
 
I. Documento Excel 

Desglosar los 4 elementos de evaluación en la tabla aquí presentada. 
 

II.  Capsula Productor Ejecutivo BPPR: 
Para este 6to Fest cada casa productora y su representante de presupuesto producirán una capsula de no 
más de 45ss donde expliquen brevemente: 

- ¿Cuál es la importancia principal de tener un presupuesto? 
- ¿Cómo se establecen los costos por hora de cada miembro del equipo & staff?   
- Breve explicación de partidas de gastos e ingresos 
- ¿Cuál es la misión de mercadeo tras entender el presupuesto 
-  

 

 

Tema  Excelente (50)  Bueno (40)  Aceptable (30)  Pobre (20)  No Cumplió (0)  
Ingresos: Este renglón debe 
incluir los ingresos totales, 
dividido entre ingresos de 
venta de boletos, 
donaciones de materiales 
o tiempo.  

Cuantifica todos los 
ingresos, estima el valor de 
los ingresos de donaciones 
y cita fuentes de 
información que utilizó 
para calcular este valor en 
buen español  

Cuantifica todos los 
ingresos, estima el valor de 
los ingresos de donaciones 
y cita fuentes de 
información que utilizó 
para calcular este valor  

Cuantifica todos los 
ingresos, estima el valor de 
los ingresos de donaciones  

Cuantifica todos los 
ingresos  

No indica nada  

Gastos: Incluye los detalles 
de la compra de 
materiales, alquiler de 
equipos, personal y 
trabajadores (tiempo o 
salario pagado).  

Cuantifica todos los gastos, 
estima el valor de los 
materiales y equipos 
donados y cita fuentes de 
información que utilizó 
para calcular este valor en 
buen español  

Cuantifica todos los gastos, 
estima el valor de los 
materiales y equipos 
donados y cita fuentes de 
información que utilizó 
para calcular este valor  

Cuantifica todos los gastos, 
estima el valor de los 
materiales y equipos 
donados  

Cuantifica todos los gastos,  No indica nada  

Resultados Netos: Muestra 
los resultados netos de la 
producción del corto para 
entender si ganó dinero 
con la producción  

Cuantifica el resultado 
neto de la operación – 
Ingresos menos gastos. En 
buen español  

Cuantifica el resultado 
neto de la operación  

Cuantifica el resultado 
neto de la operación  

Cuantifica el resultado 
neto de la operación  

No indica nada  

Análisis: Explica las razones 
por las cuales llegaron a los 
resultados actuales. Debe 
sugerir o explorar cambios 
que puede implementar 
para su próximo proyecto 
de corto que le permite 
cubrir gastos y ganar 
dinero.  

Ofrece cinco razones e 
ideas para mejorar los 
resultados netos de este 
proyecto y/o de un 
proyecto futuro. Deseamos 
entender qué haría 
diferente en una próxima 
ocasión en buen español  

Ofrece cinco razones e 
ideas para mejorar los 
resultados netos de este 
proyecto y/o de un 
proyecto futuro. Deseamos 
entender qué haría 
diferente en una próxima 
ocasión  

Ofrece cinco razones e 
ideas para mejorar los 
resultados netos de este 
proyecto y/o de un 
proyecto futuro.  

Ofrece cinco razones e 
ideas para mejorar los 
resultados netos de este 
proyecto  

No indica nada  


