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Únete a nosotros para fortalecer tu perfil profesional 
de la mano de los líderes creativos de las grandes producciones 
de cine, documental, periodismo y publicidad

Organizado por:



¿QUÉ ES DOCUTELLERS?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

DocuTellers es el primer curso dirigido a directivos, altos ejecutivos y demás profesionales 
del marketing y medios de comunicación que necesiten incorporarse al nuevo mundo digital desde 
la creación de innovadoras y diferentes formas de crear historias y contenidos, todo ello de la mano de 
destacados profesores y conferencistas magistrales, actuales líderes creativos de las grandes 

cadenas televisivas y networks

Ejecutivos de Marketing y Contenido en empresas de todos los tamaños

Periodistas de medios de comunicación digital y televisión

Profesionales de SEO, social media y de la narrativa para marcas

CMOs y ejecutivos que buscan nuevas ideas para optimizar sus estrategias
digitales

Ejecutivos de la industria tecnológica audiovisual y emprendedores buscando
nuevas oportunidades de negocio en el área del contenido, la producción, y la
publicidad



¿QUÉ APRENDERÁS?
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ALUMNOS
40 |  Plazas
         Alumnos on-line

30 | Plazas 
     Alumnos  presenciales

EL CURSO
TITULACIÓN: ESPECIALISTA EN DOCUMENTAL Y FICCIÓN INTERACTIVA

HORAS LECTIVAS: 24

DURACIÓN MÓDULOS

1
SEMANA

24
HORAS

METODOLOGÍA

6ON-SITE

ON-LINE



NUEVAS FÓRMULAS 
NARRATIVAS

GUSTAVO TARETTO
DIRECTOR  DE REALIZACIÓN 

OGILVY |”LAS INSOLADAS”  | “MEDIANERAS”

MÓDULO I

“Hacer cine, televisión, publicidad, un documental, un 
vídeo para youtube o un vídeo arte ya no son cosas 
diferentes sino que conforman un todo indivisible. Si 
no aceptamos esto como un hecho y avanzamos en el 
lenguaje “transmedia” que esta fusión lleva consigo, 
perderemos un tren que hace rato que ha partido.”



NUEVAS FÓRMULAS NARRATIVAS

Nacido en Buenos Aires, Argentina. Sus comienzos como creativo 
en publicidad (Ogilvy, Argentina) no solo lo hicieron merecedor de 
reconocimiento en festivales por todo el mundo, también le brindó la 
posibilidad de abordar la comunicación como elemento de exploración 
narrativa. 

Su trabajo como director y escritor está influenciado por la fotografía, 
la arquitectura y la música. Entre sus trabajos más destacados se 
encuentran los largometrajes LAS INSOLADAS y MEDIANERAS con los 
cuales ha recibido más de 40 premios internacionales. Gracias a las 
posibilidades narrativas de sus historias, Gustavo Taretto, mediante la 
exploración del concepto Transmedia ha logrado posicionarse como 
uno de los creadores más disyuntivos del momento en América Latina.

El Fenómeno Crossmedia

Narrativa clásica vs narrativa Crossmedia. La gran confluencia

Narrativa transversal vs narrativa tradicional

El personaje logo

La narrativa de la acción

Metáforas del universo “Crossmedia”

Consideraciones sobre la capacidad disruptiva de la producción “digital”

La eclosión “Crossmedia” a través del ciberespacio 

Escalas “Crossmedia”
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“Si existe un secreto sobre cómo hacer que un documental o un 
reportaje funcione, creo que este sería el conflicto. Pero no debemos 
equivocarnos. En el documental, el conflicto no parte sólo de la 
realidad, la mirada, es decir la manera en que como creadores 
sepamos acotar la realidad de la que hablamos, será lo que defina si 
ese conflicto funciona o siquiera existe”

DOCUMENTAL Y REPORTAJE
PARA TV Y REDES

NÉSTOR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

HBO | TVE | CUATRO | ENDEMOL | TELECINCO | MYSPACE | 

MÓDULO II



DOCUMENTAL Y REPORTAJE
PARA TV Y REDES

Es Manager del departamento de Producción Original 
de HBO Latin America.

Anteriormente produjo y desarrolló proyectos 
documentales y de ficción para empresas como 
TVE, Cuatro, Endemol, Telecinco, Myspace y 
Telefónica. Así mismo, ha sido durante dos años 
asesor de contenidos del departamento de cine de la 
secretaría general de RTVE.

La producción como un todo

Diseño de producción digital

Herramientas narrativas. La acción dramática en el documental.

Creatividad colaborativa

Las nuevas fórmulas de producción

La dinámica de trabajo

Adecuación de las ideas y tendencias a medios “low cost” 

La investigación. El “scouting”

Líneas estéticas y psicológicas

La producción viral
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PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
DE PROYECTOS

DIANA BUSTAMANTE
DIRECTORA ARTÍSTICA

FESTIVAL INT. CINE DE CARTAGENA DE INDIAS | CARACOL TELEVISIÓN | BURNING BLUE

MÓDULO III

“El productor es el vínculo de los sueños y el mundo creativo 
con la realidad mediada por el amor y por la posibilidad de 
interactuar.”
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PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
DE PROYECTOS

Actual Directora Artística del Festival Internacional de Cine 
de Cartagena (FICCI), Colombia. Desde hace más de 15 años 
ha estado involucrada, principalmente como productora, en una 
larga lista de proyectos cinematográficos. En el año 2012 con su 
empresa, Burning Blue, estrenó en el Festival de Cannes dos 
largometrajes, LA SIRGA y LA PLAYA D.C. Paralelo a su trabajo 
como productora, Diana estructuró y gerenció por 4 años (2008 
- 2012) el Departamento de Cine de Caracol Televisión 
donde apoyó a más de 20 largometrajes colombianos.

Selección de “Items”

Búsqueda de ideas

El “business plan”

Producción en escala digital

El tratamiento de una página

El tratamiento general

Investigación

Biblia inicial

Escaletas 

Guiones

Tratamiento visual 

Sinopsis final 
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POSTPRODUCCIÓN
TRANSMEDIA

CAMILO GANADO
DIRECTOR  AUDIOVISUAL Y POSTPRODUCCIÓN

FESTIVAL CANNES | “GUERRAS AJENAS” | HBO |  “BUENAVENTURA, NO ME DEJES MÁS“ 

MÓDULO IV

“La clave para conseguir la libertad creativa es la 
planificación detallada”
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POSTPRODUCCIÓN
TRANSMEDIA

Desde su empresa, Post Bros, Camilo  lidera los procesos de Postproducción 
y colorización de proyectos cinematográficos, televisivos y proyectos 
de marca con alto impacto en Colombia. Su experiencia en el campo 
audiovisual y su visión de la Postproducción como parte esencial en todos 
los niveles de la realización, le han permitido afrontar diversos retos de 
manera exitosa. Algunos de sus proyectos más sobresalientes incluyen 
los documentales GUERRAS AJENAS (HBO), BUENAVENTURA NO ME 
DEJES; los largometrajes LA TIERRA Y LA SOMBRA, CLIMAS, VIOLENCIA 
Y TODOS SE VAN. Paralelo a su trabajo como Director de Postproducción 
y Productor, Camilo lidera el contenido audiovisual de la Marca País 
Colombia.

La Postproducción transversal

La Postproducción como un todo

Postproducción 101

Sistemas de trabajo operativos en Postproducción

La Postproducción en la pre producción

La Postproducción en la producción

Las distintas herramientas en la Postproducción

Nuevos lenguajes en la Postproducción
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CREADOR, EMPRENDEDOR, EMPRESARIO. 

NUEVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO

FERNANDO GASTÓN
VICEPRESIDENTE

NBC UNIVERSAL | MTV LATINOAMÉRICA | CISNEROS TELEVISÓN | TELEFÉ

MÓDULO V

“La clave del consumo de contenidos está en reconocer que 
el mundo audiovisual de hoy es un mundo complejo, con 
formas de consumo variadas y con una nueva generación de 
usuarios nativos digitales”.
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CREADOR, EMPRENDEDOR, EMPRESARIO.
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Fernando Gastón cuenta con más de 20 años de 
experiencia como productor y ejecutivo en el mundo 
de la televisión y de la comunicación. Sus logros más 
destacados incluyen el desarrollo y producción de 
contenido para MTV Latinoamérica, el lanzamiento 
de Comedy Central Latinoamérica y la dirección 
de la estrategia de marca de TR3S para el mercado 
Hispano en Estados Unidos.

El creador como marca

Monetarización directa

Nuevos lenguajes como fuerza de venta

Posicionamiento digital

Canales de auto-emisión

Análisis de las oportunidades tecnológicas

Pensamiento creativo y “design thinking”

Modelos de trabajo horizontal

Nuevas fórmulas de “Product Management”

Nuevas fórmulas de “Project Management”

“Growth Hacking”
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NUEVOS MODELOS
DE DISTRIBUCIÓN

PABLO IACOVIELLO
VICEPRESIDENTE DE ADQUISICIONES

DLA - AMÉRICA MÓVIL  VOD -

MÓDULO VI

“No vendes una solución por un 
producto, sino por un concepto”
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NUEVOS MODELOS
DE DISTRIBUCIÓN

Pablo Iacoviello es Vicepresidente de Adquisiciones 
para DLA (empresa subsidiaria de América Movil que 
se enfoca en productos de entretenimiento para 
plataformas VOD), su experiencia está orientada a la 
adquisición de contenidos para televisión y plataformas 
digitales. Es experto en leyes de entretenimiento, técnicas 
de negociación y transacciones internacionales. Gracias a 
sus inicios como abogado corporativo posee conocimientos 
que le permiten enfocarse en temas de propiedad intelectual 
relacionados con la televisión y los nuevos medios.

Lo que está por llegar 

Autodifusión

Difusión seriada

Los canales de distribución a través de proveedores de servicios generalistas como 
Amazon, I tunes,  app tv…

Las app tv. Nuevo concepto de “free tv” que roba a publico adolescente a los 
Grandes networks. 

El consumo selectivo (episódico, Stand Alone…) 

El consumo en red (multiusuarios en paralelo)

OTT

La producción propia como estrategia de posicionamiento…

Nuevas narrativas derivadas de la revolución en la distribución

Nuevos modelos de “Pitching”
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REPORTAJE DE 
INVESTIGACIÓN

JUAN PEÑA
DIRECTOR GENERAL

VICE NEWS | VICE NEWS COLOMBIA

MASTER CLASS I

“No es cierto que la gente esté aburrida de ver lo mismo en diferentes 
medios. Lo que aburre es la manera en que ciertos medios cuentan las 
cosas. Necesitamos dar un salto generacional y atrevernos a mostrar la 
realidad de frente, sin adornos pero con las herramientas que la narrativa 
digital ha puesto en nuestras manos ”
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REPORTAJE
DE INVESTIGACIÓN

Director general de VICE Colombia, su 
trabajo se destaca por una constante búsqueda 
de experiencias narrativas diferenciales que le 
permitan contar las historias más arriesgadas de 
una manera atractiva y sofisticada a un tiempo.

Juan forma parte de esa gran revolución que Vice 
News ha supuesto para los documentalistas y 
reporteros de todo el mundo. Y como testigo de 
excepción de dicho cambio, será una herramienta 
fundamental parta que los alumnos entiendan las 
nuevas fórmulas de investigación y narrativa que 
no son ya el futuro sino un presente consolidado.  
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TENDENCIAS TEMÁTICAS
DEL MERCADO

EVA GARRIDO
MEDIAPRO

MASTER CLASS II

“El secreto para encontrar una temática original es entender que no existe
tal cosa. No importa la idea que elijas, seguro que alguien habrá hecho algo
parecido antes. Lo importante es volcar toda tu creatividad en cómo 
quieres contar esa historia”.



TENDENCIAS TEMÁTICAS
DEL MERCADO

Con más de cuarenta películas en su haber, 
Eva es una de las productoras más influyentes 
de su generación. Directores como Woody 
Allen en Vicky Cristina Barcelona (2008) y 
Midnight in Paris (2011), Roman Polansky en 
Carnage (2011) o  Álex de la Iglesia en Messi 
(documental 2015) han confiado en ella para 
llevar a cabo sus proyectos. 

Su larga trayectoria como productora de nivel internacional, 

pero sobre todo su presencia constante en todos los 

festivales y mercados importantes del mundo, hacen de Eva 

la persona ideal para transmitir a los alumnos cuáles 

son las tendencias narrativas y estilísticas al alza en el 

mercado.
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NUEVAS ESTRATEGIAS
AUDIOVISUALES

MASTER CLASS III

SOCIAL MEDIA
UNIVISION ENTERTAIMENT| DISCOVERY| TELEVISA | BURSON-MARSTELLER

“La clave para hacer que tu proyecto llegue lejos, más lejos aun de lo que 
hubieras imaginado, es no intentar posicionar el producto una vez acabado 
sino empezar a crearlo, cuidando su identidad desde la primera línea del script. 
Que su naturaleza sea social para que se sitúe de manera orgánica frente a la 
audiencia”

MAURICIO ANGARITA
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NUEVAS ESTRETEGIAS
AUDIOVISUALES

Desde el comienzo de su carrera en el gigante del entretenimiento 
en español, Televisa, pasando por el desarrollo y establecimiento 
del equipo de Social Media en Discovery Channel Latinoamérica, 
hasta su posición actual de director de Social Media de Univision, 
Mauricio se ha consolidado como una de los jóvenes ejecutivos más 
destacados del mundo de la comunicación interactiva. Brillantes 
posicionamientos estratégicos para productos como “La Banda”, 
“Nuestra Belleza Latina” y “Premios Juventud” o el haber sido 
galardonado con el prestigioso premio Social Media Team of the 
Year Cynopsis Digital Model D Awards, así lo atestiguan. 

Analizar e interpretar el mercado durante años desde 
las empresas líderes del sector, ha permitido a Mauricio 
desarrollar nuevas y revolucionarias estrategias de 
posicionamiento  y de creación de formatos y contenidos. 
Los alumnos encontrarán en su experiencia importantes 
hallazgos que permitirán que sus historias lleguen a los 
lugares donde siempre habían soñado.
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REPORTAJE MUSICAL
Y DE ESPECTÁCULOS

JOSÉ TILLÁNMASTER CLASS IV

“Es desde la realidad modelada por los grandes documentalistas desde 
donde el público realmente puede vivir la música como una creación 
propia. Por ejemplo, el festival de Woodstock, con toda su grandeza, no 
sería lo mismo si Scorsese no hubiera estado allí para filmarlo”.

GERENTE GENERAL Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
MTV
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REPORTAJE MUSICAL
Y DE ESPECTÁCULOS

Dos veces ganador del Grammy Latino, José 
Tillán es el Gerente General y Vicepresidente 
ejecutivo de MTV. Grandes éxitos como los 
premios MTV o los multi-premiados Unplugged 
tienen su sello.

José es un ejecutivo clave si se quiere entender 
el documental o el reportaje relacionado con la 
música o el espectáculo en general, más  aún si 
hablamos de contenidos en español.
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“Hacer que una historia sea viral, es decir que 
se propague por sí misma, es fácil: sólo tienes 
que hacer que el mayor número de gente posible 
participe de su creación”.

REPORTAJE
COLABORATIVO

JOHN WOOD
DIRECTOR ONLINE

IMPLICATE.ORG | FARM DHP

MASTER CLASS V
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REPORTAJE 
COLABORATIVO

John es director ejecutivo de Implicate.org, agencia 
de publicidad colaborativa, cuya creatividad 
va dirigida exclusivamente a causas, proyectos y 
organizaciones con fin social, creando campañas 
virales de gran impacto.

Anteriormente ocupó el cargo de “Online 
Director” en The Farm dhp, agencia del grupo 
DDB.

John forma parte de un creciente grupo de publicitarios 
desilusionados con la industria que buscan aplicar su 
creatividad para causas que ellos consideran más justas, 
comprende que el mundo de hoy permite que una 
persona armada con un software de grabación y algunos 
conocimientos de producción logre desplazar por completo 
una campaña con un presupuesto de cientos de miles de 
dólares.
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RELACIÓN CON
EL CLIENTE

ALEX CEREGHINI
GERENTE DE DESARROLLO

ESKER  | SONY | TELEFÓNICA

MASTER CLASS VI

“La clave para hacer un nuevo cliente es tener un 
plan detallado de cómo conservarlo”.
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RELACIÓN CON EL CLIENTE

Tras una exitosa carrera en compañías como Sony 
o Telefónica Alex Cereghini es  actualmente 
Gerente de desarrollo en ESKER. Alex posee una 
basta experiencia en ventas de tecnología y servicios 
en Estados Unidos y Latinoamérica. En su cargo 
ha obtenido resultados sobresalientes al liderar 
e integrar grupos de trabajos compuestos por 
fabricantes de hardware, fabricantes de software y 
proveedores de servicios.

Al día de hoy resulta casi imposible imaginar la figura de 
un creador de éxito que no sepa cómo venderse a sí mismo 
y cómo mantener en el largo plazo las relaciones con sus 
clientes. En este contexto Alex se sitúa como un profesional 
perfecto para transmitir a los participantes del curso las 
herramientas idóneas conseguir dichos objetivos.

http://www.docutellers.com
https://www.linkedin.com/company/docutellers
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INVESTIGACIÓN
PERIODISTICA

MANUEL AGUILERAMASTER CLASS

“Los dispositivos móviles brindan una excelente alternativa para elaborar contenidos 
periodísticos. Si los usuarios acaban consumiendo la información en los celulares, ¿por qué no 
crear los contenidos desde el mismo soporte? El móvil nos brinda la oportunidad de grabar en 
calidad, acceder a lugares inimaginables para una cámara profesional y además con unos costes 
mucho más asequibles.

Es además la herramienta perfecta para conectar con las audiencias al extremo de que los 
usuarios creen su propio contenido. El buen periodismo no está en crisis, simplemente está 
experimentando su transformación más radical en la que no debemos olvidar el cambio en el 
modelo de negocio.”

DIRECTOR GENERAL
HISPANOPOST | DIARIO LAS AMERICAS | UNIVISION.COM |  ELMUNDO.ES
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Manuel Aguilera es el actual fundador y CEO de la HispanoPost Media Group: un nuevo e innovador proyecto editorial y 
de video, diseñado con el fin de proporcionar una forma diferente de acceder a las noticas e información a través de la 
tecnología, la investigación y el periodismo ciudadano. Manuel trae al proyecto su vasta experiencia en el periodismo digital, 
televisivo y de investigación en España y Estados Unidos y Latinoamérica, siendo a fecha de hoy una de la figuras clave del 
periodismo en español de América y Europa.

Aguilera ha sido galardonado con los premios Antena de Oro por sus trabajos y reportajes especiales de investigación en el 
Mundo TV; nominado por los Emmy Awards por el mejor TV Program “Pablo Ibar en el Corredor de la Muerte”; reconocido 
por los Miami Life Award como “Best Newspaper 2013” ;“Best Social Communicator 2013-2014” por la Latin Chamber of 
Commerce; reconocido por los Miami Life Award como “Best Webpage 2014”  y ha sido Top 100 Twitters, Miami 2015.
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PRECIOS PAGO FRACCIONADO

1 registro

3 registros

5 registros

1 registro

3 registros

5 registros

El precio incluye:
    • Registro Oficial al Curso
    • Kit de bienvenida
    • Material de apoyo
    • Área de interacción y networking
    • Certificado Oficial por la Universidad St.Thomas

PARA MÁS INFORMACIÓN DE REGISTRO:

info@docutellers.com 786 303 7996

ONSITE ONLINE

$ 2.975.00 

$ 6.826.00 

$ 9.625.00

$ 3.500.00 $ 3.000.00 $ 2.700.00 

$ 6.900.00

$ 9.750.00 

info@docutellers.com

$ 10.500.00 $ 9.500.00 

$ 17.000.00 $ 15.000.00
Precio regular Precio regular

Precio regular Precio regular

Precio regular Precio regular

Los inscritos antes del 31 de 
Diciembre podrán disfrutar de 
la siguiente opción de pago 
fraccionado:

•  1er PAGO:   20%  Pago de inscripción

•  2do PAGO:  20%  5 de Enero

•  3er PAGO:   60%  5 de Mayo

PROMOCIÓN ESPECIAL
 VÁLIDA SOLO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

mailto:info@docutellers.com
mailto:info@docutellers.com
mailto:sponsors@docutellers.com


JUNIO, 2017   •    ST. THOMAS UNIVERSITY - MIAMI

Por favor completar formulario y enviar a  info@docutellers.com

PROMOCIÓN ESPECIAL

INFORMACIÓN PERSONAL

DATOS DE FACTURACIÓN (SI ES DISTINTO A LO ANTERIOR)

FORMA DE PAGO

Apellidos:                                                                                Nombre: 

Cargo:                                                                                      Departamento: 

Teléfono:                                                                                 E-mail: 

Empresa:                                                                                 Sector:                           

Dirección:                                                                                Identificación:

Población:                                                                               Provincia:                      Fax:

Fecha de nacimiento:                                                           N° Pasaporte: 

Razón Social:                                                                                                                  

Dirección:                                                                                                                        Teléfono:                                                                                 

Sector:                                                                                      N° Identificación de la Empresa:                                                          

Población:                                                                               Provincia:                      Fax:

Nombre y teléfono de contacto para cualquier gestión administrativa:

Firma y sello

Transferencia bancaria a HISPANOPOST MEDIA GROUP LLC. dirigida al Bank of America.
Número de cuenta: 898072764735 | Routing Number: 063000047 | SWIFT CODE:  BOFAUS3N 
Por favor, envíenos un correo electrónico con su nombre completo y el día en que se realizó la transferencia, tal 
cual como se muestra en la pantalla.

Para la participación en este taller es obligatorio rellenar correctamente el formulario y enviarlo a info@docutellers.com. Para asistir a este curso, se requiere realizar el pago completo. Este es un programa 
personal e intransferible. Un reembolso será emitido por la cancelación de su participación en este curso siempre y cuando sea recibido más de 20 días hábiles antes del inicio de este programa.

Un mensaje de confirmación de participación y las instrucciones serán enviadas a la recepción de este registro.

DOCUTELLERS | Por HispanoPost. Tel.: (+1) 786 773 3420 
Dirección: 5901 SW 74th St Miami, FL 33143

registration@docutellers.com | www.docutellers.com

Precios de Registro Presencial:             Precios de Registro Digital:
1er Registro   $ 2,975.00  3,500.00                  1er Registro   $ 2,700.00   3,000.00
3er Registro   $ 6,826.00  10,500.00                3er Registro   $ 6,900.00   9,500.00
5to Registro   $ 9,625.00  17,000.00                5to Registro   $ 9,750.00   15,000.00

VÁLIDA SOLO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
Por:

#DTM17
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PATROCINIOS

Los patrocinadores de DocuTellers alcanzan a miles de 
ejecutivos y tomadores de decisión en el área audiovisual, 
periodismo, marketing y publicidad y demás personas 

influyentes en un entorno atractivo y profesional.

       Razones para ser
    patrocinador de DocuTellers

Generar contactos de alta calidad
desde perspectivas internacionales

difíciles de alcanzar.

Posicionar su empresa como
proveedor líder de productos y

servicios de alto valor.

Fortalecer las relaciones
existentes y generar nuevas en 

la industria.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS MODALIDADES DE PATROCIONIO
Póngase en contacto:  info@docutellers.com

http://www.docutellers.com
https://www.linkedin.com/company/docutellers
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