
PROPUESTA ECÓNOMICA 
CO-PRODUCCIÓN



ANTECEDENTES

"Fuertes" es una película nacional basada en una historia real acaecida en los años 30 del siglo 
pasado, que marcó de manera trascendental la defensa de nuestros hidrocarburos. La trama incluye 
contenidos históricos, bélicos, deportivos y románticos, donde a través de los jugadores del plantel del 
club “The Strongest” se da un sorprendente giro de la búsqueda de la victoria en el campo de juego 
para encontrarla en el drama de la guerra del Chaco que nos enfrentó al Paraguay.



“UNA PELÍCULA 
QUE PONDRÁ AL 
CINE BOLIVIANO 
EN EL MAPA”



1. Consolidar el filme “FUERTES” con el ingreso de un Co-productor que nos permita finalizar la 
producción e iniciar la promoción con la calidad, creatividad y agilidad que tuvo todo el proceso 
hasta el momento.

OBJETIVOS



2. Tender un puente entre 
Bolivia, México y Hollywood 
optimizando las potencialidades 
de cada una de las partes para 
generar un win to win Contenidos audiovisuales 

de calidad con mayor 
rentabilidad

calidad + menor costo

inversión + know 
how industria

know how industria 
+ contactos

PRODUCTOR
BOLIVIA

COPRODUCTOR
MÉXICO

COPRODUCTOR
HOLLYWOOD

OBJETIVOS



3. Crear orgánicamente un cluster 
de producción audiovisual en Bolivia 
a través de esta sinergia, 
generando contenidos rentables 
para diferentes mercados globales; 
súper producciones, low budget, 
formatos televisivos, documentales, 
digitales.

OBJETIVOS



 s

“ALGUNAS 
HISTORIAS 

NECESITAN SALIR DE 
LOS LIBROS Y 

TRANSFORMARSE EN 
ACCIÓN”



PROPUESTA ECONÓMICA



ALTERNATIVA 1
CO-PRODUCCIÓN

INVERSIÓN:

CONDICIONES:

USD. 480.000

- Participación del 17% en la recaudación a nivel 
nacional (Bolivia) e internacional.

- Participación del 17% en la venta a plataformas 
de videostreaming.

- Participación del 17% en todos los ingresos 
(auspicios, premios en festivales, merchandising, 
videogames, action heroes, etc)



ALTERNATIVA 2
FINANCIAMIENTO

PRÉSTAMO:

CONDICIONES:

PLUS:

USD. 480.000

- 15% de interés anual 
- 6 meses plazo 

- Participación del 5% en los ingresos netos de la 
película.



 s

“TENER MIEDO 
ES DE HOMBRES, 

VENCERLO,
ES DE TIGRES”


