrega del material en las fechas indicadas.

SEXTO: La Productora deberá hacer entrega a TVN, dentro de los diez dlas hábiles de la firma de
este instrumento, de una Póliza de Seguro, a favor de TVN, por la suma de $ , con
vencimientoel 5 de octubre de 2003, a fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del presentecontrato.

SEPTIMO: La Productora por el presente instrumento vende, cede y transfiere a TVN el Programa,
objeto de este contrato, para quien lo adquiere su representante. TVN se hace duena en forma
exclusiva y a perpetuidad de todos los derechos de exhibición por televisión en Ch11ey el extranjero
en los paises actualmente cubiertos o que cubra en el futuro la Senal Internacional de ella o de sufilial. ,
Además TVN. será dueña exclusiva y a perpetuidad de todos los derechos sobre el Programa para', '
comunicación de datos por medio de inteme,t.worid wide web y otras bases de datos y redes de
bases de datos computacionales, transmisión de información por medio de tenninales de
computación y medios análogos, asl como en todas las formas de reproducción de contenidos por
estos medios existentes o por existir. '

OCT~VO: A la Productora le queda prohibido efectuar dentro del Programa menciones
pUblicitarias o comerciales, ya sea en forma directa o Indirecta, salvo autorización escrita de TVN
en los términos que se indican: La Productora se encuentra facultada para negociar con terceros
canjes publicitarios para solventar costos de prodUCCióndel Programa (viajes, hoteles, combustible,
alimentación, etc.) TVN deberé autorizar por escrito. dichas negociaciones y la Productora deberá
llevarlas a cabo sobre la base de los derechos y tarifas que TVN haya definido previamente al
autorizar la negociación. En todo caso ,el total de 108 canjes que se acuerden no podrán exceder
del equivalente al 25% del precio total del Programa indicado en la cléusula quinta. TVN se
encargaré de verificar las apariciones publicitarias 'relacionadas con el canje, que se hagan en el
Programa. Lo que se obtenga como canje cederá en exclusivo beneficio de la Productora.
La venta de publicidad no tradicional (PNT) en la forma de menciones, aparición o uso de
productos, lagos, marcas u otras en el Programa. seré realizada exclusivamente por TVN. Para ello
la Productora informará al área comercial de lVN las posibilidades publicitarias que ofrece cada
capitulo del Programa, sus fechas de grabación y otros antecedentes importantes que faciliten la
venta de este tipo de publicidad, lVN fijaré el precio y suscrlbiré el contrato. A TVN le
corresponderá la supervisión de la grabación de las escenas del Programa en las que incluya
presencia del productos o servicios en virtud del convenio de PNT. Del acuerdo al que llegue TVN
con el tercero avisador le corresponderé a 11 Productora un 20% del precio de venta neto que
perciba, sin comisión de agencia. ••.

,Cualquier aparición publicitaria no autorizada en el Programa será descontada inmediatamente a
valor tarifa, de los pagos que TVN debe reallzarlli la Productora en virtud del presente contrato.

NOVENO: TVN designaré un Productor Delegado que, tendrá a su cargo la verificación que la
producción del Programa se realice en los términos y condiciones convenides, debiendo la
Productora aceptar las observaciones que en todas las materias, éste le formule.

DECIMO: La Productora deberá dar estricto cumplimiento en la producción del Programa' a las
disposiciones legales vigentes.
Ademés, deberé dar cabal observadón a las normas concernientes a la televisión.

--~;:¡-l
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La Productora asume la responsabilidad de contar y controlar todos los derechos autorales y
conexos del Programa, quedando eximida lVN de toda obligación relacionada con su obtenci6n y
control.
A la entrega del PrOgrama la Productora deberá proporcionar a TVN por escrito, la Identificación de
todos los fonogramas utilizados en él, segOn las normas del Derecho de Autor.

DECIMO PRIMERO: lVN deberá dar su aprobaci6n a la apertura, cierre y créditos que se editen
para los fines de presentaci6n y término del Programa encomendado. En todo caso en los créditos
aparecerá el nombre de la Productora, y personal técnico más importante.

DECIMO SEGUNDO: lVN permitirá a la Productora el acceso a su material de vestuario y utllerfa,
con el fin de usarlo en la producción del Programa, materia de este contrato. La cantidad de
material será el razonable para la producción encomendada, deberá contar con la aprobaci6n
previa del Gerente de Producción y bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado en otro
programa. Concluida la producción deberá restituirse dicho material a TVN. Asimismo, podrá
utilizar una cámara Sony de alta deflnlci6n, modelo HDW 700 con su monitor, de propiedad de lVN,
durante 14 dlas debiendo restituirla en el mismo estado en que la recibe, de lo cual se dejará
constancia en un acta, que firmarán las partes

DECIMO TERCERO: En caso de incumpllmh:mto por parte de la Productora de cualquiera de las
Obligaciones del presente contrato, excepto la Indicada en la cláusula cuarta, faculta a TVN para
darle término de inmediato sin forma de juicio, y a retener como sanción las sumas que le
adeudare, además de hacer efectiva la garantla, sin pe~uicio de iniciar las acciones civiles y demás
que correspondan para obtener la indemnizaci6n de los pe~uicios que por dicha actitud se haya
causado a lVN. .

DECIMO CUARTO: Todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de ia
interpretación, ejecución, validez o resoluci6n del presente contrato o relacionadas con él por
cualquier otra causa, será resuelto por un árbitro arbitrador. Las partes designarán de comOn
acuerdo a la persona del árbitro. A falta de acuerdo, lo que se presumirá por el s610 hecho que una
de las partes recurra a la designaci6n del árbitro por la vla judicial, el asunto será resuelto por el
árbi.tro que designe el Juez Civil de Santiago. que corresponda. caso en el cual la designaci6n
deberá recaer en personas que sean o hayan sido abogados integrantes de las Cortes de
Apelaciones o de la Corte Suprema, o bien, Decano de alguna de las facultades de Derecho, de las
Universidades reconocidas por el Estado.

DECIMO QUINTO: Para todos los efectos legales derivados dei presente contrato, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEXTO: Este documento se firma en cuatro ejemplares de un mismo tenor, valor y fecha
14 de mayo de 2003, quedando uno en poder de la Productora y el resto en el •.•.••......-u••.•

.•.

PABLO ROSENBLAT GUELFENBEIN ....
Icpf ...

- - ---•



PREFACTIBILIDAD

PROYECTO HDTV PARA CINE



Otros componentes como grabadores y reproductores, se pueden encontrar en
distintas tecnologías y proveedores, en base a un estudio de proveedores, se
adjunta en la evaluación financiera de prefactibilidad algunos proveedores mas
recomendables por compatibilidad y precios.

SINTESIS DEL PROYECTO

El presente proyecto cubre el diseño, implementación y1puesta en marcha de un
plan de implementación productiva para HDTV, en base a los antecedentes de
mercado que se evalúan complementariamente.

En Chile existen ya empresas que trabajan en HD, ellas son Cinesur que es la
única que trabaja con una cámara 2004, con esa tecnología en la parte filmación y,
Filmocentro Sonido en el área productiva de la edición y posproducción. Otra
empresa que en un máximo de dos meses estará en edición de HD es Atómica.

En Argentina ya existen empresas como HDARGENTINA que cuenta con siete
cámaras para la filmación y más otras que trabajan en lo que es la posproducción.

En dicho país se han rodado 10 coproducciones largometrajes, una chilena" Play"
que ya ha logrado un premio internacional en el festival internacional de Tribeca,
en Estados Unidos.

Con esto se revela lo incipiente de esta tecnología por lo cual se han realizado
mínimos proyectos en cine nacional, entre ellos podemos nombrar la película
"Pretendiendo" y "Padre Nuestro" del cineasta Rodrigo Sepúlveda, además de la
ya citada "Play" de la chilena Alicia Scherson.

PROVEEDORES.

Cámaras

Proveedores para esta tecnología son escasos, en Chile sólo se ofrece la
tecnología a través de Sony, ya que Panasonic si bien la posee no la ofrece a nivel
nacional.

Sony (se adjuntan antecedentes del equipamiento disponible)
Panasonic (sin antecedentes)

Otros componentes
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1. Televisión abierta: unos USO 100.000
2. Tvcable, homevideo y dvd unos USO 60.000.

DISTRIBUIDORES

VIDEOCORP (como el más importante a nivel nacional), existen alternativas en el
mercado extranjero, pero sin servicio técnico y post venta radicado en el mercado
nacional.

COSTO

Una producción promedio de 600 mil dólares necesita una venta en sala de cine
de 600 mil espectadores.
A estos ingresos se debe agregar por venta a:

En todo caso una evaluación de este tipo solo será somera en sus alcances
debido a que depende exclusivamente de la calidad como producto
cinematográfico que alcance finalmente la producción, mas que de los menores
costos del proyecto de filmación

CONCLUSIONES

Se ha podido establecer las siguientes conclusiones principales:

La aplicación de la tecnología HO y mas recientemente la HDV, permiten lograr
ahorros considerables en los aspectos inversionales de una producción
cinematográfica, lo que permite que un mayor numero de productores
independientes pueden llevar a cabo sus realizaciones.

Las producciones industrializadas, con clara orientación hacia el telefilm, tienen
una importante herramienta, con esta tecnología, dado que los principales ahorros
que se logran se radican en la etapa de producción y se ha demostrado que
dichas ventajas pierden radicalmente su fuerza, cuado se pretende pasar a salas
de cine.

Las tecnologías industrializadas, orientadas al cine, sequiran manteniéndose
durante largo tiempo, radicadas en la filmación de 35 mm, principalmente en
mercados de alto nivel productivo y donde son radicalmente importantes los
costos de copias para cine, estas tecnologías son importantes sólo en el caso de
las producciones destinadas a países con una industria sin claro desarrollo como
la nuestra.
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1.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO CERCANO Y MUNDIAL

ANTECEDENTES GENERALES REFERENTES A LA TECNOLOGíA

Las evaluaciones técnica y financiera nos permitieron realizar un análisis
comercial que contempla los siguientes aspectos:

Los nuevos formatos de video en Alta Definición (HO), tales como el HDCAM de la
firma Sony han ido ganando posiciones con una rapidez sin precedentes como
elección para el rodaje de películas frente al soporte fotoquímico tradicional. Sin
embargo, esta aceptación generalizada por parte de los productores en
connivencia no declarada con unos espectadores poco o nada exigentes desde el
punto de vista de la calidad visual ha generado una serie de falsas expectativas,
sobre todo en realizadores jóvenes y en empresas productoras embarcadas en
proyectos de bajo presupuesto.

En realidad la Alta Definición no es la panacea ni -al menos hoy por hoy- una
alternativa a la película cinematográfica. No lo es bajo el prisma de la igualdad de
calidad de imagen y, desde luego, desde el de la reducción de costos. El problema
es que cada vez resulta más difícil separar los hechos objetivos de la publicidad
de las empresas que desarrollan equipos de HD. Debido a la popularidad en el
mercado de consumo de algunas de estas empresas, los avances tecnológicos en
el campo del video llegan más fácilmente al público medio de lo que lo pueden
hacer los avances en el terreno de la tecnología de películas y equipos para cine
más centrados estrictamente en los profesionales del sector. Ciertamente los
fabricantes de película tales como Kodak o Fuji continúan ofreciendo emulsiones
fotoquímicas cada vez más sensibles a la luz y con más capacidad de resolución
hasta el punto de que la película de mayor sensibilidad disponible en el mercado
es de 800 ASA. No obstante, la más sofisticada cámara de HD tiene una
sensibilidad nominal comparable a 320 ASA antes de activar la ganancia con la
consiguiente degradación de la imagen de cara a una multigeneración. Por su
parte, fabricantes de cámaras de cine tan reconocidos como Panavision, Arri o
Aaton, sin descartar incursiones en el terreno de la HD, siguen desarrollando
cámaras de cine cada vez más avanzadas que integran circuitos de electrónica
digital y que, con los accesorios adecuados, son capaces de imágenes más
complejas y de más belleza que la mejor cámara de Alta Definición.

Se trata pues de establecer comparaciones objetivas que no se basen en folletos
de propaganda de uno u otro fabricante. Vayamos por partes.

Uno de los primeros parámetros que miden la calidad de un soporte de imagen
son las dimensiones del mismo. En este sentido, el ancho de un negativo
cinematográfico de 35 mm. no admite comparación con los CCOs de 2/3 de
pulgada de una cámara de HD. Lógicamente, mayor tamaño de imagen significa
también mayor número de líneas de resolución, concretamente 3072 líneas
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horizontales para un formato de cine de 35 mm. Academia frente a las 1080 líneas
del HD. Si lo consideramos en términos de número de pixeles por línea, en cine
podemos llegar hasta los 4096 frente a los 1920 de la Alta Definición. Incluso
comparando un formato cinematográfico de menor tamaño como el de 16 mm.
obtenemos unas 1400 líneas de resolución horizontal. Como consecuencia,
cuanto mayor vaya a ser la ampliación de la imagen final, mayor tamaño y
resolución debería tener el soporte original. La Alta Definición por lo tanto
funcionaría mucho mejor en la pantalla de un televisor que en una sala de cine.

Un segundo punto sería el rango tonal, esto es la capacidad de registrar una
escala de brillos más o menos amplia de la escena original. En este sentido, la
diferencia entre cine de 35 mm. y HD es mínima y se sitúa en torno a los 11
puntos de diafragma de diferencia de brillos en el momento de captación de la
imagen. Sin embargo, este rango tonal se ve reducido a la hora de reproducir la
imagen final debido a la diversas fases por las que pasa la imagen original hasta el
punto de que, finalmente, en el caso de la película se acaba con casi 8 puntos de
diafragma de diferencia y en el caso del HD de unos 6 antes de empezar a perder
detalle en las altas luces o en las sombras de la escena. Por otra parte, en soporte
cinematográfico no tenemos compresión de la información en la fase de registro
de la imagen mientras que en HD, de cara a poder grabar en la cinta un flujo de
datos del orden de más de 74 Megabits por imagen es necesaria una relación de
compresión alta de 7: 1. Esta información que por cierto los fabricantes no suelen
dar, supone una reducción en el rango tonal y la reproducción de color de la
imagen que finalmente se graba en la cinta.

Una tercera cuestión que no se suele considerar pero que es de gran interés para
la conservación de las imágenes es la duración del soporte en el tiempo. Una cinta
magnética incluso conservada en las condiciones adecuadas tiene una vida más
corta que un negativo cinematográfico. Esto es especialmente importante para
archivos audiovisuales y para obras que deben tener rentabilidad a largo plazo; la
inversión que se hace en una película o serie, sea ficción o documental, es de la
suficiente envergadura como para que se deba seguir vendiendo en años
sucesivos sin que sufra una degradación de la calidad de imagen. Si nos referimos
a spots publicitarios, el cliente, según de qué tipo de producto se trate, esperaría
que éste se pudiera seguir ofertando al mercado durante mucho tiempo. A la
durabilidad del soporte hay que añadir los vaivenes del mercado audiovisual que,
en el terreno del video significan una incertidumbre sobre qué formatos estarán de
moda de aquí a cinco años. Si el original está registrado en cine sabemos que la
definición y calidad seguirán siendo óptimas y que bastará con realizar en el futuro
un telecinado digital al formato de video que nos interese a partir del negativo
original. Este punto es relevante pero en el caso de producciones de corta
expectativa de vida como es el caso de los telefilm, donde no es relevante y por
ende mas que una desventaja es un gran potencial a explorar.

Cuando se trata de variar la velocidad de la cámara a más fotogramas por
segundo, por ejemplo para efectos especiales y de cámara lenta, o a menos para
acelerar un movimiento, no podemos contar con cámaras de Alta Definición
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puesto que éstas, como medio electrónico que son, dependen de una frecuencia
de red eléctrica de 50 o 60 Hertzios. Hay modelos como la Varicam de Panasonic
que permiten un cierto incremento de velocidad, pero nunca igualan ni con mucho
las prestaciones de una cámara de cine en este sentido. Se puede apuntar que
dichos efectos se consiguen hoy fácilmente en postproducción, pero hay que
recordar que la calidad de imagen se suele resentir en estos casos puesto que lo
que se suele hacer es reconstruir más frames a partir de los que hay o
interpolarlos, sin embargo, en cine ya contaríamos en el momento de la
adquisición de la imagen con el número adecuado de fotogramas a resolución
completa cada uno de ellos representando una fracción muy pequeña del
movimiento real.

Por último y no menos importante, está la cuestión de costes. Una falacia muy
extendida es que los costes de rodaje en HD se reducen ostensiblemente frente a
un rodaje en cine. Para discutir la cuestión deberíamos preguntarnos primero qué
es lo que encarece el cine. En el presupuesto de una película, por encima de los
costes de los equipos de cámara e iluminación y de los costes de película y
laboratorio se hallan los del personal artístico. En efecto, las mayores partidas se
destinan a los sueldos de los primeros intérpretes, director, etc ... y la variación de
estos costes no está en función de en que soporte se ruede. Si desglosamos los
presupuestos en función del equipamiento técnico, el alquiler de una cámara de
cine y sus accesorios es unas tres veces menor que el de una cámara de HD y
sus complementos. Tengamos en cuenta que en Alta Definición necesitamos una
serie de equipo adicional bastante caro si queremos que sus prestaciones se
acerquen a las del soporte cinematográfico como son monitores de HD de al
menos 24 pulgadas -sobre todo cuando el director de fotografía ilumina la escena
guiándose por el monitor sin recurrir al fotómetro-, convertidores de señal, monitor
de forma de onda y vectorscopio. Todos estos equipos son muy sensibles a
temperaturas extremas y a la humedad por lo que fuera de un estudio necesitan
un camión o furgoneta especialmente acondicionado. Los objetivos de Alta
Definición también son más caros que muchos de sus homólogos para cine, ya
que si utilizamos objetivos de video estándar sería como ponerle a un Mercedes
las ruedas de un auto menor, y no aprovecharemos la calidad del formato frente
al video de definición estándar. Por otra parte los objetivos para cine no suelen ser
compatibles con cámaras de video excepto mediante un adaptador que puede
mermar el rendimiento de la óptica. Cabe suponer entonces que el ahorro
fundamental vendrá del lado de los costes del material virgen y su posterior
procesado en el caso del cine frente a las cintas de HD que no necesitan revelado
y hasta ahí puesto que si se trata de un producto destinado a las salas de cine,
aunque se haya rodado en HD, tendrá que acabar en soporte fotoquímico para
que se pueda proyectar en los cines y con el mismo número de copias que el
distribuidor decida con independencia de en que formato se rodó. Pero incluso si
nos referimos exclusivamente a los costes del material fungible la comparación es
relativa: por ejemplo el formato 16 mm. es más barato que el 35 mm. Si el
producto está destinado a la TV - telefilme, documental o serie -, se puede optar
por rodar en 35 mm. a tres perforaciones en lugar de a cuatro como se haría
normalmente. Ello supone un ahorro del 25% sobre los costes de material y
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revelado. De hecho esta es la manera en la que se ruedan la mayor parte de las
series norteamericanas de éxito - "Urgencias", "24", "eSI", "Expediente X", etc ... -,
¿o es qué nadie ha notado la diferencia de calidad de imagen frente a las
paupérrimas series nacionales grabadas en video de definición estándar?
Finalmente, para poder aprovechar toda la calidad que puede ofrecer el HD de
manera que la imagen final se aproxime al cine, es necesario que toda la
postproducción se haga en HD sin repicados a formatos inferiores al menos en la
edición final lo cual dispara los costes de manera considerable y a ellos habrá que
sumar el precio del kinescopado del master en cinta en el laboratorio o el volcado
a partir de la digitalización de las imágenes a soporte de película.

En definitiva, el ahorro final es relativo si es que llega a existir realmente, en el
caso de producciones que deban pasar a cine pero si se logra ver en una industria
de mediana calidad destinada al Telefilm, donde si pese a las alternativas
existentes como las mencionadas en el pararlo anterior seria factible desarrollar a
nivel nacional una industria destinada al telefilm y que fuese competitiva a nivel
latinoamericano.

No se trata aquí de menospreciar la Alta Definición, al contrario, es un formato
excelente para muchos usos y desde luego a todas luces superior al video de
definición estándar, pero no iguala hoy en día el rendimiento de imagen que puede
ofrecer el soporte fotoquímico como muchos pretenden hacernos creer y que
claramente a quedado demostrado en el presente estudio. Simplemente es un
soporte nuevo que constituye un puente entre la imagen electrónica tradicional y la
imagen fílmica y una opción más que será mejor o peor en función de la aplicación
a la que se destine.

Se puede alegar pues, desde el punto de vista subjetivo, que al espectador que
paga la entrada a la sala le da igual en qué formato se ha rodado la película que
va a ver o el del programa que se encuentra al encender su televisor. Pero si la
diferencia en costos es mínima o nula, ¿no deberíamos ofrecerle la mejor calidad
de imagen posible? Esto es relevante pero indispensable también es hacernos la
pregunta relativa a la rentabilidad de las empresas productoras nacionales y si
aunque sean pequeños los ahorros no es interesante considerarlos, y de ser
requerida una mayor calidad que sean los canales de televisión, principales
consumidores quienes cancelen los mayores costes, sin embargo y considerando
la realidad nacional esto será bastante difícil mientras no exista un cambio
tecnológico en los canales que les permita difundir una calidad superior mediante
sus señales.
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ALGUNAS NOTAS.

Las altas luces dividen al CCO del film.

Hoy estamos en condiciones de afirmar que estadísticamente el 95 % de las
escenas de un film argumental podrían ser grabadas con cámaras cuanto menos
de procesamiento digital. El número sube al 99 % (o más) si se trata de cámaras
digitales de HD

Líneas no resueltas.

En HD la resolución permanece invariable a través de las distintas etapas de
edición y postproducción. No ocurre lo mismo con el fílmico que parte de las 5000
líneas de resolución pero como el positivado y el copiado son por contacto, esa
resolución original es dramáticamente disminuida. Esa disminución es mayor si en
la postproducción el material es pasado a datos o a video digital para su
tratamiento o el agregado de efectos especiales. En base a todos esos factores,
que se repiten en cada etapa del proceso, la resolución de aproximadamente 5000
líneas del negativo original llega a apenas a 1500 líneas en la copia de exhibición
subtituladas y llega a unas 1700/1800 líneas en las copias de películas locales sin
subtitular.

Se ve y se oye.

Las nuevas cámaras digitales de video con grabación digital de audio de 16 bits
igualaron y hasta superaron la calidad de sonido analógico del Nagra. La
grabación digital tiene mejor relación señal ruido, los efectos de distorsión
armónica, WOW, flutter y artifacts de cinta no existen. Otras opciones son el
grabador Nagra Digital y el DAT, pero no tiene justificativo dada la calidad de
grabación de las cámaras digitales.

Las cámaras de video vs. las de film.

Las de Cine Alta pueden ser equipadas con ópticas cinematográficas de muy alta
calidad. La cámara digital es menos intrusiva y obvia que la cinematográfica tanto
para documentales como noticias. La toma con múltiples cámaras se hace
simplemente. La toma del sonido de cámara puede ser directa evitando así pasos
engorrosos.
Knoll de ILM explica a la revista Milimeter: " En video digital HD es un poco
diferente. Cuando estábamos trabajando en las primeras miniaturas, tuvimos una
sorpresa: ¡Tuvimos que limpiarlas profundamente! Pero como las veíamos en vivo
en el momento de la tomas podíamos ver cuando algo no funcionaba ... No tuvimos
que hacer tomas con la cámara clavada porque estábamos mirando el vivo en el
monitor. Nunca hubo una pregunta como: ¿tendremos profundidad de campo allí?
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Ni bien terminábamos podíamos echar un vistazo. Si estaba bien, quedaba y no
repetíamos.

Blow Up.

Para Knoll la latitud que le brindó la HD fue inesperada: "A Lucas le encantó hacer
uno de sus trucos favoritos: seleccionar una porción de un cuadro,
redimensionarlo, reposicionarlo y crear una nueva imagen".
"Una de las cosas que queríamos saber era cuáles son los limites para
sobredimensionar algo (Blow Up)" dice Knoll. En "Episodio 1" nos encontramos
que algo que había sido filmado en anamórfico lo podíamos llevar a un 'blowup
del +17%. Para objetos tomados en Vista Visión podíamos ir hasta +30% por el
negativo más grande. Cuando probamos HD, quedamos perplejos al encontrar
que el 'blowup que podíamos hacer ¡era del 30 al 40%!. Eso iba completamente
contra mi intuición. Yo pensaba que por la compresión M-Jpeg no podríamos
llegar a ese punto. No tengo una buena explicación sobre por qué se comporta
mejor que el film. Pienso que las características del ruido son diferentes que el
grano del film. Tienes que filmar en una película de grano bastante fino para
obtener un ruido equivalente el del HD.

Cuestiones económicas del Digital vs. Film.

En Canadá se filmó "Let time go back" en 1998 en 35 mms. Con un presupuesto
muy bajo para ese país: US$ 100.000.- No se le pudieron agregar ciertos efectos
especiales que hubiera necesitado la película por una cuestión de presupuesto.
Ante la muy buena crítica y ciertas posibilidades comerciales, se decidió hacer una
remake en video digital. Los honorarios de los actores fueron los mismos. Hubo
que rentar nuevamente la escenografía y utilería al mismo precio pero no la misma
cantidad de luces ni por el mismo periodo de tiempo. El costo de "Let me go back"
versión digital 2002 fue de US$ 48.000.- ...

Fílm y Digital

Mientras que sin lugar a dudas a otros realizadores les llevará un tiempo seguir el
camino liderado por George lucas, Cooper se atreve a predecir, "Otros pronto se
habituarán a usar estas herramientas, especialmente cuando se den cuenta que
con ellas tendrán mayor control.
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ANTECEDENTES DE ARGENTINA

De a poco, casi como en cámara lenta, la televisión digital está llegando a la
Argentina. De hecho, ya se están realizando algunas transmisiones
experimentales. Hace muy poco Robert Graves, presidente del Foro ATSC
(Advanced Television Systems Committee), describió de qué manera la nueva
tecnología cambiará los usos y costumbres de los televidentes en muy poco
tiempo. Lo hizo en Buenos Aires, en la Feria de equipos de radiodifusión, CAPER.
"La TV digital se caracteriza por su alta definición, por el realismo de sus
imágenes, por la inmensa calidad del sonido, porque le otorga vida a lo que brota
de sus pantallas". Gaves es enfático; "Todo eso cambiará la vida de la gente",
afirma y continúa: "Es excepcional para ver deportes. Es como estar en el estadio,
una experiencia única".
En el ámbito local, el programa de Canal 13 "Sin códigos", que comenzó a emitirse
el miércoles pasado, se grabó con tecnología digital para mejorar la imagen. El
efecto pudo percibirse aun cuando los televidentes lo observaron desde los
televisores normales, sin los conversores necesarios para otorgarles la alta
definición que ofrece el universo digital. También Telefé está preparándose para
adoptarla.
El sistema ya funciona en Europa, Corea del Sur y en los Estados Unidos. En ese
país, hay más de 1.400 estaciones de TV digital en el aire, que cubren al 99% de
los hogares con televisor del país. En Corea del Sur se vendieron 1,7 millón de
televisores y en EE.UU, 2,8 millones en el primer semestre de 2004.
La televisión digital requiere que cada país elija una norma para la transmisión. En
1998, la Argentina eligió el standard ATSC, (la misma que usan EE.UU., Canadá y
México), y la que se espera que elija el resto de América. Cuando se instrumente,
la TV digital permitirá la existencia de más canales de aire. Por lo menos, habrá un
25% más de los que se emiten por TV analógica. Seguramente, asevera Graves,
habrá más servicios informativos, de educación y de salud. "En EE.UU., los
alumnos reciben información personalizada por TV, y pueden navegar para
profundizar en los contenidos", ejemplifica Graves. Y habla de navegar porque se
puede emitir contenidos de páginas Web por TV. Claro que no es en Internet y que
será para una cantidad de usuarios limitada. "La TV digital es como un enorme
tubo que potencia el envío de datos a través del aire, sin cables. Este es el
aspecto más revolucionario. Puede enviar hasta 20 millones de bites por
segundo", precisa Graves con terminología técnica. En concreto, la capacidad de
emitir programas y datos se ampliará de manera sustancial.
¿Cómo acceder a la TV digital una vez que esté disponible? Con un conversor
para adaptar el televisor actual, o adquiriendo uno de alta definición."En 1999, en
EE.UU. costaban diez mil dólares. Ahora, se los consigue por 1.500", explica
Graves, después de calificar de "vieja tecnología" al plasma, esos sofisticados
televisores que son toda una novedad por estas costas.
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INTRODUCCiÓN DE LA TECNOLOGíA EN CHILE

Chile no ha estado alejado de este advenimiento del cambio de norma en todo el
mundo. Ya en el año 1999, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Consejo
Nacional de Televisión, solicitaron a la Universidad de Chile un informe preliminar
del impacto económico que tendrá la introducción de la televisión digital en Chile.

Este documento daría pie, más tarde, a la "Propuesta de un marco normativo para
la introducción de la Televisión Digital Terrestre en Chile", redactado por el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el CNTV. Ambos estudios (a
nuestro parecer bastante aclaratorios para su época) reafirman las complejidades
que trae consigo un cambio de norma, pero se atreven a dar estimaciones
relativas al ingreso de la televisión digital en Chile, que (hoyes fácil decirlo)
parecen haber sido muy optimistas.

Veamos el siguiente cuadro:

Cronograma para la migración hacia la TVD en Chile

Experimentación 1999-2000
Definición de norma técnica. Diciembre 2000
Inicio oficial del servicio en Santiago, V Región, Concepción y
Temuco. Junio 2002
Cobertura nacional del servicio. Diciembre 2005
Corte analógico y devolución de espectro. Diciembre 2014

Fuente: PROPUESTA DE UN MARCO NORMATIVO
PARA LA INTRODUCCiÓN DE LA TELEVISiÓN DIGITAL
TERRESTRE EN CHILE.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - CNTV.

El año 2000, un conjunto de empresas, lideradas por 3Com anunciaron en Chile el
desarrollo de una nueva tecnología que permite transmitir los contenidos de
Televisión de Alta Definición (HDTV) a través de redes corporativas estándares e
Internet, que llamaron "HDTV-sobre-IP"
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1.2 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

Se aprovechará el respaldo que ofrece la actual posición que ocupa IMAGO en el
mercado nacional, al realizar producciones para los distintos canales del mercado
nacional, lo cual gracias a la credibilidad lograda le permite ofrecer propuestas
innovadoras de programas por sobre el quehacer habitual de la empresa.
Esto le permitirá ampliar sus posibilidades de nuevas propuestas y evitar el
encasillamiento y por ende estancamiento en el crecimiento de la empresa.

Se ofrecerán producciones con estándares de calidad similares a los de empresas
extranjeras, pero a un costo menor, incluso en comparación con las tarifas
nacionales (a modo de ejemplo, se puede mencionar que se espera ofrecer
documentales y series en el orden del 50% del precio y con mejor potencial e
impacto en la audiencia que otras alternativas del mercado nacional).

Se aprovecharán los contactos actuales de la empresa, para desarrollar e
introducir otras áreas en la producción nacional como:

1. Desarrollo de imagen corporativa para empresas que actualmente no publicitan
pero si les interesa mantener una buena imagen publica (Mineras, madereras y
Pesqueras), a las cuales les interesa tener un material promocional de muy buena
calidad y que apoye su imagen corporativa.

2. Desarrollo de formatos para el mercado externo, el negocio reside en la venta
de Formatos, Guiones y Reel de Capítulos.
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2. ESPECIFICACiÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCiÓN GENERAL DEL PROYECTO

Objetivo General

Es generan la infraestructura tecnológica y de recursos humanos que permita el
control centralizado de la producción de la empresa en el ámbito de:

1. El salto de la tecnología análoga a la digital, en todos los aspectos de la
producción.

2. La capacitación del recurso humano en esta nueva tecnología.
3. Modificar la línea de producción, mediante su racionalización estableciendo los

puntos críticos de control de calidad.

Objetivos específicos

La consecución del presente proyecto requiere:

Objetivo
El salto de la tecnología análoga a la digital

1. Estudio de diseño e ingeniería necesaria para realizar el salto tecnológico
propuesto (análogo a Digital), ya hemos avanzado en ello y sus conclusiones
son la base del presente proyecto. .

2. Equipos adecuados, equipamiento de control y generación de estándares de
calidad adecuados a los requerimientos, el equipamiento complementario al ya
existente en la empresa y que detalla en los antecedentes complementarios,
permitirá estructurar un sistema centralizado de control de calidad. Este
requerimiento también incluye la adecuación del actual equipamiento existente
para adaptarse a la nueva ingeniería.

3. Instalaciones apropiadas, mediante la adecuación de las instalaciones de la
empresa de forma que el equipamiento destinado al control y supervisión de la
calidad.

4. Servicios convenientes y según los requerimientos del equipamiento, esto es
conectividad (mediante una red informática que una los distintos equipos y
pueda súper vigilar la calidad generada en ellos), Electricidad (Mediante una
red que provea la calidad y cantidad de energía requerida para el correcto
funcionamiento del equipamiento de control de la calidad), Climatización (dado
que el equipamiento funciona en un recinto centralizado, este debe tener las
condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento).
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Objetivo:

La capacitación del recurso humano en esta nueva tecnología.

1. Instrucciones y procedimientos aprobados por profesionales calificados.
Refrendados en manuales de procedimiento detallados, sistemas de control y
registros documentados de los procesos, en base a los nuevos requerimientos
de las normas profesionales de producción y los requerimientos de los canales
de televisión.

2. Personal capacitado, no solo el personal del área de control de calidad, debe
encontrarse capacitado en el manejo del equipamiento adquirido, sino que
también el personal general (gerencia, estructuras de preproducción,
producción y post producción), quienes deben adecuarse y ceñirse a los
nuevos requerimientos y estándares de la empresa, cabe destacar que esta ya
ha iniciado un proceso de capacitación de todo su personal en lo referente al
funcionamiento del equipamiento de producción.

Objetivo

Modificar la línea de producción actual, para generar nuevos conceptos y
formatos.

1. Aprovechar los nuevos estándares de calidad y las posibilidades técnicas de
estos para desarrollar nuevos conceptos y formatos que potenciaran el
crecimiento futuro de la empresa.

2. Para avanzar en el desarrollo de nuevos productos para la empresa se
requiere apropiarse de las exigencias de calidad de las nuevas tecnologías,
Efectos especiales (Fx), Diseño Grafico, maquillajes especiales (CROMA),
Vestuarios, Utilería etc.
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Diagrama analógico de Producción de Audio Actual

2.1.1 MOTIVOS TÉCNICOS- ECONÓMICOS.

Antecedentes que fundamentan la decisión de la empresa

En los últimos 3 años, IMAGO ha desarrollado, en forma autónoma y, en cierta forma
artesanal, nuevas tecnologías (en el mercado de la producción nacional):

Realización de nuevos e innovadores formatos televisivos:

1_Reportajes con recreaciones de calidad

2. Documentales.

Producción simultánea de numerosos telefilms con recursos humanos y equipos
técnicos reducidos, estableciendo una cadena de producción continua en el
tiempo, realizando varios capítulos mensuales de una hora televisiva;

Salto tecnológico gracias a la digitalización de las grabaciones y ediciones en el
formato televisivo digital, paralelamente a la producción tradicional análoga

(tratamiento de las informaciones visuales y audio por computadoras en vez de
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edición física en cintas magnéticas) con los correspondientes ahorro de tiempo
y salto de calidad.

- La capacitación en terreno y con equipos técnicos modernos, de los recursos
humanos necesarios para implementar el proyecto: productores (utilización de
planillas de pauta de las etapas de realización de los programas y
racionalización de los recursos tales como actores, locaciones, utilería);
periodistas (técnicas de investigación y adaptación al formato audio-
visual), técnicos (uso de equipos audio visuales digitalizados y edición virtual),
grafistas (técnicas de efectos especiales y animaciones), guionistas y directores
(teoría y técnicas de los nuevos formatos), administrativos (gerencia adaptada
a las normas ISO 9000).

- Adquisición de los equipos de producción digitales indispensables para
generalizar el sistema de producción digitalizado: cámaras digitales,
computadoras y software de edición digital, sistemas computacionales de
gráfica y animación virtual;

- Transformación completa del sistema de edición análoga (cada sala de edición
con 3 grabadoras de cinta y editora tradicional) en sistema digital: las salas
tendrán solamente pantallas y teclados de control, y una sala centralizada con
las grabadoras digitales, las computadoras de edición virtual y un tablero de
control digital de todas las funciones. Esto lleva ligado un nuevo concepto de
control de calidad centralizado del producto de la empresa.

- Adquisición de equipamiento de control de calidad total del material producido
conforme a los estándares internacional de producción profesional digital de
alta definición. (Equipamiento de control de calidad para Audio, Video y
Postproducción) .

- Generalización del sistema de grabaciones en terreno con 2 cámaras digitales
(Para reducir los tiempos de grabación y mejorar la calidad audio-visual) y
sistema de captación del sonido por micrófonos inalámbricos UHF.

- Adquisición de sistemas de producción de gráfica, efectos especiales y
animación digital virtual, para agregar una nueva dimensión en los
documentales, reportajes y películas de ficción.

Lo anterior fundamenta los motivos técnicos -económicos que han motivado a la
empresa para la realización del proyecto.

1.- La empresa debe relocalizarse por las exigencias que demanda las
producciones, que requieren de procedimientos altamente integrados (no cabe la
concepción de una productora disgregada, con múltiples centros productivos
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independientes y difíciles de coordinar), el aumento del nivel de negocios
(programas en producción conjunta) hace indispensable, de forma de optimizar
los recursos y mejorar los productos finalmente obtenidos unificar la empresa en
una sola unidad productiva que funcione bajo los mismos estándares de calidad y
permita obtener productos de excelencia, así también se integraran en una sola
unidad los sistemas y equipamientos que permiten el control integrado de la
calidad y de los procesos de la empresa.

El proyecto de inversión a desarrollar será de ap. MM$ 600.

2.- Los estándares para el control de calidad de los productos terminados hacen
necesaria la implementación de la infraestructura que tenga la capacidad
suficiente para controlar y generar la calidad de los productos que la empresa
vende, además de aportar a la disminución de los costos de producción, y dada
su implementación se pueden esperar los siguientes resultados:

• Mejoramiento en la producción, dado un mejor control de los procesos. Esto
se traduce en aumento de la calidad y rendimientos actuales, optimizando la
utilización de recursos materiales.

• Disminución de los costos de producción actuales.

• Productos de mejor calidad, dando satisfacción a los clientes. Cumplimiento
de los estándares tanto nacionales como internacionales.

• Integración de la Política de Garantía Total de Calidad.

• Incremento del nivel técnico-profesional del personal de la empresa a través
de capacitaciones internas y externas.

• Independencia definitiva de los servicios externos.

• Acceso a nuevos mercados por incremento en la calidad.

• Apoyo al desarrollo constante de nuevos productos o modificaciones
constantes de los actualmente producidos a objeto que la empresa logre
competir en los mercados, cada vez más exigentes.

• Lograr continuar con tasas de crecimiento positivas en el futuro dado la fuerte
competencia, las mayores exigencias de mercado en cuanto a calidad y
cumplimiento de normativas.

4.- Para poder desarrollar nuevos mercados y expandir el mercado de los
productos desarrollados por la empresa, hacia los países latinoamericanos, se
necesita garantizar una infraestructura, sistemas y procedimientos aceptados
internacionalmente como satisfactorios y a prueba de auditorias internacionales.
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Logrado este objetivo la empresa estará en condiciones de ofrecer puestos de
trabajo para personal profesional, técnico y subalterno, capacitación de la fuerza
de trabajo a niveles de acuerdo a las nuevas exigencias de calidad e incrementar
la posibilidad de comercialización de sus productos.

5. La empresa ha estudiado detalladamente los requerimientos necesarios para
transformarse en un fiel cumplidor de las exigencias internacionales y ha valorado
las ventajas que podría significar el cumplir con dichos requerimientos.

Entre los requerimientos necesarios destacan:

_ La inversión en un proyecto de alta tecnología, asociada a su quehacer.

_ La implementación de un SGC (Sistema de gestión de la calidad).

La adquisición de una plataforma de hardware asociado al incremento en
calidad de producto.

_ El desarrollo de manuales de procedimiento elaborados luego de una auditoría
"ad-hoc" para ilustrar la forma de desarrollar los diversos sistemas operativos.

_ La aplicación de procesos de auditoria y fiscalización de los procedimientos
operativos antes y después del desarrollo de los manuales de procedimientos
correspondientes.

_ El desarrollo de un proyecto completo de "layout" optimizado, para las
instalaciones de toda la empresa y su respectivas instalaciones de control de
calidad.

Por su parte entre las ventajas se han podido identificar:

- La posibilidad de exportar.

La posibilidad de lograr contratos de Ca-Producción con importantes empresas
internacionales para las cuales es indispensable que la empresa alcance los
estándares que se plantean como objetivos del presente proyecto.

El objetivo de mediano y largo plazo de la empresa, es consolidarse como una
empresa proveedora de productos innovadores en el ámbito de la producción
audiovisual y servicios relacionados, constituyéndose en una solución real y
definitiva para los requerimientos nacionales, con proyecciones en el corto plazo,
hacia los mercados más cercanos .

La estrategia de posicionamiento de la empresa, está a cargo de la Gerencia
General y se basa en una atención personalizada a sus clientes, en forma directa
logrando con ello transferir el conocimiento y experiencia enriquecida por más de
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20 años de participación en la industria de su plana directiva en el sector
Audiovisual.

La empresa se ha propuesto alcanzar en el corto plazo las siguientes metas:

La tecnología a implementar dice relación con:

1. Desarrollo de aplicaciones audiovisuales de última generación para TV.

2. Implementación de:

Instalaciones apropiadas para los requerimientos de los equipos de control
de calidad (entre ellos instalaciones especiales de aislamiento acústico, control
ambiental de temperatura, condiciones especiales para el sistema de
comunicación e Internet, para el acceso remoto al equipamiento, la actualización
automática de los software involucrados y conectividad entre los distintos equipos
de control de calidad y con los equipos de producción que deben controlar.

Equipos adecuados, que permitan el correcto control de calidad del
equipamiento de producción instalado en la empresa.

Servicios convenientes (Control de Calidad, producción, Mantenimiento e
Ingeniería), requeridos para mantener los estándares de calidad exigidos por el
mercado.

Instrucciones y procedimientos aprobados por profesionales calificados,
estos procedimientos avalan los procesos, permiten determinar los puntos críticos
de control y aplicar sobre ellos equipamiento altamente específico (ver listado de
equipamiento), que permite mantener y controlar la calidad desarrollada en los
procesos de producción de la empresa.

Personal capacitado, que sea capaz de entender, validar y llevar adelante los
estándares de calidad de la empresa, esto por el lado de la producción, ahora por
el área del departamento de control de calidad personal que sea capaz de operar
el equipamiento del departamento de control de calidad y que a la vez sea capaz
de supervisar controlar y mantener los estándares que se impondrán en la
empresa.

Como resultado secundario se tendrá los siguientes beneficios:

1. Acceso a tecnología de última generación, en el corto plazo, para el sector.

2. Rápida respuesta a requerimientos tecnológicos y de innovación por parte de la
empresa.
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3. Perfeccionamiento de profesionales nacionales en tecnologías de avanzada.
(capacitación que escasamente puede ser obtenida en la actualidad por los
sistemas formales)

4. Contar en la empresa con instalaciones propias de alto nivel tecnológico y
además proyectar al personal en su fuente laboral y su capacitación tecnológica.

5. Diversificación del tipo de productos ofrecidos por la empresa, al poder realizar
investigación y desarrollo de nuevos conceptos audiovisuales.

6. Disminución de los costos asociados a la posibilidad de contar con
instalaciones propias que permita proyectar en el tiempo la productividad de la
empresa en forma unificada e integral, manteniendo en unas instalaciones únicas
todo el proceso.

7. Desde el punto de vista socio económico representa estabilidad y nuevas
fuentes de trabajo e ingresos para la empresa.
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ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO

TAMAÑO DEL PROYECTO

.•

El tamaño de la infraestructura de calidad de la empresa cubriría el 100% de las
expectativas de crecimiento de la empresa y con respecto a sus necesidades
actuales, permitirá satisfacer en un 100% del total de los potenciales
requerimientos de sus clientes .

Además, se destinará un área para desarrollo de nuevos productos y
mejoramiento de los actualmente existentes. Esta área tiene fundamental
importancia en el crecimiento de la empresa que basa su política de desarrollo en
la innovación y generación de nuevos conceptos audiovisuales de alto impacto en
la tele audiencia.

Sala de Capacitación
Sala de video

Oficina jefe área producción
Oficina reuniones y recepción visitas
Laboratorio de Desarrollo
Sala de audio.
Sala de postproducción.

Sala de equipamiento.

La competencia del mercado de los productos fabricados por la empresa está
fuertemente relacionada al precio y la calidad de sus productos, lo que la obliga a
ofrecer productos de calidad superior.
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LOCALIZACiÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE CALIDAD

Por determinar.

ARQUITECTURA E INGENIERíA DEL PROYECTO.

La Ingeniería del proyecto se basa en los requerimientos de los clientes (canales
de televisión) y los propios requerimientos de los servicios internos y externos que
se ofrecerán en la infraestructura tecnológica.

OBRAS FíSICAS.

Las obras físicas del proyecto son las siguientes:

- Obras físicas

Oficinas -(sala especial de control centralizado-sala capacitación)
Instalación eléctrica
Climatización frío-calor
Instalación conectividad.
Instalaciones Informáticas.
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ADQUISICiÓN DE EQUIPOS

Para lograr la implementación deseada, se requerirán los equipos nuevos que se
detallan a continuación y de la adecuación de parte del equipamiento, que se
muestran en los listados de activo fijo de la empresa.
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El equipamiento por su alta especialización será comprado en el exterior, al no
disponerse de proveedores nacionales, para ello la jefatura del proyecto viajara a
EE.UU. para finalizar su adquisición (costos del viaje no incluidos en el proyecto).
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Diagrama del sistema de producción para HDTV
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MOBILIARIO

El mobiliario, existente y especial según los requerimientos de las nuevas
instalaciones según los estándares de calidad planteados. I
LAYOUT

Por determinar, pero en base al diagrama de producción y de ubicación de islas
de post producción.
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3. BENEFICIOS ECONÓMICOS

3.1 INVERSiÓN:

La inversión total de la infraestructura alcanza a MM$ 251.982 .

3.2 ANÁLISIS INCREMENTAL

Para la evaluación del proyecto de infraestructura tecnológica se consideraron los
siguientes supuestos:

Supuestos sin proyecto

1. El hecho de no dar cumplimiento a los estándares de los canales puede
generar perdidas de clientes o bien el no poder postular a ciertos clientes
que los exigen.

2. Disminución de los Ingresos. Aún cuando la empresa ha experimentado
un FUERTE crecimiento en los últimos años (por sobre el 30% anual), se
proyecta un crecimiento decreciente de sus ingresos de un 5% anual,
debido a que para mantenerse en el mercado o bien tener resultados
positivos con las acciones de apertura de nuevos mercados, requiere que
la empresa esté bajo las Normas de certificación ISO 9001 :2000 y Normas
de los canales de Televisión.

3. Aumento de los costos. El NO realizar todos los servicios requeridos al
interior de la empresa mediante el uso de servicios con terceros implicará
mayores costos a la empresa. Se propone que la empresa incrementará
los costos de explotación en un 3% anual, en relación a la disminución de
la producción, pues igual deberá mantener la actual planta de personal.

4. Los costos de servicios con terceros se proyecta un crecimiento anual de
un 7%, equivalente al crecimiento de la empresa como promedio en los
últimos periodos.

5. Los costos de personal se reajustan en un 5% anual.
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Supuestos considerados con el proyecto:

Se considera un crecimiento en los ingresos tanto por las nuevas instalaciones de
la empresa bajo las normas de calidad en proceso de incorporación y por
implementar la infraestructura de calidad que avala los productos desarrollados
por la empresa, bajo estándares internacionales, lo que le permitirá ingresar sus
productos a nuevos y exigentes mercados

Se proyecta un incremento de los ingresos de entre un 10% a un 20 %
anual (aun es bajo el crecimiento mantenido en los últimos tres años) por lo
siguientes conceptos:

./ Apertura de nuevos mercados externos .

./ Fortalecimiento e incremento de los actuales mercados

Se proyecta un menor costo de operación en aprox. 16 millones de pesos producto
de las economías de escala de operar en una infraestructura integrada y bajo un
mismo control de calidad.

Decrecen los costos de explotación en un 2%, El disponer de infraestructura de
control de calidad, permite a la empresa llevar un control en el proceso hasta
producto terminado, esto permitirá a la empresa disminuir sus costos de
explotación.

Los insumas y servicios crecen a un 5% anual, por sobre la actual situación.

Costo personal de la infraestructura tecnológica calidad se reajusta en un 5%
anual.
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3.1 Determinación de la Rentabilidad del Proyecto

A continuación se muestra el resultado de la evaluación económica incremental
del proyecto y los parámetros utilizados para su cálculo.

PARAMETROS DE EVALUACION

Horizonte de Evaluación 5 Años
(años)
Tipo de Evaluación Incremental,

en base a
situación
actual.

Tasa Impuesto 17,%
Tasa Actualización 12,0%
Capital de Trabajo 2
I(meses)

.ccstcs Variables Vnlos r~(Elridos a sñuactcn can proyecto VIS Sirl Prnyecto.

lA.·IHGRESOS DEl PlIDYf(:TO

2'15100.0 294.120,0

....... ....... :...............
!.o~.~. t~.ga 1.-4235:4

'
1~89~

I
323532,a 388 238,'- C;l7JJS') •••.7S8~ I
t018«,O 129412,6 142:~54,~ 166.569.5 I

'31.J7G 511.651 569'16 ",,"'" I

~Iwttlo'f¡.n~n('r"!.

Serwtc~ Extet••••.•• 81.100P

~92.160m 900

¡.....___ .._~~_._ __ ._. ~ ._~.- - -_ ~ ~~.~.. _~..~".. "~._--- -.J'" ··u. "~-~ •. ~. 0-' ---¡ ~ .

;Cle-~iolie;;¡·¿:..~,. i1iio enb'~e11. '!:í !lliO'•.•.·~:;.¡:,.;·~·i.•;·ve.nI .•.•• C".ntig'~1) POI•.O'bICI el ¡;'~nto ni 1~ ~'JU .•oo~ 1V'~··I:;'·~·medIo21,.no1, .::~~.~~............ ..-- _.~~:..~. _ ~~.::.: ..:T' .. o.. ., .
. •.•. L •.••.•..

.....i
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:CO'STO VARIA'8l.[

'A 'RSUMOS DIJ<fCTOS

, I

l MATERIALES
IW:J, AÑa2 I>im .,¡jo< 005

tNSUMOS nE DPERACION 22,0% es .27S .4.903 '13.B83 '25272 137 799

;~CURSOS tll.JMANOS 40,0% 1568504 1725:50 2D7.1l60 271161 2SO 543

TofAl. COSTO VARIABLES EÑ IMI) 62,00 •.•• 243 ~39 267453 3209044 353 036 JBB 342

CO.r.TOS tn llARlOS

·COSTOS fiJOS

ADMunSnlAClO1t

¡COSTOS FIJOS DE COM1llIICACIÓI,. VIAJES. SERVICIOS PERSOIIAL DIRECTIVO nc.. RELACIOIIADAS A LA I.IOAAREA

'TABLA DECOS S TOTALES AJOS \MIl.fS DI' $10 )

Alios O 1 ~ I 4 S

COSTO T01AL ~JOS DE PERsorw. EN ArMoISffiACION O 24JlOO 24000 24003 24000 24000

COSTOS AJOS DE COMJI"«:ACIC>N, VIAJES SERVICIOS O sooa 5000 5.1JOO 10000 10.000

·CO'S.TO TOTAL • ~"... n.ooo ....... u.ooo H.OOO

¡TABLA DE COSTOS (1:1:pROOUCCIO •• (MILES DE 'S,)
;AIIOS
;COSTO TOTAL fiJOS B\I OPERACION

1

29000 29000 29000 34.000 3HOO

COSTO TOTAl...VARIABLES

COSTOS DE PROOUCClQtl (MILES '$)

243.139,200

243.168 200

~7.4S3120

261482120
320.943744
320.972744

353.038118
353 ()72.11S

388J4'.93J
3B8 375.930

;C.CA'5TDS·-Di·CQMERcw.~.utiOIl'··"'" _._--_._. _ ...~~~~. - •. ~,.,....._-~.~-~.~
¡SE ESTIMA GASTOS [E cor.,.e;"CJ.IJJlACJON EN PL8.JCD,II,D EN hII,a.TfRW. DE PROMOCKJN
:CAP"CIT.a.OOH V DAR A CONOCER B. PRODUCTO (MS) r .200. ~1II.eiedo:o: del vanla 1:1tO"(:efos)

:TABLA Df CQ&T01i DE COlolERC~CtOII iM!..ES DE 1.)

,...

1 , 5

1,200 7.2CIJ 7.200 7.200 1200

'2" 720f 1.2M 1.21. 1.lID

,... ,.,7 >tOO ,... ,.1t
3&.200 ,...... 35.111 ".no 41.216

..wos
.CQSTOSENCOto1ERCWJZACION y CAPAOTAC!ON
·conos DE CQMfRClALIZACOU ¡MILES h

~u.Bt.A DE ADMIUISfRACtOO 'VCOMERCIAlIZAClO1I tMIL.E~ DE h

C. TOTAL COM:EPXI.t1UZACIOII ADMIIIJSTRACmrl ~MILES $,

~DEP~CIOfI

.SE oe"ffiWUo. UNA DEPREOACION ~EM.., EN I)O'I()E SE CONSDERA
jt4VERSJONDELPROVECTO vPROOUCTlVA VD ..••UTIl s AÑOs VIJ.J...OOR'ESOJAlIOllAl A CERO.
pEMEOAOON:EN (M$)A.Ño rE LA INVERSIONTEC"K:LOOICA !:S{M$)

: CI'RAS HlIAtICtERAS :

C'~E:S.),.., ,... ..., ,... •••• 2(1tl

)n..•n.•••' .•n.lTu," 511.'S1.1(1' !OG&.,"'-llt iizc...l~BU

,........... 2'7.¡1"~lf l11.M,",44- lS1.1n.l11 lU.-IU.U..

1••..,5i,,5IO 1IiiU-flAlt 1'K.Hl.lS' 2U.lO:M'? Ul .••un
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EVALUACiÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

ARos ,.'" ~._~.._~~~._-t- --~-~~ ~__~u__ .."., __ .u_~.u~._~.b,~--"v_'-""~-r--~'-'
2.00'5 2.006 2.007 2.0D8

UTILIDAD ANTES I"'PUESTOImp'uestoa'!a's utilidfides'(i"7%) .

392.160.000 431.376.000 517.651.200 569416.320 626357.952
58.824.000 6'-106.400 77.647.680 85.412.448

392.160.000 490.200.000 582.357.600 647.064.000 711.770.400

zs.eee 29.DDO 29000 34.0DD 34000
243.139.200 267453.120 320.943.744 353.038118 388.341.930

36.2DD 36.200 36.200 41.200
58.396 58.3S6 5B.396 58.396 58.396

2(3.226.5~6 267.576.116 321.067.340 353.166715 388.U5.527
148.933.404 222.623.284 261.290.260 293.891.285 323.294.813

31.845.958 44419.344 49.962.538 54.960.128
148.933404 184.777.325 216.810.915 243.934.147 268.334.745

58.396 58.396 58.396 58.396 58.396

·251. ~H~
·40.0:11)

·40.528.1133 ·4.0'58.353 ·12.973.457 ·18.323.353 ·24.208.155 ·24.208155
251.982

-40.180.015 144.893.447 111.862.264 I~B.605.959 219.784.!188 244.184.986

373%
i

516.066.901

INGRESOS
~.~~~.~.~..de.~etvici~I.~~~.y.~~~~ '.
Otro!;.lngrero~

INGRESOS l(]TALES I 101$)

EGRESOS
~.~~ ..~jo&.d~.q~~,~c~.~ ...
.~~.I.~.sVafiablet ~.g~~~~.~.
.~~stos deAd~~.~~~":IJ' .c.D!'l~'~~.~~~~SCl""';cios.~.~":.~:~~~I--------+----===I---.;:~::J_---~~~---...;::;::~f_---_=~~
Dep'e~aca)n

EGRESOS TOTALES

Ublid~ddespués de i~ue:sto
~& Depreciación y Amortizat:~n

INVER51{JN.~S PA.R~.=.__ """ ""
.~!3?~~~~~.I~~~~,r,a ~Te_~~~~~~ "_~.~
Otto, acti vo ~¡Os

~:?~~~..~.~.~~~~!=
C~pilal de Traba¡o pere ~ 'Ploc;h..a:;clón

RECUPERACION INVERSION
ACTUALlZADÚN FLUJOS FU TUROS (6·10 AfIO)
FLUJO NETO CAJA

fI~~lI~T~Il.~ .....
TlR IX)

"'VAN [12%1["'ILES SI

¡

'j'"
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ANEXO!

EVALUACIÓN 35 mm.
rt..:..:10:..::.0---:I~Gt:::..:lit~n.:....:.:.ln=vest.:..:..;¡ig~aC::..:ló:.:..:.nLY p:...;.r=oy=ect::..:°7-

1

----!cl=i I I I I
1101 Guión

~1

ISeNiejo 1 a!t-",f'fv8fianf'_~ 1 1 1 ;llhidMi 1n tk.1 Total$
[Guión 1 1 1 1 11.000.1100 11 17.000.000
Sub Total101 t~cnicos 1 7.000.000
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1201 Base De Prodnccién
Funci6n tkni«r mt'_" tllnid8d Ilfk:. Total$

1 Administrativo Financiero 10 135.000 1 675.000
~--I·':'-

2 Secretaria 10 340.000 1 1.700.000
I----r::--

3 Junior 10 ISO.OOO 1 800.000
~--I·;::"'-
~ __ 1.4..:...-Oivulg.:.;..ac::.:,ió;:.:n-'-- I----I-- 4 300.000 1 1.200.000
1--__ 1;5::..-Contador ~ __ 1_1_35_.0_001_1_ 1.350.000
___.__ 6 Abogado 4.000.000 1 4.000.000

Sub Total 201 44 5 9.725.000
I I 1 I I I I I I

202 Dirección
~ f__ ~Fu~n~c~m~n ~~se~m~an~a~s--+p~~~~~·~~~'~4.;t~l~='=~~_~~l~k~,~~~O~~~/$~~~
1-- __ 11. Oirector,_p..!~_LJl:..:o:.;:s.:..:.t'__ I_---112 24 300.000 1 10.800.000
1--__ 11. Director Filmación 1 . sao.ooo 1 4.200.000

2 Director de Arte 12 7 300.000 1 5.700.000
-.-- 3 -S-cr-i[l-t--::..:....:.-::..:..=------ ----- 2 7 ~o~-Il--· 1.350.000

4 Asist. Direccion 12 7 10 200.000 11 3.800.000____ .J-:--l.:..::=::"::":'::-="':":"::":::':::~:""'-----+-----L.::""'1r--I..:.:.....+=;.:.:....-----'~-+~=~=-=------i
SlIb To r..,I 202 . semanas 24 14 24 técnicos 1 . 20.700.000

I i I I I I 1 I 1
1203 Prodllcción
~ I__~Fu~n~c~m~n~~__~ ~~se~m~an~as~_~p~~~~~~~pru~~~t~l~='=~~__r~~/~M~,~T,~ot~a~/$~~----~
~ __ 1..:..;1.~Prod. Ejecutiva, [Iré e [lost 112 24 1..:.3.:..:;00:..:...00,-,-0__ 11..:..1__ 10.800.000

2 Prod. Ejecutiva, [1re[1 e Filr 7 500.000 1 3.500.000
3 Dir. Producción 12 7 o 400.000 1 7.600.000~--

1--_-14 Jefe Produccion 12 1 o 250.000 1 4.750.000
5 Ass. Producción 1 12 7 o 150.000 1 2.850.000

I-----I=--
1--- __ 1.::.6_1A:....::::.s::.:it.....:P....:r:.;:o..::,d.::.uc:..;c:.;..io:..;n.:..;2=--I 1S 7 o 150.000 1 1.950.000

7 Utilero 1 1 o 250.000 1 2.000.000
~ __-I ------1
~--18 2 Tramoy.::.a.::.s 1 ,1 7 o 120.000 2 1.920.000
1--__ 1.:..9IV....:...:..es=..;t:.;:u..;;.ar;.;..is::...;t..;;.a--------I.-----¡37 o 2'50.000 1 2.500.000
~ 110 Asistente Vestuaris..:.;ta"--_I. ¡3 7 o 100.000 1 1.000.000. 1

11 Modista 7 120.000 I 840.0001----1
1- __ 1.1,;..;:2=-Pelu~uera 1 1 7 150.000 1 _1._05~0~.0_00__ ..__ ._

13 maquillaje 7 200.000 1 1.400.000
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r204 FO TOGRA FIA -ELECTRICO·GRIP
Función t~ fo'l'fI liIm 1J1d<::t. IlhldMl n.lk. Total $

1. Director de Fotografia 6 7 1 600.000 1 8.400.000
2 10 Ass. Cámara 2 1 o 250.000 1 2.250.000

1--- 3 Maki,!g Off o 1 o 180.000 I 1.260.000
4 ~yudante de Cámara 1 1 o 120.000 I 960.000
5 Foto Fija o 7 o . 120.000 1 840.000
6 O~erador de Video o 7 o 120.000 1 840.000
7 Jefe Eléctrico 1 7 300.000 1 2.400.000
8 Eléctrico 1 7 270.000 1 1.890.000
9 Eléctrico 2 7 200.000 1 1.400.000
10 Grill 7 160.000 1 1.120.000--
11 Operador OollV 7 ISO.OOO 1 1.120.000

Sub Total 204 semanllls 10 77 1 técnicos 11 22.480.000
I ! I I I 1 I I I I,

205 EQuipo de Sonido
Función tlmi«> fo'''P liIm pct<::t. Ilhld.3d n.lk. Total $

1. Téc. Sonido directo e/Equipo I 7 1 SOO.OOO 1 5.400.000
2. Asistente Téc.Sonido directo 1 7 1 250.000 1 2.250.000

Sub Tot.11205 semanas ·2 14 2 técnicos 2 7.650.000
I I I I I I I ! I I

1206 EQlli/Jo de Montaie
Función tlmi«> fo'i'fI liIm I pct.<::t. :tlhldMl IlfH: Total $

1. Montador 14 500.000 1 7.000.000._ .•...•.•...•..- - ------
2. ºRerador de AVIO 14 250.000 1 3.500.000-
4. Finalizador 14 150.000 1 2.100.000-- _._--- - -
5. Editor Making Off 4 180.000 1 720.000

Sub Total 206 semanas O O 4G técnicos 4 13.320.000

~-H I I I I I I I
1TOTAL 20~ • Egll;l!.0 .. O . .. . .. 28 1116.035.000 . 1

33



1300 ELENCO .. 1 I I II I 1
1301 ELENCO

Función INf'I! film pCt..<:" nhidMl n.tlr. 70fol$

1. Adolfo 1 7 O 500.000 1 4.000.000
2. Juez I 7 O 500.000 I 4.000.000-~- -~~-~-
3. Francis 1 5 o &00.000 I 3.600.000
4. Roberto 1 3 o 450.000 I 1.800.000
5 Isabel I 2 360.000 I 1.080.000
6 Teniente 1 2 360.000 I 1.080.000
7 Asistente Juez 1 . 7 o 300.000 1 2.400.000~-
8 Comandante 0.5 2 o 360.000 1 900.000
9 Torturtador 0.5 4 o 360.000 I 1.620.000

. -- - ....•... - ..-- ..........- --- - - -- __ o _~. _ .• __ o - __

10 Soldado 0.5 2 o lSO.000 1 400.000
11 Uruguayo 0.6 2 o 160.000 1 400.000,------ ~..-.....•....••...•.•. ......---
12 Carabinero 0.5 1 o 160.000 1 240.000
13 Delincuente 0.5 1 o 240.000 1 360.000
14 Suboficial 0.5 2 o 240.000 1 600.000
15 Brasileño 0.5 1 o 240.000 I 360.000
16 Padre 0.5 . 1 o 240.000 1 360.000
16 Cura 0.5 1 o 170.000 1 255.000
17 Evangelico 0.5 1 o 170.000 1 255.000-------

5ub Tota/J01 .13 51 . o t8 23.710.000'-----
I I I I I I j I I II

1J02 EXTRAS
Función f"f'I! film pCt..<:l IlhidMl n.tk, 70101$

1. Com~añeros 500 10.000 500 5.000.000
2. Soldados 30 10.000 30 300.000
3. Carabineros s 10.000 s 60.000
4. Torturadores 9 10.000 9 640.000---

Sub Total 302 544 6.000.000
I I I I I I I I I II

1TOTAL30o..~.ElelJco r Extras 1 1 .. .. .... 129.7.10.000 I
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(400 Impuestos Sociales .= I I I 1 II I
1401 Impllestos Equipo

Impuestos I "8..<:I't:h>,,~ /l Total $

11- Im¡Juestos JJ/eg~¡Jotecnico 116.035.000 23y. 26.688.050
I -

-- S ub Total401 26.688.050

~I
1402 Impuestos Elenco

Impuestos <3t'fat ~¡; film lpa"f. IUIk/<1d n. Total$

1. Im~uestos Elenco 29.710.000 23y. 6.833.300- -
5ltb Total402 6.833.300

I ¡ I I 1 ¡ ! I I I
ITOTAC400 olmeuestosSociales

...
33.521.350 I

1$00 Gastos de Prodü;;ión liTI I I
501 Alimentación Gral.

Gesto Clt.<:i'flltl'(:i(fn _"i'fl1 (/18.." rti I link/MI ntk:. Total$

f---- 1 Eq:~ép:Filmación 7 6 5.000 24 5.040.000~. .- --"------
2 Elenco 7 s 5.000 17 3.570.000

f----- -- 3 ~gu~.~ ..meriendas 800 1200 960.000-~ ~~--_. ---.- ,.' ~. - ~.. ----- ........

4 EXTRAS, VARIOS 1 1 1 900.000 1 800.000
Sub Toml501 10.370.000

I
, I I I I I I I II
I

502 Gastos Generales ele Produccion
GastafServlc lo Clt."i'fll~ _"ffl 111.1_" mi,." Illnk/ad n. Total $

2 Mat. consumo. Producción 2 500.000 1 1.000.000
3 .g~j~de Pro~.I:!.~~I~ ___ 50.000 20 1.000.000._--- ,- . .. .. -----------
4 Vigilancia 2 220.000 2 880.000
5 Extras ,varios de prod. I 1.000.000 I 1.000.000

Sub Total 502 3.880.000

'--_..-' _____L______---- - -- . .L_L..L_.t_-- __L_~_----_~-.J
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r504 Combustible ¡Mantención
Gasto Gl.."/'IV~ n dia.<: lHFo" $llnitldtl nwii Total$

1. Bencina y Diesel Vehicuh 2500 530 1 1.325.000------ -
3. Extras, VARIOS 1 1 500.000 1 500.000

Sub Total 504 1.825.000
I ~ I I I I I I I I

505 Tmnsoon« de Producción
Gasto Ol•.!:/'IV~ mes .<:f'f11 (/ia." tllnitldtl n.w&\ TotaJ$

1 Camioneta Produce ion Doble cabina 5 1 500.000 1 2.500.000
2 Vehículos de ~!~~~orte ( Vans 7 400.000 1 2.800.000---- ... ~.._-----
3 Vehículos de Trans~orte Bus 7 400.000 1 2.800.000
4 Vehículo Camara 7 120.000 1 840.000
5. Vehiculo E~oca 2 80.000 3 480.000
6 Taxi Producción 350 5.000 1 1.750.000-
7 Taxi Finalización 200 5.000 1 1.000.000

Sub Total 505 12.170.000

-1------- --~·--,-1 I I I I --t-t---,-_.-
I

1507 Gastos con sede de Producción
Gasto G/I,.<:/'IvMiI:rnt>. .<:ffl día." n¡i¿<: Illnitldtl N Tot81$

1. Sede ~ara Producción 8 150.000 1 1.200.000-2. Material de oficina 8 24.000 1 192.000--
3 Luz, Agua etc 8 35.000 1 280.000--
4 Vale TransRorte 8 65.000 1 520.000-
5 FolocoRias 8 30.000 1 240.000--
6 Anillados 2.000 100 200.000

Sub Total 507 2.632.000
I I I I I I I ! I I

50S Comunicación
SeNicío G/I,.,,/'IV~ .<:ffl n QW$ :tllniddtl n. TotBI$

1. Internet 8 25.000 1 200.000--
2. Cuentas de Teléfono 8 38.000 2 608.000--
3 Cuentas de celular 8 180.000 1 1.440.000

1----._-_.
Sub Tota/50S 2.248.000

I I I I I I I 1 I I_. I

I:TOTAL 500· Gastos 'de Producción ,. ,

33.125.000 ...1
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[600 = Utiléi"í-a-y""'Vestllilfi;: __: I I1 I I ,

1601 Urllelia
M8teml Ll>-t:I'fIlM'it:tftt;_c -. ;f.ittit!1fI I'J TollIl$

1- .Ametralladora 1 60.000 S 360.000-
2_ Fusil Ametralladora 1 12.000 20 240_000-3_ Cascos 1 6_000 20 120_000-
4. Pistolas 5 25.000 1 125.000-
5. Frazadas 50 5.000 50 250.000-
6. Ollas 2 40.000 2 80.000-
7. Pocillos de Comida - 50 400 50 20.000
6. Cucharón I 6.000 2 12.000-
9. Catre metálico - 1 15_000 1 15.000
10. ~ues 5 2.800 5 14.000
11. Linternas I 6.000 I 6.000- 48.00012. Mesas 4 12.000 4-
13. Sillas - 12 6.000 12 12.000
14_ Ca!~as Cruz Roja I 40.000 I 40_000-
15_ Primeros auxilios I 20.000 I 20_000-
16. Bomba Insecticida 1 as.ooo 1 36.000

¡---.- - ---- 30.00017. Set de Peluguerfa I 30.000 1- 30.000-- - - _._p.,-
lB. M.~q!:l.inade Escribir 2 IMoo 2-
19. Cardex 4 15.000 4 60.000- ._.

1-._- 2O.ILibro de Registro - I 500 1 500
21. Cucharas Plásticas - 80 200 80 16.0ó0

- 22. .Carton de Cigarros 1 10.000 2 20.000-
23. Binoculares - 1 15.000 _2 _ 30.000
24. Paguetes de Alimentos 20 tooo 20 20.000
25. Escritorio 1 25.000 I 25.000- 15.00026. Micrófono 1 15.000 I-
27 Extras Utileria 1 tOOO.OOO I 1_000.000

Sub Total 601 2_704.500

I I 1 I I I 1 I I !
1602 Vestuarios

MIIlerilll a..Q'fI'~_< ,k. ;f.lMlM N TollIl$
-

1. Uniforme de Policia 480.000I 24.000 20- -
2. Uniformes Militares - I 24.000 25 600.000

- 3. Uniformes de Aviador I 24.000 5 120.000-
4. Uniformes Cruz Roja - 3 24.000 3 12.000

5. Sotana 1 25.000 1 25.000-
7 Extras Vestuarios 1 500.000 I 500.000

Sui» Total 602 1.797.000

1 I I I I I I I I I

'603 Escenoqmfia v Locaciones
MGter~1 ~t:"vlt'im#_~ rk. ;f.{bitllfI Al Totl1l$

1 Arriendo Locaciones 6.000.000 I 6_000.000
2 Material Ambienlacion 3_000.000 1 3.000.000._- - __ o

1500.0003 Material de Construccion 1500.000 1

5ltb Toral 603 10_500.000
f----

I I I 1 I I I 1 I 1
t604 Comllnic.tlció/l

Materilll lIMNl'~ 1M ;f.lbitliltl I'J TollI/$

1 Radio de Vehículos 70.000 4 280.000-
2 Radio Base - 250_000 1 250.000
3 Radio de mano + accesor 120.000 6 720.000

Sub rora/603 1.250.000

I I I I I I I I I I
ITOTAL 600 • Egllipos ~ Vestuarios ..

. _._0.
16.251_500 : . . -- I~ ,
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f!oo Materi~(Sensi-hie I ._. -_.__.-
I I ! I I
¡701 RLMES CINEMATOGRARCOS

Material O/t."(>flladr:lnf>_" m pH>." :tlblid.Jd n. Totals
1. Pelicula Virgen 35mm. Kodllk. I ~oo 80.000 180 14.400.000
2 Neu Sonido 2.000.000 1 2.000.000

f--. Sub Total 701 16.400.000

1 I I 1 I I ! I I I
1702 MATERIAL MAGNETlCO

Material O/t."l'fl/Miam>." n. Ilblid.Jd n. Total s
1. Cinta digital U$32 I 25.000 40 1.000.000
2. DAT U$13 I 8.000 20 160.000

Sub Tota/I02 1.160.000

I I I I I I I ---i
!

ITOTAL-700 • MATERIAL Sensible 17.560.000 I
Equipo de Fihnació,i

- .
I J800 ____ o

!

801 Eauino de Cámara
arriendo O/t.<:l'fl/Miam>s SEM n :tlblidiKI n Total$

1. Camara 35 mm ARRI5358L ., 2.400.000 1 16.800.000~~-
2. Óptica Especial o!loslentes 7 1.000.000 1 7.000.000
3 Filtros etc 7 300.000 1 2.100.000
4 VARIOS CAMARA 1 2.000.000 1 2.000.000

Sub Tom/S01 27.900.000

i
1803 Equipo dellmninaciólJ

arriendo 0/t."t'f'I/~ sem da IlblidiKI ,; Totals
1. Kit 15.000 l-0N 7 3.000.000 21.000.000-~... _-- - -
2. Accesorios 7 800.000 5.600.000-
3. Generador 80KVI/ ., soo.ooo 6.300.000~ .-
4. Pantallas 7 300.000 2.100.000- -
5. Varios 7 300.000 2.100.000

SlIb Tot11S03 37.100.000

I I I I I I ¡ I I II

1804 Equipo de MaClllimuia
arriendo O/t."(>fll~ ."FflJ dilL." SEM IlblidiKI h. Total $

1. Grua 3 800.000 2.400.000-- -- --- ... -. ....----- ., .. ,,,.- ---
2. Material de Consumo 7 40.000 280.000
3. HelicoRtero 1 1.500.000 1.500.000
4. Dollv 6 650.000 3.900.000

Sub Total 804 8.080.000
I ¡ I I I I I I I I,
ITOTAL 800 • Eg,uie.o de Filmación -- ... 73.080.000 I

I I I
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[900 Glboratorio I I I I I :J~r ~I~~--~~~~~---~~---l
901 Laboratorio Cinematográfico

Servicio 0lr.."f'f1)8fiont.. ~!' n $I.Wdt1d 'I1Itt,.<; Total s
1. Revel. Negat. 35mm 400 55.000 180 9.900.000
2. Pruebas sensitométricos 55.000 s 330.000
3 Preparación pI telecine 10 28.000 260.000¡..
4 Montaje de Negativo . sO"/. 8 120.000 1.500.800¡--._-_.
5 Empastado negativo 457.27523 19.500
7 Primsracopia 35 mm 3060 1 1.300 3.978.000..•. - ---

Sub Total 901 16.426.075

I I
I

I + .---1I
: I I 1

ITOTAL gOO • Lsbomtotio
I

16.426.075 I

[1000 Montaje y Telecinaje
I I ·1I i

1001 Te/ecinaje
Setvicío Olr.."f'fI)Mit:Int>." h $lWdt1d n. Tofa/$

1. Transfer 1 Luz 12 170.000 1 2.040.000
2. Transfer Definitivo s 270.000 1 1.620.0001----
4. Cinta Beta digital so.ooo s 360.000
5. Cinta Beta SP 28.000 s 156.000
6. VHS 1.500 tOO 150.000
8. OVO 12.000 tO 120.000

Sub TotRI1001 4.446.000
I I I I I I ¡ I I I

1002 Montaje
Setvicio Olr..qyl)Mioni! ."I'ITI ditt,.<; It II.Wdt1d n Totals

1. AVID Mon~~J~....películ~. "_ 14 500.000 1 7.000.000_. --.- ~. - - ...~~ - . -- -.--_. ----- - - . -_ .. -----_. __ ...-
2. AVID Making Off 4 500.000 1 2.000.000- -
3. AVID extra 1 500.000 1 500.000-~ --
4. Arriendo disco duro 14 80.000 1 1.120.000

SlIb Toral 1002 10.620.000
I I I I I I I I I I
ITOTAL 1000· Montaie

. _.
15.066.000 J

39



~r~10~O~--~I~E~a-7~1(~Ii~O~d~e~s~o~n~id~O~ ~_-41--41--~4,-------+1--41--'-----
I

11101 Estudio de Sonido
Servicio OA<:PI//~_" n. $lWd.w It Total s

1. Estudio pI Locución F~mo 40.000 30 1.200.000-
2. Ruido Sala Filmo 40.000 16 640.000----- ~. ---- .- p -.- ,------_. --- •

_. ~---- - ------_. .•..•.--
3. Traslado de Máquinas Filmo 36.000 40 1.440.000
4. Edición Sonido directo Filmo 36.000 90 3.240.000- ---" ..••. _ .... _ •..•..•....._- - --- - --_ ..•. _---. ... _ ...•~-
5. Ediclon Ruido+Ambiente Filmo 36.000 70 2.520.000-
6. Edición Ruído de Sala Firmo 36.000 5 180.000
7. Edición Música F~mo 36.000 20 720.000-
8. Mezcla Prelimnar Amb.+ruíc Filmo 60.000 10 600.000-
9. Mezcla Prelimnar diálogos Filmo 60.000 30 1.800.000-
10. Mezcla Prellmnar música Filmo 60.000 30 1.800.000-
11. Mezcla el banda internaci~r Filmo 82.000 70 2.025.000--~-~ - -- ._- ----- - -- - ~-------
12. Trasneripción Óptica el mat.y r 'WARNER 225.000 9 2.025.000
14. Dolb"( ~oyalties U$ 3500 2.500.000 ~.500·º09_._. __._-- __ L~~ __ -------- .- -- -- -~~-~--- -~~ .

15. Proyección Banda Doble 1- 450.000 2 900.000
16. Transcr.magnética p/8anda Doble 42.250 9 380.250

Sub rot.111101 21.970.250
I I I I I I 1 I I I! I

ITOTAL 1100 -Estndio de Soniá» 21.970.250 I

I I I
1201 Proceso Ootico
_.~ Servicio ONi'I//Mit;Im>. ~:" h IlWdad m TotaJ$

1. fundidos CFI 360 2.275 819.000
2. Fades CFI 360 2.275 819.000
3. Subtítulos CFI 540 1.300 702.000
4. Trucaje CFI 360 7.800 2.808.000
5. Internegatlvo 35mm CFI 3060 1.300 3.978.000--
6 CheckPrint CFI 3060 650 1.989.000

1- Sub Total 1201 11.115.000
!
: I

1203 creditos film
Servicio 0A"i'I//~_" h $lWdad n. Tota/$1---.
Creación ... _ .. I .._ ... 1.500.0001. 1.500.000 .. " .

2. Producción, Filmación y laboratorio 2.200.000 2.200.000
3. Producción .. I 200.000 1 200.000

-'-
SlIb Total 1103 3.900.000

I I I I I ¡ I I I
ITOTAL"1200 - Tmcaie Archivo Jt Letreros I
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(1300 MUSlcA I I I II I
1301 MUSICOS

SeNícío tJtt.~~¡)Mionf>_" n $lWd<1d n. TolaJ$
1. Director Musical o/musioos 1 1 1 7.000.000 1 7.000.000
2 ~~y'0!J_t____ 490.000 1 490.000.•----- . ....... -. "'---- ~ ..•. _ ..... __ w---... ...- •••••••• __ o -----~ . ._--~ --_ .. ----_.
3 Músico Making of 490.000 1 490.000-4 Ed. Sonido Making of 170.000 1 170.000

SlIb Total 1301 8.150.000
I I I j I I I i J J

¡1302 Estudio
Semcio tJtt.~~yMionf>_" h $lbid<1d n. Tolal$

1. Grabación inoluido en musioos O O O~._- _ .. --- -_ .._--- - _. . _ .. --- -~---_ ... ._- ~~_.
2. Mezcla O O O
3. Tec .grav. mix. O O O-- ._- - - -
4. CIntas deT o o O

Sub TOt.111302 o O
I ! I I I I I I I IITOTAL 1300 - MUSICA 8.150.000 I

! !
I II

i1400 SEGUROS
- ..- . ... 1

.. . ..

I I I I I II

1401 SEGUROS
Gasto tJA~~/I~." trIf>_" $lbid<1d n. Total $

1. Accídente tecnicos 2 40.000 30 2.400.000-2. Accidente elenco 2 40.000 15 1.200.000- .._- - --- .- . - .. .. . - - .... - - - . - -_ ... --_._-- __ o .... ..- - . - ¡,.- .... ",,-'

3. NeQativo Filmado AON 8.000.000 100:.-: 8.000.000
SlIb Total 1401 11.600.000

I I I I I I I I I 1• I

__ ~.ITOTAL.1400~. SEGUROS 11.600.000 - .' .
"1

I i I I
11500 Gastos de C0l!tación I
I I I I I
11501 Gastos de CaptaciólJ

SeMeio tJA~~/lKicInt>_~ trIf>_~ $lWd<1d n. Totals
1. Cuenta de Banco 18 100.000 1.800.000-
2. !~pJeme~.t!c_LÓ~~_uenta de Ba~~.~_. 150.000 150.000r---. - - --- ---- --- ---
4. Auditoria 2.000.000 2.000.000

Sub Tota/150 1 3.950.000
I I I I I I I I 1
ITOTALJ500-. Gastos de Cae.taciól1 ... .. ,

3.950.000 I
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ANEXO!

EVALUACIÓN HD.
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hoo_. Guion, Il1'I/estigaclón yPloyecto
I I I I,

t101 Guión

~1

ISeMcio Tas"'II~_~ J I I ;lllt1idad I 11 rk. I Total$

IGuión T I I I I 7.000.000 I '1 I 7.000.000
Sub Total 101 técnicos I 7.000.000

[iDO . E"(jiiipo=T~cnico
I I I
1201 Base De Producción

FIJnción Ii>mk>t:> /TJf'_~ Illt1idMl nrk. Total $
1 Administrativo Financiero 10 135.000 1 675.000
2 Secretaria 10 340.000 1 1.700.000
3 Junior 10 160.000 1 800.000--
4 Divulgación 4 300.000 1 1.200.000
5 Contador 10 135.000 1 1.350.000
6 Abonado 4.000.000 1 4.000.000

Sub Tota/201 44 5 9.725.000
I I I I I I 1 I I I

202 Dirección
Función Sl'mimil..~ f'l1f! film pacl, ;lllt1idad nrk. Total $

1. Director, P..!:~.L~ost. 12 24 300.000 1 10.800.000
1. Director Filmación 6 sOO.ooo 1 3.600.000
2 Director de Arte 12 s 300.000 1 5.400.000
3 Scrí~t 2 s 150.000 I 1 1.200.000
4 Asíst. Díreccion 12 6 10 200.000 1 3.600.000

S"b Tote! 202 semanas 24 12 24 técnicos I 19.800.000
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203 Procluc.c.;ólt
Función rk.rJk,c¡ I"I'Il Ii/m f"I-cl, $lInidad n.rk. Total$

1. Prod. Ejecutiva, ~ré e semanas 12 24 300.000 1 10.800.000
2 Prod. Ejecutiva, (lrep_ semanas 1) 500.000 1 3.000.000
3 Oir. Producción semanas 12 1) O 400.000 1 7.200.000.~--- - -----
4 Jefe Produccion 12 1) o 250.000 1 4.500.000

_.- 5 Ass. Producción 1 12 6 o 150.000 1 2.700.000
6 Asit. Produccion 2 6 1) O. 150.000 1 1.800.000
7 Utilero 1 1) o 250.000 1 1.750.000
8 2 Tramoyas 1 1) o 120.000 2 1.680.000
9 Vestuarista 3 1) o 250.000 1 2.250.000._-
10 Asistente Vestuarista 3 6 o 100.000 1 900.000----
11 Modista 6 120.000 1 720.000
12 Peluguera 6 150.000 1 900.000

1---- ------- -
13 maquillaje 6 200.000 1 1.200.000

Sub Tota/20J semanas 62 12 24 técnicos 14 39.400.000
L.....
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204 FOTOGRARA ·ELECTRICO·GRIP
Función /PmIro Plf>/'. ¡¡,m pa.~t. $lblid.?d n./k. Total $

1. Director de Fotografié 6 6 o 600.000 1 7.200.000
2 10 Ass. Cámara 2 6 o 250.000 1 2.000.000
3 Making Off o 6 o 180.000 1 1.080.000-----
4 ~udante de Cámara 1 6 o 120.000 1 840.000
5 Foto Fija o 6 o 120.000 1 720.000
6 ºRerador de Video o 6 o 120.000 1 720.000
7 Jefe Eléctrico 1 6 300.000 1 2.100.000
8 Eléctrico 1 6 270,000 1 1.620.000
9 Eléctrico 2 6 200,000 1 1.200.000
10 Gri~ 6 160.000 1 960.000
11 Operador Dolly 6 160,000 1 960,000

Sub Total 204 s~manas 10 66 o técnicos 11 19.400.000
I I I I I I I I I I

1205 Eqllipo de Sonido
Función 'PmIro I"f>/'. ¡¡,m pa.<:1. $lblid.?d tHk. Tota/$

1. Téc.Sonido directo e/Equipo 1 S O 600,000 1 4.200.000
2. Asistente Téc.Sonido directo 1 6 o 250,000 1 1.750.000--

Sui» Total 205 semanas 2 12 O t~n¡cos 2 5.950.000
I I I I I I I I I I

206 Eauino (le Montaje
Función tPmlro Plf>/'. liJm ¡>a.<:1. $lblid.?d tHk Total $

1. Montador 14 500.000 1 7.000.000- -- ---~- ....-.---_.-
2. .QP.eradorde AVID 14 250.000 1 3.500.000

-- 4. Finalizador 14 150.000 1 2,100.000_ ...•..••......•••• ....-. ..•-••....•._-...-
5. Editor Making Off 4 180.000 1 720.000

Sub Total 206 semanas O O 46 t~nlcos 4 13.320,000

I I I I 1 + I I I
[TOTAL200.~.eqt~;l!O O ._- . 28 I 107.595.000 I
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1300 ELENCO
I I
r301 ELENCO

Función pPft Iim pd<:t. IlWded n.tlt: Total s
1. Adolfo I 6 O 500.000 1 3.500.000
2. Juez I 6 o 500.000 1 3.500.000. - -- .- _. - .. -_ ....••...-..-....._- ~._---
3. Francis 1 4 o 600.000 1 3.000.000
4. Roberto I 3 o 450.000 1 1.800.000---
5 Isabel I 2 O 360.000 1 1.080.000

_"__ 6 Teniente I 2 360.000 1 1.080.000
7 Asistente Juez I 6 o 300.000 1 2.100.000
8 Comandante 0.5 2 o 360.000 1 900.000
9 Torturtador 0.5 3 o 360.000 1 1.260.000-- •••••••••••••••••• L • u ••• --------- ---- - ....- ...•..

10 Soldado 0.5 2 o lS0.000 1 400.000

f--_._- 11 Uruguayo 0.5 2 o lS0"000 1 400.0004 ______ __o
12 Carabinero 0.5 1 o lS0.000 1 240.000
13 Delincuente 0.5 I o 240.000 1 360.000
14 Suboficial 0.5 2 O 240.000 1 600.000
15 Brasileño 0,5 1 o 240.000 1 360.000
16 Padre 0,5 I o 240.000 1 360.000
16 Cura 0.5 I o 170.000 1 255.000
17 Evangelico 0.5 I o 170.000 1 255.000-_ ........ ~-....--

Sub roral 301 12.5 46 o 18 21.450.000_ ...•. _ ......•..•..•..

I I I II I I I I I
1302 EXTRAS

Función pl'ft Iim po.~f. $lWded n.tM Tota/$

1. Comllañeros 500 10.000 500 5.000.000-- -----
2. Soldados 30 10.000 30 300.000--
3. Carabineros 6 10.000 6 60.000--
4. Torturadores 8 10.000 8 640.000---

Sub Total 302 544 6.000.000

I I I I I I I I I I:.rOrAL300 • Elenco rExtras . I I r •• __ I 27.450 ..000 .1
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lñij)uestos Sociales
I I

1401 Inmllestos Eanioo
Impuestos l>a..';;t> di' I'~ n. Total $

1. Im~uestos ~/eg~~o tecnico 107.595.000 23"/, 24.746.850

._~_.
Sub Total 401 24.746.850

I I I I I I I I I I
t402 Impuestos Elenco

Impuestos M:(OI p;; Iim f'O-<:l $llnld.M n. Total$,

1. Im~uestos Elenco 27.450.000 23x 6.313.500

SlIb Toml402 6.313.500
I I I I I I I I I IITOTAL400 • Jm[!.lIestos Sociales·

". -- 31.060:350 ·1

I I I
501 Alimenracióll Gral.

Gó/sto 0l>..<1<fV«iM .Uf!> tNs 1"- :lthid.-d nlM Totll/$

1 ~q.téc.Filmación 6 G 5.000 24 4.320.000
2 Elenco 6 s 5.000 17 3.060.000
3 ~9ua + meriendas 800 1200 960.000
4 Extras, Varios I 1 lo 800.0110 I 800.000

Sub Toral 501 9.140.000
I I I I I i I I I !

'502 Gastos Generales de Prodllcción
GlIsta'5eNicIo Ol>..<_~ ,,1> ~d -~ :llhiítl.-d n Tota/$

2 M at. con sumo. Produc 2 ~oo.oao I 1.000.000
3 Caja de Producción 50.000 20 1.000.000
4 ~gilancia 2 150.000 2 600.000
5 Extras varios de orod. I 1.000.000 I 1.000.000

Sub Total 502 3.600.000
I

I I I
1504 Combustible 1M.1ntenc;Ótl

Gasto aoslfl'iKimI n 11M tillas :Ilhld.-d "."re: Tot¡¡/$

1. Bencina y. Diesel Ve 2500 530 1 1.325.000
3. Extras VARIOS 1 1. 500.000 I sao. 000

Sflb Tor.11504 1.825.000
~I
SOS Tr.1fIsporte de Producción_. Gllsto CltsIfl'Micm "",$ .c,", 11M t:lhitútl n¡,o¡oM, Tota/S

1 Camioneta Produccic Oobl@c~bln. 5 I 511O.oao 1 2.500.000
2 Vehículos de Transll Vons 6 400.000 1 2.400.000-- 3 Vehículos de Transp' Bus 6 400.000 1 2.400.000
4 Vehiculo Camara 6 120.000 1 ~720.000--

_._- 5. Vehiculo Ep'oca 2 80.000 3 480.000- -U5D.ooo· -6 Taxi Producción 350 5.000 I

Taxi Finalización
, -------

7 200 5.000 1 1.000.000
Sub Total 505 11.250.000
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507 Gastos con serie de Producción
Gasto Olt."i'f'IIMiaIN _"m (QiJ.." ~:" $llnNlMl Al Total$,

1. Sede ~ara Producción 8 150.000 1 1.200.000_.
2. Material de oficina 8: 24.000 1 192.000

3 Luz, Agua etc 8: 35.000 1 280.000

4 Vale Transp_o..!!!!__ 8: 65.000 1 520.000
__ o _._. ---- --- -- -~-_.-

5 Fotoco~ias 8 30.000 1 240.000

6 Anillados 2.000 100 200.000
Sub Total 507 2.632.000

I I 1 I I I I I I I
t508 Conumic...1dón

SelVicio Qh."i'f'IIddctnf. -"ffl n. m;.:t:: IlhidMl n Total s
1. Internet 8: 25.000 1 200.000

2. Cuentas de Teléfono 8 38.000 2 608.000

3 Cuentas de celular 8 180.000 1 1.440.000
Sub Total 508 2.248.000

1-. I I I I I I I I I I
ITOTAL 500 • Gastos de Producción

..
30.695.000 I
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[@O _ Utilería y Vestuílrios
I I I
601 Utíleria

Material 0A<:1'f1ladam>-" t1(:'(, tlWdMl 111 Tota/$

1. Ametralladora 1 60_000 6 360_000

2. Fusil Ametralladora 1 12.000 20 240.000--
3. Cascos 1 6.000 20 120.000- -
4. Pistolas 5 25_000 1 125_000---- --
5. Frazadas 50 5_000 50 250.000

6. Ollas 2 40.000 2 80.000

7_ Pocillos de Comida 50 400 50 20.000

8. Cucharón 1 6.000 2 12.000--
9. Catre metálico 1 15.000 1 15_000

10. Laques 5 2.900 5 14.000

11. Linternas I 6.000 1 6.000

12. Mesas 4 12.000 4 48.000

Sillas
1- 72.000

13. 12 6.000 12 .-
14. Car¡:¡asCruz Roja 1 40.000 1 40.000-
15. Primeros auxilios 1 20.000 1 20_000

16. Bomba Insecticida 1 36.000 1 36_000

17_ Set de Peluguería 1 30.000 1 30.000

18. Máguina de Escribir 2 15.000 2 .30.000

19. Cardex 4 15_000 4 60_000

20_ [Libre de Registro 1 500 1 500-
21_ Cucharas Plásticas 90 200 80 16.000-

1-----._- 22. Carton de Cigarros 1 10.000 2 20.000-
23. Binoculares 1 15.000 2 30_000

24_ Paguetes de Alimentos 20 1.000 20 20.000--
25. Escritorio 1 25.000 1 25.000

26. Micrófono 1 15.000 1 15_000
__ o

27 Extras Utileria 1 1.000.000 1 1.000.000

Sub Total 601 2.704.500
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602 Vestuarios
Material Clt,.cl'fl"1dOfN'_C rk., $llnidiJd fU Total$

1. Uniforme de Policía 1 24.000 20 480.000
2. Uniformes Militares 1 24.000 25 600.000
3. Uniformes de Aviador 1 24.000 5 120.000

1--- 4. Unif0n:!!es Cruz RoJa_ 3 24.000 3 72.000------_. ~--~__ o - ------ __ .•. _0--.---.-....-- ....____ .. ._--- -
5. Sotana 1 25.000 1 25.000
7 Extras Vestuarios 1 500.000 1 500.000

Sub Tota/G02 1.797.000
I I I I I I t I 1 I

'60l EscenoqrafÍ3 y Locaciones
Material Clt,.CI'fIl~_C rro. :tllnidiJd fU Totals

1 Arri~n.do Lo_c_a.~l.Q!!.e~.L_______ S.OOO.OOO 1 6.000.000
------ ..•.._ .••...... -_ ..•. ...- ._- ---~_._--- - -- p ----

.,. - _._--- ----
2 Material Ambientacion 3.000.000 1 3.000.000
3 Material de Construc 1.500.000 1 1.500.000-

Sub Tot t.)/ 603 10.500.000

I I I I I I I I I
1604 Comnnícecién

Materia! O/I..CI'fIl~_C tk., $llnidiJd fU TotaJ$

1 Radio de Vehículos 70.000 4 280.000
2 Radio Base 250.000 1 250.000-- -
3 Radio de mano + aCj 120.000 1) 720.000

Sub Tota/603 1.250.000

I I I t I I I I I I
ITOTAL 600· Egtlie.os·l. Vestuarios

.._-_. .. _.
16.251 :500 I

fioo Material Sensible =+=1.. 1'-- -- ------ --
I 1 ! I
l701 RLMES CINEMATOGRAFlCOS

-1Material I O/I..CI'fIl~S I m t $llnidlld 1 n. TotaJ$

1. [Cinta HD I I 1 t 80.000 1 12 960.000
Sub Total 701 960.000

I ~ I 1 I I 1 I I I¡

~702 MA TERIAL MAGNETlCO
tMaten'al ICh.CI'fIl~_C I t n. 1l1nidi1d t n. Total $

2. loAT IU$13 I I t 8.000 I 20 160.000
Sub Toral 702 160.000

¡ I I I ¡ I --1 ¡ I1 I
ITOTAL 700· MATERIAL Sensible .. - .. 1.120.000 I
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J~80::...::0:.....- ----;.::.E.:J..:(jii~lil:..po:::......::.de=--=-F:..:.;ih::..:n..=.ac=i..:..:óf:.:...J ---+ :-!I +-_+ __ -+- -+-_-+- .~
¡ ¡ I ¡ -¡
1801 Equipo de Cámara

tmiendo OI!..<:MIlMioni>_<: FEM 11 IlWd.td 11 Tofal$

1. Camara HD Song 6 2.400.000 1 14.400.000
2. Optica Especial otros ~ntes 6 400,000 1 2.400.000
3 Filtros etc s 300.000 1 1.800.000
4 Varios cámara I 2.000.000 1 2.000.000

Suh Tota/801 20.600.000
~ I I I I I -+.-1- I

1803 Equipo delltlmínación
arriendo OI!..<:MIlMioM _"t'/11 d"B I Unidad h Totals!--._-_ ..

1. Kit 15.000 I<W 6 3.000.000 18.000.000
2, Accesorios 6 800.000 4.800.000_._- • ________ ~._L

. ------ -- --- .. - . - - ~_a~~· __~_ .. _

3. Generador 80 I<W 6 1.000,000 6.000,000
4. Pantallas 6 300,000 1.800.000
5, Varios 6 300,000 1.800.000

Sub Tota/803 6 32.400.000
1 ¡ I ¡ I I I I ¡ !

804 Equipo de Maquillaría
arriendo OI!..<:WIli!dcrni>. -"t'/11 t:II<l." FEM I Unidad fl TotBI$- . ..

1, Grua 3 800.000 2.400.000
2. Material de consum'?l _____ 6 40.000 .~ . _240.000

r ___ •••••.•••• ~_
_ __ ~_.~_L~ . . . -

3. Helico~tero I 1.500,000 1.500,000

--~-- 4, Dollv 6 650,000 3.900.000
Sub Tot:d 804 8.040.000

I ¡ I I I I 1 I I ¡
1 TOTAL 800 • E~lIie.ode Filmación. .

."' .

61.040.000. __1

•
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rOOO Montaje y Telecinaje
1 :I

1001 Telecinei«
Servicio OA.q>fV~ JIÑ'-'" /1lÍJ1 It :Ilbkl~ h. Total $

1. Transfer HD/DVCam 12 170.000 1 2.040.000

f------ 2. Edicion Master HO 15 270.000 1 4.050.000
4. Transfer de Master HD a 35 mm. Negati~ 90 255.555 1 22.999.950
5. Negativo 'Optico Sonil 8500 240 1 2.040.000
5 Correcion Color Copia 8500 220 1 1.870.000

1--- 6. C;opia Beta Digit~1 _1_ 240.000 1 240.000
.. -.. - -- -- --

9. Preparación pI telecine 80 18.200 1 1.456.000
Sub Tota/1001 34.695.950

1 I I I I I I I I,
11002 Montaje

Servicio OA."wvMictm .<:em diL'" It $lbkl~ h. Total$

1. AVlD Montaj~J)elícula 14 500.000 1 7.000.000
2. AVID Ma~ll!g.º!f.. __ 4 500.000 1 2.000.000

-'-- ---- _ ....~.-.- ..._- ---- --_._~ ........ _. -- -- --- --_ ...• ~ ~... "._---~

3. AVlD extra 1 500.000 1 500.000
4. arr disco duro 14 80.000 1 1.120.000

Sub T01.11 1002 10.620.000

I I 1 1 I I I I I I
ITOTAL 1000· Montaie

._- 45.315.950 I-- ... _ ..

[f1oo EstudiOde Sonido
.

11101 Estudio de Sonido
SeMclo OA."wv~_<: n. $lbkl~ It Totol$

1. Estudio pi Locución Filmo 40.000 30 1.200.000 -
2. Ruido Sala Filmo 40.000 16 640.000

~- 3. Traslado q~Máquinas Filmo 36.000 40 1.440.000
4. Edición Sonido directo Filmo 36.000 90 3.240.000
5. Edicion Ruldo+Ambie Filmo 36.000 70 2.520.000
6. Edición Ruído de Sala Filmo 36.000 5 180.000

____ r _ ••• ~ ~._ .. --------."-- ~ .. - . __ . __ "n_ ---- ._---- _ .•....•. -..-......- ~ -- .. _- --_-. •..•. -.-"" ~---._---_ .
7. Edición Música Filmo 36.000 20 720.000-

-- 8. Mezcla Prelimnar Amb Filmo 60.000 10 600.000-~--_ ... -------
9. Mezcla Prellmnar diál( Filmo 60.000 30 1.800.000
10. Mezcla Prelimnar mús Filmo 60.000 30 1.800.000--- 11. 2.025.000Mezcla el banda intern Filmo 82.000 70

12. Trasneripeión Óptiea el rr \oIARNER 225.000 9 2.025.000
14. Dolby royalties U$3500 2.500.000 2.500.000

15. Proyección Banda Doble 450.000 2 900.000
16. Transcr.magnética p/8anda Doble 42.250 9 380.250_.----

Sub Total 1101 21.970.250

I ¡ I I I I j 1 j I,--- ITOTAL 1100· Estudio de Sonido 21.9(0,:;250 I....
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11200 Trucaje Archivo y letreros

1 I I

~1300._.. MUSICA.m I I I I II~I ~I ~---I---I--+-----j-

.

I1 I
1203 creditos film

SeNicio at<.<:~"~_,, h $lWd4CI n. Tata/S
1. Creación I 1.500.000 1.500.000--- ---~--- ---3. Producción I 200.000 1 200.000

Sub Tot.'J11203 1.700.000
1 1 I I 1 I 1 1 1
TOTAL 1200 • 'Tmeaja A retuvo V Letreros

. _. _._- ... - ..
1.700.000...-f-- 1,-- . --l ._--

..

1301 . MUSICOS
St!Nicio Gk.r:;w",~_#ó n. $lWdDd n. Total $r--- .-

1. Director Musical clmusiOO$ 1 1 1 7.000.000 1 7.000.000
2 ---Layout 490.000 1 490.000---
3 Músico Makinp of 490.000 1 490.000---4 Ed. Sonido Making or 170.000 1 170.000

Sub Tota/13M 8.150.000_._-
1 I I I 1 11 I I

1302 Estudio
SeN/cio at>..",.,,,M'ianrJ: h :tlWdDd n. Tata/S

1. Grabación incluido en musicos O o O
2. Mezcla O O O--- ................. .-
3. Tec .grav. mlx, O O O
4. Cintas deT O O O

SuD Total 1302 o O
1 I 1 1 I I I I I I
ITOTAL 1300· MUS/CA 8.150.000 I

1400 SEGUROS. .-
1 1 I 1
11401 SEGUROS

Gesto atr..-:N•.•~_o:- ~-" illWdDd n. Tata/S
1. Accidente tecnicos 2 40.000 30 2.400.000
2. Accidente elenco 2 40.000 15 1.200.000

Sub Total 1401 3.600.000
I I 1 I 1 1 1 I I IITOTAL .14(10..~.SEGUROS ... .._" ._- " ..... .._-- -_ .. - ... -,O" .. 3.600.000 I
I ¡ I 1

I I I I I I11500 Gastos de C¡fptacióí¡' ....
I I I I
11501 Gastos r/e c.."lpttlción

Servicio O/t$i'f""~$ 111#'.." $lWd4CI n. Totel$
1. Cuenta de Banco 1- 18 100.000 1.800.000
2. Imlllementación Cuenta de Banco 150.000 150.000
4. Auditoria 2.000.000 2.000.000

Sub Total 1501 , 3.950.000

1--' 1 1 I I I 1 1 1 I I
ITOTAL_15QO_~Gastos de.Caetacifm. - ..- - ... • - • __ .0· ___ .. 3.950.000 I

54



ANEXO 1

COMPARATIVO 35mm V/S DIGITAL
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IPesos Chilenos

1100 Guión, Investluaclón V Proyecto 1 I J I I 7.000.000I

1200 Equipo Técnico I I I I ! 116.035.000
boo 1 1 I I I 29.710.000Elenco 1 I

1400 1 1 ~ I I

Impuestos Sociales I 33.521.350I 1

500 Gastos De Producción I 1 j I I 33.125.000I

1600 Utileria y Vestuarios I I ! I I 16.251.500I

1700 Material Sensible I I ! I 1 17.560.000

1800
, I ¡ I 1Equipo de Filmación l I , 73.060.000

1900 Laboratorio I I I I ! 16.426.075
[rcoo Montaje y Ampliación a Cine I 1 I 1 I , 15.066.000;

11100 Estudio de Sonido I ! I I I ¡ 21.970.250
11200 Trucaje. Archivo y Letreros I 1 I I I ! 11.115.000
11300 Música I l I I I 8.150.000
11400 Gastos Seguros I 1 I I I ¡ 11.600.000¡

11500 Gastos de Captación I j I I I I 3.950.000
I I I ¡ I I 1 I

SUB TOTAL 414.560.175
Imprevistos de produccion 10% i I I T10X 41.456.016

.. .. - -_._-- -- _ ....

TOTAL de Producción 456.016.193 . _.- _.

I I I I I ! I Pesos Chilenos

100 Guión. InvestigacIón y Proyecto 1 1 I I I 7.000.000
200 Equipo Técnico I 1 1 I I I 107.595.000,

1300 Elenco 1 1 1 t I I 27.450.000

400 Impuestos Sociales 1 I I I I I 31.060.350
1500 Gastos De ProduccIón 1 1 1 1 I I 30.695.000
600 Utileria yVestuarios I I I I I I 16.251.500

1700 Material Sensible I I I I I I 1.120.000

800 Equipo de Filmación I I I 1 I I 61.040.000,
11000 Montaje y Ampliación a Cine I i 1 1 I 45.315.950
11100 Estudio de Sonido I I I I I I 21.970.250j

11200 Trucaje, Archivo y Letreros I I I 1 1 I 1.700.000
1300 Música 1 1 I I I 1 8.150.000I

11400 Gastos Seguros I I I 1 :
1 3.600.000

11500 Gastos de Captación I I I I 1 1 3.950.000
1 I I I ! 1 1 I
I SUB TOTAL 366.898.050

I Imprevistos de producclon 10 % I I I 1 T 10x 36.669.805
.....

TOTAL de Producción .. - _ .. -- . - __ o 403.587.855 ;
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ANEXO 2

EVALUACIÓN DE EQUIPO
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"La cámara Sony HDW F900, más comúnmente conocida como CineAlta, es el
primer modelo universal de alta definición. Puede grabar en los sistemas
PAL y NTSC, así como también en frecuencia de cuadro conmutable
(601, 501, 301, 30P Y 24P).

A continuación le explicamos por qué la cámara Sony HDW F900 es la
elección perfecta para el productor independiente:

1- Resolución: Con más de 2 millones de pixeles, una cámara de alta definición tiene
6 veces más resolución que una BetaCam digital y los formatos OV. La
resolución de esta cámara (1920 x 1080) es más evidente cuando se proyecta
en una pantalla de cine.

2- SETTING PERSONALIZADO: Esta cámara incluye en el menú del usuario el
ajuste de temperatura color, contraste, nitidez de la imagen, control de
luminosidad, estabilidad de la imagen y textura. Estos ajustes se pueden
archivar en la memoria y ser utilizados luego en caso de que el director de
fotografía desee crear la misma escena.

3- Procesador de 12 Bits: A diferencia de su predecesora, la 700A, la cámara Sony
F900 alta definición tiene un procesador de 12 bits, que permite una
reproducción más realista de colores y luminosidad.

4- AHORRO DE COSTOS (HD VS. 35 MM) : A continuación se enumeran los
beneficios económicos de grabar en alta definición en lugar de 35mm:

• El personal técnico se puede reducir ya que las cámaras son mucho más
livianas, no hay que cargar chasis, etc ..

• La cámara Sony HDW F900 se alquila a varios cientos de dólares menos por
día que el paquete estándar de 35mm.

• El tape de HO de 50 minutos cuesta alrededor de US$ 87, comparada con las 4
latas de 35mm (44 minutos) que cuesta US$ 2.300.

• El revelado y transfer de 44 minutos de 35mm costará varios miles de dólares,
mientras que el precio para copiar 50 minutos de HO a OVCAM será de US$
65.

5- FRECUENCIA DE CUADRO 24P: La cámara Son y HDW F900 es el primer modelo
digital capaz de grabar en 24 cuadros progresivos por segundo. En la
grabación digital no existen los artifacts de cinta (a diferencia de la grabación
en campos interlazados). Esto permite obtener una imagen que iguala la
calidad del cine tradicional.
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•
6- RODAJE: Al grabar con esta cámara, un monitor de HD le permitirá ver las

imágenes captadas, en su formato original, mientras se graban. Podrá saber
exactamente qué esta grabando.

7- DISTRIBUCiÓN: Uno de los bienes más importantes de una productora es su
archivo de programas propios. Es algo que siempre genera ganancias. Para
el año 2006, en los Estados Unidos se le exigirá a toda emisora proyectar una
señal HD. Para entonces las emisoras no estarán interesadas en el formato
DV, incluyendo el Betacam, debido a su resolución inferior. Al grabar en HD
ahora, prolongará el tiempo de comercialización de su proyecto, y aumentará
las ganancias potenciales de su inversión.
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