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Programa tipo taller 
1. Módulo 1: Introducción a las industrias 

creativas (¿qué son los derechos de 
autor?)

2. Módulo 2: Búsqueda y gestión de 
oportunidades (tendencias e 
investigación)

3. Módulo 3: Conceptualización y 
definición de una empresa creativa

4. Módulo 4: Habilidades para la 
formación de un proyecto

5. Módulo 5: Pitch

NOTA: esta taller se puede ajustar en horas según las 
necesidades del cliente para que dure 15 horas, un 
módulo académico de 32 horas o un diplomado de 
80 horas. 





Programa tipo taller 
1. Módulo 1: ¿Qué es el diseño de proyectos?
2. Módulo 2: Investigación como base del 

diseño
3. Módulo 3: La biblia de producción: 

conceptualización y definición de un 
proyecto creativo

4. Módulo 4: Diseño de equipos de trabajo
5. Módulo 5: Modelos de negocio y 

financiación
6. Módulo 6: Pitch (presentación de proyectos)

NOTA: esta taller se puede ajustar en horas según las 
necesidades del cliente para que dure 15 horas, un módulo 
académico de 32 horas o un diplomado de 80 horas. 
Este taller se puede ajustar para temas relacionados con 
dirección, fotografía y sonido. 





Programa de la conferencia
1. ¿Qué es la antropología visual?
2. ¿Cómo la hemos usado en herramientas 

de divulgación? 
1. Institucional (Brand Marketing)
2. Investigación académica
3. Promoción cultural

3. La Investigación-Creación
4. Ventajas del audiovisual como método 

de investigación-creación. 

NOTA: esta taller se puede ajustar en horas según las 
necesidades del cliente para que dure una sesión, 15 
horas o un módulo académico completo de 32 horas. 





Programa de la conferencia
1. Modelos de financiación 

tradicionales – 10 mins 

2. ¿Qué es el Brand Marketing frente 
al patrocinio? – 5 mins

3. ¿Dónde nace?: El reality – 15 mins

4. ¿Dónde estamos? El documental y 
la música – 20 mins

5. Posibilidades – 10 mins

NOTA: Esta conferencia puede convertirse en un 
taller sobre financiación de proyectos cuya 
duración es ajustable a 15 horas o 32 horas. 





Programa de la conferencia
1. Taller de pensamiento lateral – 10 mins 

2. ¿Qué es la investigación? – 10 mins

3. ¿Cómo se hace investigación? – 10 mins

4. Demostración de estrategias – 20 mins

5. Aplicaciones reales – 10 mins

6. Taller de Design Thinking – 30 mins 

NOTA: esta conferencia tiene una versión en 
taller. 





La Máquina. La creación de una 
industria
“La Máquina” es el documental más reciente 
de la productora El Chorro Producciones. 
Durante dos años investigamos sobre las 
estrategias de gestión y circulación que el 
rock colombiano de los noventa logró 
desarrollar y que le dieron a la música actual 
del país unas herramientas para hacerlo 
competitivo a nivel internacional. 
En esta conferencia hablamos sobre 
características identitarias clave de los 
músicos que hicieron parte de esta historia y 
le damos a los asistentes herramientas de 
gestión básicas para el desarrollo de sus 
proyectos creativos a través de ejemplos 
actuales. 

Trailer documental: vimeo.com/156367996

http://vimeo.com/156367996


Programa de la conferencia: “La 
Creación de una Industria”
1. Introducción a la historia del rock 

colombiana y su industria e 
introducción al desarrollo del 
proyecto – 5 mins 

2. Proyección película – 100 mins

3. La identidad como parte base del 
desarrollo de una industria musical – 
15 mins

4. Herramientas de gestión en el rock: 
independencia y planeación – 20 
mins



Programa de la conferencia: “La 
Creación de un Transmedia”
1. Introducción a la financiación 

tradicional de la creatividad – 10 
mins 

2. Explicación del modelo de 
financiación de “La Máquina”: 
CD+DVD+Libro – 30 mins 

3. Proyección tráiler – 5 mins

4. Explicación en otros ejemplos con 
proyecciones – 15 mins





El Sucundún
El documental “El Sucundun” se estrenó en 
2016 en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara, a partir de él como eje narrativo 
trabajamos la cumbia como concepto de unión 
latinoamericana a través del mestizaje. La 
conferencia incluye un concierto de los gaiteros 
y una explicación sobre el desarrollo de 
producción del documental. 

Trailer documental: vimeo.com/156367996

http://vimeo.com/156367996


Programa de la conferencia
1. La cumbia como mestizaje – 15 mins

1. La Cumbia y el Jazz: hermanas 
gemelas

2. La Cumbia y el Rock: resistencia como 
identidad cultural

2. Proyección del documental – 60 mins

3. Explicación del desarrollo de 
producción – 15 mins

4. Concierto de los gaiteros – 30 mins



San Jacinto 4G: La Máquina de la 
Alegría
San Jacinto 4G es el grupo de gaiteros de san 
Jacinto descendiente de los primeros gaiteros en 
viajar por el mundo con la gestión de los Zapata 
Olivella. 
En este concierto – conferencia llevamos la 
idiosincrasia de un pueblo a través de historias y 
anécdotas fruto de 20 años de investigación

Links: 
Cortometraje 1: bit.ly/cortogaita  
Cortometraje 2: bit.ly/hijosdoc  
Videoclip: bit.ly/saborgaita 

http://bit.ly/cortogaita
http://bit.ly/hijosdoc
http://bit.ly/saborgaita


Programa de la conferencia
1. El nacimiento de la cumbia en San Jacinto 

– 10 mins
2. Proyección cortometraje: “Un palito, una 

pluma y un pedazo de cera” – 7 mins 
3. Principales elementos de la cumbia 

(música, e identidad) – 10 mins
4. Presentación de los principales ritmos san 

jacinteros – 15 mins 
5. Proyección cortometraje “Los hijos de la 

cumbia” – 7 mins
6. La nueva cumbia y procesos actuales de la 

tradición – 10 mins 
7. Proyección del videoclip “Sabor a gaita”     

– 3 mins
8. Concierto de cierre de los gaiteros – 30 

mins





Programa de la conferencia
1. Pequeña historia del Grupo 

Putumayo – 10 mins
2. Proyección de video o pequeña 

muestra de música ritual – 5 mins

3. Introducción: el sistema cultural y la 
significación de roles – 15 mins

4. La estructura social del pueblo 
Camentsa – 10 mins

5. Estructuración: La música y la 
naturaleza / los roles y la familia – 
15 mins

6. Cierre musical – 5 mins





Programa tipo taller 
1. Módulo 1: Quién es el Artista y su 

función como materia prima
2. Módulo 2: Conceptualización de 

empresas
3. Módulo 3: La Misión Trascendental y 

la Visión como Enfoque
4. Módulo 4: Referencias de mercado 

(tendencias y modas)
5. Módulo 5: La columna vertebral de los 

negocios creativos.
NOTA: esta taller se puede ajustar en horas según las 
necesidades del cliente para que dure una sesión, 15 
horas o un módulo académico completo de 32 horas. 



Necesidades
1. Proyector HD o 2.5K para las proyecciones de 

documentales
2. Reproducción de Sonido Estéreo o 5,1 para las 

proyecciones de documentales
3. Para los conciertos: Raider de los músicos (favor solicitar) 

Costos de taller (por hora): $700MXN / $100.000COP 
Costos por conferencia: $7.000MXN / $1.000.000COP
Costos por concierto: $ 14.000MXN / $2.000.000COP 
Costos por exhibición: $ 3.500MXN / $500.000COP 

NOTA: los precios no incluyen transportes, viáticos, ni solicitudes 
extra. Los precios son negociables. 



Los Conferencistas
Daniel Cortázar Triana:
Director y productor de la empresa El Chorro 
Producciones, encargada del desarrollo de la 
película documental “La Máquina”. 
Ha desarrollado 3 largometrajes documentales y 
apoyado, dirigido y producido diferentes 
proyectos en el sector musical, editorial y 
audiovisual. 
Es profesor e investigador de Industrias 
Creativas con énfasis en las herramientas 
organizacionales de las empresas culturales. 
Actualmente cursa el doctorado en Estudios 
Organizacionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México. 



Los Conferencistas
José Daniel Serrano:
Antropólogo con especialización en
Ciencias Políticas. Ha trabajado como 
Director de Social Intelligence para BBDO 
Colombia y Director de Investigaciones 
para Phyxsius, empresa de estrategia en 
comunicación. 
Fue profesor de marketing digital en LCI 
Colombia, dictando el curso de 
Investigación Digital. 
Actualmente cursa la maestría en Visual
& Media Anthropology de la Freie 
Universität de Berlín.


