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Introducción 

 
Este documento presenta el Reporte Final de la Consultoría Individual realizada por la 
consultora Tansi Santos para el proyecto “Desarrollo del cine como parte de la estrategia 
de marca país’’. Esta consultoría es una de las cinco realizadas dentro del “Proyecto para 
el desarrollo de la competitividad y la innovación del Clúster Cultural: El cine como 
marca país” aprobado por el Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) del FONDEC 
con el préstamo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. 2433/OC-DR.  
 
La industria de cine en República Dominicana ha logrado un gran crecimiento a partir de 
la aprobación de la Ley No. 108-10 de Cine en el año 2010, la cual ofrece ventajas 
fiscales tanto para proyectos nacionales como internacionales y ha logrado estimular la 
inversión en ambas áreas. La producción de películas dominicanas ha aumentado 
notablemente, pero todavía existen aspectos a mejorar sobre todo para lograr que el cine 
se convierta en una industria estable, autosostenible y generadora de riqueza, que 
contribuya al crecimiento del mercado interno y a nuestra identidad como país. 
 
El objetivo final de esta consultoría radica en establecer lineamientos, estrategias y 
planes de acción para lograr que el cine dominicano logre aportar a la construcción y 
posicionamiento de la Marca-País República Dominicana. 
 
El concepto de marca país genera muchas confusiones e interpretaciones erradas. Por 
esto una parte muy importante de esta consultoría ha sido conseguir el entendimiento del 
concepto y llegar a un acuerdo sobre el rol de nuestro cine dentro de la estrategia de 
marca país. 
 
En este documento contiene tres secciones principales. En la primera, detallamos los 
alcances de la consultoría, presentando los objetivos generales y específicos así como la 
metodología utilizada y las etapas en las cuales se dividió el proyecto las respectivas 
acciones realizadas en casa una de ellas. En la segunda sección presentamos un resumen 
de los aprendizajes obtenidos al realizar un benchmark de mejores prácticas en las 
industrias de cine de Alemania, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y Francia, 
países seleccionados por el Clúster de Cine para ser analizados. En la tercera sección 
presentamos una evaluación del aporte actual del cine dominicano a nuestra marca país, 
analizamos los problemas de la industria y definimos los roles de nuestra industria de 
cine dentro de la estrategia de marca país. Establecemos objetivos específicos a lograr y 
definimos los productos esperados, acciones, responsables, participantes y recursos 
necesarios para el logro de dichos objetivos. Algunas de las estrategias y acciones 
propuestas coinciden con lo que se está realizando actualmente y otras proponen cambios 
en la forma de actuar y de manejar la industria. 
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Finalmente presentamos nuestras conclusiones y como anexo, las presentaciones 
realizadas a los miembros del clúster, así como las plantillas de los ejercicios en grupo 
que se realizaron con las respuestas obtenidas. 
 
 
 
 

SECCIÓN I: ALCANCES DE LA CONSULTORÍA 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 
El Objetivo General de esta consultoría, tal como fue establecido en los Términos de 
Referencia de la misma es “Definir la identidad del cine dominicano como industria 
cultural y establecer los lineamientos sobre cómo puede aportar a la construcción y 
posicionamiento de Marca-País. Que sea reconocido el cine dominicano como un cine de 
vanguardia, distinguido por la diversidad temática de sus películas, la calidad de sus 
producciones, localizaciones e infraestructura especializada para coproducciones 
internacionales, y la universalidad de sus guiones con carácter autóctono… que 
contribuyen al incremento de su consumo en el mercado interno y a la identidad como 
Marca-País” 
 

Objetivos Específicos 
Para lograr el Objetivo General se definieron los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer y analizar los casos de éxito internacionales del cine como herramienta 

para la construcción del cine como Marca-País. 

• Conocer las estadísticas detalladas por país incluyendo temática, cantidad y el 

presupuesto promedio. 

• Definir los lineamientos que indiquen cómo el cine dominicano puede contribuir 

a la imagen de Marca-País. 

• Diseñar estrategias que aporten a la construcción de Marca-País a través del cine. 
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Metodología 

 
La metodología de trabajo para este proyecto fue de tipo participativa en la cual todos 
los segmentos involucrados fueron parte de la generación y validación de las propuestas. 
Se establecieron momentos de preparación de información, momentos de compartir la 
información obtenida, momentos de generación de ideas a partir de la información 
compartida, momentos de compilación y estructuración de la información obtenida y por 
último momentos de validación grupal. 
 
El enfoque fue de tipo escalonado, donde una etapa del trabajo sirvió de soporte e input 
para la próxima. De esta manera el Benchmark Internacional, correspondiente al 
Producto 2, sirvió de base para conocer buenas prácticas a nivel mundial. Estas buenas 
prácticas, junto a las informaciones sobre marca país, sirvieron para establecer el rol del 
cine dentro del proyecto de Marca País. Así mismo, estas definiciones sobre el cine 
dominicano y Marca País, sirvieron de guía para la creación del Plan Estratégico y el 
Plan de Acción. 
 
La metodología de trabajo para la preparación del Producto 2 se basó principalmente en 
la recopilación de información. Se buscó información en fuentes primarias, 
principalmente en los institutos de cine de cada uno de los países, los cuales publican 
anuarios o boletines informativos que recogen las estadísticas y resultados de la industria 
del cine en el país, esta fue la fuente principal de los datos estadísticos a presentar. 
Igualmente otras informaciones presentes en los sitios de internet de estas instituciones, 
de instituciones afines y de los Ministerios de Cultura de algunos de los países. 
 
Se realizaron entrevistas personales a cinéfilos en República Dominicana y también 
encuestas online en cada uno de los seis países. Para realizar las encuestas online se 
utilizó la herramienta de Survey Monkey. Los encuestados online fueron empleados de 
Ogilvy & Mather, principalmente de sus departamentos de Creatividad, Producción y 
Planificación Estratégica. 
 
Otra fuente directa fue la solicitud de información directamente a los Ministerios 
específicos a través del correo electrónico. 
 
Como fuentes secundarias se utilizaron empresas que recogen datos como eMarketer, 
Euromonitor y Statista. También reportes generales recopilados por instituciones como el 
Observatorio Audiovisual Europeo. Otras fuentes secundarias fueron artículos de 
revistas, blogs de cine y Wikipedia. 
 
Los datos presentados fueron los publicados por las instituciones correspondientes de 
cada uno de los países. Se hizo el esfuerzo de tratar de unificar lo más posible las 
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informaciones a presentar de modo que para cada país pudiésemos tener los mismos 
datos. Esto se logró en gran medida, pero no completamente debido a que cada país 
presentaba las informaciones en su formato particular que no necesariamente coincidía 
con los demás. Para facilitar el entendimiento de los datos y hacer posibles las 
comparaciones entre un país y otro, se hizo una conversión de las diferentes monedas en 
las cuales los países publican sus datos a dólares. Esta conversión fue solo para facilitar 
la comprensión de los datos. Esta presentación se incluye en los anexos.  Los cuales 
corresponden a las presentaciones realizadas durante el Taller de Trabajo Cine y Marca 
país del viernes 3 de julio de 2014. 
 
La metodología de trabajo para preparar el Plan de Promoción de fue principalmente de 
tipo participativa, los miembros del Clúster de Cine fueron convocados a tres sesiones de 
trabajo para generar ideas y validar las anteriormente propuestas. Se trabajó de manera 
directa entrevistando a las personas encargadas de Marca-País en CEI-RD, Luisa 
Fontana y Pamela Herrero y a personas expertas del sector, incluyendo a la Directora de 
DGCINE, Ivette Marichal, otros miembros del Clúster y asesores nacionales e 
internacionales. Se realizó trabajo de escritorio preparando resúmenes de las 
informaciones obtenidas para ser presentadas a los participantes de las sesiones de 
trabajo. En las sesiones de trabajo se buscó la participación de diferentes representantes 
del Clúster para lograr obtener sus propuestas y puntos de vista, tanto para la creación 
del Plan Estratégico, como para los Planes de Acción específicos. 
 
Se recolectó también información de manera indirecta, analizando información 
disponible a través de fuentes secundarias y del Internet. 
 
 

Productos y Actividades 

 
Este proyecto entregó cuatro Productos según lo establecido en los Términos de 
Referencia de la consultoría. 

Producto 1: Plan de Trabajo 
El cual incluía la metodología de trabajo y describía las actividades a realizar para lograr 
los objetivos establecidos de la consultoría, incluyendo un cronograma de dichas 
actividades. Fue presentado al petit comité del Clúster de Cine el 8 de mayo de 20115 y 
entregado con las revisiones y ajustes el día 11 del mismo mes. 

Actividades específicas para la entrega del Producto 1 

a) Trabajo de escritorio para la preparación del plan. 
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b) Reunión de validación con AIRD. 

c) Preparación de presentación para los miembros del Clúster. 

d) Presentación y acuerdos sobre actividades y cronograma con miembros del 

Clúster. 

e) Redacción final del Plan. 

f) Entrega a AIRD para validación final. 

 

Producto 2: Benchmark Internacional 
Documento que presenta un análisis de las mejores prácticas implementadas por seis 
países seleccionados por el Clúster Dominicano de Cine que usan el cine como 
herramienta para promover la construcción de marca país. Los países seleccionados para 
ser investigados y evaluados fueron: 

Alemania 
Argentina 
Colombia 
España 
Estados Unidos 
Francia 

Para la selección de los países se estableció como requisito que tres de ellos 
pertenecieran a Iberoamérica y los otros tres al resto del mundo. La selección se realizó 
por votación en la reunión pautada por AIRD para presentar los planes de trabajo de las 
consultorías contratadas con el préstamos del BID No. 2433/OC-DR. 
Los aspectos analizados y presentados para cada país fueron:  

• Introducción del país con principales estadísticas descriptivas del país y 

elementos destacados de su industria cinematográfica. 

• Situación actual de la industria cinematográfica del país. Datos 2010-2014 (o los 

publicados a la fecha) sobre: 

• Admisiones a salas de cine 

• Recaudación en salas de cine 

• Admisiones al año por habitante 
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• Precio promedio de la entrada al cine 

• Número de películas estrenadas al año 

• Número de películas nacionales estrenadas al año 

• Porcentaje de estrenos que corresponde a las películas nacionales 

• Admisiones a películas nacionales 

• Cuota de mercado de las películas nacionales 

• Número de largometrajes producidos 

• Número y porcentaje de largometrajes que son 100% producción nacional 

• Número y porcentaje de largometrajes que corresponden a 

coproducciones 

• Cantidad de coproducciones mayoritarias y minoritarias 

• Principales países con los que se realizan coproducciones 

• Presupuesto promedio de las películas nacionales 

• Títulos de las diez películas nacionales más taquilleras en su país de 

origen 

• Comentario sobre géneros y temas más presentes en el cine de ese país 

• Instituciones que trabajan con el cine en cada país y descripción de sus funciones 

• Resumen de leyes e incentivos para apoyar las producciones nacionales y para 

atraer producciones y coproducciones internacionales 

• Marca-país, descripción y posición en rankings mundiales 

• Cine nacional y marca-país resumen de hallazgos y acciones identificadas 

El objetivo de la realización de este benchmark fue que sirviera de guía para definir los 
lineamientos sobre cómo el cine dominicano puede aportar en la construcción y 
posicionamiento de la Marca-País República Dominicana. 
El Benchmark Internacional fue presentado en el Taller de Trabajo sobre Cine y Marca 
País a todos los miembros del Clúster de Cine que asistieron el día 3 de julio de 2015. El 
reporte escrito fue entregado a AIRD el 29 de julio. 
 
A continuación se detallan las actividades específicas realizadas para la generación de 
este segundo entregable. 
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a) Selección de los países a investigar con los miembros del Clúster. 

b) Búsqueda de información de fuentes primarias y secundarias: reportes, 

estadísticas publicadas por parte de institutos o asociaciones de cine de los 

diferentes países, así como por empresas compiladoras. 

c) Obtención de información de fuentes directas: Envío de preguntas a través de 

correo electrónico, realización de entrevistas personales, envío de preguntas a 

través de herramientas como Survey Monkey.  Esta actividad conllevó la 

realización de contactos y citas, preparación de los cuestionarios, seguimiento a 

las respuestas y análisis de las mismas. 

d) Análisis y estructuración de la información obtenida. 

e) Preparación de presentación preliminar. 

f) Reunión de validación con AIRD. 

g) Presentación del preliminar a un petit-comité de miembros del Clúster. 

h) Realización de ajustes solicitados. 

i) Presentación de conclusiones y hallazgos al petit-comité de miembros del 

Clúster. 

j) Redacción final del Benchmark Internacional. 

k) Utilización de la información en el Taller de trabajo sobre cine y marca-país. 

l) Entrega de reporte a AIRD para validación final. 
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Producto 3: Diseño de Programa de Promoción de Marca País 
Documento que presenta las estrategias para promocionar el cine dominicano como 
Marca País incluyendo las acciones y herramientas que se deben implementar o 
desarrollar. Fue presentado al petit comité del Clúster de Cine el jueves 19 de noviembre 
de 2015 y entregado con los ajustes solicitados el 23 de noviembre. 
Las estrategias presentadas fueron definidas de manera conjunta y consensuada con los 
miembros del Clúster de Cine y demás organismos correspondientes al tema de Marca 
País. La generación de este Producto se trabajó en dos etapas diferenciadas: La primera 
para profundizar en el conocimiento del concepto Marca-País, conocer las acciones que 
República Dominicana está realizando en torno a ese tema, establecer los lineamientos 
del cine dentro de ese proyecto de Marca-País y por último, establecer los criterios del 
cine dominicano como Marca-País. La segunda correspondió a la definición de objetivos 
estratégicos y acciones específicas. Esto se trabajó en dos momentos distintos, 
realizándose dos talleres de trabajo uno para profundizar en cómo desarrollar las 
producciones dominicanas y el otro sobre cómo promover a la República Dominicana 
como locación para la realización de películas internacionales.  
 
A continuación se detallan las actividades específicas realizadas para la generación de 
este tercer entregable. 
 
Por ser esta la etapa mas compleja del proyecto trabajamos tres sesiones de trabajo 
sucesivas: 

• Cine Dominicano y Marca País (que se compartió con el Clúster el día que se 

presentó el Benchmark Internacional) 

• Plan estratégico y acciones para las películas dominicanas 

• Plan estratégico y acciones para atraer producciones internacionales. 

 
Cine Dominicano y Marca País 

a) Reuniones con las instituciones relacionadas a Marca País en RD: CEI-RD, 

Pamela Herrero y Luisa Fontana, para obtener la información sobre las 

definiciones y planes de acción actuales con respecto a Marca País en República 

Dominicana. 
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b) Preparación, diseño y desarrollo del Taller de Trabajo Cine y Marca País que se 

realizó con los miembros del Clúster para profundizar en lo que significa Marca 

País, compartir las acciones que República Dominicana está realizando 

actualmente; establecer los aportes actuales del cine a la estrategia de Marca País 

y definir los roles del cine dentro de la estrategia de Marca País de manera 

consensuada. Durante ese taller de trabajo DGCINE presentó la situación actual 

de la industria y detalles de la Ley de Cine a cargo de Nicole Brugal de DGCINE, 

Alexandra Guerrero de SIRECINE y Boni Guerrero del departamento legal de 

DGCINE.  

En conjunto, se describieron los principales problemas que afectan a la industria 

del cine dominicano. 

c) Generación de documento con resumen de conclusiones y acuerdos. 

Plan Estratégico y Acciones para las películas dominicanas 
a) Preparación, diseño y desarrollo del Taller de Trabajo para la creación del Plan 

Estratégico y las Acciones para las Películas Dominicanas. Se realizó con los 

miembros del Clúster para en el cual, basándonos en los acuerdos sobre el papel 

del cine dominicano en la estrategia de marca país, se definieron los objetivos a 

lograr y las acciones necesarias para lograr dichos objetivos para cada un o de los 

roles definidos anteriormente.  

b) Generación de documento con resumen de conclusiones y acuerdos. 

Plan Estratégico y Acciones para República Dominicana como locación para la 
realización de películas internacionales 
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a) Preparación, diseño y desarrollo del Taller de Trabajo para la creación del Plan 

Estratégico y las Acciones para promover a República Dominicana como 

locación para producciones internacionales. Se presentó un resumen de las ofertas 

y fortalezas de cinco países de la región que se consideraron como competidores 

directos: Puerto Rico. Panamá, Colombia, México y Costa Rica. Usando algunos 

de los aprendizajes y acuerdos del taller anterior, se realizaron varios ejercicios 

para definir cuáles características debemos destacar de lo que ya poseemos, 

cuáles mejorar y cuáles comenzar a ofrecer; así como también descripción del 

target que se debe contactar para ofrecer nuestros servicios. 

b) Generación de documento con resumen de conclusiones y acuerdos. 

 
Otras actividades realizadas para completar este Producto 3  

 
Realización de entrevistas adicionales 

a) Para validar las ideas obtenidas durante los talleres de trabajo, así como para 

profundizar en las oportunidades de implementación, se realizaron varias 

entrevistas y conversaciones con personas expertas de la industria, entre ellas, 

Ivette Marichal, Directora General de DGCINE, Alejandra Bonetti, Encargada 

del Departamento Internacional, Tanya Valette, asesora de DGCINE y Analista 

de Ibermedia, Isona Admitlla, Gerente del World Cinema Fund, Ivette Bautista 

de Lántica Media, Ché Castellanos, Coordinador del Clúster de Cine, Desirée 

Reyes, Productora Audiovisual. Quedaron pendientes algunas reuniones que no 

se pudieron materializar. 
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Unificación de conclusiones y creación del Plan de Acción. 
 
Presentación al petit comité del Clúster de Cine para validación. 

 
Redacción del Informe y entrega a AIRD para revisión y validación. 

 
El informe fue trabajado y enviado a AIRD para su revisión y validación. CIRD 
realizó unas observaciones que fueron incluidas y el reporte de sometió de nuevo 
siendo aprobado por AIRD. 

 

Producto 4: Informe Final 
El presente Informe Final, recopila y detalla todas las actividades desarrolladas durante 
el proceso de la consultoría. Incluye conclusiones, aprendizajes y recomendaciones para 
el desarrollo del cine dominicano como parte de la Marca-País. 
El reporte será presentado a todos los miembros del Clúster en la AIRD de modo que 
ellos puedan revisar y hacer los aportes que consideren necesarios antes de la entrega 
formal del producto. 
 

Producto 4: Informe Final 

a) Reunión de validación de los diferentes productos anteriores con AIRD. 

b) Entrega de reporte a AIRD para validación final. 

c) Realización de ajustes finales en caso que sea requerido 

  



 

 12 

Resumen de Mejores Prácticas del Benchmark 

En muchos países el cine es una gran industria que mueve millones de dólares, no solo 
con las ganancias que se generan con la producción y exhibición de las películas, sino 
también a través de generar empleos indirectos, venta de mercancías, y muchos otros. La 
industria del cine también contribuye a dar a conocer la idiosincrasia de un país y para 
generar imagen positiva del mismo, ya sea como lugar para vivir, visitar o invertir. 
Analizamos las estadísticas principales de la industria del cine en Alemania, Argentina, 
Colombia, España, estados Unidos y Francia; revisamos las actividades, leyes e 
incentivos que cada país está implementando para desarrollar o proteger su industria 
cinematográfica; y analizamos cómo cada uno de ellos se valen de su industria 
cinematográfica para ayudar a construir su marca país.  Presentamos aquí un resumen de 
los principales hallazgos y buenas prácticas identificadas en nuestra indagación y 
análisis, así como ideas iniciales de acciones que podemos imitar. 
 
Cada uno de los países estudiados posee su fórmula característica para apoyar su 
industria cinematográfica. Esta fórmula tiene mucho que ver con las características 
específicas del país, su marco socio-económico, histórico y hasta político. 
Una práctica que es indispensable, principalmente en mercados donde la industria es mas 
débil, se encuentra en etapa de crecimiento o es afectada por la presencia de 
competidores fuertes, es el compromiso gubernamental sostenido. Compromiso que 
vaya mas allá de intereses económicos puntuales o de ideologías políticas o partidismos. 
Sin este compromiso a largo plazo, en mercados pequeños el cine no puede desarrollarse. 
Es un compromiso que debe permear a todas las instancias estatales que tengan alguna 
relación con la industria. 
 
Otra buena práctica identificada en varios de los países es el hecho de tener una ley 
clara, actualizada y divulgada. Clara para que sea interpretada de manera correcta por 
todos los actores del proceso, para que pueda ser entendida y correctamente aplicada. 
Actualizada, porque debe mantenerse en constante revisión para poder adaptarse a las 
cambiantes situaciones de mercado mundial, tanto económicas como sociales, y no 
quedarse rezagada como le pasó a algunos países europeos. Divulgada, de modo que 
pueda ser conocida en su totalidad por todos los miembros y de este modo aprovechada 
al máximo por los diferentes sectores. Algunos ejemplos de esto lo vemos cuando 
Francia tuvo que aumentar sus créditos fiscales en 2014 para ser mas competitiva frente 
a otros países vecinos que estaban captando las coproducciones que anteriormente iban a 
su territorio. También cómo las leyes francesas tuvieron que ser ajustadas por la llegada 
de los VoD (videos on demand). En cuanto a la divulgación vemos como Colombia 
publica panfletos atractivos con su ley de cine para hacerlos llegar a todos los 
interesados. 
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La forma en la cual el estado ve el cine es determinante en la manera que lo aborda y 
demuestra su compromiso. La visión del cine tanto como una industria cultural 
imprescindible para la divulgación y conservación de la cultura de los pueblos, pero a la 
vez como un importante generador de ingresos para la economía. En este sentido 
España, Colombia y Alemania son los que mejor reflejan esta doble visión del cine. En 
países como Francia esta puntualización casi ni es necesaria ya que Francia se nutre de 
su riqueza cultural y la entiende como parte fundamental de la esencia del país y por 
tanto de su economía.  
 
Otra mejor práctica que consideramos de vital importancia es el establecimiento de 
instituciones que guíen la industria con delimitación clara de funciones, que actúen 
con autonomía y en consonancia entre ellas cubriendo los diferentes aspectos de 
regulación de la industria, de promoción en el exterior y de atracción de producciones 
internacionales. Es importante también que estas instituciones tengan su personalidad 
bien definida, su imagen de marca específica, que cuenten con presencia diferenciada y 
comunicación clara y eficiente, principalmente en los medios digitales que son los mas 
usados por el sector. Vimos en varios países cómo a veces las funciones se solapaban o 
no se comunicaba claramente cuál era la función de cada institución. Mas de una 
institución se encargaba de las mismas cosas. La creación de una buena “arquitectura” de 
instituciones, y un plan de imagen de marca y creación de plan de comunicación se 
considera indispensable. Vemos como países como Francia y Alemania, manejan muy 
bien este aspecto.  En Alemania la FFA (German Federal Film Board) es el organismo 
regulador, German Films se encarga de promover las películas alemanas en el mundo y 
German Film Commissions agrupa las film commissions de todas las regiones de 
Alemania. Todas trabajan en conjunto, pero cada una tiene funciones muy específicas. 
 
Una de las prácticas mas exitosas observadas, que no es fácil de replicar en economías 
pequeñas es la integración en la cadena de valor. La existencia de empresas privadas 
fuertes, verticalmente integradas, con solvencia económica que puedan manejar varios 
proyectos a la vez, para así distribuir el riesgo y que tengan la capacidad de acompañar y 
explotar su material en todas las etapas de vida, desde la conceptualización hasta la 
comercialización en canales alternativos. Este ha sido el gran éxito de los Estados 
Unidos. Cuando la cadena se encuentra fragmentada, o posee eslabones demasiado 
débiles, es difícil lograr un crecimiento de la industria. Algunos de los países analizados 
ponían mucho enfoque en producir las películas y luego de producidas no les rendían los 
beneficios esperados por fallos en la distribución y promoción. Países mas maduros 
como Alemania y Francia, incluyen incentivos para las diferentes etapas de la vida de 
una obra cinematográfica y para otorgar ayudas específicas exigen que las obras 
presenten un plan completo y factible de producción, financiamiento, distribución, 
promoción y mercadeo. 
 
Subsidios o ayudas bien fundados y manejados son elementos importantes a destacar. 
Si bien la mayoría de los países los requieren para poder realizar cine, estos subsidios 
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son a veces muy costosos para el Estado. Se debe entonces tener especial cuidado en 
analizar los esquemas de subsidios y ayudas para evitar duplicidades y lograr las 
máximas eficiencias. Asegurarse que los subsidios lleguen en los momentos que los 
productores los necesitan es un punto muy importante. Ver que lo invertido genere el 
retorno a la inversión esperado es crucial. Vemos cómo algunos estados americanos 
están exigiendo auditorías antes de hacer créditos o devoluciones a una producción. En 
Colombia ha surgido mucho debate ya que algunos argumentan que muchas de las obras 
que logran obtener ayudas del gobierno son un fracaso tanto en taquilla como en 
festivales. Esto lleva a pensar en cómo se asignan las ayudas y también si éstas son lo 
suficientemente completas. Muchas ayudas se quedan en la producción y se olvidan del 
importantes eslabones como la promoción y la distribución.   
 
Una manera de hacer que la industria se mantenga en crecimiento es lograr que pueda 
auto-sostenerse en la mayor medida posible. El gobierno se ve un poco liberado de la 
carga si logra que la misma industria vaya generando recursos que necesita para seguir 
creciendo. Algunos países como Argentina y Colombia nutren sus fondos de fomento 
con un porcentaje de la taquilla (principalmente de películas extranjeras), ganancias de 
los productores, distribuidores, y otros. En este elemento es importante analizar todos los 
miembros de la cadena de valor para determinar los posibles aportes de todos . 
 
La existencia de amplias y eficientes opciones de financiamiento son imprescindibles. 
Desde las preventas a canales de TV, venta de derechos a distribuidores, préstamos 
blandos a través de bancos, crowd funding, inversionistas privados, a través de 
incentivos fiscales, premios, etc. Este esquema debe ser conceptualizado y desarrollado 
para que funcione de manera armoniosa en su conjunto y para que puedan acceder a 
financiamiento los diferentes tipos de películas, muy especialmente las películas de alto 
valor artístico que son las que ayuda a elevar la calidad y el reconocimiento del cine 
local. 
 
Atraer producciones internacionales, es una manera de generar ingresos para el país y 
de ayudar a desarrollar la industria local en todos sus sentidos. Algunos países lo hacen a 
través de incentivos fiscales atractivos como es el caso de Colombia que devuelve el 
40% de todos los gastos de producción y el 20% de gastos logísticos incurridos en 
Colombia por parte de productoras extranjeras. Otra manera de ofrecer incentivos a los 
extranjeros es permitirles beneficiarse de los fondos locales a través de coproducciones. 
Esto se da mucho en Francia y Alemania. Pero no sólo es importante tener incentivos 
atractivos, también hay que darlos a conocer; en esto Francia y Alemania son expertos 
preparando guías que detallan los incentivos para el conocimiento de los extranjeros y 
promoviéndolos en los diferentes mercados que participan. Pero las producciones no sólo 
vienen por un incentivo, se necesita generar confianza a través de un marco jurídico 
estable, ofrecer una infraestructura de calidad, un ambiente seguro y profesionales 
calificados. También permitir que los incentivos sean verdaderamente útiles para las 
productoras; por ejemplo, que puedan ser transferibles o negociables como pasa en 
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muchos estados de Estados Unidos y que sean compatibles con otros incentivos de otros 
países como pasa en Europa. 
 
Incentivar las coproducciones es una manera ágil de conseguir producciones 
internacionales. También son ventanas que se abren a nuestros propios realizadores. Es 
importante en el caso de las coproducciones, que se logre sacar el máximo a las mismas, 
no solo buscando aprovechar los fondos que los otros países ofrecen sino también 
buscando dar mayor alcance a las películas, aprovechando las facilidades de distribución 
y exhibición que pueden obtenerse. Francia es líder en acuerdos de coproducción. 
 
Los mercados de cine son excelentes oportunidades para hacer relaciones y obtener 
negocios. Una participación consistente y organizada, orquestada por las autoridades 
pertinentes es necesaria para lograr expansión internacional de los productos locales. 
Pero los mercados son muchos, es importante conocer a cuáles asistir y seleccionar los 
productos adecuados para cada uno. Esto requiere de conocimiento y experiencia. Países 
de nuestra región han logrado posicionar muy bien sus mercados, principalmente 
Argentina con Ventana Sur el cual en pocos años ha logrado posicionarse como “el” 
mercado de cine latinoamericano. 
 
Acertada participación en festivales. Otra manera para dar a conocer el la producción 
cinematográfica de un país y de lograr reconocimiento y prestigio es la participación en 
festivales de cine. Pero los festivales son muchos, y la participación puede ser costosa. 
Se necesita un buen conocimiento sobre los diferentes festivales, sus características, 
requisitos, fechas, manejo de relaciones y mas, para poder trazar una estrategia de 
participación y así lograr tener participaciones exitosas. Todo esto requiere asesoría y 
acompañamiento. Colombia está haciendo un buen esfuerzo por dar a conocer los 
festivales y demás eventos de la industria, dedicando espacios para ellos dentro de su 
website oficial de ProimagenesColombia.com y de su publicación semanal Pantalla 
Colombia. 
 
Incentivar la calidad del cine local a través de diversas iniciativas. Si el cine no es de 
calidad, es mas difícil de exportar, no sirve para atraer inversionistas, no genera 
comentarios positivos sobre el país y por tanto no ayuda a construir la marca país. Así 
que tener un cine de calidad es una prioridad para muchos países. Pero para que el cine 
sea de calidad no solo bastan buenos guiones, se necesita calidad en la producción, la 
actuación, la edición, musicalización, etc. Se necesita personal con formación y con 
experiencia, se necesita dinero para poder lograr los niveles deseados. Premios en 
metálico, fondos especiales, incentivos adicionales y otros, son recursos que son 
utilizados en varios países. Por ejemplo Alemania ofrece el famoso y codiciado premio 
“Lola” que ofrece una alta suma de dinero a cineastas destacados para la realización de 
futuras obras de calidad artística.  
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El cine integrado a otras expresiones de la cultura. Usar el cine para apoyar otras 
iniciativas culturales y para ayudar a transmitir la cultura de un pueblo o nación. Esto 
hace que el cine cobre aún mayor relevancia social y cultural. Países como Francia y 
Alemania utilizan el cine para promover su cultura y su idioma a nivel mundial a través 
de instituciones como el Instituto Francés y el Instituto Goethe.  
 
Otra buena práctica para ayudar al desarrollo del cine es la difusión del cine dentro de 
la población. Permitir que el cine llegue a todos los rincones, para así ampliar el 
mercado e ir educando el pueblo para que pueda valorar el cine y el nivel de calidad de 
las películas producidas suba. Esto no se logra de la noche a la mañana. En Colombia el 
Ministerio de Cultura trabaja en la formación de públicos con la Colección Colombia de 
Película, paquete de 48 películas que son llevadas para ser exhibidas en espacios 
culturales de regiones de poco acceso al cine. En Argentina el INCAA auspicia los 
Espacios INCAA en los cuales se realizan festivales, foros, discusiones, y visitas de 
cineastas. Posee también un programa llamado Cine para Todos que busca democratizar 
el acceso al cine llevándolo a comunidades remotas o a personas de escasos recursos.  
 
Incentivar el cine dentro de la población joven a través de programas en las escuelas y 
facilitando el acceso al cine. Los niños y jóvenes son grandes consumidores de cine. En 
todos los países analizados, vimos que entre las 10 películas mas taquilleras había una 
buena representación de películas dirigidas al público familiar y juvenil. En Francia se 
trabajan programas de apreciación de cine para los niños y se integra el cine a la 
educación desde el pre-escolar. En Estados Unidos existen numerosas iniciativas para 
formar a los jóvenes en cine y para usar el cine como herramienta educativa.  
 
Formación de futuros cineastas. Apoyo a la formación de profesionales de calidad a 
través de becas, fortalecimiento de las instituciones educativas y programas de 
formación. Alemania posee varias de las mejores universidades para cine. Estados 
Unidos ofrece numerosas oportunidades para los estudiantes a través de becas, ayudas y 
concursos. 
En este aspecto está también el apoyo a cineastas emergentes con premios a Óperas 
Primas como sucede en varios de los festivales mas importantes. En Francia existe un 
financiamiento especial para este tipo de obras, al igual que en Alemania. También está 
el apoyo a la realización de cortos y las premiaciones para esta modalidad en festivales. 
En Colombia hay un incentivo de reducción de impuestos para las salas de cine que 
exhiban cortos colombianos antes de las películas. Esas son iniciativas que movilizan a 
los jóvenes a crear y les permiten comenzar desde el principio.  
 
Sistema de difusión de información organizado y estructurado. Sin información clara 
no se pueden hacer planes, no se aprende para el futuro, no se dimensiona lo logrado ni 
se identifica lo que hace falta por hacer. La publicación periódica de informaciones de la 
industria de manera atractiva y clara permite la valoración y mejor utilización de los 
recursos. Todos los países estudiados tienen algún tipo de anuario estadístico, unos mas 
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completos, otros visualmente mejor diagramados, pero todos con la información básica 
de la industria. También hace la diferencia cuando el país publica guías, análisis y 
estudios. Francia Argentina, Alemania y Colombia, tienen desarrollados guías de 
suplidores, de incentivos, de locaciones; todo esto demuestra organización y genera 
confianza de invertir en el país. Pero también ayuda tener información de la actualidad 
de la industria local. Colombia tiene un boletín semanal llamado Pantalla Colombia en el 
que resume las noticias de la industria, incluyendo estrenos, convocatorias, estadísticas, 
etc. y al que las personas pueden suscribirse. Nos parece un modelo muy interesante para 
ser analizado y evaluado. 
 
Un punto que mencionamos finalmente pero que tiene una gran importancia es el apoyo 
a la distribución y promoción de las películas tanto a nivel local como internacional. 
Este es el punto mas crítico para el éxito de muchas películas y el mas descuidado en la 
mayoría de los países ya que el presupuesto se concentra en la producción. En esto 
Hollywood es el mayor experto y por eso domina un tan alto porcentaje del negocio 
mundial del cine. 
. 
 

Aportes Actuales del Cine Dominicano a la Marca País 

El CEI-RD es el organismo designado por el Poder Ejecutivo para trabajar todo lo que 
respecta a las estrategias de marca país para República Dominicana y durante el tiempo 
de realización de esta consultoría, se encontraba precisamente desarrollando el nuevo 
proyecto de marca país para República Dominicana. Trabajamos de manera paralela al 
CEI-RD, por esto, se requiere una revisión de los trabajos de ambos para lograr una 
integración productiva. 
 
Para poder medir la percepción de los miembros del Clúster de Cine sobre cuál es el 
aporte del cine dominicano, en su situación actual, al posicionamiento de la marca país 
dominicana, se realizó un ejercicio en grupo y se obtuvieron las siguientes conclusiones. 
 
Actualmente el cine dominicano: 
 

• Está ayudando a difundir nuestros valores culturales, históricos o relacionados a 
nuestra forma de ser. 

• Está generando experiencia técnica para nuestros equipos lo cual se refleja en  
mayor dominio de su área de trabajo. 

• Está aportando nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos y 
desarrollando negocios relacionados.  

• Genera inversión internacional, vende nuestras locaciones y nos presenta como 
destino para producciones. Según pasa el tiempo, logramos atraer mas 
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producciones, y aunque todavía no hemos llegado al número ideal, vamos en 
crecimiento. 

 
 

Principales Problemas Identificados  

También se discutió con los miembros del Clúster sobre los principales problemas que 
afectan a nuestro cine, aquéllos que no permiten que nuestro cine sea un ente de apoyo al 
posicionamiento de nuestra marca país. Los problemas identificados fueron los 
siguientes: 
 

• La industria de cine local no está dirigida a la exportación pues los contenidos de 
la gran mayoría de nuestras películas son muy locales, y apelan solo al público 
dominicano.   

• No existencia de una estrategia y planes específicos de proyección internacional 
de nuestro cine local. Si existen, no son de conocimiento de la mayoría de los 
miembros del clúster. 

• Falta de acuerdos de distribución internacional de nuestras películas. Existe 
mucho desconocimiento sobre cómo funciona la industria a nivel mundial. La 
distribución internacional se busca cuando ya la película está hecha lo cual limita 
el éxito de esta gestión. 

• Debilidad en la oferta de personal calificado en muchas áreas como dirección de 
actores, actuación, casting, diseño de sets, etc. 

• Dificultad para conseguir los fondos para hacer buen cine. Buenos proyectos se 
encuentran “engavetados” por falta de apoyo económico. 

• Falta de estrategia para traer inversión y filmaciones al país. Los esfuerzos que 
realiza DGCINE no son conocidos por muchos miembros del Clúster de Cine y 
los resultados de sus gestiones participando en festivales no se sienten tangibles 
porque no son compartidos de manera formal. 

• Público dominicano poco exigente y poco conocedor de cine. 
 
Un problema adicional, evidenciado durante la realización de los diferentes talleres y 
entrevistas con los miembros del Clúster de Cine, fue la desinformación. Una gran parte 
de los miembros de la industria no conocen con exactitud las acciones que se están 
realizando, los resultados de las acciones ya realizadas, las oportunidades disponibles, 
entre otros. Esto hacía que recibiéramos informaciones diferentes y en algunos casos 
hasta contradictorias de parte de los diferentes entrevistados. Evidenciamos también, 
diferentes niveles de conocimiento sobre cómo funciona la industria de cine a nivel 
internacional y diferentes percepciones sobre los problemas que afectan a la industria a 
nivel local.   
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Rol del Cine Dominicano para ayudar a construir Marca País 

 
Una parte muy importante de esta consultoría era definir cuál era el rol que la industria 
de cine dominicana debería jugar para ayudar a la construcción y posicionamiento de la 
marca país República Dominicana. Fue interesante una distinción clave en este sentido 
que ayudó a determinar la dimensión que proponemos darle a nuestro cine dentro de la 
estrategia de marca país: Dejar de pensar en películas con tema de marca país, a lo cual 
se referían muchos miembros del Clúster al inicio de esta consultoría, y comenzar a 
pensar en el cine dominicano como una industria que apoya y ayuda a construir nuestra 
marca país. Esta es una distinción muy importante ya que nos saca del mero contenido de 
las películas y nos lleva a la influencia de la industria en la economía y en la sociedad, no 
solo a nivel local, sino también internacional. 
 
La estrategia de marca país dominicana está todavía en proceso de desarrollo por parte de 
CEI-RD, institución designada por el Poder Ejecutivo para el manejo de la misma. Dada 
esta situación, trabajamos en base a los pilares típicos de una estrategia de marca país 
que se refieren a: ayudar a vender los productos y servicios del país en el exterior, captar 
inversiones, atraer turismo y dar a conocer la cultura y los valores. 
 
Los cinco roles del cine dominicano sobre los cuales se definió en equipo basar todos 
nuestros planes estratégicos y acciones fueron: 
 

 

Atraer	  y	  captar	  
inversión	  extranjera	  y	  
exportar	  nuestros	  

productos	  

Dar	  a	  conocer	  la	  
calidad	  del	  talento	  
humano	  local	  y	  de	  

nuestra	  
infraestructura	  

Desarrollar	  el	  orgullo	  
por	  lo	  dominicano	  

Transmitir	  o	  dar	  a	  
conocer	  las	  diferentes	  
facetas	  nuestra	  cultura	  

e	  identidad	  

Presentar	  el	  país	  como	  
un	  destino	  turístico	  
mas	  amplio,	  con	  gran	  
variedad	  de	  locaciones	  
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Objetivos Específicos a Lograr 

Luego de analizar los principales problemas identificados y, basándonos en los cinco 
roles del cine dominicano arriba determinados, hemos establecido los siguientes 
objetivos específicos para poder lograr que el cine dominicano aporte a la construcción y 
posicionamiento de la marca país República Dominicana: 
 

a) Aumentar la calidad del producto cinematográfico dominicano. 

b) Ampliar la cantidad y calidad del talento humano disponible. 

c) Desarrollar los proveedores locales y las infraestructuras de apoyo. 

d) Aumentar la exposición, el conocimiento y la valoración del pueblo hacia el cine 

en general y especialmente el dominicano.  

e) Lograr mayor exposición internacional de nuestro cine. 

f) Atraer mas producciones internacionales a República Dominicana. 

g) Mantener informada a toda la industria sobre aspectos importantes para su 

desarrollo. 

h) Trabajar en conjunto con CEI-RD una vez se de a conocer la imagen y las 

estrategias de marca país que ellos están desarrollando. 

 
 
Productos esperados, acciones, responsables, participantes y 
recursos necesarios para el logro de los objetivos específicos  
 
Detallaremos a continuación cuáles serían los productos esperados, las acciones a 
realizar, los responsables, los involucrados y los recursos necesarios para lograr cada uno 
de los objetivos específicos listados en el punto anterior. 
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a) Aumentar la calidad del producto cinematográfico dominicano.  

Necesitamos producir películas basadas en guiones que apelen a un público universal 
para que nuestras películas puedan ser exportadas. Acompañado esto, claro de un 
elevado estándar de producción.  En todas las sesiones de trabajo surgió el tema de los 
guiones. Los guionistas dicen que los buenos guiones existen, lo que pasa es que no se 
producen. Los productores dicen que los guiones que les presentan no tienen la calidad 
necesaria o no pueden ser producidos con un presupuesto moderado.  

 
Como el tema de los guiones es clave, proponemos que se siga realizando y se dé mayor 
apoyo y cobertura a los laboratorios de escritura de guiones y de desarrollo de 
proyectos que DGCINE ha realizado. Estos talleres, que implican seguimiento y guía 
durante varios meses por parte de personas de gran experiencia en el área, han sido 
exitosos en generar proyectos de calidad, Ej. Cocote. Recomendamos que estos talleres 
se establezcan como fijos y se realicen una o dos veces al año, para así generar una línea 
de producción de buenas propuestas que sean asesoradas en cada paso y desde su inicio 
por expertos de la industria. Pueden complementarse y extenderse con talleres 
enfocados a la búsqueda de fondos y financiamiento, y estrategias de participación 
en festivales y mercados, de modo que cada año podamos contar con unos 10 proyectos 
de calidad, que cumplan con estándares internacionales y que se hayan construido de la 
manera correcta para ser exitosos. 

 
De esta manera, en varios años ya tendremos un buen grupo de guionistas y productores 
que saben el manejo de la industria y estarían trabajando para producir cine de calidad 
para festivales. Cine que es el que ayudaría a construir nuestra marca país. 
 
Sería idóneo que DGCINE continúe con la responsabilidad de estos talleres. 
Proponemos que los esfuerzos de formación de DGCINE se concentren en dos 
vertientes: 1-Guía y acompañamiento en el entendimiento de la industria y la generación 
de proyectos de calidad y 2- Formación de públicos y apreciación del cine, esto último 
pueden realizarlo en conjunto con la Cinemateca Nacional y con el apoyo de 
patrocinadores. 
 
Otra consultoría está trabajando el tema de la formación y presentarán sus propias 
conclusiones, pero a nuestro entender, todos los aspectos técnicos de actuación, 
iluminación, colorización, edición, etc. deberían ser impartidos por otras instituciones. 
En esos casos DGCINE podría fungir como un ente que dé su aval a los cursos y 
programas desarrollados por estas instituciones. 
 
Los recursos que DGCINE necesita para el establecimiento fijo de los talleres 
mencionados anteriormente saldrían de los fondos de FONPROCINE que ya tiene 
asignados para ello. Otro recurso muy importante son los facilitadores, la mayoría de 
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ellos ya han trabajado en talleres de DGCINE, solo sería formalizar los tiempos y 
conseguir a través de ellos mismos, que son grandes conocedores de la industria, 
cualquier otro facilitador que se necesite incorporar. 

 
Otra manera de ayudar a aumentar la calidad del producto cinematográfico dominicano 
es facilitar el acceso a fondos, especialmente a los proyectos mas artísticos que no 
poseen detrás una maquinaria estructurada para producir películas taquilleras a nivel 
local. La consultoría que está desarrollando Macroanalit, estará presentando formas sobre 
cómo lograr que estos proyectos logren los fondos y financiamientos que necesitan. Pero 
una acción que puede realizar el Clúster es designar a una persona, o contratar una 
consultoría con un experto internacional en el área, que trabaje en la recopilación de 
información sobre los diferentes fondos disponibles; desglosando lo que ofrecen, los 
requisitos de elegibilidad, etc. También, la persona designada se dedicaría a evaluar las 
diferentes fuentes ya existentes, como Online Film Financing (OLFFI) para hacer una 
recomendación sobre cuál es la mejor manera para suplir la necesidad de información 
local: si es la creación de una herramienta propia, si suscribirse a una existente, si se 
deben crear boletines periódicos etc. 
 
Una idea es, además de educar a los cineastas sobre dónde y cómo obtener fondos, 
también educar a los posibles inversionistas sobre las ventajas de la ley y los beneficios 
que aportan al país al apoyar la industria de cine. El Clúster de Cine puede coordinar por 
lo menos dos encuentros anuales con inversionistas donde se presenten casos de éxito y 
se les motive a ser parte. Para esto puede apoyarse de las diferentes asociaciones 
empresariales. 
 
El apoyo a premios cinematográficos locales como los Premios La Silla de ADOCINE 
también nos ayuda a aumentar la calidad de nuestro producto cinematográfico. Toda la 
industria debe dar su apoyo a estos premios para ayudar a darles mayor valor. Apoyo 
usando sus medios propios, como sus redes sociales para promocionarlos, participando 
en visitas a los medios, entre otros. 

 
 

Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Guiones de 
calidad 
internacional, 
realizables, 
que apelen a 
público amplio 

Laboratorios de 
escritura de 
guiones y 
desarrollo de 
proyectos (uno 
o dos al año) 

DGCINE Clúster 
ADOCINE 
Asoc. de 
Escritores y 
Guionistas de 
RD 

Presupuesto de 
formación de 
Fonprocine. 
Facilitadores 
de alto nivel 
como Tanya 
Valette 

Proyectos de Laboratorio de DGCINE Clúster Presupuesto de 
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nivel 
internacional 
con el 
financiamiento 
necesario para 
ser realizados 

búsqueda de 
fondos y 
financiamiento 
(uno al año) 
 
Determinación 
de herramienta 
con 
información 
actualizada 
sobre fondos 
disponibles 

 
 
 
 
 
Clúster de Cine 

ADOCINE 
 
 
 
 
Consultor 
experto en el 
área 

formación de 
Fonprocine. 
Facilitadores 
de alto nivel y 
experiencia 
Presupuesto 
para 
contratación de 
consultor 

Películas de 
calidad 
participando 
en los 
festivales y 
mercados 
ideales 

Laboratorio de 
estrategia de 
participación 
en festivales y 
mercados (uno 
al año) 

DGCINE Clúster 
ADOCINE 
  

Presupuesto de 
formación de 
Fonprocine. 
Facilitadores 
de alto nivel y 
conocimiento 

Grupo de 
inversionistas 
que estén 
dispuestos a 
apoyar los 
proyectos de 
calidad 
artística 

Seminarios 
sobre los 
incentivos de la 
ley de cine y 
las 
oportunidades 
de inversión 
(uno o dos al 
año) 

Clúster de Cine DGCINE 
Asociaciones 
empresariales e 
industriales, 
Instituciones 
gubernamentales  

Crear comité 
gestor y 
patrocinio de 
grupos 
empresariales. 
 

Producciones 
de calidad que 
aspiren a 
ganar premios 
locales 

Apoyo a 
premios La 
Silla. Definir 
con ADOCINE 
el apoyo 
adicional que 
necesite 

Clúster de Cine 
 

Todos los 
miembros de la 
industria 

Uso de medios 
propios, redes 
sociales. 
A definir según 
necesidades de 
ADOCINE 
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b) Ampliar la cantidad y calidad del talento humano disponible. 

Otra de las consultorías de este proyecto está trabajando el tema de formación. Pero 
entendemos que una acción interesante para aumentar la cantidad del talento humano 
disponible es facilitar el conocimiento sobre las oportunidades de formación disponibles 
para que estas sean mas y mejor aprovechadas. Notamos que varias de las instituciones 
que dan cursos no tienen un sitio web propio, como el IGM; se manejan a través de 
Facebook, como la Fundación Académica del Nuevo Cine; o no dan a conocer 
públicamente sus cursos, como ECC, que solo permite el acceso a la información a los 
que están inscritos en su base de datos. Por eso entendemos que crear un espacio online 
que permita organizar y dar a conocer la oferta de formación disponible sería de 
gran ayuda para los miembros de la industria.  
 
Este espacio online podría idealmente de crearse de manera independiente por el Clúster 
de Cine, con el apoyo de todas las instituciones de formación del país. El dominio podría 
ser algo como www.FormateEnCineRD.org. Esto permitiría la participación igualitaria 
de todas las instituciones de formación y que el website se cree con todas las 
funcionalidades y requisitos necesarios, incluyendo un mecanismo de feedback donde los 
visitantes puedan proponer cursos que consideren necesarios, opinar y evaluar cursos 
tomados, etc.; también inscribirse para recibir alertas cuando surjan cursos en sus áreas 
de interés. Inclusive se pueden incluir informaciones sobre becas disponibles en 
instituciones nacionales e internacionales y cursos ofrecidos por instituciones amigas de 
otros países, como la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños de 
Cuba o Ibermedia. 
 
Escuchamos comentarios de que DGCINE tiene planes de crear un espacio en Google 
Drive para publicar todos los cursos. Sugerimos que el Clúster se involucrar para 
conocer este recurso y ver si suple la necesidad detectada. Si no lo hace, acordar los 
ajustes necesarios.  
 
En caso de decidir que crear el sitio web propuesto aquí, se necesitaría conseguir 
patrocinio para el diseño, programación y mantenimiento del sitio web y el pago a la 
persona que coordine, supervise y le dé seguimiento.  
 
Otra manera de ampliar la cantidad de talento disponible es captar profesionales de otras 
áreas de formación cuyas especialidades son necesarias en el cine. Para ello el Clúster de 
Cine puede realizar conversatorios en las diferentes universidades del país. Se 
invitarían a estudiantes de carreras como diseño de interiores, contabilidad, ingeniería 
industrial, comunicación, administración, derecho, entre otras, para presentarles las 
grandes oportunidades de desarrollo en sus carreras que presenta el cine dominicano.   
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Para realizar esto solo se requiere designar una delegación del Clúster que se dedique a 
contactar a las universidades y organizar la actividad. De manera inicial pueden 
realizarse desayunos o reuniones con los directores de carrera de los centros de 
educación superior. 
 
Para ampliar la calidad del talento disponible, proponemos ampliar la información 
disponible en el registro de SIRECINE para incluir experiencia y referencias. 
Actualmente, en el registro de SIRECINE se encuentran inscritos algunos profesionales 
que no tienen real experiencia. SIRECINE se encuentra depurando su lista y trabajando 
para incluir en su website los CVs de los inscritos, esto es un paso muy necesario.  Pero 
nos parece interesante, como una manera de diferenciar a los profesionales de probada 
reputación en el país es, que además de incluir su CV, incluir recomendaciones de 
personas que hayan utilizado sus servicios. 
 
Para esto se requiere reprogramar el sitio web de SIRECINE para agregar las 
funcionalidades necesarias y completar la información en cada registro. Cada persona 
sería responsable de conseguir sus recomendaciones y de pedir a SIRECINE que se las 
incluya junto a su CV. Esto puede realizarse también de manera online como lo hace 
LinkedIn.  
 
Ya que SIRECINE se encuentra en proceso de actualizar su base de datos de inscritos,  
este pudiera ser el momento ideal para incorporar estas funcionalidades que ayudarán a 
tener una mejor visión del talento disponible en República Dominicana. 
 
Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Amplio número 
de personas con 
formación 
actualizada en 
cine 

Espacio online 
que permita 
conocer la 
oferta de 
formación 
disponible 

Clúster de 
Cine 

Todas las 
instituciones 
que trabajen 
formación para 
cine en RD 

Presupuesto 
para el diseño, 
programación y 
mantenimiento 
del sitio web y 
el pago a la 
persona que dé 
seguimiento. 

Mayor número 
de jóvenes 
egresados de 
universidades 
buscando 
carrera en cine 

Conversatorios 
en las 
diferentes 
universidades 
del país (una 
anual por lo 
menos en cada 
universidad) 

Clúster de 
Cine 

DGCINE 
ADOCINE y 
otras 
agrupaciones 
de 
profesionales 
de cine en RD 
 

Comisión 
coordinadora y 
charlistas 
designados 
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 Reuniones con 
directores de 
carrera 
(anuales) 

Clúster de 
Cine 

DGCINE 
ADOCINE y 
otras 
agrupaciones 
de 
profesionales 
de cine en RD 
 

Comisión 
coordinadora 

Lista actualizada 
y completa con 
experiencia y 
recomendaciones 
del personal 
disponible en la 
industria 

Completar y 
ampliar la 
información 
disponible en 
el registro de 
SIRECINE y 
reprogramar su 
website 

SIRECINE Todos los 
inscritos en 
SIRECINE  

Presupuesto 
para rediseño y 
reprogramación 
del website. 
Personal para 
seguimiento y 
actualización 
de la 
información 
 

 
 

c) Desarrollar los proveedores locales y las infraestructuras de apoyo. 

Proponemos que la misma depuración y ampliación de información que se está 
realizando con las personas inscritas en SIRECINE se realice con las empresas de 
servicio inscritas, para así poder tener un catálogo de suplidores confiables por región 
o provincia que sirva tanto a productores locales como internacionales. 
 
Para ampliar la oferta actual de proveedores de servicio, sería interesante hacer un 
proceso de scouting por todo el país para identificar posibles nuevos suplidores. Se 
podría crear una campaña usando las redes de PYMES de cada región, hacer una 
convocatoria explicando lo que se busca y que las empresas o personas que consideren 
que pueden suplir esos servicios apliquen. Esto puede realizarse también a modo de 
“feria” de suplidores. Establecer un sistema de recomendación de proveedores, 
colocando los contactos de las personas que hayan usado a ese suplidor para que 
cualquier posible nuevo usuario pueda llamarlo y pedir referencias.   
 
Integrar a los gobiernos locales y oficinas de turismo a través de reuniones y 
conversatorios, para que conozcan los posibles beneficios que la industria del cine 
puede llevar a su región y así lograr mejor su apoyo en caso de necesidad. Entendemos 
que este tipo de acciones se han realizado en el pasado por parte de DGCINE, pero las 
colocamos aquí porque entendemos que deben mantenerse y realizarse de manera 
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constante, ya que a veces cambian las personas y hay que mantener siempre a todos 
motivados y enterados. 
 
Así mismo, sesiones de trabajo con los empleados de Aduanas y Hacienda que se 
involucran con la ley de cine, para que conozcan el manejo del negocio y así poder 
obtener un mayor apoyo y entendimiento entre ambas partes. Conocer los requisitos de 
unos y las necesidades y forma de trabajo de los otros. Esto puede ser coordinado por el 
Clúster de Cine con el apoyo de DGCINE y con la participación de productores y 
contables de los proyectos de cine. 
 
 
 
 
Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Catálogo de 
suplidores 
confiables por 
provincia 

Depuración y 
ampliación de 
información 
registrada. 
Programación 
de sistema de 
recomendación 

SIRECINE Todas las 
empresas de 
servicio inscritas 
en SIRECINE 

Presupuesto 
para rediseño y 
reprogramación 
del website. 
Personal para 
seguimiento y 
actualización 
de la 
información 

 Campaña de 
scouting de 
suplidores a 
través de 
asociaciones de 
PYMES o 
ferias de 
suplidores 

Clúster de Cine DGCINE 
SIRECINE y 
asociaciones de 
PYMES 
 

Comisión 
coordinadora  

Gobiernos 
locales mas 
conocedores y 
abiertos a la 
industria de 
cine 

Reuniones y 
conversatorios 
con gobiernos 
locales para 
explicarles 
beneficios de la 
industria y la 
ley 

Clúster de Cine 
DGCINE 
 

Gobiernos e 
instituciones 
locales de las 
diferentes 
provincias 
 

Comisión 
coordinadora. 
Presupuesto 
para realizar 
los 
conversatorios 

Empleados de 
Aduanas y 

Sesiones de 
trabajo con 

Clúster de Cine 
DGCINE 

Productores y 
contables de 

Persona 
coordinadora 
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Hacienda con 
mayor 
entendimiento 
de la industria 
y empatía 
hacia ella 

empleados de 
Aduanas y 
Hacienda 

proyectos de 
cine  

 

 
 
 

d) Aumentar la exposición, el conocimiento y la valoración del pueblo hacia el 
cine en general y especialmente el dominicano. 
 

Una industria de cine de calidad solo puede desarrollarse si tiene un público que la valore 
y la apoye. En todos los países existe todo tipo de cine, desde el cine ligero para pasar el 
rato, el cine de grandes recursos y recaudación, el cine de autor y experimental, entre 
otros. Todas estas modalidades son necesarias para lograr un equilibrio. Pero si 
queremos crecer y tener una industria que ayude a vender nuestro país en el exterior 
necesitamos subir la calidad de nuestras películas y hacer que el público dominicano 
comience a apreciar y demandar esa calidad.  
 
DGCINE, ha realizado charlas sobre apreciación del cine, sobre el cine dominicano, y 
otras, las cuales son presentadas por expositores de gran conocimiento en el área. Hay 
oportunidad de ampliar la frecuencia y alcance de estas charlas y también su promoción. 
Una campaña en redes sociales, junto con el patrocinio de una marca o marcas 
comerciales podrían ayudar a generar mayor conocimiento sobre estas actividades. 
 
En la Cinemateca Nacional se realizan constantemente Muestras, Ciclos y Festivales 
que pudieran darse a conocer mejor a través de medios digitales o buscando asociación o 
patrocinio con marcas comerciales o medios de comunicación.  
Programas como Hecho en RD, del cual se han realizado cinco en lo que va de año, en el 
cual se difunden películas dominicanas; Cinemateca Sobre Ruedas que recién inició, y 
lleva el cine a comunidades con limitaciones, son iniciativas excelentes, solo necesitan 
ser apoyadas y mantenidas, ampliando su radio de acción para llegar cada vez a mas 
comunidades. 
 
Lo ideal es crear un plan anual y definir los objetivos en cuanto a alcance; asignar un 
presupuesto y dar seguimiento para que estas actividades sean parte de un plan 
establecido y monitoreado cuyos resultados puedan ser publicados cada año. 
Estas actividades y otras como los Cineforums que se realizan en universidades como la 
UASD, pudieran caber también en el portal www.FormateEnCine.org. 
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Otra manera de aumentar la exposición y conocimiento sobre el cine e ir formando un 
público mas conocedor y mas crítico desde temprana edad es llegar a las escuelas. En 
nuestras entrevistas escuchamos comentarios sobre que el Ministerio de Educación está 
trabajando un proyecto junto a la Escuela de Cine de la UASD para crear un currículo 
de cine para ser incluido en las escuelas de tanda extendida. Según las informaciones 
que recibimos están trabajando un Bachillerato en Cine y también asignaturas en cine. 
Esta es una iniciativa maravillosa que esperamos que se lleve a cabo. Recomendamos 
que DGCINE participe en la creación de este currículo. Existen numerosos ejemplos del 
extranjero que pueden ser replicados, tal como los modelos de Francia, que inician desde 
el pre-escolar, el de España, etc.  Existen muchos otros programas en países similares al 
nuestro que van desde formación en cine, hasta el uso de películas para la enseñanza de 
valores, conocimientos históricos, y mas. En el link de abajo vemos un ejemplo del 
Ministerio de Educación de Argentina en el cual usan películas para estimular el 
pensamiento de los jóvenes. Encontramos también un excelente estudio publicado por 
UniFranceFilms, que aboga por la creación de una política europea de uso del cine en 
educación, muy completo; presenta innumerables ideas que podemos adoptar en nuestro 
país. Estos son algunos de los documentos encontrados que pueden servir de referencia:  
http://medias.unifrance.org/medias/126/253/130430/piece_jointe/informe-sobre-la-
educacion-al-cine-de-los-jovenes-europeos.pdf 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/documentos/x20peli.pdf 
http://www.cinemaencurs.org/wp-content/uploads/2011/03/CINEMA-EN-CURS_-
201011-_CAST1.pdf 
 
Algo que nos está faltando y que sabemos que está en proceso de creación por parte de 
DGCINE y SIRECINE es tener publicaciones periódicas y regulares de las 
estadísticas de la industria. Lo que no se mide no se valora. Es importante publicar 
anuarios con los logros de nuestro cine y reportes trimestrales que permitan comparar 
y medir cómo va la industria. SIRECINE necesita lograr el poder obtener los datos por 
parte de las exhibidoras de manera rápida (con la entrada de Rentrak entendemos que 
será mucho mas fácil obtener la información) y crear formatos entendibles y prácticos. 
Existen muchas referencias en otros países que podemos usar de inspiración, lo que se 
necesita es definir contenidos, formatos y diseño gráfico y comenzar a desarrollar. 
 
 

 
Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Un público 
mas exigente y 
conocedor de 
cine 

Continuar  y 
ampliar las 
charlas sobre 
apreciación del 
cine y sobre el 

DGCINE Organizaciones 
culturales, 
sociales, 
educativas y 
gubernamentales, 

Presupuesto 
para las 
charlas, 
Personal para 
dictarlas 
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cine 
dominicano 
(mensuales o 
mas 
frecuentes) 

Empresas 
patrocinadoras 

 Continuar con 
las Muestras, 
Ciclos y 
Festivales de 
cine en la 
Cinemateca 
(mensuales) 

Cinemateca DGCINE 
Clúster de Cine 
Empresas 
patrocinadoras 

Presupuesto 
para ejecución 
y difusión 
Equipo 
coordinador  

 Fortalecer y 
expandir 
Hecho en RD 
(una actividad 
mensual) 

DGCINE Organizaciones 
culturales, 
sociales, 
educativas y 
gubernamentales, 
Empresas 
patrocinadoras 

Presupuesto 
para ejecución 
y difusión 
Equipo 
coordinador 

 Expandir 
programa 
Cinemateca 
sobre  
Ruedas 
(presentación 
semanal) 

DGCINE 
Cinemateca 

Organizaciones 
culturales, 
sociales, 
educativas y 
gubernamentales, 
Empresas 
patrocinadoras 

Presupuesto 
para ejecución 
y difusión 
Equipo 
coordinador 

 Apoyar y dar a 
conocer los 
Cineforums 
que se realizan 

Clúster de Cine Universidades 
Instituciones 
educativas y 
culturales 

Equipo de 
apoyo que 
participe 

Jóvenes mas 
conocedores e 
involucrados 
con el cine 

Programa de 
formación en 
cine en las 
escuelas de 
tanda 
extendida 

Ministerio de 
Educación 
UASD 
DGCINE 

Expertos en 
educación y en 
cine 

Referencias de 
programas 
similares en 
otros países 
 

Industria 
monitoreada 
con 
información 
disponible y 
actualizada 

Publicación de 
Anuarios y 
reportes 
trimestrales 
sobre la 
industria 

DGCINE 
SIRECINE 

Empresas 
exhibidoras 
Rentrak  

Presupuesto y 
recursos 
humanos para 
la recopilación 
de 
información, 
redacción, 



 

 31 

diseño y 
producción  
 

 
 
 
 

e) Lograr mayor exposición internacional de nuestro cine. 

No todo el cine que se produce en República Dominicana se produce con la intención de 
exponerlo fuera del país. Eso es algo que pasa en casi todos los países y es necesario para 
el equilibrio de la industria. Pero si queremos que nuestro cine sea elemento de 
fortalecimiento de nuestra marca país, debemos tener un cine que llegue fuera de 
nuestras fronteras. 
 
Lo primero es lograr que nuestro cine sea exhibido en el exterior. Para ello, lo primero 
que necesitamos es tener un producto exportable y apetecible para los demás mercados. 
También necesitamos establecer acuerdos de distribución internacional desde antes de 
rodar las películas. Por desconocimiento, nuestros cineastas primero producían su 
película y luego buscaban la distribución. Esa es una práctica que necesitamos ir 
erradicando y para ello se necesita mucha guía y orientación por parte de DGCINE y su 
equipo de asesores expertos. Los talleres mencionados en el acápite “a)” pueden ayudar a 
solucionar el problema con los cineastas mas jóvenes. De todos modos, proponemos que 
DGCINE trabaje una serie de seminarios sobre cómo funciona la industria mundial 
del cine y cómo lograr la distribución de películas para lograr cubrir esta falta de 
conocimiento detectada. Para ello puede traer expertos internacionales sobre el tema. 
 
Otra manera para lograr vender nuestras películas es crear catálogos de películas y 
proyectos, publicarlos online en el site de DGCINE y llevarlos a los diferentes 
mercados y foros de co-producción. Según nos informaron, DGCINE se encentra 
trabajando este proyecto actualmente.  
 
Sugerimos que DGCINE continúe con su rol de educador y guía, preparando 
informaciones sobre los diferentes mercados y festivales y educando al sector sobre 
las características de cada uno, las fechas importantes, cómo preparar una buena 
aplicación o participación, etc. Esto lo hace actualmente, a veces de manera 
individualizada y otras veces a través de convocatorias y charlas. Todas las 
informaciones mencionadas anteriormente podrían incluirse dentro del website de 
DGCINE, de modo que todos puedan tener acceso a ella, incluyendo los videos grabados 
de las charlas, para que los que no pudieron asistir puedan aprovecharlas. Para esto se 
requeriría de un rediseño del website de DGCINE o la creación de un espacio especial 
para ello. Proponemos que el Clúster de Cine designe un representante que se involucre 



 

 32 

con DGCINE en todas estas actividades para motivar la participación de los demás 
miembros del Clúster en ellas. 
 
Para lograr que mas películas dominicanas se den a conocer internacionalmente 
proponemos que DGCINE coordine un plan anual de participación en mercados y 
festivales de cine. El plan puede incluir “paquetes de participación” para que pueda 
asistir una buena representación de productores sin que sean invitados o costeados por 
DGCINE, sino financiados por sí mismos o por patrocinadores, siguiendo el modelo 
empleado por CEI-RD. Es importante una buena selección de los mercados y festivales a 
participar, tal vez mercados o festivales mas pequeños pueden rendir mayores frutos a 
nuestros cineastas. 
 
El Festival de Cine Global es un foro importante para nuestros cineastas, cada vez 
incluyendo mas actividades paralelas de gran valor para la industria y debe ser apoyado 
por toda la industria. 
 
El Dominican Film Market que se realizó el año pasado, no se ha vuelto a realizar. No 
tenemos información sobre el resultado del mismo, pero este es un evento importante 
para que DGCINE tome dirección del mismo y ayude a darlo a conocer. Si no es ese 
mismo, uno similar. 
 
Los acuerdos de coproducción son una de las mejores maneras de acceder a fondos y a 
la vez garantizar exposición en otros países.  DGCINE se encuentra en el proceso de 
lograr la suscripción, ratificación y adhesión a acuerdos pendientes como la 
ratificación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana, la adhesión al Protocolo de Enmienda al 
Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y la adhesión al “Acuerdo 
Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica”, a su Protocolo de Enmienda y a su 
Reglamento de Aplicación. Según informaciones de DGCINE, éstos se encuentran 
encaminados en las instituciones correspondientes. Se necesita un trabajo de lobby con el 
Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Relaciones Exteriores para 
que entiendan la importancia de la ratificación de estos convenios y de otros similares de 
modo que se logre terminar el proceso correspondiente.  
 
DGCINE nos informó que está dando los primeros pasos para iniciar negociaciones para 
lograr acuerdos de coproducción con algunos países. Es importante el apoyo y 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) para que ellos den los 
primeros pasos con las autoridades correspondientes de los diferentes países. 
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Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Creadores y 
productores con 
conocimiento 
profundo sobre el 
funcionamiento de 
la industria y sobre 
cómo exportar sus 
productos 

Seminarios sobre 
cómo funciona 
la industria 
mundial del cine 
y cómo lograr la 
distribución de 
películas (uno o 
dos al año) 

DGCINE Clúster de 
Cine 
ADOCINE 
Asoc. De 
Escritores y 
Guionistas de 
RD, 
Distribuidores 
internacionales 
y otros 

Presupuesto 
de 
formación 
de 
Fonprocine. 
Facilitadores 
de alto nivel 

Herramientas para 
dar a conocer 
nuestros productos   

Crear catálogos 
de películas y 
proyectos 
(anuales 
inicialmente) 

DGCINE Creadores, 
Productores y  
Directores de 
los proyectos 
 

Presupuesto 
para 
coordinación 
redacción, 
diseño y 
producción  

Creadores y 
productores con 
exitosa 
participación en 
mercados y 
festivales 

Crear un plan  
anual de 
participación en 
mercados y 
festivales, con 
oferta de 
paquetes de 
participación y 
entrenamiento y 
seguimiento 
sobre cómo 
sacar provecho a 
la misma 

DGCINE Clúster de 
Cine 
ADOCINE 
Asoc. De 
Escritores y 
Guionistas de 
RD, 
Patrocinadores 

Presupuesto 
de 
Fonprocine. 
Facilitadores 
con alta 
experiencia 
en mercados 
y festivales 
 
 

Festivales de cine 
que nos den 
exposición ante 
miembros 
importantes de la 
industria 

Apoyo de toda la 
industria al 
Festival de Cine 
Global 

Todos los 
miembros de 
la industria  

Funglode Presencia, 
apoyo y 
participación  

Un mercado de 
cine que se 
especialice en 
nuestros productos 
y que se dé a 

Apoyo al 
Dominican Film 
Market para que 
se realice 

DGCINE Clúster de 
Cine 

Definir 
apoyo que 
necesita 
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conocer 
internacionalmente 
País preparado con 
los acuerdos e 
instrumentos 
necesarios para 
potenciar co-
producciones 

Ratificación del 
acuerdo 
Convenio de 
Integración 
Cinematográfica 
Iberoamericana 
y la adhesión al 
Protocolo de 
Enmienda al 
Convenio de 
Integración 
Cinematográfica 
Iberoamericana; 
adhesión de 
nuestro país al 
Acuerdo 
Iberoamericano 
de Coproducción 
Cinematográfica, 
a su Protocolo de 
Enmienda y a su 
Reglamento de 
Aplicación 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 
(MIREX) 
 
Tribunal 
Constitucio-
nal 
 
Consultoría 
Jurídica del 
Poder 
Ejecutivo 

DGCINE Lobby 

 Establecimiento 
de acuerdos 
bilaterales de 
coproducción 
con países que se 
selecciones 
como idóneos 

DGCINE 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

 Lobby 

 
 

f) Atraer mas producciones internacionales a República Dominicana. 

En nuestras investigaciones del Benchmark Internacional observamos que en la mayoría 
de los países el organismo regulador se presenta de manera independiente al film 
commission. En nuestro país DGCINE realiza las funciones de Film Commission. 
Sugerimos que nuestra Film Commission tenga una identidad de marca y presencia 
propias, diferenciadas de la de DGCINE, aunque DGCINE sea quien realice las 
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funciones. Esto permitiría que la Film Commission tenga sus medios propios (website y 
redes sociales) y una comunicación mas directa y enfocada en su público objetivo. 
 
Veamos el ejemplo de Francia: 
 
CNC (Centro Nacional de Cine y de la Imagen Animada) es el organismo regulador en 
Francia. Su website está dirigido a los miembros de la industria en Francia, aparece en 
francés. Presenta publicaciones, estadísticas, noticias, convocatorias, entre otros. Film 
France es el film commission, su home aparece inmediatamente en inglés y en su página 
de inicio dice que es financiada por el CNC y promociona los incentivos y las 
locaciones. Ambas instituciones tienen imágenes muy distintas, con logos y colores 
diferenciados. La estructura del website está dirigida a la función específica que cada una 
realiza.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.cnc.fr/web/fr;jsessionid=BE574F7E89B62F78764178690DBE5475.liferay    http://www.filmfrance.net/v2/gb/home.cfm  
 
 
 

El ejemplo de Alemania: 
 
Bastante similar al caso de Francia. El website de las FFA aparece en alemán y destaca 
noticias relevantes para los miembros de la industria alemana. El website de las film 
commissions, está en inglés, destaca el mapa de Alemania y tiene un link para las 
locaciones y sobre cómo filmar en Alemania.  Presenta su afiliación a la Association of 
Film Commissioners International (AFCI) y otras asociaciones relacionadas. 
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   http://www.ffa.de/deutsch.html                                                                                   http://www.location-germany.de/Welcome.html  

 
 

Y finalmente el de Colombia: 
 
A pesar de usar un logo similar para ambas instituciones, lo cual genera un poco de 
confusión, tienen presencia diferenciada con dos websites distintos con dominios 
separados: ProimagenesColombia.com vs. LocationColombia.com. El website de 
Proimágnes tiene en su menú, un espacio para la comisión fílmica y presenta una 
introducción básica con un link a la “página web oficial”  que lleva al site del film 
commission: LocationColombia.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.proimagenescolombia.com                             http://locationcolombia.com  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 37 

Nuestra presencia en la web como film commission es débil. Cuando se busca en Google 
“DR Film Commission” aparece DGCINE en segunda posición, no en la primera, esto 
demuestra que no está completamente optimizado para motores de búsqueda. Aparece 
DGCINE.com pero no da ningún indicio que ese es el DR Film Commission. Cuando se 
hace click en el link se entra al site de DGCINE. El “home” está en español y aparece 
una imagen gráfica de DR Film Commission que no coincide con el logo que se presenta 
una vez se accede a la parte de inversión extranjera del site. 

 
 
 
Aparece en segunda posición, luego 
del site de AFCI 
 
 
No hace referencia a que DGCINE 
es el film Commission 
 
 

 
Información en español 
 
Imagen gráfica que dice “DR Film 
Commission” pero no es un link vivo 
ni presenta el logo del DR Film 
Commission 
 
 
 

Esta es la página a la que se accede 
cundo se selecciona “English” 
 
Aparece el logo del DR Film 
Commission el cual es tan similar al de 
DGCINE que casi no se diferencian 
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Sugerimos que DGCINE, a través de su DR Film Commission siga realizando la labor 
que ha realizado hasta ahora: promover los incentivos de la ley en el exterior y atraer 
producciones.  Entre las labores que realizaría están: asegurar su correcta presencia en 
las asociaciones de film commissions y sitios de información que existen; participar en 
los Location Shows en conjunto con estudios y productoras nacionales; colocar 
publicidad en medios seleccionados para el target y muy especialmente en medios 
digitales; preparar los catálogos y brochures sobre las ofertas del país; crear un 
location guide online con el apoyo del Ministerio de Turismo y realizar Fam Trips con 
Location Managers una o dos veces al año para que, con el apoyo del Ministerio de 
Turismo, podamos mostrarles todo lo que nuestro país tiene para ofrecer en materia de 
locaciones e infraestructuras.  
 
Una idea que surgió en uno de los talleres fue que el Clúster de Cine designe un 
“Representante de Negocios”, una persona con amplio conocimiento de la industria y 
de todo lo que conlleva la producción de cine en nuestro país para que represente a  los 
miembros del Clúster de Cine en los diferentes shows y festivales en los que DGCINE o 
el DR Film Commission participe, y también en los que el Clúster decida participar de 
manera independiente. La idea es que esta persona esté en capacidad de entenderse y 
conectar con los productores que se interesen en nuestro país e inmediatamente pueda 
generar los contactos de lugar con los demás miembros del Clúster que sean pertinentes 
para el caso. Este representante sería responsable de reportar al Clúster de Cine todos los 
aprendizajes, observaciones y contactos obtenidos durante las participaciones de modo 
que el Clúster pueda distribuir esa información entre sus miembros. 
 
Para atraer mas producciones internacionales se debe continuar el trabajo de darnos a 
conocer que DGCINE viene realizando. Crear campañas de comunicación como la actual 
“Dream it, We have it” que creativamente nos parece muy acertada. Lo que sí 
detectamos es la gran oportunidad que existe de colocación en medios digitales y de 
optimización en las plataformas de búsqueda. Para la implementación de esta 
campaña se recomienda contratar una agencia digital con experiencia que pueda 
optimizar el presupuesto y monitorear la ejecución de la campaña para realizar los 
ajustes necesarios de modo que se obtenga el mayor retorno a la inversión. Una buena 
campaña digital requiere con la evaluación de las acciones de la competencia, 
identificación de buenas prácticas y análisis de la presencia actual de nuestra marca entre 
otros. 
 
Tenemos muchos recursos que podemos usar para crear campañas atractivas para vender 
nuestras locaciones y facilidades. Entre las ideas que surgieron en los talleres de trabajo 
están hacer una campaña de testimoniales con directores, productores y actores 
famosos que hayan tenido una buena experiencia en nuestro país. Estos testimoniales 
podemos difundirlos a través de las redes sociales o de nuestros medios propios. 
Podemos también apalancarnos en las figuras dominicanas que se están destacando en 
el extranjero para que sean embajadores de nuestras bondades. Tenemos a Zoe 
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Saldaña, Michelle Rodríguez, entre otros. Podemos contactarlas y trabajar con ellas una 
campaña de relaciones públicas. 

 
Una acción que surgió en un taller fue comisionar la realización de una película tipo “I 
love this city movie” como las que ha hecho Woody Allen para Barcelona y París. Esto 
requeriría un presupuesto alto, pero definitivamente podría generar un gran impacto. 

 
 

Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Film 
Commission 
con 
personalidad y 
medios de 
comunicación 
propios 

Crear logo, 
website, y demás 
elementos de 
identidad para el 
DR Film 
Commission 

DGCINE/ DR 
FC 

Comisión 
asesora 
 
Empresa 
especializada 
en la creación 
de presencia 
online 

Idealmente 
contratación 
de empresa 
experta en 
branding e 
imagen de 
marca 

 Optimizar 
presencia del DR 
Film Commission 
en asociaciones de 
film commissions, 
otros sitios de 
información y en 
Google Search  

DGCINE/ DR 
FC 

Empresa 
experta en 
presencia 
online 
 

Presupuesto 
para 
optimización  

Buen 
conocimiento a 
nivel mundial  
de los 
incentivos de 
nuestra ley y 
de nuestras 
fortalezas 
como destino 
de filmación  

Continuar la 
participación en 
Location Shows 
 
Continuar la 
producción y 
distribución de las 
Guías de 
Incentivos 
impresas y 
digitales 
 
Continuar la 
colocación de 
publicidad 
especialmente 

DGCINE/ DR 
FC 

Estudios de 
filmación de 
RD 
Productoras 
 
 
 
 
 
 
 
Agencia 
especializada 
en colocación 
online 

Presupuesto 
para las 
actividades 
Personal de 
apoyo 
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digital  
 

Mas negocios 
generados con 
loas 
participaciones 
de RD en 
Shows y 
Festivales 

Designación de un 
Representante de 
Negocios del 
Clúster que 
participe y genere 
contactos para los 
miembros 
 
Generación de 
reporte de 
resultados y 
contactos 
generados en cada 
Show o Festival 

Clúster de 
Cine 
 
 
 
 
 
 
Representante 
de Negocios 
del Clúster 

Miembros del 
Clúster 
DGCINE 
DR Film 
Commission 
 
 
 
Miembros del 
Clúster 
DGCINE 
DR Film 
Commission 
 

Presupuesto 
para 
participación 
Herramientas 
para 
compartir la 
información 

Relación mas 
directa con 
Location 
Managers 
importantes e 
influyentes 

Creación de un 
Location Guide 
con ayuda del 
MITUR 
 
Realización de 
Fam Trips con 
Location 
Managers con 
apoyo del MITUR 
(una o dos veces al 
año) 

DGCINE/ DR 
FC 

Ministerio de 
Turismo 

Equipo de 
diseño y 
recopilación 
de 
información 
 
Presupuesto 
para los Fam 
Trips 

Comunicación 
innovadora y 
que saque 
provecho a los 
recursos que 
tenemos 

Campaña de 
comunicación que 
destaque 
testimoniales con 
experiencias 
positivas de 
personas 
conocidas 
internacionalmente 
en la industria  
 
Uso de 
personalidades 
dominicanas 
destacadas en el 

DGCINE/ DR 
FC 
Estudios de 
filmación 
Clúster de 
Cine 
 

Agencia 
especializada 
en 
comunicación 
en el área 

Contacto y 
negociación 
con los 
talentos 
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extranjero como 
Zoe Saldaña en 
comunicaciones 
y/o como 
influenciadores 
 
Creación de una 
película con 
Woody Allen tipo 
las que él realizó 
para Barcelona y 
París  

 

 

g) Mantener informada a toda la industria sobre aspectos importantes para su 

desarrollo. 

 
Hemos ido realizando propuestas que ayudarán en este sentido a todo lo largo de este 
reporte y las incluimos dentro de cada uno de los objetivos estratégicos hasta ahora 
desarrollados. Entendemos que lograr que la información esté disponible para todos, 
completa y a tiempo, será un punto de gran ayuda para lograr la unificación de los 
miembros de la industria y el mejor aprovechamiento de las oportunidades disponibles. 
Además de las ideas antes expuestas de crear espacios digitales para comunicar las 
oportunidades de formación, información sobre festivales, concursos y fondos 
disponibles; publicación de catálogos de películas y proyectos, catálogos de locaciones, 
catálogos de suplidores, anuarios y reportes trimestrales de estadísticas, entre otros, 
presentamos un par de sugerencias adicionales que servirían para complementar y como 
plataforma de difusión de las antes mencionadas. 
 
En Colombia, ProImágenes Colombia, publica un boletín semanal que se llama Pantalla 
Colombia. En él incluye noticias relevantes, estrenos, estadísticas, convocatorias, 
premios, perfiles de cineastas, entre otros. Este mecanismo nos parece muy interesante 
para ser adoptado por DGCINE, pues con él puede mantener a toda la industria 
informada de una manera ágil, constante, costo-efectiva y atractiva. Para la realización 
de esto, puede solicitar el apoyo de los demás miembros del Clúster.  
 
Otra acción que proponemos y que entendemos que ya está entre los planes de DGCINE 
es el rediseño de su website. De esta manera puede lograr que sea mucho más fácil de 
usar e incluir funcionalidades adicionales como una herramienta de búsqueda, mejor 
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categorización de los cursos y las noticias, ente otros. Recomendamos que para este 
rediseño se contrate una empresa experta en el área para asegurar que se utilice la 
tecnología mas actualizada y se logre un nivel de calidad internacional. 

 
 

Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Mecanismo de 
comunicación 
eficiente y 
frecuente 

Creación de un 
boletín semanal 
o quincenal que 
resuma noticias, 
estadísticas, 
convocatorias, 
etc. y que llegue 
a todos los 
miembros de la 
industria 

DGCINE Clúster de 
Cine 
 

Personal 
para diseño, 
redacción y 
edición 

Website de 
DGCINE con 
mayores 
funcionalidades  

Rediseño del 
website de 
DGCINE 

DGCINE Empresa 
experta en 
desarrollo de 
presencia 
online 

Presupuesto 
para 
producción  
 

 
 
 

h) Trabajar en conjunto con CEI-RD una vez se de a conocer la imagen y las 

estrategias de marca país que ellos están desarrollando. 

 
Para lograr una alineación completa con las acciones en torno a marca país que el CEI-
RD esté realizando luego del lanzamiento del proyecto de marca país, se hace necesario 
realizar un encuentro entre CEI-RD y el Clúster de Cine para conocer estas acciones y 
definir cómo el cine dominicano puede apoyar o beneficiarse de dichas iniciativas. La 
convocatoria quedaría bajo la responsabilidad de CEI-RD en conjunto con el Clúster de 
Cine.  
 
También, una vez CEI-RD dé a conocer su proyecto de marca país, recomendamos 
revisar los criterios de evaluación de los premios del concurso de Fonprocine en el 
renglón de marca país para incorporar cualquier elemento que se considere necesario. 
 
Existe un acuerdo de cooperación de DGCINE con CEI-RD y entendemos que 
todavía hay muchas oportunidades de trabajo en conjunto que no se están aprovechando. 
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Hasta donde sabemos no se ha aprovechado el uso de la Ventanilla Única de Inversión 
que CEI-RD posee y puso a la disposición de DGCINE. La necesidad de una ventanilla 
única fue un tema que surgió espontáneamente en todos los talleres de trabajo que 
realizamos.  
 
CEI-RD tiene dentro de su equipo una persona encargada de promover el sector cine. 
Además CEI-RD es parte del CIPAC (Consejo Intersectorial para la Promoción de la 
Actividad Cinematográfica en la República Dominicana). CEI-RD participa en 
numerosas ferias de promoción y podrían generarse mas sinergias con DGCINE.   
 
La experiencia de CEI-RD participando en ferias sin tener un presupuesto asignado para 
ello y obteniendo el apoyo de los sectores involucrados para lograr la participación 
directa de ellos en las ferias es un modelo interesante que podría ser útil a DGCINE pues 
pudiera lograr mayor alcance sin tener que solicitar mas presupuesto. 

 
 
 
Productos 
esperados 

Acciones a 
realizar 

Responsables Involucrados Recursos 

Integración de 
estrategias de 
marca país con 
CEI-RD 

Encuentro CEI-
RD y Clúster 
de Cine para 
alinear 
estrategias de 
marca país 

CEI-RD 
Clúster de Cine 

Todos los 
miembros del 
clúster que se 
consideren 
necesarios 

Participantes, 
Salones de 
CEI-RD 

 Revisar los 
criterios de 
evaluación de 
los premios del 
concurso de 
Fonprocine en 
el renglón de 
marca país 

DGCINE 
Clúster de Cine 

Comité del 
Clúster de Cine 
 

Participantes, 
Salones de 
DGCINE  

Mayor 
integración con 
CEI-RD 

Aplicar 
acuerdo de 
cooperación 
CEI-RD – 
DGCINE 
 
Uso de 
ventanilla 
única de CEI-

DGCINE CEI-RD Voluntad 
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RD 
 
Integración 
para 
participación 
en ferias 
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Conclusiones  

Al terminar este proyecto de consultoría, luego de adentrarnos por varios meses  
en el mundo de la industria del cine local e internacional, compartimos las siguientes 
conclusiones: 
 
Nuestra industria de cine todavía se encuentra en una etapa muy joven. Hemos logrado 
un gran crecimiento desde la implementación de la Ley de Cine 108-10 y esto e muy 
positivo. En muchos casos hemos aprendido por prueba y error, como era de esperar, 
pues el ciclo de aprendizaje natural debe cumplirse. Todavía nos falta mucho para lograr 
la consolidación total de la industria, pero hasta ahora se han dado buenos pasos. Eso no 
quiere decir que no nos mantengamos en búsqueda constante de mejoría; siempre hay 
espacio para adoptar mejores prácticas, además, con la rapidez que se mueve el mundo 
actual, si no nos mantenemos superándonos, corremos el riesgo de quedarnos atrás. 
 
Para que nuestro cine pueda verdaderamente aportar a la marca país primero debe ser una 
industria fuerte, que genere ingresos, sea apreciada y valorada tanto local como 
internacionalmente. Las películas deben de ser vistas y comentadas para poder tener 
influencia en la imagen del país. La industria como tal debe tener repercusiones en la 
economía y ser capaz de exportar sus productos y atraer inversiones extranjeras, solo así 
aporta a la marca país. 
 
Para que la industria de cine dominicano se continúe su desarrollo, necesita seguir siendo 
apoyada y protegida por el gobierno hasta que logre su consolidación total. No solo a 
través de la ley de cine y de los incentivos, sino a través de todo un plan estratégico y de 
acciones, completo, integrado y conectado a lo interno y a lo externo del país; con 
instituciones fuertes y expertas, que conociendo las experiencias y mejores prácticas de 
mercados mas avanzados que el nuestro, y trabajando de manera conjunta, lleven a cabo 
las estrategias trazadas. 
 
Pero a la vez, la industria debe lograr ser auto-sostenible en el futuro. Su existencia no 
debe depender de la voluntad de un gobierno. El Clúster de Cine, con el apoyo de las 
asociaciones profesionales y las empresas privadas debe de lograr fortalecerse lo 
suficiente como para jugar un papel preponderante en el desarrollo de la industria.  
 
La calidad de las producciones y el acceso a públicos es lo que dicta el crecimiento real y 
a largo plazo de la industria. Por esto debe darse especial importancia a los temas de 
formación, acompañamiento, acceso a financiamiento, distribución en el exterior y 
asesoría para la participación en mercados y festivales. 
 
Tenemos muchas oportunidades. Lo mas importante es lograr que la industria se una aún 
mas y trabaje en conjunto. Para ello es crucial el rol del Clúster de Cine como ente 
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neutral que defiende los intereses de todos sus miembros. Lograr que la información esté 
disponible para todos, que los conocimientos que hemos ido adquiriendo en esta primera 
parte del camino puedan ser compartidos y transmitidos a los que van comenzando; que 
los que saben ayuden a formar a los mas nuevos; que los recursos que tenemos se usen 
de la manera mas eficiente posible; que mejoremos y mantengamos el apoyo de las 
diferentes instancias del estado; que se terminen de implementar los aspectos de la ley 
que no se están cumpliendo, como la publicación de reportes estadísticos de la industria 
y el ingreso a Fonprocine de los impuestos provenientes de los candy bars de los cines. 
 
Son muchas las acciones que debemos implementar para continuar el camino de 
crecimiento y consolidación, pero nuestro cine tiene un gran potencial para apoyar el 
posicionamiento de nuestra marca país. Del compromiso de todos y del trabajo en 
conjunto dependerá que lo logremos.  
 
Esperamos que las propuestas aquí presentadas, y otras que surjan inspiradas en los 
resultados de esta consultoría, logren ser a ayuda para que nuestra industria de cine 
pueda trascender y llegar a los diferentes mercados de manera consistente para así poder 
influir en lo que es la imagen del país, la difusión de su cultura, la atracción de negocios 
y la valoración positiva de lo dominicano.  
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