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Resultados parciales (16 respuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -˃ Edición de videos para redes sociales
 -˃ Ventas de manera remota (venian sucediendo de manera digital)
 -˃ Produccion
 -˃ Incursionar en VFX y animacion CGI
 -˃ Mejor internet para lograr mejor fluidez en las reuniones con Publishers para conseguir financiamiento.
 -˃ Produccion de animacion
 -˃ Comercialización, búsqueda de financiamiento
 -˃ Postproducción

¿Qué actividades podría reemplazar si contara con tecnología apropiada?



 

 

 

 -˃ Varios respondieron…ninguna
 -˃  No es posible realizar los guiones e historias con las que contamos en este momento
 -˃ Dinamica de writers room completamente distinta. 
 -˃ Varios respondieron….Mala conexión de internet
 -˃ la comunicacion con el equipo
 -˃ Reuniones con despliegue/exposición  de Realidad Virtual/Realidad Aumentada
 -˃ Varios respondieron… Falta de elementos

¿Qué dificultades está enfrentando para la implementación del teletrabajo?

 -˃ La mayoria respondió…..si
 -˃ Varios respondieron….protocolos de seguridad sanitaria
 -˃ No solo por la pandemia, sino tambien por el estancamiento del pais. 
 -˃ Re-organizacion del equipo
 -˃ No

"Dos años, nada va volver a ser normal"
"4 meses"
"No se"
"1 año por lo menos, si es que ese curso es retomable"
"Nunca nos detuvimos"
"Un mes"
"Poco"
"Mucho tiempo ya que va a ser difícil que el sector privado invierta en proyectos audiovisuales grandes"
"2 años"
"Bastante, seis meses mínimo"
"1 año y medio"
"1 año"
"Cuando termine la cuarentena" 
"Un año"
"1 año"

…pueden resumirse en…
Inexistente
Mala
Solo FilmAndes
Buena
Lenta, burocrática
Rápida pero centralizada
En videojuegos, organismos internacionales

…pueden resumirse en…
"Hay que adaptarse a una nueva realidad"
"Argentina no tiene futuro"
"Muy positivo para videojuegos"
"Nuevas oportunidades"
"Las demandas de los sindicatos y los protocolos de seguridad sanitaria aumentan los costos"
"Promisorio, esperanzador, positivo"

¿Estas evaluando opciones para enfrentar el cambio de pautas sociales?

¿Cuánto tiempo estimas que te va a implicar retomar el curso normal?

¿Cómo evalúa la reacción ante la crisis de las instituciones de apoyo a los emprendimientos/empresas?

¿Como ve el futuro del sector audiovisual en el mediano plazo a la luz de las nuevas pautas sociales?


