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Qué es ALICE 

ALICE (Liga de animación para aumentar la cooperación en Europa) es un 
proyecto europeo de cooperación interregional dedicado al sector de la 
animación.  

Los seis socios de ALICE WALLIMAGE -Valonia (BE)-, PICTANOVO -Haut-de-
France (FR)-, PROA -Catalunya (ESP)-, PUGLIA REGION  -Región de Puglia (IT)-, 
MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC -Región de Bratislava (SK)- i 
RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (RARR) -Rzeszow (POL)-  
detectan, analizan y ponen en común las dificultades y barreras que encuentra 
el sector de la animación, haciendo partícipes del dialogo a expertos, 
representantes del sector y autoridades, con la finalidad de poder presentar una 
batería de soluciones y mejoras basadas en el intercambio de experiencias, en la 
detección de buenas prácticas y en definitiva, en la cooperación interregional.  

• ALICE visibiliza al sector de la animación en Europa. 

• ALICE cohesiona a los agentes del sector de la animación dentro de los 
territorios.  

• ALICE se construye como espacio de diálogo, de intercambio de 
experiencias y de generación de soluciones innovadoras para el sector 
de la animación. 

Objetivos de ALICE 

• Fomentar el crecimiento de las Pymes europeas dedicadas a la 
animación, incidiendo en la mejora de las políticas relacionadas con este 
sector. 

o Facilitando las coproducciones.  

o Dinamizando el acceso a la financiación.  

o Aumentando su competitividad en el mercado internacional. 

• Mejorar la formación y retener el talento del sector de la animación en 
Europa. 
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Duración de ALICE 

• Fase I: desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio 2021  
A lo largo de esta fase se desarrolla un plan de acción, en base al 
intercambio de experiencias, la realización de estudios y el dialogo entre 
los socios de ALICE, obteniéndose una serie de propuestas que pretenden 
dar solución a los problemas detectados.  

• Fase II: desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de julio 2022  
En esta fase se implementa el plan de acción: se hará un informe que 
plasmará el éxito (o no) del paso de la teoría a la práctica de las 
propuestas desarrolladas en la fase I. 

Los socios de ALICE 

WALLIMAGE  
Socio Líder  
Mons, Región Valona, Bélgica.  

Empresa perteneciente al 100% al gobierno de Valonia, fue 
creada en 2001 para el fomento del desarrollo y la sostenibilidad 
de la industria audiovisual regional.Wallimage es el Fondo de 
Inversión valón para la financiación del audiovisual, mediante 
ayudas selectivas y ayudas a la coproducción.  

Las líneas de ayuda incluyen ficción, documental, animación y 
nuevos formatos, tanto para TV como para cine; además, 
dispone de una línea de financiación para las empresas 
audiovisuales.  

Wallimage actúa, además, como empresa de análisis y 
consultoría, participando económicamente en producciones 
que supondrán un gasto significativo en el territorio; además, es 
el organismo que informa sobre los incentivos fiscales y 
coordina la realización de rodajes en el territorio.  

www.wallimage.be 
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PICTANOVO  
Socio 2  
Lille, Haut-de-France, Francia.  

Entidad pública que gestiona, en asociación con el CNC, ocho 
fondos para el audiovisual (de escritura, desarrollo y producción). 
Financia obras para cine y televisión -documental, animación y 
ficción- pero también videojuegos y nuevos formatos.  

Actúa también como film commission, con amplias bases de 
datos tanto de profesionales como de empresas o localizaciones 
y desarrolla labores de consultoría y formación continua.  

www.pictanovo.com 

PROA  
Socio 3  
Barcelona, Catalunya, España.  

Única entidad privada en el proyecto ALICE, PROA es la 
Federación de Productores Audiovisuales de ámbito estatal, con 
base en Barcelona.  

Fundada en 2008, cuenta en la actualidad con 7 asociaciones 
federadas y más de 200 socios en total, entre empresas 
productoras de programas de entretenimiento televisivo, 
documentales, ficción, animación y videojuegos. 

La Federación actúa como agente estratégico en defensa de los 
intereses del sector audiovisual a nivel nacional e internacional, 
trabajando en la construcción de un ecosistema audiovisual 
sostenible que mejore las condiciones de sus socios, generando 
espacios de información y formación accesible.  
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ProAnimats, la asociación profesional de productores de 
animación, con una veintena de empresas productoras 
asociadas,  está federada a PROA y participa activamente en 
otras organizaciones como DIBOOS (Federación Española de 
Animación) y ANIMATION in EUROPE, la Federación Europea de 
Asociaciones de productores independientes de animación, que 
reúne a veintidós organizaciones de quince países europeos.  

www.proafed.com 

PUGLIA REGION 
Socio 4  
Bari, Región de Puglia, Italia.   

El Gobierno regional de Puglia (Dipartimento Turismo, 
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della 
Regione Puglia) a través de la Puglia Film Commission 
Foundation, actúa como apoyo económico en todos los estadios 
de los proyectos audiovisuales (largometrajes cinematográficos, 
cortometrajes, series y formatos televisivos y documentales), 
desde la búsqueda de coproductores -a través del Apúlia Film 
Forum- como en la producción - a través de la Apúlia Film Fund 
y su cash rebate -y la posterior promoción de las obras.  

www.apuliafilmcommission.it 

MINISTRY OF CULTURE OF THE SLOVAK REPUBLIC  
Socio 5 
Bratislava, República de Eslovaquia.  

El Ministerio de Cultura Eslovaco ha desarrollado una intensa 
actividad en el diseño de una estrategia para el desarrollo de las 
Industrias Culturales, a través de los Slovack Audiovisual Funds 
(que cuentan con un programa especifico de apoyo a la 
animación) o la creación del Slovak Arts Council, entidad que apoya 
al sector de los videojuegos y que el Ministerio gestiona a través del 
Culture and Creativity development Department los primeros y el 
Media, Audiovisual and Copyright Department el segundo. 
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Además, la televisión pública eslovaca (RTVS) ha apostado por 
una fuerte inversión como coproductores en contenido de 
animación infantil.  

Con todas estas medidas, la industria de la animación eslovaca 
se ha fortalecido, y ahora se enfrenta a nuevos retos: el fomento 
de las coproducciones con Europa Occidental, el hallazgo de 
nuevos modelos de distribución para contenido animado y el 
desarrollo de fórmulas para incentivar la inversión pública y 
privada en la industria de la animación  

www.culture.gov.sk 

RZESZOW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (RARR)  
Socio 6  
Rzeszow, Polonia  

El objetivo de la RARR, es apoyar el desarrollo del Voivodato 
(provincia) de Podkarpackie. Actualmente es uno de los actores 
más importantes en el escenario social y económico regional, 
centrando sus operaciones en el marco de redes de cooperación 
nacionales y europeas.  

Para esta región, que cuenta con dos fuentes públicas de 
financiación del audiovisual (la nacional, a través del Polish Film 
Fund –que también gestiona el cash rebate del 30% para 
producciones polacas, coproducciones y services- y la regional, a 
través del Podkarpackie Film Commission) la prioridad es 
incentivar la competitividad de las PYMES de la región, 
apoyando la creación de estudios de animación, fomentando el 
desarrollo de los clústeres audiovisuales y estimulando los 
programas de formación y actualización del talento regional. 

www.rarr.rzeszow.pl 
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Funcionamiento de ALICE 

El diálogo interterritorial se estructura sobre cuatro grupos de trabajo (WG), que 
lideran o colideran uno o varios de los socios del proyecto: 

• FINANCIAL & LEGAL (F&L WG). Coliderado por Pictanovo y Wallimage. 
Tiene como objetivo el estudio del marco legal y normativo de las 
coproducciones europeas, para proponer la creación de nuevos sistemas 
de financiación pública o la adaptación de los ya existentes, con el 
objetivo de facilitar a las PYME la colaboración y el acceso a la 
financiación, en el marco de las coproducciones internacionales.  

• ENTREPRENEURSHIP & TRAINING (E&T WG). Liderado por la Región de 
Puglia. Tiene como objetivo establecer planes de apoyo al 
emprendimiento innovador e inclusivo a través de la cooperación público 
- privada, incluidos planes de formación innovadores que puedan 
implementarse en las regiones de los socios.  

• PROMOTION & AUDIENCES WG (P&A WG). Coliderado por el Ministerio 
de Cultura Eslovaco y PROA. 
Este grupo de trabajo examina los últimos métodos utilizados para 
distribuir y promocionar contenido, identificando áreas de mejora. 

• CLUSTER / SMART SPECIALIZATION WG (C/SS WG). Liderado por la 
Agencia de Desarrollo Regional de Rzeszow. 
Estudia cómo las estrategias de los clústeres y la “especialización 
inteligente” abordan la cadena de valor de la animación digital. 

Además de las reuniones y conclusiones de los diferentes grupos de trabajo, 
desde PROA, con el apoyo del Ministerio de Cultura Eslovaco, se propuso realizar 
un MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE LA 
ANIMACIÓN, que facilite establecer una metodología común de estudio del 
sector, armonizando los principales indicadores y variables que hay que tener en 
cuenta para: 
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• Obtener una radiografía del sector completa en cualquier territorio. 

• Permitir que los datos sean comparables. 

• Facilitar la identificación de los eslabones de la cadena de valor de la 
animación que hay que fortalecer en cada territorio. 

• Ayudar a planificar el crecimiento del ecosistema del sector de la 
animación con una estrategia orgánica y sostenible. 
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MODELO PARA  
EL ESTUDIO DE LA 
CADENA DE VALOR 
DEL SECTOR  
DE LA ANIMACIÓN 



Motivación para la realización de este estudio 

La industria de la animación es un sector resiliente, comprometido, 
internacionalizado, generador de empleo cualificado, joven y estable, que 
abraza la diversidad y que puede liderar la vanguardia digital. Es además una 
industria deslocalizada, flexible y que, además, genera actividades 
complementarias basadas en la IP, activo intangible de un territorio, en forma 
de productos crossmedia y licencias. 

La animación infantil es, además, una forma de entretenimiento educativo, un 
constructor de referentes que ayudará a definir la visión del mundo durante la 
infancia. 

La industria de la animación es un sector mucho más relevante y estratégico 
de lo que a priori ha podido ser considerado, posicionándose actualmente 
como el sector audiovisual con una mayor previsión de crecimiento, que 
puede dotar a un territorio de un enorme activo económico, laboral, cultural, 
educativo y tecnológico. 

En septiembre de 2017, Creative Europe Media presentó su ANIMATION PLAN 
FOR EUROPE, basando sus recomendaciones y propuestas por un lado en el 
diálogo mantenido por la Comisión Europea con los diferentes agentes del 
sector y, por otro, en la información contenida en el informe más completo y 
actualizado con el que cuenta la animación europea hasta la fecha, la 
publicación del Observatorio Europeo del Audiovisual de 2015 “Mapping the 
animation industry in Europe”.  

El ANIMATION PLAN FOR EUROPE destacaba el potencial de crecimiento del 
sector de la animación -flexible y pionero en la adopción de soluciones 
innovadoras, tecnológicas y artísticas, y en el ensayo de nuevos modelos de 
negocio- y la universalidad de las obras audiovisuales de animación -capaces 
de encontrar público en muchos otros países distintos al de producción y de 
interesar a grupos de edad diversos-.  
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Pero el documento también prestaba atención a algunos de sus puntos débiles, 
como su ciclo de producción mucho más largo: la animación, comparándola 
con una obra de imagen real, necesita más tiempo y más dinero para ser 
realizada y el retorno de la inversión, consecuentemente, puede demorarse 
hasta diez años -incluyendo el periodo de desarrollo del proyecto- en el caso de 
los largometrajes cinematográficos. El acceso a la financiación adecuada para la 
empresa y la obra audiovisual a corto, medio y largo plazo se convierte, por tanto, 
en un reto fundamental para el sector. 

Otro aspecto abordado es la tradicional dependencia del sector de la 
animación, en cuanto a su financiación, de las televisiones tradicionales 
lineales (públicas y privadas), que se encuentran ahora frente a la competencia 
creciente de los nuevos agentes (plataformas de VOD y vídeo sharing) y 
sometidas a una gran presión presupuestaria, necesitando por un lado  una 
adaptación urgente a los nuevos modelos digitales de consumo audiovisual y, 
por otro, que se armonicen las obligaciones de todos los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual (lineales y no lineales) dirigidos a una audiencia 
europea, tanto en lo referido a la inversión anticipada en obra europea como las 
a cuotas de contenido europeo en sus parrillas y catálogos. 

Por su lado, los creadores de contenido audiovisual de animación debían 
adaptarse también a estos cambios en los patrones de consumo de los usuarios 
- que modifican las tendencias en los formatos y la monetización de los 
contenidos - y a los modelos de negocio que plantean las OTT, que 
generalmente implican, para los productores independientes, una mayor 
dificultad en la retención de la IP. 

Los retos a los que se enfrentaba el sector de la animación europea enumerados 
en el ANIMATION PLAN eran: 

• La retención del talento, mediante la creación de un marco que fomente 
el crecimiento de las empresas del sector y la sincronía entre formación y 
empresa (teniendo presente la necesaria actualización formativa 
permanente de profesionales y profesorado). 

• La conservación de la propiedad intelectual (IP), un activo intangible 
que el ANIMATION PLAN pone en valor y que necesita, para convertirse 
en una herramienta valiosa de explotación y monetización de las obras, 
de un aumento de la inversión en promoción y marketing y una mayor 
atención a las estrategias de distribución. 
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• La creación y promoción de la marca “Animación Europea”, 
construyendo su identidad y su imagen y haciéndola competitiva a nivel 
global. 

• El acceso a la financiación del sector, mejorando las fuentes de 
financiación públicas y privadas ya existentes e implementando otras 
nuevas, acordes con la transformación de los modelos de negocio de 
consumo del audiovisual, que permitan garantizar la financiación de las 
empresas a corto plazo (tesorería), pero también a medio (avales y acceso 
a créditos) y largo plazo (mediante la conservación de la IP), permitiendo 
un crecimiento estable del sector. 

Mirando al futuro, las prioridades que enunciaba el ANIMATION PLAN hacían 
referencia al talento, a la promoción y audiencias, y al acceso a la financiación. 

• Formación y talento: planteaba el objetivo de convertir a Europa en un 
lugar de trabajo atractivo para el talento europeo y el extranjero. 

o Fomentando las relaciones entre formación e industria. 

o Facilitando la movilidad del talento. 

o Enfatizando la importancia de la actualización formativa. 

• Promoción y audiencias: marcaba el objetivo de aumentar la 
competitividad global de la animación europea a través de la promoción, 
el marketing y el doblaje. 

o Mejorando la inversión y la estrategia en promoción y 
marketing. 

o Aumentando la inversión en subtitulado y doblaje. 

o Incentivando y facilitando las coproducciones. 

• Financiación: con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación para 
fomentar el crecimiento del sector. 

o Desarrollando nuevos instrumentos financieros. 

o Combinando la financiación pública y la privada. 

o Reforzando el diálogo entre el sector financiero y la industria de 
la animación. 
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Con este planeamiento, la Comisión concluía con el deseo de que, en cinco años, 
la animación europea hubiera consolidado su identidad y se reconociera como 
un sello de calidad tanto para producciones cinematográficas, como no 
cinematográficas. 

Esta visión de la “Animación europea” como una unidad chocaba, sin embargo, 
con las cifras heterogéneas que planteaba la ya mencionada publicación del 
Observatorio Europeo del Audiovisual de 2015 “Mapping the animation industry 
in Europe” del sector de la animación en cada uno de los diferentes territorios 
estudiados, no solo en cuanto a número de obras producidas y presupuesto 
medio de ellas, sino también en lo relativo a número de pantallas 
cinematográficas, televisiones digitales o canales destinados a un público 
infantil. 

Además, la radiografía general que ofrecía de la animación producida en Europa 
en el periodo 2010-2014, en cuanto a competitividad global, referida a volumen 
de producción y audiencia, presentaba datos preocupantes:  

• El 14,7% de las entradas de cine europeas se destinan a películas de 
animación.  

• La animación europea solo consigue el 20% del mercado de la 
animación en Europa.  

• Se produce una media anual de 50 películas de animación europeas.  

• De las 188 nuevas películas de animación estrenadas en la Unión 
Europea en 2014, 107 fueron producidas en la UE. Sin embargo, las 44 
películas estadounidenses estrenadas representaron la mayor parte de 
la taquilla de la animación ese año.  

• De un total de 301 (más otras 40 emisiones simultáneas en alta 
definición), 217 canales infantiles están establecidos en la Unión Europea 
por filiales estadounidenses.  

• En cuanto al volumen de producción televisiva, Francia se sitúa como el 
primer país europeo con mayor número de horas de animación 
televisiva producidas, con 285 horas en 2015.  

• La proporción de obras europeas emitidas por los canales infantiles 
europeos parece estar vinculada a la dinámica de cada industria 
nacional de animación. Los canales infantiles del Reino Unido o de 
Francia proponen una elevada cuota de animación nacional.  
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• La proporción de animación europea también varía fuertemente entre 
las plataformas europeas de VOD. Los Estados Unidos (y a veces Japón) 
son generalmente la primera fuente de programación.  

Por un lado, la Animación Europea parecía un concepto generado más por 
oposición a la animación estadounidense o japonesa, que una idea fuerza per 
se y, por otro, resultaba fácil llegar a la conclusión de que la animación 
europea necesitaba tener un marco de desarrollo más favorable en toda su 
cadena de valor y que para ello, resultaba imprescindible conocer a fondo 
todas las etapas que intervienen en su proceso generador. 

Además del ANIMATION PLAN FOR EUROPE, otras iniciativas que hay que tener 
presentes se pusieron en marcha: 

Por parte del sector, en 2016, 14 entidades de 12 países europeos fundaron 
ANIMATION in EUROPE, la federación europea de asociaciones de productores 
de animación, que tenía como objetivos: 

• Conseguir que cualquier prestador de servicios de comunicación 
audiovisual dirigido a una audiencia europea invirtiera en la producción 
de contenidos originales en Europa. 

• Asegurar herramientas de financiación pública a nivel europeo, nacional 
y/o local para la producción de obras audiovisuales de animación 
producidas en Europa. 

• Mantener un debate regular y constructivo con las autoridades europeas 
sobre la regulación y la financiación de la industria de la animación. 

Y un objetivo no escrito: construir una red de diálogo efectivo entre los 
productores de animación, un intercambio de conocimiento, de prácticas de 
éxito y de retos que cada una de las entidades que de manera regular han 
compartido experiencias desde el momento de la fundación de Animation in 
Europe, han podido llevar a cabo, enriqueciendo enormemente su conocimiento 
sobre la heterogeneidad de la Animación Europea.  
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Por parte de la Comisión Europea, y después de larguísimos debates, la 
aprobación de 2018 de la nueva Directiva Europea sobre Medios Audiovisuales 
marca una senda de revisión y actualización de los modelos de consumo y 
gestión del audiovisual, obligando a los países miembros a reflexionar sobre el 
marco regulatorio de sus industrias y, a los más avanzados, a preparar el entorno 
normativo para una realidad digital aún por imaginar en gran medida.  

El futuro pasaba, según entendimos, por la cooperación entre países, por el 
intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas que fueran 
replicables en otros territorios y, sobre todo, en el conocimiento en profundidad 
de las diferentes etapas que afectan a la cadena de valor del sector de la 
animación. 

Cuando el proyecto ALICE empezó a cobrar forma nos dimos cuenta de lo 
complicado que resultaba hablar de “animación europea” en los territorios que 
formaban parte del proyecto, ya que en cada uno de ellos el sector contaba con 
unas características muy específicas y se hallaba en estadios de madurez muy 
diferentes.  

Además, encontramos una gran falta de información sobre aspectos que fueran 
más allá de las obras producidas y sus resultados en taquilla y constatamos el 
poco conocimiento que teníamos unos de otros: mientras la animación es, por 
def inición, un sector internacionalizado, detectamos una ausencia de 
intercambio de conocimiento entre territorios que impedía encontrar formulas 
que, de facto, fomentaran el crecimiento sostenible del ecosistema europeo de 
animación como una unidad orgánica. 

Y si -nos preguntamos- pudiéramos diseñar un modelo que nos permitiera 
estudiar las mismas variables e indicadores de cada territorio para: 

• Conocer en profundidad el sector de la animación en cada territorio y su 
momento de madurez  

• Poder comparar realmente el sector de la animación en los distintos 
territorios estudiando los mismos elementos  

• Identificar en cada uno de ellos las áreas más débiles que necesitan de 
incentivos estratégicos 

• Promover interterritorialmente la adopción y adaptación de medidas que 
hayan resultado fórmulas de éxito en otros territorios 
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El proyecto del plan de acción para del ecosistema de la 
animación en Europa 

Nuestra propuesta es que este Modelo para el estudio de la cadena de valor del 
sector de la animación sea el inicio de un plan de acción más completo para todo 
el ecosistema de la animación europeo, que quedaría estructurado en seis fases:  

FASE I.  MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA CADENA VALOR DEL SECTOR 
DE LA ANIMACIÓN 

I.I. DEFINICIONES  
I.II LA CADENA DE VALOR DE LA ANIMACIÓN 

Definición 
Objetivos 
Enfoque 
Principales variables e indicadores 

FASE II. INVESTIGACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 
Diseño de encuestas cuantitativas y cualitativas 
Recogida de datos 
Organización de los datos 

FASE III. ANÁLISIS 
Procesamiento de los datos 
Interpretación de los datos 
Diagnóstico 

FASE IV. BENCHMARKING  1

Comparación entre los sectores en los diferentes territorios  
Diseño de un plan de eficiencia 

En cada territorio 
A nivel europeo 

FASE V. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EFICIENCIA 

FASE VI. CONTROL 

 Herramienta diseñada para conseguir un comportamiento eficiente en los mercados o sectores (animación), que 1

consiste en comparar el rendimiento de las empresas (o territorios), a través de las métricas definidas por variables, 
indicadores y coeficientes.
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¿Y si, además, el diseño de este Modelo para el estudio de la cadena 
de valor de la animación - que desarrollaríamos durante la FASE I de 
ALICE - pudiera ser el inicio de un proyecto más amplio y ambicioso?



Metodología empleada en la realización de este estudio 

En el inicio del proyecto ALICE, tanto PROA como el Ministerio de Cultura 
Eslovaco habían expresado su deseo de realizar un estudio completo del sector 
de la animación en sus territorios, ya que ambos organismos eran conscientes 
de que no pueden implementarse acciones encaminadas a la mejora del sector 
si no se conoce en profundidad el estadio de madurez de este y las necesidades 
para las que hay que definir soluciones a corto, medio y largo plazo. 

Se aceptó que PROA liderara la propuesta, ya que se confió en su conocimiento 
de la materia y su interlocución directa con muchos de los agentes involucrados 
en la cadena de valor.  

Las primeras conversaciones descubrieron de inmediato uno de los problemas 
principales: era necesario el establecimiento de unas definiciones claras y 
comunes para entender qué íbamos a tratar en el estudio y cómo debía 
estructurarse. 

De noviembre de 2019 hasta junio de 2020, el grupo de trabajo realizó cuatro 
reuniones para establecer la estructura general del proyecto, y se 
intercambiaron un total de once propuestas de lo que habría de ser el 
documento, estableciendo la división en dos tipos de actividades, las 
principales y las de apoyo, así como las etapas que debían incluirse en cada uno 
de estos dos grupos, concretando su orden, de manera que el resultado tuviera 
coherencia.  

Se definió, además, cómo organizar la información, destacando al inicio de cada 
etapa qué elementos se tendrían en cuenta y sus definiciones precisas, 
procurando enfocar, a través de dichos elementos, el sentido de cada categoría. 

En esta etapa se intercambió información con otros agentes que tenían interés 
en desarrollar, o habían desarrollado, propuestas similares, como ACCIÓ 
(Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya) o CEE 
Forum y se compartió documentación de referencia que podía ser de utilidad 
para concretar nuestro planteamiento. 
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En el mes de junio, el grupo había hilvanado una estructura inicial, pero 
necesitaba una visión externa que, además, diera orientación sobre el trabajo 
que se estaba haciendo en otros grupos, ya que se entendía que ese 
intercambio podría enriquecer la estructura, dotar de contenido y ofrecer unas 
primeras pistas sobre el desglose de las principales variables e indicadores a 
considerar, a la postre el factor más importante, ya que sobre ellos se trasladará  
a la práctica la teoría desarrollada en este estudio. Había que pasar a la “Etapa 
transversal”. 

A finales de junio el grupo de trabajo se reunió con los coordinadores de 
proyecto ALICE, presentándoles el documento confeccionado hasta la fecha, 
planteando el punto en el que se encontraba y cómo necesitaba el intercambio 
transversal con el resto de los socios de ALICE: era importante que el estudio se 
nutriera de las consideraciones de los demás grupos de trabajo. 

Los coordinadores de ALICE enviaron en el mes de julio sus aportaciones, y antes 
de que finalizara el segundo semestre, PROA, que ya había desarrollado en 
solitario las últimas versiones del documento, pudo enviar una nueva versión. 

Con las consideraciones que en octubre añadieron los coordinadores de ALICE, 
PROA presentó un primer borrador a todos los socios, también en el mes de 
octubre, en el que sentaba ya las bases en cuanto a contenido, pero sin 
sistematizar el desglose de variables e indicadores. 

En noviembre, los socios de la Región de Puglia presentaron, dentro de su 
grupo de trabajo “Emprendimiento y formación”, una serie de encuestas para 
centros educativos, instituciones y empresas productoras, que fueron de gran 
utilidad para concretar ciertas variables e indicadores referidos a la etapa de 
formación. La celebración en el mes de diciembre de 2020 del debate “The 
theatrical distribution of European animation films” dentro del grupo de 
trabajo “Promoción y audiencias”, organizado por PROA, permitió la 
comprensión de muchos aspectos relacionados con la distribución, enfocando 
los objetivos de la etapa en la que este eslabón de la cadena de valor de la 
animación queda contenido. 
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En el mes de diciembre, PROA presentó su segundo borrador a los 
coordinadores del ALICE y al Ministerio de Cultura Eslovaco que incluía, ahora sí, 
un contenido en profundidad de cada etapa y un desglose exhaustivo de 
variables e indicadores. 

En el mes de mayo de 2021, PROA finaliza el estudio y procede a su traducción, 
para poder compartirlo con los miembros de ALICE.  

Desde el punto de vista del contenido, a la hora de establecer las actividades 
principales y de apoyo, así como las etapas y la enumeración de las variables e 
indicadores relevantes en cada una de ellas, se han tenido presentes 
documentos como los ya mencionados anteriormente  ANIMATION PLAN FOR 
EUROPE y el desarrollado por el Observatorio Europeo del audiovisual “Mapping 
the animation Industry”, pero también otros estudios sobre los sistemas de 
financiación del audiovisual como el realizado por PROA en 2017 “Los modelos 
de financiación pública del audiovisual en Europa”, que la Federación ha ido 
actualizando en la medida que la Directiva Europea sobre Medios Audiovisuales 
se ha ido trasponiendo a las normativas nacionales en los diferentes países 
miembros. 

Se han tenido muy presente el marco normativo europeo y el de los distintos 
territorios, informes de entidades como MEDIA, CARTOON, ERICH POMMER 
INSTITUT o las guías elaboradas por Institutos de cinematografía, Film 
Commissions y otros agentes de promoción del sector audiovisual, así como 
artículos de universidades, despachos legales y otras publicaciones 
especializadas. La documentación usada como referencia puede encontrarse al 
final del presente estudio.  

Pero, sobre todo, se ha dialogado: con productores, distribuidores, agentes de 
ventas, exhibidores, abogados, centros de formación, instituciones públicas para 
el fomento del audiovisual, televisiones públicas y plataformas VOD, tanto 
europeas como instaladas en Europa, y se ha asistido a conferencias, cursos, 
seminarios y clases magistrales.  
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Todo ese intercambio con los distintos agentes del sector, que no puede 
quedar reflejado en la documentación de referencia ha sido, probablemente, 
el elemento más valioso para cohesionar y dotar de sentido a este estudio, 
cuya finalidad primera ha sido en todo momento convertirse en una 
herramienta útil para la mejora del sector de la Animación en Europa. 

Esperamos que este Modelo para el estudio de la cadena de valor del sector de 
la animación pueda implementarse en los territorios de los socios de ALICE y, 
quizá, pueda ampliarse a un mayor número de territorios europeos que quieran 
sumarse al reto de descubrir en la industria de la animación una oportunidad 
de futuro. 
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ESTRUCTURA  
DEL MODELO PARA 
EL ESTUDIO DE LA 
CADENA DE VALOR 
DEL SECTOR  
DE LA ANIMACIÓN 



I.I DEFINICIONES 

• ACTIVIDADES PRINCIPALES  
Integran las etapas relacionadas con la generación del producto 
audiovisual de animación y su introducción en el mercado. 

• ACTIVIDADES DE APOYO 
Incluyen las etapas que crean las condiciones necesarias para hacer 
crecer al sector de la animación europea en su conjunto. 

• ETAPA 
Cada una de las fases que construyen el proceso completo que abarca la 
industria de animación. 

• FIGURAS CLAVE 
Sujetos (personas físicas o jurídicas) implicados en cada etapa.  
Realizan las ACCIONES que se llevan a cabo en cada etapa. 

• ACCIONES 
Iniciativas que las FIGURAS CLAVE desarrollan en cada etapa.  

• RECURSOS 
Elementos que definen a las figuras clave y a la etapa.  
Puede referirse a cualidades específicas de los sujetos o al contexto en el 
que se desarrolla la ACCIÓN. 

• VALORES PRINCIPALES 
Metas a alcanzar, objetivos tangibles. 
Indicadores de la funcionalidad de la etapa. 

• RESULTADOS POSIBLES 
Resultados mesurables que podrían obtenerse tras el estudio de cada 
etapa, ayudando a enriquecer cada eslabón de la cadena de valor. 
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I.II LA CADENA DE VALOR DE LA ANIMACIÓN: ÍNDICE 

A. ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Integran las etapas relacionadas con la generación del producto audiovisual de 
animación y su introducción en el mercado. 

A.1. Etapas de GENERACIÓN 
Aquellas que comprenden el proceso de realización del producto final. 

A.1.1. Creación de contenidos: El talento 

• Autores: Propietarios de los derechos de la idea original (IP) y 
propietarios de los derechos afines 

• Talento digital de la industria 

• Profesionales indirectamente ligados a la animación 

A.1.2. Producción: La empresa productora y las obras audiovisuales 
de animación 

• Empresas productoras de animación: Perfil y financiación 

• Obras audiovisuales de animación: Clasificación, financiación 
y etapas 

A.2. Etapas de MERCADO 
Aquellas en las que se trabaja directamente con el producto final, 
condicionando su valor. 

A.2.1. Distribución: Las ventas 

• Tipología de los agentes 

• Perfil 

• Rol 

• Financiación 

A.2.2. Consumo: La demanda y la oferta 

• La audiencia: Perfil 

• Tipología de los contenidos demandados 

• Ventanas de visionado 

• Oferta de contenidos de animación 
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B. ACTIVIDADES DE APOYO 
Incluyen las etapas que crean las condiciones necesarias para hacer crecer al 
sector de la animación europea en su conjunto. 

B.1. Educación: Formación y actualización 

• Centros educativos: Clasificación 

• Programas de formación: Clasificación 

B.2. Normativa y financiación: El marco legal 

• Public support measures for the audio-visual industry. 

• Financiación directa 

• Financiación indirecta 

• Financiación privada 

B.3. Conservación: El futuro 

• Organismos 

• Fondos 

C. ANEXO 
Los espacios de diálogo entre los agentes de la cadena de valor del sector de la 
animación. 

C.1. Creación de redes: Foros y Mercados 
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LA CADENA  
DE VALOR  
DE LA ANIMACIÓN 



ACTIVIDADES PRINCIPALES  

Integran las etapas relacionadas con la generación  
del producto audiovisual de animación y su introducción  
en el mercado. 
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A.1.1. Creación de contenidos 

El talento 

Definición 

Esta etapa incluye en primer lugar a los autores, a los propietarios de los 
derechos de la idea original (IP) y a los propietarios de los derechos afines. 

• Autoría (libros, novelas gráficas, comics, videojuegos). 

• Guion (idea original o adaptada), dirección y/o dirección de animación, 
dirección de fotografía y música original. 

• Producción. 

El segundo bloque está compuesto por los diferentes profesionales que 
conforman el talento digital de la industria. 

• Equipo de dirección: (Director/ Director de animación/ Ayudante de 
dirección/ Supervisor de continuidad/ Auxiliar de dirección). 

• Equipo de producción (Productor ejecutivo/ Director de producción/ Jefe 
de producción/ Ayudante de producción/ Auxiliar de producción/ 
Secretario de producción/ Supervisor de estudio). 

• Equipo de guion (Guionista/ Coordinador de guion/ Script doctor/ 
Gagman). 

• Director de arte/ Director de desarrollo visual (Concept artist). 

• Artista de storyboard. 
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Figuras clave: Creadores originales (titulares de los derechos- IP y afines-) 
y talento digital (artistas y otros profesionales) 
Acciones:  Concepto y desarrollo del concepto  
Recursos: CV, competencias, idiomas, movilidad 
Valores principales: Comunidad creativa 
Posibles resultados: Base de datos del “Talento digital”



• Equipo de animación -2D/ 3D/ Stop motion (Animador/ Diseñador de 
personajes, decorados y atrezzo/ Fondista/ Colorista/ Modelador/ Artista 
de texturas/ Artista de maquetación/ Director técnico/ Artista de 
iluminación/ Director técnico Efectos Visuales/ Artista de efectos 
especiales -FX TD-/ Artista de rigging/ Renderizador/ Especialista en 
sincronización labial). 

• Equipo de fotografía (Operador de cámara/ Ayudante de cámara/ 
Foquista, auxiliar de cámara). 

• Equipo de sonido (Jefe de sonido/ Ayudante de sonido/ Auxiliar de 
sonido). 

• Equipo de postproducción (Compositor/ Actores de voz/ Director de 
doblaje/ Supervisor de postproducción/ Montador/ Asistente de montaje/ 
Diseñador de sonido). 

• Equipo de distribución (Ejecutivo de ventas/ Ejecutivo de márquetin). 

Finalmente, se tendrían en cuenta los profesionales indirectamente ligados a la 
animación. 

• Dobladores, otros artistas de VX, músicos, licenciatarios, diseñadores de 
juguetes, agentes o editores. 

Esta última sección no será objeto del presente estudio, pero es conveniente 
tenerla presente a la hora de fomentar el diálogo entre todos los agentes de la 
cadena de valor del sector de la animación en un territorio. 

Objetivos 

• El principal objetivo es proporcionar un análisis DAFO de la creación, que 
sea útil para la planificación de medidas en el siguiente paso, así como 
identificar los problemas de conservación de la propiedad intelectual. 

• Identificar las profesiones más demandadas y las competencias más 
solicitadas. 

• Medir el impacto del sector de la animación en términos de 
empleabilidad cualificada. 
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Queremos conocer:  

o El papel de los creadores en la industria de la animación.  

o Los perfiles profesionales que demanda el mercado. 

o La identificación -cualitativa y cuantitativa- del talento digital.  

o El volumen de profesionales indirectos que también participan en el 
sector de la animación. 

Enfoque 

• Encuestas para realizar a empleados y autónomos del sector.  

• Colaboración con los Departamentos responsables de Trabajo y Empleo. 

• Colaboración con asociaciones profesionales o instituciones (Como Film 
Commissions, Institutos de Cinematografía o Agencias para la promoción 
del audiovisual). 

Principales variables e indicadores 

Número de profesionales en un territorio, relacionados directamente con la 
producción de obras audiovisuales de animación, desglosado por categorías e 
incluyendo el espectro más amplio que podría darse en una producción, en sus 
fases de desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución. 
Estos indicadores numéricos ayudaran a conocer, entre otras cosas, la 
empleabilidad del sector con respecto a otros sectores industriales, o el nivel de 
asimetría entre formación y empleo. (Fig. A.1.1) 
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FIG. A.1.1.- Clasificación de empleos
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Perfil de los profesionales exclusivos de las producciones de animación, 
considerando indicadores demográficos básicos como el género, la edad, la 
discapacidad, la nacionalidad o la residencia, para calibrar aspectos como la 
movilidad del talento, la inclusión de la mujer y las personas con discapacidad en 
el sector o el índice de empleo juvenil entre otras cuestiones, pero también 
indicadores de desempeño como el grupo profesional, el tipo de contrato o los 
ingresos netos, o indicadores de evaluación, como son los relacionados con la 
educación y el entorno formativo (conocimientos). (Fig. A.1.1-2) 

FIG. A.1.1.- Clasificación de empleos (cont.)

Equipo de fotografía

Director de Fotografía

Operador de cámara

Ayudante de cámara

Foquista

Auxiliar de cámara

Equipo de sonido 

Jefe de sonido

Ayudante de sonido

Auxiliar de sonido

Equipo de postproducción 

Compositor

Actores de voz

Director de doblaje

Supervisor de postproducción

Montador

Asistente de montaje

Diseñador de sonido

Equipo de distribución 
Ejecutivo de ventas

Ejecutivo de márquetin

Indirectos (Opcional)

Dobladores

Otros artistas de VX

Músicos,

Licenciatarios, 

Diseñadores de juguetes, 

Agentes o editores.

Modelo para el estudio de la cadena de valor del sector de la animación ______________________________  37



FIG. A.1.1-2.- Perfiles profesionales
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FIG. A.1.1-2.- Perfiles profesionales (cont.)
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A.1.2. Producción 

La empresa productora y las obras audiovisuales de 
animación 

Definición 

En esta etapa, en primer lugar, se habla específicamente de la empresa 
productora, dado su papel fundamental como agente cohesionador entre los 
recursos creativos y financieros que permitirán la correcta construcción de la 
obra audiovisual de animación, así como su destacado papel como motor del 
ecosistema de las industrias culturales de un territorio.  

En su segunda parte, se aborda el producto en sí: la obra audiovisual de 
animación en sus diferentes formatos, ya que conllevan distintas fórmulas de 
producción y, por tanto, diferente relación con los demás eslabones de la cadena 
de valor. 

Por último, se identifica el ecosistema de empresas vinculadas que dependen, 
interactúan o condicionan el proceso de producción de una obra audiovisual. 
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Figuras clave: Empresas de producción 
Acciones: Desarrollo, preproducción, producción y postproducción  
Recursos: Herramientas de financiación de la empresa y de los proyectos 
Valores principales: Tejido empresarial sostenible 
Posibles resultados: Aumento de la producción de obras audiovisuales 
de animación en un territorio 



Objetivos 

• Se pretende obtener un análisis DAFO de debilidades y fortalezas del 
entorno interno de la empresa productora y del proceso de producción 
de la obra audiovisual de animación, que resultará útil en la planificación 
de medidas eficientes en la próxima fase y en la identificación de 
problemas en la preservación de la IP. 

• Además, se recomienda aplicar en esta etapa una descripción del entorno 
externo -a través de factores políticos, económicos, socioculturales, 
tecnológicos, de sostenibilidad y legales- obteniendo un análisis PESTEL 
que permita la prevención de posibles afectaciones en el tejido 
empresarial. 

Queremos conocer: 

o Identificación y cuantificación del volumen de negocio que supone la 
producción de animación, dentro del ecosistema audiovisual de un 
territorio.  

o Identificación y cuantificación del peso de la empresa de producción, 
dentro de la cadena de valor del sector. 

o Identificación de las etapas más frágiles de la empresa productora. 

o Identificación de las etapas más frágiles del proceso de producción. 

o Tipología y cantidad de obras audiovisuales de animación de un territorio. 

o Volumen de las obras audiovisuales de animación de un territorio, con 
respecto al total de obras audiovisuales producidas en el mismo. 

o Fuentes de financiación de la empresa y del proyecto. 

o Modelos de negocio y estrategias de las empresas de animación. 

Enfoque 

• Encuestas para ser cumplimentadas por las empresas productoras. 
• Colaboración con instituciones (Como Ministerios de Cultura, Film 

Commissions, Institutos de Cinematografía o Agencias para la promoción 
del audiovisual). 

• Colaboración con asociaciones y federaciones de productores 
audiovisuales. 
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Principales variables e indicadores 

La empresa productora 

La compañía productora será analizada desde un punto de vista cuantitativo, 
identificando polos de concentración empresarial y su equilibrio sistémico 
dentro de un territorio y, además, desde un punto de vista estructural -referido a 
la forma legal, su edad, los ingresos anuales medios y el número medio de 
profesionales contratados (ha de quedar reflejado el grado de inclusión: género y 
discapacidad, y la edad) - y se estudiará también su modelo de negocio:  
(Fig. A.1.2-1) 

• IP propia: si la empresa desarrolla sus propios contenidos es la propietaria 
de la propiedad industrial y cuenta, por tanto, con este importante activo 
económico. 

• Servicios de producción para otras empresas (services): la empresa de 
producción trabaja para el propietario de la IP, y su único activo 
económico es el coste del trabajo del servicio. 

FIG. A.1.2-1.- Perfil empresa productora de animación

Nombre  

Forma legal  

Independiente
SI

NO

Año inicio actividad  

Ubicación  

Ingreso medio anual  

Trabajadores
Contratados

Tiempo completo

Tiempo parcial

Autónomos

Tipo de negocio
IP propia

Services
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Un territorio con un alto número de productoras que generan su propia IP es un 
territorio con un gran activo intangible, ya que una IP fuerte otorga a la empresa 
un alto valor de mercado, que ha de ser entendido como un aumento de los 
recursos propios a la hora de acceder a distintas fuentes de financiación, como 
posible aportación o garantía de pago. Las IP de éxito son activos intangibles 
de duración indefinida, que aporta riqueza a un territorio. 

Por último, se estudiarán las fuentes e instrumentos de financiación de las 
empresas productoras (Fig. A.1.2-2). La construcción de un marco normativo, 
fiscal y económico que permita la creación y mantenimiento de empresas 
productoras sostenibles, distinguiendo entre herramientas de inversión 
inmediata (políticas de apoyo a las startups, incentivos para la creación de 
empleo, inversión en mejora de infraestructuras o innovación tecnológica) o 
aquellas que mantienen la estabilidad del negocio en su conjunto. 

El desarrollo y la producción de contenidos es quizá el eslabón que más riesgos 
asume en la cadena de valor de la animación, por lo que la identificación de 
políticas públicas de éxito que favorezcan el crecimiento sostenible del tejido 
empresarial de la producción de contenidos será uno de los éxitos de este 
estudio. 

FIG.A.1.2-2.- Fuentes de financiación e instrumentos de financiación de las empresas

Fuentes 
públicas

Ayudas

Dependiendo del objeto 
de la ayuda

Startups

Infraestructura

Innovación tecnológica

Promoción del empleo

Dependiendo del ámbito 
territorial

Supranacional

Nacional

Regional

Otros

Dependiendo de su 
retorno

Reintegrable

No reintegrable

Facilidades 
financieras

Crédito

Aval

Otras
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La obra audiovisual de animación 

La obra audiovisual de animación, núcleo de la cadena de valor de la animación, 
ha de abordarse desde tres perspectivas: 

• En un primer lugar, una clasificación cuantitativa y cualitativa de la obra 
en sí: número de producciones de un territorio, pero también tipología en 
función de su pantalla de estreno, de su formato, la técnica empleada, el 
coste y la versión original. (Fig. A.1.2-3) 

• En segundo lugar, estudiando las especificaciones en cuanto a su 
f inanciación, mediante instrumentos públicos (subvenciones y 
facilidades f inancieras), estructuras de coproducción u otras 
herramientas. (Fig. A.1.2-4) 

• Por último, se analizará el proceso de producción en sus diferentes 
fases: desarrollo, preproducción, producción y postproducción, 
obteniendo en cada una de ellas indicadores temporales, económicos y 
laborales. (Fig. A.1.2-5) 

FIG.A.1.2-2.- Fuentes de financiación e instrumentos de financiación de las empresas 
(cont.)

Fuentes 
privadas

Facilidades 
financieras

Crédito

Aval

Crowdfunding

Crowdlending (Peer-to-Business leading)

Venture Capital

Business Angels

Private equity

Sponsorización    

En especie    

Otras

Otras  
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Esta visión completa del producto audiovisual de animación permitirá la 
identificación de los puntos más débiles del proceso de producción, que 
necesitarán ser reforzados mediante políticas públicas que faciliten por un lado 
la creación de IPs competitivas y la retención de las mismas en el territorio, la 
permanencia del talento y de la inversión y la creación de redes de 
comercialización y colaboración transfronterizas. 

FIG. A.1.2.-3.- Clasificación de las obras audiovisuales de animación

Estreno Formato Técnica Coste total 
(unitario/ capítulo) 

Versión 
original 

(territorios 
ALICE)

Cinematográfico Unitario

Cortometraje 3D

< € 150,000
Inglés

Francés

€ 150,000- € 500,000
Valón

Italiano

Largometraje 2D
€ 500,000- € 850,000

Polaco

Eslovaco

€ 850,000 - € 1.2 M
Castellano

No 
cinematográfico

Seriado 
(Número de capítulos, 
duración y temporadas) 

Stop 
Motion

Catalán

€ 1.2 M - € 2.5 M
Otro 
idioma 

Otro Otra
€ 2.5 M - € 6 M Otro 

idioma 
minoritario> € 6 M
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FIG. A.1.2-4.- Fuentes  y herramientas de financiación de las obras audiovisuales

1.- AYUDAS PÚBLICAS
% sobre el 
coste total

Ámbito territorial

Supra nacional

MEDIA %

EURIMAGES %

IBERMEDIA %

Otro %

Nacional %

Regional %

Otro %

Forma legal
Reintegrable   %

No reintegrable   %

2.- FACILIDADES FINANCIERAS % sobre el coste total % sobre la IP

Gap financing
Crédito % %

Aval % %

Cash rebate   % %

Incentivos fiscales

Tax rebate % %

Tax credit 
(transferible) % %

Tax credit (no 
transferible) % %

Tax shelter % %
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FIG. A.1.2-4.- Fuentes  y herramientas de financiación de las obras audiovisuales (cont.)

3.- COPRODUCCIÓN
% sobre el 
coste total % sobre la IP

Ámbito 
territorial

Regional % %

Nacional % %

Europea % %

Internacional % %

Tipo de 
coproductores

Empresa productora independiente % %

Prestador de servicios audiovisuales lineales 
privado % %

Prestador de servicios audiovisuales lineales 
público % %

Plataforma vídeo a petición (VOD) % %

Inversor privado % %

Otro % %

4.- OTRAS
% sobre el 
coste total % sobre la IP

Pre-ventas

Prestador de servicios audiovisuales lineales 
privado % %

Prestador de servicios audiovisuales lineales 
público % %

Plataforma vídeo a petición (VOD) % %

Otro % %

Mínimo garantizado (MG) % %

Capital privado % %

Aportación en especie % %

Aplazados % %

Otros % %
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Ecosistema de empresas vinculadas 

Para poder valorar adecuadamente el peso económico y la empleabilidad del 
sector de la producción de contenidos audiovisuales de animación en un 
territorio, se recomienda la identificación y el análisis de las empresas vinculadas 
a la obra de animación, como son los estudios, las empresas de doblaje, las 
empresas de licencias, las jugueteras y los editores. 

FIG. A.1.2-5.- Fases de la obra audiovisual de animación

CONCEPTO Desarrollo Preproducción Producción Post-producción

Duración 
(en semanas)        

Profesionales 
vinculados 
(número)

 
     

Financiación pública        

Financiación privada  
     

% Gasto sobre el 
coste final        
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A.2.1. Distribución 

Las ventas 

Definición 

En la animación, los distribuidores juegan un papel clave, más relevante si lo 
comparamos con el de una producción de imagen real, básicamente porque el 
tiempo de desarrollo y producción necesario es mucho mayor.  

Su papel frente a las productoras implica un compromiso más temprano. Por 
eso, en el mercado hay sobre todo distribuidores y/o agentes de venta 
especializados en animación.  

Incluso dentro de los grandes estudios, hay departamentos independientes que 
gestionan específicamente las producciones de animación.  

Los recursos financieros que aportan los distribuidores (MG o garantía mínima) 
son uno de los ejes sobre los que los productores independientes pueden 
construir la obra audiovisual de animación, ayudando a avanzar a todo el 
ecosistema de las industrias culturales de un territorio. 

En el pasado, la financiación pública y las televisiones han tenido un papel 
preponderante en la financiación de las obras audiovisuales de animación, 
pero hoy en día las plataformas de streaming han tomado la delantera, ya que 
se necesitan más contenidos nuevos y frescos para sus canales, pero a veces 
(cada vez con más frecuencia) exigiendo la IP completa, lo que supone una 
pérdida crucial de un activo para la productora. Las plataformas, los 
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agregadores y también las televisiones actúan como distribuidores, ya que la 
obra audiovisual se beneficia de los grandes mercados: los costes medios por 
espectador se reducen según su número aumenta, acelerando y multiplicando 
el retorno de la inversión. Es conveniente a este respecto el establecimiento de 
políticas públicas que garanticen la diversidad cultural de los contenidos de 
animación europeos, sobre todo los destinados al público infantil, protegiendo 
la producción y distribución independiente. 

La tendencia actual es que el distribuidor pueda participar en diferentes roles 
con respecto a la obra de animación, y se deben analizar esas nuevas figuras 
mixtas en las que los distribuidores actúan a la vez como coproductores, 
exhibidores o, directamente, como productores.  

Objetivos 

• Nuestro objetivo es proporcionar un análisis DAFO de la distribución que 
sea útil para la planificación de medidas en el siguiente paso. 

• Identificar los problemas de preservación de la propiedad intelectual.  

• Identificar cómo proteger los contenidos europeos en el modelo de 
distribución actual. 

• También se recomienda aplicar en esta etapa una descripción del 
entorno externo -a través de factores políticos, económicos, 
socioculturales, tecnológicos, de sostenibilidad y legales- obteniendo un 
análisis PESTEL que permita la prevención de posibles afectaciones en el 
tejido empresarial. 

Queremos conocer: 

o Peso económico y de empleabilidad del sector de la distribución en la 
cadena de valor de la animación. 

o Efectos de las políticas públicas en la protección de la distribución de 
animación europea independiente. 

o Diferencias significativas de negocio entre la distribución cinematográfica 
y no cinematográfica de obras de animación.  

o El volumen de negocio que las distribuidoras aportan a las empresas 
productoras de animación. 

o Formas innovadoras de financiación de las obras audiovisuales de 
animación por parte de los distribuidores. 
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Enfoque 

• Encuestas para ser cumplimentadas por las empresas de distribución.  

• Colaboración con instituciones (Como Ministerios de Cultura, Film 
Commissions, Institutos de Cinematograf ía o Agencias para la 
promoción del audiovisual). 

• Colaboración con asociaciones y federaciones de distribuidores 
audiovisuales. 

Principales variables e indicadores 

En primer lugar, se analizará la tipología de las distintas figuras relacionadas 
con las ventas -agente o distribuidora- distinguiendo en esta última su carácter 
independiente, o no. En caso de tratarse de prestadores de servicios 
audiovisuales, hablaremos de lineales o no lineales, y de públicos o privados.  

También se estudiarán sus indicadores estructurales (número total en un 
territorio, volumen de negocio y empleabilidad -indicando métricas de inclusión 
como género y discapacidad, y edad-, localización y edad de las empresas) y su 
perfil de especialización según el formato de las obras audiovisuales 
distribuidas. 

El rol que ocupan con respecto a la producción de obra audiovisual y las 
herramientas que emplean financiarlas, serán variables que ofrezcan una visión 
actual del papel de la distribución en la cadena de valor de la animación. (Fig. A.2.1-1) 

Esta visión panorámica ayudará a un territorio a establecer mecanismos 
eficientes que garanticen la diversidad cultural en la distribución de contenidos 
audiovisuales europeos de animación, implementando ayudas a la 
internacionalización de los contenidos (content travelling) como el apoyo en el 
doblaje a diferentes lenguas y en las herramientas digitales de promoción y 
márquetin online y offline (consultoría, profesionalización e implementación) o la 
def inición de estrategias públicas en la programación (mediante el 
establecimiento de cuotas en el ámbito público o doméstico) y en la educación 
de la audiencia. 
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FIG. A.2.1-1.- Perfil empresa distribuidora de animación

Tipología

Independiente

No independiente

Empresas de distribución

Agentes de ventas

Prestadores de servicios de comunicación AV lineales
Privados

Públicos

Prestadores de servicios de comunicación AV no lineales
Privados

Públicos

Agregadores

Otros

Perfil 

Nombre y forma legal

Edad de la empresa

Ubicación

Ingresos anuales (con base el último año)

Número de personas empleadas

Tipos de obras 
audiovisuales

Según la ventana de exhibición
Cinematográfica

No cinematográfica

Según el formato
Unitario

Seriado

Según la duración
Largometraje

Cortometraje

Otro

Rol

Actuando solo como distribuidor

Actuando como agente de ventas

Actuando como coproductor

Actuando como productor

Herramientas 
de financiación 
de la obra 
audiovisual de 
animación

Mínimo garantizado (MGs)

Tasas de distribución (fees)

Adelantos

Fuentes de 
financiación 
adicionales (no 
adquisiciones) 

Subvenciones públicas

Supra nacionales

Nacionales

Regionales

Otras

Facilidades financieras

Otras



A.2.2. Consumo 

La demanda y la oferta 

Definición 

El consumo de contenidos audiovisuales es quizá la etapa de la cadena de valor 
de la animación que ha sufrido un cambio más profundo en los últimos años, 
marcando la pandemia del COVID-19 un punto de inflexión del que aún no 
puede evaluarse su dimensión última en cuanto al cambio de hábitos. 

Se entiende que el consumo es la etapa que otorga el valor final a la obra 
audiovisual, monetizando de manera directa su audiencia (entradas 
cinematográficas y alquiler, índice de audiencia en canales lineales o número de 
visionados en el consumo digital), pero también fortaleciendo el valor del activo 
intangible de la IP, a través del reconocimiento de una marca, que permitirá la 
creación y venta de productos derivados (merchandising) y la evolución 
transmedia y crossmedia de la misma. 

Para evaluar por tanto esta pieza fundamental de la cadena de valor, no solo hay 
que realizar un análisis de la naturaleza del público y de las obras 
audiovisuales, sino también del acceso a los contenidos por parte de la 
audiencia, desde aspectos tecnológicos (territorios con mayor infraestructura 
digital, índice de alfabetización digital de la población), económicos (acceso a 
redes y dispositivos, coste medio de la entrada cinematográfica en relación con 
el SMI) o de mercado (oferta doméstica y fuera del hogar de proveedores de 
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contenidos audiovisuales en un territorio, variedad en los contenidos ofertados y 
algoritmos de posicionamiento y prominencia  de los contenidos en los 2

proveedores digitales), entre otras cuestiones. 

Esta evaluación debe complementarse con el conocimiento de las estrategias 
públicas que afectan a cada territorio, ya que serán determinantes en la creación 
de audiencias. 

Objetivos 

• Identificar las tendencias de consumo audiovisual. 

• Entender los nuevos hábitos de los espectadores, para facilitar: 

o El acceso a los contenidos audiovisuales de animación. 

o La adaptación de contenidos, promoción y estrategias en las 
ventanas de exhibición, por parte de productores, distribuidores 
y exhibidores. 

Queremos conocer: 

o Quién ve los contenidos de animación.  

o Qué tipo de contenidos de animación son los más demandados. 

o Dónde y cómo se consumen los contenidos de animación. 

o Cómo se puede mejorar el consumo de contenidos de animación. 

Enfoque 

• Estudio de informes de datos cuantitativos de las audiencias: 

o Audiencia individual en un territorio (consumo lineal y no lineal). 

o Informes anuales de taquilla de los Institutos de Cine. 

• Análisis de las audiencias de Internet mediante métodos pasivos (web 
centri). 

 prominencia se debe entender en este contexto como “la promoción de las obras mediante la facilitación del acceso a 2

las mismas, otorgándoles preeminencia en sus algoritmos de recomendación y destacando su ubicación dentro de la 
pantalla (implementando herramientas de acceso directo en el catálogo y destacando su presentación en la pantalla y su 
posicionamiento en la pantalla lógica.)”
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• Encuestas para cumplimentar por Festivales y Muestras, sobre la 
asistencia del público a los mismos. 

• Colaboración con entidades de gestión de derechos de productores. 

• Colaboración con bibliotecas, centros cívicos e instituciones educativas, 
para monitorear actividades que incorporen contenidos audiovisuales de 
animación. 

• Estudio cualitativo sobre la audiencia, mediante encuestas realizadas a 
muestras representativas de espectadores de un territorio. 

• Estudio de la oferta de obras audiovisuales de animación en el territorio a 
través de colaboraciones con iniciativas como MAVISE o Lumière VOD. 

Principales variables e indicadores 

En esta etapa estudiaremos el consumo audiovisual desde cuatro perspectivas: 

La primera, relacionada con la audiencia, analizará al público a través de 
indicadores demográficos (género, edad, discapacidad, localización, nivel 
educativo, ocupación y nivel de ingresos) que proporcionarán una imagen 
actualizada de la audiencia contemporánea de las obras audiovisuales de 
animación. (Fig. A.2.2-1) 
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FIG. A.2.2-1.- Perfil Audiencia (indicadores demográficos) 

Edad  

Género  

Discapacidad

Ubicación

País

Ciudad

Más de  3M habitantes

1M- 3M habitantes

500,000 - 1M habitantes

100,000 - 500,000 habitantes

50,000 - 100,000 habitantes

10,000 -50,000 habitantes

Menos de 10,000 habitantes

Nivel 
educativo

Educación básica obligatoria

Educación secundaria

Formación profesional

Título grado medio

Diplomatura

Licenciatura

Master

Doctorado o equivalente

Otro

Ocupación Situación laboral

Activa
Trabajador/a

Desempleado/a

No activa

Estudiante

Jubilado/a

Otro
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FIG.A.2.2-1.- Perfil Audiencia (indicadores demográficos) (cont.)

Ocupación

Ocupación 
European Standard 
Classification of 
Occupations (ESCO)

Ocupaciones militares 

Directores y gerentes 

Profesionales científicos e intelectuales 

Técnicos y profesionales de nivel medio 

Personal de apoyo administrativo 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados 

Agricultores y trabajadores cualificados agropecuarios, 
forestales y pesqueros 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de 
otros oficios 

Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores 

Ocupaciones elementales 

Otros

Sector laboral 
ISCED-F 2013

Educación

Artes y humanidades

Ciencias sociales, periodismo e información

Negocios, administración y legislación

Ciencias naturales, matemáticas y estadística

Tecnologías de la información y la comunicación

Ingeniería, manufactura y construcción

Agricultura, ganadería, pesca y veterinaria 

Salud y bienestar

Servicios

Otro

Ingreso medio 
por hogar (*) 
(*) Salario mínimo 
interprofesional en 
el país de 
residencia, 
actualizado.

Igual al SMI

Entre SMI y 2*SMI

Entre 2*SMI y 5*SMI

Más de 5*SMI

Miembros del 
hogar

1

2

3

4

5 o más
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La segunda es la referida a la tipología de los contenidos, incluyendo formato, 
técnica, nacionalidad, VO y target. (Fig. A.2.2-2) 

 
Además, el análisis ha de centrarse en las ventanas de visionado, que se 
clasifican según tres conceptos determinados por los nuevos hábitos de 
consumo: 

• Individual (incluyendo la unidad familiar) o colectiva, substituyéndose la 
clasificación tradicional referida al espacio (doméstica/ fuera del hogar), 
por la ventana personalizada, que puede ser consumida fuera o dentro 
del hogar -a través de portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes- o las 
ventanas colectivas de cines u otros espacios compartidos con más 
espectadores. 

• Lineal o no lineal, según la interactividad del espectador con respecto al 
visionado de una obra audiovisual concreta. 

• Según el soporte tecnológico empleado por la audiencia, ya que este será 
un factor determinante en la elección del contenido. 

El estudio de las ventanas de visionado también debe contener información 
sobre el coste (anual) y la frecuencia de uso (en días o semanas para ventanas 
individuales y en meses o anual para ventanas colectivas). (Fig. A.2.2-3) 

FIG. A.2.2-2.- Clasificación de los contenidos de animación consumidos por la audiencia

Formato Técnica Idioma Nacionalidad Target

Cortometraje 3D
Versión 
original

Subtitulada

Europea
Niños

preescolar

3-6 años

Largometraje 2D
No 
subtitulada

6-9 años

Adolescentes

9-12 años

Serie
Stop 
Motion

Doblada No europea

12-16 años

16-18 años

Otro Otra
Adultos

Toda la familia
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FIG. A.2.2-3.- Clasificación de las ventanas de visionado

VENTANA
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USO

COSTE 
DE USO

Individual

Según la 
interactividad 
del 
espectador

Lineal

Tv en 
abierto

Internacional

Consumo 
medio 
diario Coste 

medio 
anual 

Nacional

Regional

Local
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Regional

Local
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Otra

No lineal

IPTV (Internet protocol TV)

OTT

VOD Platform

SVOD Platform

Sharing Video 
Platform

Otra

Otra

Otra

Según el 
soporte 
tecnológico

Smart TV

No Smart TV

Ordenador
de sobremesa

portátil

Tablet

Smart Phone
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Colectiva
Salas de cine

Cartelera

Consumo 
medio 
anual

Festivales

Otra

Otra
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Por último, para un completo conocimiento del consumo audiovisual se debe tener 
muy en cuenta desde un punto de vista cuantitativo cuál es la oferta de contenido 
audiovisual de animación en un territorio: número de canales en abierto o 
plataformas (VOD o SVOD) accesibles bajo suscripción, que emitan contenidos de 
animación en un territorio, número de salas o porcentaje de obras de animación 
exhibidas (sobre el total de películas proyectadas) o el número de festivales y 
muestras dedicados a la animación en el territorio. (Fig. A.2.2-4) 

FIG. A.2.2-4.- Oferta de contenidos de animación

TIPO DE VENTANA
Número 

accesible en 
un territorio

Con 
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animación
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o catálogo

Individual

Lineal 

En 
abierto

Internacional      

Nacional      

Regional      

Local      

Otra      

Pay-
per 
view 

Internacional      

Nacional      

Regional      

Local      

Otra      

Otra      

No lineal

IPTV (Internet protocol 
TV)      

OTT

VOD Platform      

SVOD Platform      

Sharing Video 
Platform      

Otra      

Otra      

Otra      

Colectiva

Salas de cine        

Festivales y 
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gratuitos      

de pago      

Otras        
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Para una correcta evaluación de esta etapa, se recomienda incorporar a las 
variables a considerar la infraestructura tecnológica del territorio: cuál es el 
porcentaje de población con acceso a conexión de internet, y cuál es su nivel de 
conectividad (fibra óptica, 5G, 4G, 3G u otro), ya que afectará notablemente al 
hábito de consumo de contenidos audiovisuales. 
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ACTIVIDADES DE APOYO 

Incluyen las etapas que crean las condiciones necesarias 
para hacer crecer al sector de la animación europea en su 
conjunto. 
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B. 1. Educación 

Formación y actualización 

Definición 

Esta etapa se centra en la adquisición de conocimientos y habilidades 
profesionales, y sus indicadores y variables clave están principalmente 
vinculados a la formación para la empleabilidad en el proceso de producción de 
una obra audiovisual de animación.   

Se abordarán los dos pilares estructurales relacionados con la formación en el 
sector de la animación (desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa):  

• Las instituciones educativas. 

• Los programas educativos. 

El estudio de esta etapa es fundamental para el diseño de un ecosistema del 
sector de la animación sostenible y para lograr la retención del talento: 

• Por un lado, la sincronización formativa con la demanda empresarial es la 
clave que permitirá una amplia empleabilidad en un territorio y, por tanto, 
la retención del talento local.  

• Por otro lado, la excelencia en la formación será la que garantizará, en el 
futuro, unas producciones de alta calidad, con potencial internacional y 
competitividad global, fortaleciendo y ampliando la base industrial del 
sector en un territorio, aumentando la demanda de empleo y, por tanto, 
la retención del talento. 
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Figuras clave: Instituciones educativas 
Acciones: Programas educativos 
Recursos: Titulaciones oficiales, prácticas y formación continua 
Valores principales: Sincronía formación-empresa 
Posibles resultados: Mayor empleabilidad entre los titulados y reducción 
de la fuga de talento



El estudio en paralelo de este eslabón de la cadena de valor en diversos 
territorios europeos permitirá una homologación formativa y una 
democratización en las oportunidades laborales del talento digital.  

Será además una buena herramienta de futuro para impulsar las 
coproducciones europeas, ya que otorgaría un estándar de excelencia en la 
profesionalización de los diferentes territorios. 

Objetivos  

• Formar a futuros profesionales cualificados, expertos en las últimas 
tendencias del sector. 

• Mantener actualizados a los profesionales en activo. 

• Sincronizar los programas de formación con las necesidades reales de la 
industria de la animación. 

• Diseñar programas de prácticas eficaces entre instituciones educativas y 
empresas. 

• Establecer un nivel de referencia común europeo relacionado con las 
credenciales digitales y la interoperabilidad. 

Queremos conocer: 

o La oferta de centros y programas educativos centrados en animación, de un 

territorio. 

o La oferta de formación para la actualización de profesionales, relacionada con 

la animación. 

o La relación entre los programas educativos y las necesidades reales de la 

industria. 

o La existencia y adecuación de plataformas de diálogo formación-industria-

administración.  

o Las dif icultades de acceso a la formación y actualización formativa 

(económicas, tecnológicas o de accesibilidad). 
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Enfoque 

• Cooperación con los Ministerios de Cultura, Educación, Trabajo y Empleo 
(para las titulaciones regladas) y con las instituciones políticas regionales/
locales cuando corresponda, para conocer las políticas de formación y 
empleo de un territorio. 

• Conocimiento de los programas de formación europeos, y de las 
clasif icaciones relacionadas con la educación y las categorías 
profesionales. 

• Encuestas para cumplimentar por: 

o Centros de formación. 

o Profesionales en activo. 

o Empresas productoras.  

Principales variables e indicadores  

Para el análisis de esta etapa, se ha considerado la formación desde un doble 
prisma, los centros educativos y los programas de formación, en dos bloques 
diferenciados. 

Centros educativos 

Los centros educativos deben estudiarse desde la perspectiva de su 
homologación titular (si imparten enseñanzas regladas o no regladas) dentro de 
los sistemas educativos nacionales -y si se encuentran dentro de los estándares 
europeos-, de la titulación que ofertan, o de su financiación (centros públicos, 
privados o mixtos), pero también desde el punto de vista de su accesibilidad, 
quedando determinada por indicadores tales como el coste de la matrícula o la 
existencia de becas, las cuotas limitadas o numerus clausus, si tienen o no 
pruebas de acceso o su metodología (presencial, distancia o mixta). 

Otra dimensión fundamental la dará el conocimiento de su alumnado, factores 
demográficos como la edad, el género, la discapacidad o la localización 
geográfica, pero también información sobre su situación laboral (activa 
-trabajadores y desempleados-, o pasiva -estudiantes, jubilados- y si poseen 
formación previa o no. 
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Un último aspecto determinante será el porcentaje de empleabilidad de los 
exalumnos y dónde encuentran ese empleo. (Fig. B.1-1) 

FIG. B.1-1.- Clasificación centros educativos

Según su reconocimiento oficial
Formación reglada

Formación no reglada

Según su titulación

Certificado

Grado 

Título de formación profesional

Diplomatura

Licenciatura

Título de Master

Doctorado

Otro

Según su fuente de financiación

Pública

Supranacional

Nacional

Regional

Otra

Privada

Mixta

Otra

Según su coste

Gratuito

De pago

Becas

Matrícula

Cuotas

Otro

Otro

Según su acceso

Numerus clausus

Concurrencia competitiva

Acceso libre

Otro
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FIG. B.1-1.- Clasificación centros educativos (cont.)

Según su metodología

Presencial
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Mixta

Otra
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Local

Mismo país

Internacional

Situación 
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No activa
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Fuera del territorio (Mismo país)
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Fuera del territorio (Otro)
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Programas de formación  

El estudio de este último bloque es determinante para la optimización de la 
sincronía escuela-industria, y lo abordamos desde diferentes ángulos: (Fig. B.1-2) 

• La duración del programa y los métodos didácticos empleados (referidos 
a la presencialidad, a la formación fuera del aula, al enfoque 
procedimental y al seguimiento del avance en la formación). 

• La movilidad -local, nacional o internacional- que oferta el programa 
mediante convenios de intercambio con otros centros, acuerdos de 
prácticas con empresas y similares. 

• Competencias que desarrolla el programa. 

• Asignaturas específicas impartidas, que se sincronizan con las listadas en 
el módulo de perfiles profesionales. 

FIG. B.1-2 Clasificación de los programas educativos

Según su duración

Larga duración (más de 3 años)

Media duración (1-3 años)

Corta duración (menos de 1 año)

Programa intensivo (menos de un mes)

Seminario

Clase magistral

Otro
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FIG. B.1-2 Clasificación de los programas educativos (cont.)

Según sus métodos 
didácticos

Presencialidad

Total

Híbrida

A distancia

Formación fuera del aula

Pasantías o prácticas

Talleres
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Otra

Enfoque
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Formación en "pensamiento 
visual" (visual thinking)
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Seguimiento

Tutorías/coaching/mentoring

Autodidáctica
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Otro

Según la mobilidad 
del programa

Supra nacional
Europa

Otro

Nacional

Regional

Otro

Según sus 
competencias

Informática básica

Informática avanzada

Tecnologías digitales innovadoras

Modelado y animación 2D y 3D

Iniciativa empresarial y gestión

Gestión de equipos

Competencias sociales

Administración, contabilidad y finanzas

Idiomas

Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Competencias sobre sostenibilidad

Otras
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FIG. B.1-2 Clasificación de los programas educativos(cont.)

Según sus asignaturas

2D-3D  Software gráfico

Animation software

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE

SYNFIG STUDIO

OPENTOONZ

BLENDER

AUTODESK MAYA

TVPAINT

AUTODESK 3DS MAX

CINEMA 4D

3D STUDIO MAX

CHARACTER ANIMATOR

MOHO (ANIME STUDIO)

POSER

HOUDINI

DRAGONFRAME

STOP MOTION STUDIO

Otro

Dibujo

Sistemas operativos

Prototipos

Dirección

Motion Graphics

Guión

Creatividad

Comunicación

Gestión de equipos

Gestión del tiempo

Gestión de proyectos

Idiomas

Otras
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B.2. Financiación y Normativa 

El marco legal 

Definición 

Esta etapa se centra en el análisis del marco tanto jurídico, financiero y fiscal, 
que afecta al sector de la animación en un territorio, ya que su capacidad de 
crecimiento vendrá determinada por este marco, que condiciona: 

• Las ayudas públicas directas (entendiéndose estas como aportaciones 
finalistas o retornables otorgadas por los organismos públicos en los 
diferentes eslabones de la cadena de valor, como las subvenciones y los 
cash rebate). 

• Incentivos fiscales y facilidades financieras, que afectan de manera 
directa a la entrada de inversores privados, a la atracción de inversión 
extranjera y a la consecución de garantías y avales por parte de entidades 
bancarias y de crédito, y, por tanto, a la circulación de efectivo en el sector. 
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Figuras clave: Organismos públicos y privados que financian el sector de 
la animación 
Acciones: Mejora y armonización de los marcos normativos en los 
diferentes territorios 
Recursos: Marco legal (supranacional, nacional y regional), que determina 
los instrumentos financieros y fiscales para el fomento del audiovisual en 
un territorio 
Valores principales: Herramientas de apoyo al sector de la animación 
Posibles resultados:  

• Mejora en la financiación de la obra audiovisual de animación 
• Aumento de la producción de obras de animación europeas y de 

las coproducciones 
• Base de datos actualizada de herramientas y medidas de apoyo y 

fomento del sector de la animación en cada territorio



En el estudio de estos condicionantes hay que prestar especial atención a las 
obligaciones impuestas a los diferentes agentes de la cadena de valor del 
audiovisual: 

• Bien financieras (vía inversión directa en producción, vía aportación a un 
fondo público que será el que gestione las ayudas públicas para el 
fomento del audiovisual en un territorio) 

• Bien relacionadas con la emisión y exhibición de contenido audiovisual, 
medida que procura un aumento en su demanda y, por tanto, mayor 
producción y más industria. 

Este marco debe tener muy presente una visión europea, debido a las 
competencias que le confieren los Tratados de la UE y que condicionará 
aspectos como el porcentaje máximo otorgable de apoyo público a un proyecto 
(incluyendo financiación directa e incentivos fiscales), actividades que pueden 
ser financiadas (no se pueden financiar, por ejemplo, partes aisladas del proceso 
de producción), o cuestiones relacionadas con la igualdad de competencia entre 
empresas y territorios, y el protocolo, capacidad y tiempos necesarios a la hora 
de reformular y modificar normas que permitan un mayor crecimiento del 
sector. 

Entendemos por tanto que un conocimiento en profundidad de esta etapa, y la 
divulgación del mismo a los agentes principales detallados a lo largo de este 
estudio, permitirá el diseño real de escenarios más favorables y sincronizados 
que respondan a las necesidades de crecimiento sostenible de todo el 
ecosistema de la animación. 

Objetivos 

Identificar las diferentes estrategias de apoyo al sector audiovisual de la 
animación en cada territorio, descubriendo las mejores prácticas que permitan 
un crecimiento sostenible del ecosistema de la animación, para poder adaptar 
las políticas públicas a los territorios menos desarrollados, con el objetivo de 
diseñar (a medio/largo plazo) estrategias para: 

• Reforzar la industria de la animación europea (PYMES). 

• Mejorar la competitividad de las obras de animación europeas. 

• Retener el talento europeo. 
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Queremos conocer: 

o Mejores prácticas públicas de apoyo al sector. 

o Mejores prácticas privadas de apoyo al sector. 

Enfoque 

• Estudiar el marco normativo y su repercusión en el fomento del sector, a 
través de los Institutos de Cinematografía y de otros organismos públicos 
de apoyo al sector nacionales, regionales y locales. 

• Identificar las herramientas de apoyo, pero también el objeto del apoyo 
(profesionales, empresas o proyectos) y la fase del proceso de animación 
en la que se recibe el apoyo.  

• Además, se ha de estudiar la compatibilidad entre los diferentes marcos 
europeos. 

o Colaboración con los Departamentos responsables de Cultura, 
Industria y Hacienda. 

o Colaboración con las agencias de fondos audiovisuales público-
privados. 

o Encuestas para realizar por los organismos de financiación. 

o Estudio de la inversión privada, mediante encuestas a realizar 
por las empresas de animación, identificando los inversores 
privados más habituales. 

Principales variables e indicadores 

Herramientas públicas de fomento del audiovisual 

En primer lugar, ha de identificarse el organismo otorgante y la normativa por la 
que viene definida su forma de financiación al sector (leyes, reales decretos, 
directivas, normativa de desarrollo, etc…), el programa presupuestario en el que 
se recoge la dotación destinada a la financiación directa (nombre y duración del 
programa) y su ámbito territorial. (FIG. B.2-1a) 
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Hemos considerado conveniente dividir las herramientas públicas para el 
fomento del audiovisual (centrado en el fomento de la animación, descartando 
la imagen real) en dos categorías, distinguiendo si es a través de una 
financiación directa o indirecta. 

Financiación directa 

Consideramos financiación directa a aquella en la que la administración otorga 
una cantidad económica, bien mediante concurrencia competitiva, bien 
mediante asignación automática si el solicitante cumple con unos requisitos, 
quedando incluidos en esta categoría mecanismos como el cash rebate o las 
ayudas en forma de aportaciones reintegrables - en el caso de que la ayuda 
deba devolverse total o parcialmente en base a unos criterios de éxito 
preestablecidos por la institución otorgante, como es el caso de Ibermedia o 
Eurimages- o subvenciones, si el monto se concede a fondo perdido, o una 
combinación de ambas. (FIG. B.2-1b) 

FIG. B.2-1a HERRAMIENTAS  PÚBLICAS DE FOMENTO DEL AV (Animación)

Marco normativo  

Institución otorgante  

Nombre del fondo  

Programa presupuestario  

Ámbito territorial

Supra nacional

Nacional

Regional

Otro
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FIG. B.2-1.b HERRAMIENTAS  PÚBLICAS DE FOMENTO DEL AV (Animación)
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Fundación

Crecimiento 

Transformación

Consolidación
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I+D+I

Creación

Producción 

Distribución

Promoción

Internacionalización

Exhibición

Digitalización

Otra

Producto Ver FIG. B.2-1-b bis

Otra  
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Para el análisis detallado de las ayudas, variables determinantes en el desarrollo 
y consolidación de la industria audiovisual de un territorio, establecemos dos 
categorías: 

• La primera, la información técnica, nombre, naturaleza (reembolsable o 
no), así como consideraciones sobre la dotación total de la línea y el 
máximo otorgable por solicitud, el número de convocatorias anuales y, si 
son fijas o no. Esta información sobre la periodicidad de las convocatorias 
es muy relevante a la hora de poder establecer planes de financiación 
para la viabilidad de la empresa audiovisual y es recomendable la puesta 
en marcha de criterios de armonización entre las fuentes de financiación 
públicas de un territorio. 

• La segunda categoría distingue la tipología de la ayuda según el 
solicitante (personas físicas o jurídicas) y según el objeto de la ayuda: 
ayudas destinadas a la formación (y actualización formativa), a la 
estructura (dividida según sus etapas vitales), a la actividad hacia la que 
se enfoca la ayuda y el tipo de producto que puede recibir la ayuda. Las 
principales variables de este último apartado quedan desglosadas en la 
tabla independiente que se presenta a continuación, dada su 
importancia en el presente estudio. (FIG. B.2-1-b bis) 
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FIG. B.2-1b (bis) HERRAMIENTAS  PÚBLICAS DE FOMENTO DEL AV

Financiación 
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Formato
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Aportación
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Nacional

Extranjera
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Nacional

Internacional
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Paquete de proyectos

Otro

Etapa
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Desarrollo
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Subtitulación y doblaje
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Distribución

Promoción

Exhibición
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Minoración de intereses bancarios

Otra
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Financiación indirecta 

La segunda categoría que será determinante para el fomento de la industria 
audiovisual en un territorio está compuesta por diferentes herramientas 
financieras y fiscales que aumentarán la inversión privada, atraerán capital 
extranjero y crearán un marco en el que distintos agentes de la cadena de valor 
del audiovisual tendrán obligaciones de fomento y promoción del audiovisual en 
los territorios en los que operen. (FIG. B.2-1c) 

Las facilidades financieras las componen los préstamos y los avales: los 
territorios con una estrategia pública en las líneas de mediación facilitan la 
financiación de las empresas y sus productos a través de estos acuerdos puente 
entre bancos y entidades de crédito, avanzando efectivo circulante en el sector. 

Los incentivos fiscales se presentan como un gran tractor de inversión en un 
territorio: por un lado, estimulan la inversión privada transversal en producciones 
audiovisuales del propio territorio, y es por ello importante que el acceso a estos 
incentivos se realice de una manera ágil y simplificada, y cuente con garantías 
jurídicas sólidas. Por otro lado, los incentivos fiscales para producciones 
audiovisuales extranjeras atraen rodajes, estimulando no solo el tejido 
audiovisual, mediante la contratación de profesionales y empresas del territorio, 
si no también otros relacionados, como son el turismo y la hostelería.  

El marco tributario es extraordinariamente competitivo entre los distintos 
territorios europeos, contando con diversas figuras que hay que conocer bien, así 
como las exigencias en inversión en el territorio que traen habitualmente 
aparejadas.  

Incorporamos en este apartado las obligaciones impuestas a distintos agentes 
del sector audiovisual (proveedores de servicios de comunicación audiovisual, 
distribuidores, exhibidores, anunciantes o usuarios, entre otros) que, pese a que 
pueden ser financieras y no financieras, estimamos oportuno incluirlas juntas, 
entendiendo que ambas ayudan a crear un flujo oferta-demanda que contribuye 
a dotar de estabilidad y madurez al sector: 
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• Financieras, entendidas como tasas y cuotas que pueden derivarse a un 
fondo gestor especializado, como en el caso del CNC francés, a 
Ministerios, Institutos de cine u otras agencias públicas, o directamente a 
los Presupuestos Generales de un territorio, o como obligación de 
inversión anticipada en obra audiovisual, invirtiéndose directamente en 
producción, coproducción o compra de derechos. 

Es importante conocer además si la obligación de inversión anticipada en 
obra audiovisual europea tiene algunos requisitos añadidos: 

o Si ha de destinarse total o parcialmente a obras de productores 
independientes: esta obligación actúa como motor del tejido 
empresarial de un territorio, y garantiza la diversidad cultural. 

o Si hay cuotas específicas para obras en lenguas cooficiales y 
minoritarias, estimulando la producción local y garantizando la 
diversidad lingüística. 

o Otras posibles cuotas de inversión obligatoria relevantes que 
afectarán al conjunto del sector si las hay, son: 

• Las específicas para obras de animación. 

• Las cuotas para ventanas cinematográficas y no 
cinematográficas. 

• Las cuotas para obras unitarias o seriadas. 

• Las cuotas para contenido infantil y juvenil.  

• No financieras, que pueden ser las referidas a la promoción o al 
porcentaje reservado para emisión, exhibición o contenido dentro de un 
catálogo de programas (y su prominencia), de obras producidas en un 
determinado territorio, en lenguas oficiales, cooficiales y minoritarias, o 
destinadas a un público infantil y juvenil. 

FIG. B.2-1c HERRAMIENTAS  PÚBLICAS DE FOMENTO DEL AV (Animación)
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FIG. B.2-1c HERRAMIENTAS  PÚBLICAS DE FOMENTO DEL AV (Animación) (cont.)
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Financiación privada del audiovisual 

Las principales variables de financiación privada del audiovisual en un territorio 
están fuertemente condicionadas por el marco tributario, sobre todo en las 
inversiones relacionadas con las bonificaciones fiscales.  

Una vez identificado el marco normativo y las características principales del 
inversor (naturaleza legal y propósito, ámbito territorial), se debe conocer qué 
herramienta de inversión se ha empleado, y cuáles han sido el sujeto y el objeto 
de la inversión. 

FIG. B.2-2 FINANCIACIÓN PRIVADA
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FIG. B.2-2 FINANCIACIÓN PRIVADA (cont.)
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B.3. Conservación 

El futuro 

Definición 

La asunción de que las obras audiovisuales forman parte del patrimonio cultural 
de un territorio es una idea relativamente reciente y poco asimilada por las 
administraciones, que actualmente – más de veinte años después de la 
publicación de la Convención Europea para la protección del patrimonio 
audiovisual, únicamente ratificada por once de los 47 países que forman parte 
del Consejo de Europa- deben además incorporar nuevos conceptos como las 
obras multimedia o interactivas. 

La conservación de las obras audiovisuales de animación es una obligación 
urgente, ya que son frágiles desde el punto de vista material -sobre todo 
aquellas previas a la era digital- y han sido infravaloradas desde un punto de 
vista artístico e intelectual, pese a ser la referencia cultural de muchas 
generaciones y ayudar a construir la idea del mundo en la infancia. 

En esta etapa es importante hablar no solo de conservación, sino también de 
accesibilidad, por lo que las iniciativas de digitalización de los materiales 
conservados, que permitan un acceso a los mismos por parte de investigadores, 
estudiosos, expertos y público en general, deben tenerse muy en cuenta. 

En esta línea, referida al acceso del público, también se han de considerar 
propuestas -públicas y privadas- que divulguen el Patrimonio conservado, 
mediante publicaciones, exposiciones, muestras o similares. 
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Figuras clave: Iniciativas e instituciones públicas y privadas  
Acciones: Conservación del patrimonio audiovisual 
Recursos: Archivos audiovisuales y bases de datos de los materiales 
conservados 
Valores principales: Digitalización, archivo, conservación y restauración 
Posibles resultados: Base de datos digital de obras audiovisuales de 
animación europeas



Objetivos 

En esta etapa se intentarán identificar buenas prácticas de conservación, con el 
fin de poder presentar casos de éxito a los responsables de las políticas 
culturales públicas de los diferentes territorios. 

Se pretende: 

• Enumerar las iniciativas, públicas y privadas, implicadas en la 
preservación del Patrimonio audiovisual de animación. 

• Clasificar las ayudas públicas a la preservación, centradas principalmente 
en el sector de la animación. 

• Identificar los museos, filmotecas, fundaciones y otros organismos 
centrados en la preservación del Patrimonio de la animación. 

• Identificar iniciativas para ofrecer al público el acceso al Patrimonio 
audiovisual de animación (publicaciones, exposiciones y similares). 

Queremos conocer: 

o Estrategias públicas de conservación de obras audiovisuales de 
animación. 

o Herramientas de apoyo para la financiación de la conservación de las 
obras audiovisuales de animación. 

o Instituciones y organismos dedicados a la preservación de las obras 
audiovisuales de animación. 

o Planes de accesibilidad y divulgación de los materiales preservados. 

Enfoque 

• Colaboración con los Ministerios de Cultura y demás departamentos 
competentes en la preservación del patrimonio, para identificar las 
estrategias, los planes y las medidas públicas de apoyo a la conservación 
del patrimonio audiovisual de animación. 

• Cooperación con Institutos de cine, museos y editoriales, fundaciones, 
Filmotecas y Bibliotecas y fondos de archivo de radiotelevisiones públicas, 
para conocer y analizar las iniciativas de conservación y divulgación del 
patrimonio audiovisual de animación que se han llevado a cabo o que se 
tienen previsto poner en marcha. 
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• Encuestas para cumplimentar por: 

o Las entidades, instituciones y organismos que financian  
la conservación y divulgación del patrimonio. 

o Las entidades, instituciones y organismos que conservan  
el patrimonio. 

o Las entidades, instituciones y organismos que divulgan  
el patrimonio. 

Principales variables e indicadores 

Dividiremos las variables de estudio en dos apartados, el primero reflejará las 
características de las entidades, instituciones y organismos dedicados a la 
conservación del patrimonio, desde el punto de vista de su propia naturaleza 
(pública o privada, con o sin ánimo de lucro, enmarcada dentro de un programa 
de conservación o independiente), la manera en la que se financia, la fecha de 
arranque de actividades, de su accesibilidad y de las iniciativas de divulgación de 
las que participa, para continuar con las características específ icas del 
patrimonio conservado. (FIG. B.3-1) 

FIG. B.3-1 CONSERVACIÓN: ORGANISMOS
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FIG. B.3-1 CONSERVACIÓN: ORGANISMOS (cont.)
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En el segundo bloque abordaremos los fondos para la conservación del 
patrimonio audiovisual de animación existentes en un territorio, identificando a 
la institución otorgante en primer lugar, al propio fondo y el tipo de financiación 
que se procura a través de él, bien directa, bien a través de un programa de 
ayudas, en cuyo caso habrá que analizar las características principales de esta 
ayuda, estudiándola desde sus características propias (concurrencia, dotación, 
convocatorias anuales, si es reembolsable o no), pero también las características 
de los sujetos solicitantes y del propio objeto de la financiación. (FIG. B.3-2) 

FIG. B.3-2 CONSERVACIÓN: FONDOS
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FIG. B.3-2 CONSERVACIÓN: FONDOS (cont.)
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ANEXO 

Los espacios de diálogo entre los agentes de la cadena de 
valor del sector de la animación. 
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C.1. Creación de redes 

Los eventos 

Definición 

La pandemia ha modificado, entre otras muchas cosas y en el mejor de los 
casos, la forma de relacionarnos. El calendario del sector, marcado por los 
diversos eventos de networking, ha sufrido un cambio brusco que, sin embargo, 
no parece haber minorado el ritmo industrial. El intercambio se ha mantenido 
en línea, fórmula más complicada para aquellos agentes de la cadena de valor 
que aún no tienen una agenda consolidada: el trabajo, ha quedado demostrado, 
puede no necesitar la presencialidad, pero la construcción de confianza y el 
diseño de las estrategias de futuro sí se resienten con la interacción en red. 

Teniendo en cuenta que el establecimiento de redes es uno de los principales 
activos de un profesional o una empresa, hemos considerado adecuado dedicar 
este último apartado a una actividad generalmente infravalorada, pero 
fundamental. En esta etapa estudiaremos los eventos dedicados a la animación, 
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo: la animación europea 
necesita mercados y foros profesionales, pero también, y mucho, escaparates 
que lo acerquen al público y le otorguen reconocimiento dentro del propio 
sector audiovisual. 
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Figuras clave: Entidades públicas o privadas organizadoras que generan 
espacios de encuentro entre los agentes del sector 
Acciones: Eventos y plataformas de intercambio para el sector  
Recursos: Propuestas y accesibilidad  
Valores principales: Construcción y consolidación de redes 
Posibles resultados: Congreso transversal que abarque toda la cadena de 
valor del sector de la animación en Europa



Objetivos 

• Identificar espacios de promoción y reconocimiento de la animación 
europea. 

• Cuantificar el impacto que la participación en un evento tiene en los 
profesionales y las obras audiovisuales de animación. 

• Mesurar el impacto de estos eventos en un territorio. 

• Diseñar estrategias de promoción e internacionalización de la industria 
de animación europea. 

Queremos conocer:  

o La función que cumplen cada uno de los eventos relacionados con la 
animación en un territorio. 

o Si consiguen los objetivos marcados. 

o Si resultan accesibles. 

o Lo que aportan a un territorio. 

o Cuáles son sus áreas de mejora. 

o Qué líneas de innovación plantean tras la crisis sanitaria. 

Enfoque 

• Encuestas para realizar a profesionales del sector de la animación de 
diferentes áreas, para conocer cuáles son los eventos que responden 
mejor a las necesidades del sector. 

• Colaboración con administraciones locales y nacionales responsables de 
los eventos relacionados con la animación en un territorio. 

• Colaboración con las entidades privadas (asociaciones, empresas, 
fundaciones) organizadoras de eventos relacionados con la animación en 
un territorio. 

Principales variables e indicadores 

Una vez identificadas las entidades organizadoras y el modelo de financiación 
del evento, estudiaremos su tipología, ya que cada propuesta ofrece una 
respuesta a las distintas necesidades del sector. 
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También será importante el análisis desde el punto de vista de los asistentes, 
participantes o público (si lo hay), y los contenidos a los que se enfoca. 

Recomendamos evaluar también el coste de acceso a los eventos de un 
territorio, ya que puede ser una cuestión fundamental para valorar su 
accesibilidad o su utilidad al público al que se dirige. (Fig. C.1-1) 

FIG. C.1-1 EVENTOS
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FIG. C.1-1 EVENTOS (cont.)
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FIG. C.1-1 EVENTOS (cont.)

Contenido

Categoría

Animación

Animación e imagen real

Animación y VX

Animación y Videojuego

Otro

Formato

Unitario
Largometrajes

Cortometrajes

Seriado

Otro

Ventana

Cinematográfica

No cinematográfica

Otra

Modelo para el estudio de la cadena de valor del sector de la animación ______________________________  94



DOCUMENTACIÓN 
DE REFERENCIA 



European Convention on Transfrontier Television 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007b0d8 

European Convention on Cinematographic Co-production  
https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/
090000168007bd2d 

Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production (revised) 
https://www.coe.int/en/web/conventions/recent-changes-for-treaties/-/conventions/treaty/220/
signatures?p_auth=8oKp1bcC 

Explanatory Report to the European Convention on Cinematographic Co-
Production 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cb5e4 

Audiovisual Media Services Directive 
DIRECTIVE (EU) 2018/1808 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES 

Communication from the Commission on State aid for films and other 
audiovisual work 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013XC1115(01) 

European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/183 

Explanatory Report to the European Convention for the Protection of the 
Audiovisual Heritage 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016800cce58 

Council Resolution of 24 November 2003 on the deposit of cinematographic 
works in the European Union 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003G1205(03) 

INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION 
UNESCO 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-
education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf 
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International Standard Classification of Education (ISCED) 
EUROSTAT 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)#ISCE 

European Skills/Competences, qualification and Occupations 
European Commission 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation?resetLanguage=true&newLanguage=en 

Minimum wages in 2020: Annual review 
Eurofound 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/minimum-wages-in-2020-annual-
review?&utm_campaign=industrial-
relations&utm_content=minimumwage&utm_source=mynewsdesk&utm_medium=email 

Règlement général des aides financières du CNC (RGA)  
https://www.producteurscinema.fr/wp-content/uploads/2017/03/RGA.pdf 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-2010.html 

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22439 

Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/540273-l-27-2014-de-27-nov-impuesto-sobre-
sociedades.html 

Convenio colectivo de la industria de la producción audiovisual (Técnicos)  
https://mcusercontent.com/b478b78b23cea6df6a35cf1b9/files/da8e01b6-
c3c2-4002-844a-61bdb464f7fb/
2021_04_19_ACTA_ACUERDO_TABLAS_SALARIALES_CC_Tecnicos_con_Tablas_Anexas_2021_03
_29_VF.pdf 

Indicadores demográficos básicos  
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf 
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Sistema estatal deindicadores de la educación 2018 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:05875ca9-5b06-49fb-84ff-cb22a02501f6/
seie-2018.pdf 

Código Nacional de Ocupaciones (CNO) 
Instituto Nacional de Estadística 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?
c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos&idp=1254735976614 

Real Decreto 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que se aprueba la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011 
https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19389.pdf 

Formas jurídicas de empresa 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas-
DescripcionA.aspx?
cod=AIE&nombre=Agrupaci%C3%B3n+de+Inter%C3%A9s+Econ%C3%B3mico&idioma=es-ES 

Buscador de Ayudas e incentivos para empresas 
Ministerio de Industria, comercio y turismo  
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx 

Plan de recuperación y resiliencia. Plan de impulso al sector audiovisual 
Gobierno de España 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/240321-
Plan_de_impulso_al_sector_audiovisual.pdf 

Animation plan for Europe 
European Commission 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-animation-plan 

Mapping the Animation Industry in Europe 
European Audiovisual Observatory  
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/
mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf 

Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe  
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/
mapping-of-national-rules-for-the-promotion-of-european-works-in-europe 
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Mapping of film and audiovisual public funding criteria in the EU  
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/legal/-/asset_publisher/F4u8Tw47uLJo/content/
mapping-of-film-and-audiovisual-public-funding-criteria-in-the-eu?
_101_INSTANCE_F4u8Tw47uLJo_viewMode=view 

IRIS Plus 2019-3: Territoriality and financing of audiovisual works: latest 
developments 
European Audiovisual Observatory  
https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/home/-/asset_publisher/9iKCxBYgiO6S/content/
territoriality-and-financing-of-audiovisual-works-latest-developments?
_101_INSTANCE_9iKCxBYgiO6S_viewMode=view/ 

IRIS Plus 2019-1: The promotion of independent audiovisual production in 
Europe  
European Audiovisual Observatory  
https://rm.coe.int/iris-plus-2019-the-promotion-of-independent-audiovisual-production-in-/
1680947bc8 

GLOBAL INCENTIVE INDEX 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2017/06/Global-Incentives-Index-2017-Intro.pdf 

Global Incentives Index 2020 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Olsberg-SPI-Global-Incentives-Index-
November-2020.pdf 

Global Film Production Incentives 
OLSBERG·SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Olsberg-SPI-Global-Incentives-White-
Paper-Final-2019-06-04.pdf 

Best Practice in Screen Sector Development 
OLSBERG·SPI 
https://filmzaken.files.wordpress.com/2019/09/afci-best-practice-study-2019-09-13-final-1.pdf 

Building sustainable film businesses: the challenges for industry and 
government 
OLSBERG.SPI 
https://www.o-spi.co.uk/wp-content/uploads/2013/09/Building-Sustainable-Film-
Businesses.pdf 
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Informe Anual del sector de los Contenidos Digitales en España 2020 
ONTSI  
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-anual-
contenidos-digitales-2020 

Los Modelos de financiación Audiovisual en Europa 
PROA 
https://drive.google.com/file/d/1FeKnoC1u2cK6ie2qoX_d_Rq40UwVHgRN/view 

Resiliencia en la animación 
Premios Quirino de la animación Iberoamericana 
https://premiosquirino.org/download/informe_resiliencia_animacion.pdf 

Libro Blanco de la Industria de la Animación Española y los Efectos Visuales 
DIBOOS 
https://www.dropbox.com/s/u0tv95260hdrjub/DIBOOS_LIBRO%20BLANCO_Sep2018.pdf?dl=0 

Supporting and co-producing animation in the European regions 
Cine Regio 
https://www.cineregio.org/dyn/files/normal2_items/272-file/Animarco_A5_10.pdf 

España frente al cambio de reglas contables en la UE para los intangibles 
Eusebi Nomen 
Editado por el Instituto de Análisis de Intangibles y la Sociedad Estatal DDI 
https://www.aeca.es/old/investigacion_iai.pdf 

Industria del cine y del audiovisual en España. Estado de la cuestión 2015-2018 
Carlos F. Heredero 
Caimán Cuadernos de Cine 
https://festivaldemalaga.com/Content/source/img/superdestacados/
20200401110850_159_super_destacado_descarga.pdf 

Media Nations 2020UK report 
OFCOM 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/200503/media-nations-2020-uk-
report.pdf 

INFORME 82/2020: Presencia y prominencia de obras europeas en Netflix 
CAC (Consell Audiovisual de Catalunya) 
https://www.cac.cat/sites/default/files/Netflix_ES.pdf 
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Derechos afines a los derechos de autor 
IBERLEY 
https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 

Institucionalidad pública de fomento del sector audiovisual en América Latina 
y Europa 
Raimundo Roberts M. / Christine Weidenslaufer 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile| Asesoría Técnica Parlamentaria 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27850/1/
institucionalidad_publica_de_fomento_del_sector_audiovisual_BCN.pdf 

Sistemas de protección y ayudas al sector audiovisual.  
Patxi Azpillaga/Petxo Idoyaga  
https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjA5taK94fxAhUy4YUKHRzyB9oQFjAAe
gQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fojs.ehu.eus%2Findex.php%2FZer%2Farticle%2Fdownload%2F1
7424%2F15199&usg=AOvVaw18AU80KwdJui7_gijnJEVR 

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales españolas y espectáculos en vivo 
PWC 
https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/deduccion-por-inversiones-en-producciones-
cinematograficas-series-audiovisuales-espanolas-y-espectaculos-en-vivo/ 

Régimen especial para las AIE y las UTE 
Wolters Kluwer 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTUyMTtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt
-ckhlQaptWmJOcSoAorIA7TUAAAA=WKE 

Formas de cooperación empresarial 
Guía de Negocios en España 2020 
https://www.guidetobusinessinspain.com/establecimiento-en-espana/2-7-1-formas-de-
cooperacion-empresarial/ 

ALIANZAS INTERNACIONALES (III) 
CIALT 
https://www.cialt.com/blog/actualidad-juridica/alianzas-internacionales-iii/ 
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Diferencias entre estrategias de inversión: ‘venture capital’, ‘business angels’ y 
‘equity crowdfunding’ 
DOZEN 
https://dozeninvestments.com/recursos/diferencias-las-estrategias-inversion-del-venture-
capital-los-business-angels-equity-crowdfunding/ 

Agents and distributors FAQs 
LawDonut 
https://www.lawdonut.co.uk/business/marketing-and-selling/using-agents-and-distributors/
agents-and-distributors-faqs 

New audience dimensions in streaming platforms: the second life of Money 
heist on Netflix as a case study 
Elena Neira; Judith Clares-Gavilán; Jordi Sánchez-Navarro 
http://www.profesionaldelainformacion.com/contenidos/2021/ene/neira-clares-sanchez_es.pdf 

Medición de audiencias en internet: la representatividad de la muestra 
MYNWES 
https://www.mynews.es/medicion-de-audiencias-en-internet-la-representatividad-de-la-
muestra/ 

Childhood and Online Audiovisual Content in Spain: an Approach to 
Consumption and Parental Mediation on OTT Platforms 
Marcos Ramos, M., Pérez Alaejos, M. P. M, Cerezo Prieto, M. & Hernández Prieto. 
M. (2020). Childhood and Online Audiovisual Content in Spain: an Approach to 
Consumption and Parental Mediation on OTT Platforms, Icono 14, 18 (2), 245-268. 
doi: 10.7195/ri14.v18i2.1560 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5525/552563435011/movil/index.html 
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