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INTRODUCCIÓN

¿Una Europa de la Animación?
Europa ha sido el hogar de la animación durante casi 100 años, comenzando
con el estreno en 1926 del cuento de hadas animado de Lotte Reiniger “Las
largometrajes de animación en Europa y, sin embargo, a pesar de su historia, la

La suerte que corrió el largometraje animado “Alicia en el país de las maravillas”,

de toda Europa diariamente: a pesar de su innovadora técnica de animación, con
marionetas hechas de cartón y paño y un equipo de prestigiosos animadores de
vanguardia, esta “Alice” europea quedó completamente arrollada por la adaptación
de Walt Disney estrenada en 1951. La industria europea de la animación tiene talento
constantemente eclipsados en el mercado.
Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, en 2014, solo el 15% de las entradas
vendidas en Europa fueron para películas de animación, de las cuales solo el 20% fueron
producidas en Europa. Las producciones de EE. UU., que representaron el 23% de los
largometrajes de animación en Europa ese año, supusieron el 72% de las ventas totales
de entradas para películas de animación.
La situación no ha mejorado desde 2014, y uno puede preguntarse legítimamente qué le

capacitar y fomentar la libre circulación del talento y armonizar el funcionamiento de nuestros
múltiples fondos audiovisuales.

¿Porqué A.L.I.C.E?
el 1 de agosto de 2019 para abordar estos desafíos. Este proyecto de tres años, llevado a cabo

cooperación transfronteriza activa. La ambición principal del proyecto es ayudar al pujante sector
europeo de la animación a competir con los gigantes.

y en sus mercados, pero que comparten la convicción de que el fomento de las coproducciones es
la única respuesta a la feroz competencia de los principales estudios de animación de EE. UU. o

4

Un proyecto europeo oportuno
animación ha podido seguir funcionando parcialmente en medio de la crisis al hacer que sus equipos
creativos trabajen de forma remota, se ha visto profundamente afectada. En un género intrínsecamente
colaborativo y dependiente de la tecnología, y trabajar fuera de los estudios resultó ser un gran desafío.
Con el cierre de las salas de cine y las producciones detenidas, la crisis ha golpeado duramente a toda
la industria del cine y la televisión y el alcance del daño causado por el virus aún es difícil de medir. Su
impacto en el circuito de festivales también ha supuesto un gran revés para los productores, obligando
también a repensar todo el modelo de distribución.
La crisis ha demostrado la gran resiliencia del sector y ha revelado nuevas oportunidades de
crecimiento, especialmente en términos de desarrollo digital y en países donde la industria aún
estratégico al que apoyar, planeando invertir 2.500 millones de euros en las industrias culturales y
creativas para el período 2021-2027 a través del programa Creative Europe Media. Los objetivos del
en toda la cadena de valor de la industria audiovisual y ayudar a las empresas audiovisuales a
crecer y fomentar el talento.

Soluciones que se adaptan a la realidad de
un mercado diverso y cambiante
Los seis miembros de ALICE han pasado los últimos dos años estudiando a fondo el sector de
la animación, trabajando estrechamente con sus colaboradores locales. Se consultó a todos
los actores de la cadena de valor de la industria, desde quienes crean las películas y series que
disfrutamos, hasta quienes las llevan a la pantalla, aportan los fondos necesarios, capacitan
nuestros talentos y, por último, pero no menos importante, quienes toman las decisiones
políticas. que dan forma al ecosistema de toda la industria. Al organizarse en grupos de
trabajo dedicados a los desafíos clave, los socios de ALICE han elaborado propuestas
para desarrollar un entorno de colaboración favorable y, por lo tanto, competitivo para

la industria europea.
Para apoyar el crecimiento del sector y activar la mejora normativa a largo plazo, los socios
del proyecto diseñaron soluciones adaptadas a los diferentes mercados y capacidades
el empleo de un marco común que permita realizar un estudio integrl de la situación
de la indutria de la animación en Europa, abordando la necesidad urgente de crear
una sólida red entre la industria europea, de construir un sistema normativo y de
la competitividad del talento. el talento competitivo.
Estas propuestas se recogen en el presente Libro Blanco. Diseñadas para ser

responsables políticos de toda Europa a crear un entorno competitivo para la
animación que promueva el crecimiento.
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CAPÍTULO 1
ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y
ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS

industrias de la animación en Europa, en cuanto
a capacidades de producción, competencias
sea muy difícil tener una imagen clara de todo el
ecosistema de la animación en Europa. Sin embargo,
la mejora de la colaboración y el establecimiento
de políticas de coproducción adecuadas comienza
necesariamente por tener una visión global y
referencia.

creación de una herramienta destinada a proporcionar
una imagen de 360 grados de la animación en Europa.
En colaboración con el Ministerio de Cultura de Eslovaquia,
desarrollaron una metodología para mapear la industria,
incorporando a todos los agentes de la cadena de valor
de la animación, incluidos los creadores de las obras y los

Basado en numerosas consultas a colaboradores implicados en
de los estudios realizados por los diferentes grupos de trabajo de
ALICE y otras publicaciones de referencia1
a los profesionales, las organizaciones, las competencias y las
funciones que conforman cada una de las etapas de la cadena
el desarrollo de una red que una a la industria, sentando las bases
para la colaboración transnacional y para el crecimiento sostenible del
sector europeo de la animación.

1 Las principales fuentes de inspiración son el Plan de Animación para Europa (2017)
presentado en la sección 3 de este capítulo, la publicación del Observatorio Europeo
del Audiovisual “Mapping the animation Industry” (2015), así como “Models of
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I. Abordando la necesidad de describir,
comprender y evaluar la situación de la
industria
actores involucrados en la vida de una producción animada, cómo interactúan entre sí y el valor
que agregan. Para los responsables de la toma de decisiones en un territorio, la realización de
marco normativo y de la adecuación de las acciones a adoptar.

•
•
•
•
•
•
•

Evaluar la contribución del sector de la animación al crecimiento económico.
Evaluar el impacto del sector en el mercado, en términos de creación de propiedades
intelectuales (”IPs”).
animación.
Comprender mejor los modelos modelos de negocio de las empresas de animación en
las diferentes etapas de la cadena de valor, p. ej. desde la creación de un producto hasta
su distribución.
Evaluar la calidad y compatibilidad de los sistemas normativos y educativos en Europa.
Adaptar el marco normativo a la realidad del mercado y a las necesidades de las
coproducciones
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II. Un resumen de la metodología de
de la animación que de una sola industria europea. La intención de ALICE es proporcionar
una herramienta para que los responsables de la toma de decisiones analicen la industria
territorios, con un marco común de referencia.
El modelo de ALICE se estructura en torno a dos tipos de actividades: las actividades principales
se relacionan con la creación y lanzamiento de productos animados al mercado, y las actividades
de apoyo se relacionan con la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la industria.
Cada categoría de la actividad se compone de diferentes etapas, cada una de las cuales involucra

organizadores de eventos) que son esenciales para comprender el funcionamiento del ecosistema.

1.

Mapeo de las actividades principales de la animación

en el ecosistema.

a.

•
•
•
•

Creación de un producto de animación

creación?
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b.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Producir una obra de animación

Las empresas productoras, cuya función es conectar los recursos creativos y de
obra audiovisual de animación.

¿Qué tipo y volumen de negocio representa el sector de la animación?
¿Qué valor * ofrecen las empresas de producción?
producción?

y garantizar su conservación en el territorio.
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Para una evaluación completa del ecosistema de producción, se recomienda utilizar el mismo
modelo para mapear toda la red de empresas involucradas en el proceso de producción, incluidos
los estudios de animación, empresas de doblaje, empresas de licencias, empresas de juguetes y
editores.
c.

Distribuyendo un producto de animación

Sea cual sea el producto, la distribución es un asunto estratégico en la industria audiovisual, ya que
el valor de este producto solo puede materializarse plenamente desde el momento en que es “visto”.
En animación, la cuestión de la distribución es particularmente compleja dada la duración de las
etapas de creación y producción, y debe abordarse desde el desarrollo inicial. La tendencia actual
es ver a los distribuidores desempeñando diferentes roles en todas las etapas de un proyecto, y

políticas que se lleven a cabo deben tener como objetivo promover la diversidad cultural europea,
especialmente en lo que respecta a los contenidos animados destinados a los niños, así como la
producción y distribución independientes.
decisiones a responder a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo contribuye la distribución al crecimiento económico y al empleo en el sector de
la animación?
•
animado europeo independiente?
•
•
•

animadas?
que los distribuidores ofrecen o podrían proporcionar a las empresas productoras de
animación?
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d.

Consumiendo una obra audiovisual de animación

de la venta de productos derivados, o adaptaciones transmedia y cross-media.

streaming. a favor de plataformas de transmisión.
decisiones a responder las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Quién es la audiencia?
¿Cómo y dónde se ve el contenido de animación?
¿Cómo se puede incrementar el consumo de contenido de animación?

que las audiencias ven contenido animado.
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2.

Mapeo de las actividades de apoyo de la animación

Las actividades de apoyo incluyen las actividades que dan forma al ecosistema, sustentando e
que permiten el crecimiento de una industria de la animación sostenible y competitiva.
a.

Educación

El mapeo del entorno educativo se centra en los conocimientos y habilidades que se enseñan y en
la forma en que se enseñan.
el mercado. Esta capacidad se puede evaluar a través de indicadores clave de empleabilidad, y
también es un factor de atracción y retención de talento.
de la toma de decisiones a responder las siguientes preguntas para su territorio:
•
•
•
•
•

la industria y la administración? Si es así, ¿cómo y mediante en qué plataformas de
comunicación?
formación continua?
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b.

Financiación y normativa

las políticas vigentes. Por lo tanto, sus resultados pueden convertirse en acciones positivas para
mercado.
La metodología de mapeo de ALICE propone analizar los diferentes sistemas de ayudas públicas,
limitaciones reglamentarias que se imponen a los agentes de la cadena de valor en materia de
debe considerarse un componente importante en de la capacidad de un territorio para atraer y
retener el talento2 .

público y privado para el sector.

2

apuntan en particular a destacar el atractivo del sector y el desarrollo del talento.
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c.

Conservación

Si bien la Convención Europea para la Protección del Patrimonio Audiovisual reconoció en 2001
que las producciones audiovisuales deben ser protegidas como parte del patrimonio cultural de
el valor cultural e intelectual de las obras de animación e imponer obligaciones en cuanto a su

responsables de la toma de decisiones a responder las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Qué estrategia (s) de conservación pública debería implementarse?
¿Qué instituciones deberían ser responsables de ello?
¿En qué medida y de qué manera los materiales conservados deben ser accesibles a

d.

La red

conectan entre sí, obligando a trabajar desde casa, y a cancelar y digitalizar reuniones y festivales
de la industria en todo el mundo. Mientras que el negocio diario en el sector de la animación
ha continuado avanzando, el distanciamiento físico ha ralentizado los procesos de producción
y reducido el número de oportunidades para proyectar películas, asegurar nuevos negocios e

animación.
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las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Cómo contribuyen los eventos de la industria a la economía de la animación y a la
economía del territorio en cuestión?
¿Consiguen sus objetivos de apoyo al sector?
¿Cómo podrían mejorarse?
¿Cómo repensar la red de la industria e innovar tras la crisis sanitaria?
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III. Profundizando: publicación de
referencia y objetivos a largo plazo
Concebida como una herramienta europea, la metodología para la cartografía del sector
de la animación, invitamos a nuestros lectores a conocer una publicación en particular, que
diseño del programa Europa Creativa 2021-2027. Esta publicación es el “Plan de animación
para Europa” publicado en 2017.
El Plan de Animación para Europa es el resultado de una colaboración entre Europa Creativa,
4
Cartoon, Animation in Europe3
de la animación, así como el importante potencial de crecimiento e innovación del sector, el informe
Esta publicación marcó la voluntad de la Comisión Europea de hacer crecer la identidad europea
en la animación como una seña de calidad mundial en un plazo de cinco años, tanto en lo que

Planteó preguntas clave relacionadas con:
•

La retención y formación del talento: ¿cómo construir un ecosistema que proporcione
a las empresas de animación tanto oportunidades de negocio como mano de obra

•

La conservación de la IP: ¿cómo apoyar la creación y promoción de la IP, así como la
distribución del contenido animado relacionado?
La creación y promoción de la marca “animación europea”: ¿cómo construir una identidad
europea que sea reconocida globalmente?

•
•

•

evolución?
¿Cómo garantizar la sostenibilidad de las empresas de animación a través de recursos
plazo (conservación de la IP)?

3

Productores de Animación. Su objetivo es apoyar la creación y distribución de contenido europeo original en todo el continente. Desde
su creación, la federación ha mantenido una conversación regular y constructiva con las autoridades europeas sobre la regulación y
4
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De acuerdo con estas preguntas, el plan describió los siguientes objetivos a largo plazo:

A través de sus estudios, ALICE ha querido responder a estos retos proponiendo soluciones que
sirvan a los objetivos a largo plazo establecidos en el Plan.

capítulo.
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CAPÍTULO 2
CREACIÓN DE UNA RED
INDUSTRIAL EUROPEA

Para una industria, una amplia red de profesionales bien
a largo plazo y nuevas oportunidades comerciales. En
animación, la necesidad de conectarse fue ampliamente
a través de eventos y festivales anuales de la industria hasta
necesidad de una red industrial sólida para productores y
hoy en día. Muchos profesionales, especialmente de las pequeñas
y medianas empresas de toda Europa, lamentan la ausencia o la
escasez de oportunidades para establecer contacto e intercambiar
información con sus colegas.
Para ALICE, una red sólida es la cúspide del intercambio de recursos
y la colaboración, y la falta de una es un impedimento fundamental
para hacer realidad el verdadero potencial de crecimiento de la
con su metodología para el de mapeo, ALICE ha sentado las bases
para el desarrollo de una red industrial sólida con dos propuestas
de competencias complementarias. La primera propuesta es una base
socios coproductores relevantes. La segunda propuesta es la creación de
agrupaciones industriales para apoyar las sinergias en todas las etapas de la
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necesarias a lo largo y ancho de la
cadena de producción
Remitiéndonos a la cadena de valor descrita en las consideraciones del mapeo y
colaboraciones.

proyecto dado trabajarían juntas durante la etapa de “generación” y “mercado” de un proyecto
animado, incorporando así estrategias de mercadotecnia para el público objetivo desde la etapa
de creación. La cooperación también debe ocurrir entre otros a lo largo de la cadena y aquellos que
dan forma a los cuatro pilares del ecosistema, a saber, las organizaciones dedicadas a la educación,
Con respecto al aumento de la competitividad del mercado, las herramientas y recomendaciones
presentadas en la siguiente sección tienen como objetivo facilitar intercambios entre actores de
directa o indirectamente a la producción de contenido.
La creación de una red europea de productores y reguladores de animación es un objetivo a largo
plazo. Requiere un cambio de mentalidad hacia los sistemas de intercambio de información, dotar
de herramientas, encontrar lugares apropiados que permitan este intercambio y la voluntad política
este desafío e iniciar un cambio político y, en última instancia, un cambio regulatorio, los socios de
e inmediatos entre quienes crean contenido y quienes dan forma al ecosistema. El resultado es la

responsables de la toma de decisiones a:
•
•
cadena de valor.
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II. La propuesta de ALICE: fortalecer
las relaciones entre las entidades
productoras y comerciales en primer
lugar
1.

El “Directorio inteligente Wonderland”: la identidad de
las productoras europeas de animación, en línea

socios potenciales. En un sector en el que faltan datos, el directorio inteligente de ALICE ha sido
los estudios de animación en toda Europa y facilitar asociaciones complementarias. A diferencia

para sus proyectos.
regiones europeas que puedan comprometerse a contribuir, a través de sus empresas, a la creación
asegurar una mayor transparencia en el sector y así, permitir una mejor gobernanza en las políticas
públicas de apoyo a la industria. Agrupadas bajo una nueva etiqueta llamada “Wonderland”estas

2.

Obtención de la Wonderland Label

dos pasos del proceso de solicitud.

enumerada en las diferentes etapas de la cadena de producción, si poseen o no esta habilidad y, en caso
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III. El desarrollo de clústeres de
intrarregionales e intrasectoriales para
aportar innovación
La creación de una red entre los agentes productores es sin duda una parte esencial del
fortalecimiento de la industria europea de la animación, mediante la activación de coproducciones
y el cultivo de asociaciones creativas. Se puede hacer en un período de tiempo relativamente corto
industria, especialmente en un mercado internacional tan competitivo, solo se puede mediante
productores a cumplir con los nuevos requisitos medioambientales.
de la industria y es muy consciente de que la construcción de un sector europeo de la animación

1.

Reconocimiento de una oportunidad de desarrollo
única para el sector de la animación

En la intersección de la creatividad y las tecnologías de vanguardia, el sector de la animación es un
sector estratégico en el que invertir para facilitar la innovación. Los recientes avances, acelerados
que utiliza IP que se puede desarrollar en una variedad de medios, así como un lenguaje adecuado
para audiencias internacionales jóvenes y adultas, lo cual ha demostrado ser particularmente
poderoso para contar historias universales y abordar problemas actuales5. Por todas estas razones,
inteligente6 regional y de las estrategias digitales, con el apoyo de inversiones europeas.
marcada por importantes disparidades entre regiones, sigue estando muy fragmentada y se ha
visto debilitada por la crisis sanitaria. La creación de clústeres regionales de animación consistiría
en concentrar a los actores de la cadena de valor, así como a los de las industrias relacionadas,
incluyendo empresas, proveedores y prestadores de servicios, agencias gubernamentales,
instituciones educativas y centros de investigación e información.
5

de 11 años. viviendo en un campo de refugiados en Beirut. Esta tendencia fue iniciada por las dos películas de animación de renombre
Iniciada en Europa para fomentar un desarrollo sostenible, inteligente e integrador, la especialización inteligente es un enfoque

6

sus propias ventajas competitivas. Las especializaciones inteligentes son tanto un concepto para construir una estrategia de innovación
las Estrategias de Especialización Inteligente (S3) que los países y regiones europeos han estado elaborando para 2021-2027 ponen
regionales. desarrollando nuevas competencias y promoviendo modelos productivos sostenibles. La nueva política de cohesión de la
UE también reconoce el papel crucial de la cooperación internacional e interregional en la innovación.
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•
•

•

Tienen una capacidad demostrada para producir competitividad y crecimiento a través
de la innovación que conduce a una mejor diferenciación de los productos y desarrollo
de las competencias.
Las agrupaciones son reconocidas, valoradas y fomentadas por la Unión Europea como
un instrumento esencial para la implementación de estrategias de especialización
regiones que deseen crear clústeres y, en particular, agrupaciones creativas7 .

los objetivos de las políticas de especialización estratégica y de innovación. Con este estudio, la

tecnología, y hacer que la industria progrese en su conjunto.

estratégicas
Para abordar el tema de los clústeres, el socio de Apulia de ALICE llevó a cabo encuestas entre
las seis regiones asociadas durante el segundo trimestre de 2021. El estudio tenía como objetivo

estrategias regionales de especialización inteligente.

activar agrupaciones dentro del sector de la animación:
•

•

La innovación en la animación se considera en general estratégica para las economías
regionales de Europa. Generalmente asociado con el desarrollo de los sectores de efectos
visuales y videojuegos, tiende a aparecer en las listas regionales de especializaciones
inteligentes, así como en las estrategias regionales de innovación8 . Sin embargo, hay
la animación y al desarrollo de clústeres.
El grado de madurez de la innovación varía mucho de una región a otra, y las agrupaciones
regiones europeas no tienen clústeres creativos (en particular, entre los socios de ALICE,

7

internacional, las redes de cines, el acceso a los mercados y el Made in Europe); el programa europeo Digital Europe, que apoya la transformación

8

de medios reconocidos a nivel europeo. Estas agrupaciones incluyen LA PLAINE IMAGES, dedicada a las industrias creativas y audiovisuales,
EURATECHNOLOGIES, dedicada a las tecnologías de la comunicación y la información, LA SERRE NUMÉRIQUE para tecnologías digitales y
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•
videojuegos se basan en sólidas redes de cooperación que integran instituciones públicas,
incubadoras y aceleradoras abiertas a talentos y a proyectos internacionales, así como
•

Los clústeres generalmente funcionan con miembros registrados que cooperan
de gobernanza pueden variar según la región. Se observaron diferentes formas
como varios procesos de toma de decisiones que fueron de gestión local o multilocal o

•

Las estrategias regionales de innovación que promueven el desarrollo de agrupaciones se
siguen implementando en su mayoría por separado, sin vinculación con otras estrategias
regionales inteligentes. Para lograr un impacto positivo, es necesario crear una red
transectorial y transregional de empresas innovadoras, que involucre especialmente a
los estudios de animación que utilizan tecnologías digitales innovadoras.

•
clúster francés, así como de la política de clústeres que se ha llevado a cabo en la región
de Apulia durante los últimos años. *

creativo y digital que atraiga talento internacional y trabajadores independientes, así como empresas digitales
y de medios. Apoyada por un fuerte compromiso político, la iniciativa implica la creación de un clúster industrial
como lugar de trabajo en red, innovación, investigación, formación y ayuda a la internacionalización. Se han

•

•

•
•

Estructuras de gobernanza y coordinación que involucran a las instituciones de la industria
desarrollan actividades con el objetivo de crear las sinergias adecuadas y que se enfocan
en apoyar e iniciar políticas de desarrollo de agrupaciones.
Medios físicos y virtuales que permiten que una amplia red de empresas, emprendedores,
centros de servicios, universidades y centros de investigación, se conecten y compartan
información.
Centros de negocios interconectados y laboratorios de I + D para difundir y probar
Actividades organizadas, talleres y servicios de consultoría para apoyar las actividades
paralelas de las empresas de mercadotecnia, legal, internacionalización y formación
profesional.
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3.

Conclusiones de ALICE: lecciones aprendidas y
recomendaciones

Esta investigación llevó a ALICE a establecer una lista de recomendaciones para mejorar las políticas
dirigidas a las autoridades y órganos de gobernanza de los clústeres, y se centró en tres objetivos
principales:
creativas:
•
•
•
•
•
•
•

a la agrupación sectorial
de animación en el marco de estrategias aprobadas de especializaciones inteligentes.
Proporcionar a las agrupaciones herramientas normativas que apoyen el desarrollo
competitivo e inclusivo.
Promover un enfoque cooperativo de la innovación, fomentando la colaboración entre
empresas competidoras.
Crear condiciones normativas adecuadas y promover nuevas redes y plataformas de
cooperación europeas para que los agentes de las diferentes cadenas de valor cooperen.
Actuar atendiendo a la política de clústeres y la cooperación de los mismos en la UE.
creativas, así como incubadoras y aceleradoras relacionadas.

b. Estructurar la gobernanza de los clústeres
•
•
•
•
•
•

Establecer un modelo de gobernanza capaz de apoyar las actividades de los clústeres
incluyan planes detallados para el desarrollo, el funcionamiento y la gobernanza de los
clústeres industriales.
transformar ideas creativas en activos competitivos y / o proyectos emprendedores.
Consultar con las partes interesadas de la industria para asegurarse de que se utilizan
conocimientos y tecnologías actualizados.
Presionar a las instituciones nacionales y de la UE para promover las actividades de las
agrupaciones y contribuir a la mejora de las políticas.

c. Crear una red
•

•
•

transectoriales para proporcionar conjuntos complementarios de competencias, directa
o indirectamente vinculados al sector particular de la animación, mezclando creadores
de contenido con agencias de marketing, agencias de nuevos medios y tecnología,
Brindar las herramientas y tecnologías necesarias para apoyar el desarrollo de relaciones
cercanas entre personas y empresas, ya sean físicas o virtuales y considerar la creación
de clústeres virtuales.
Organizar eventos industriales y trans-industriales.

colaboraciones a largo plazo entre actores dentro del proceso de producción.
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CAPÍTULO 3
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
A LARGO PLAZO DE LAS
EMPRESAS DE ANIMACIÓN

plazo de las empresas europeas de animación requiere el
desarrollo de coproducciones competitivas que, mediante
la mejor combinación posible de recursos, hagan posible la
producción de proyectos originales basados en la propiedad
intelectual y de gran envergadura que, de otro modo, no
podrían ser producidos por un territorio únicamente.
En un mundo ideal de animación europea, los productores de
y capacitados para sus proyectos al comienzo del proceso de
creación. Sin embargo, la elección de posibles socios transfronterizos
diferentes marcos regulatorios regionales que rigen la producción y
programas dedicados al desarrollo de proyectos ofrece poco espacio
para colaboraciones tempranas.
Para abordar este amplio tema, el proyecto ALICE creó un grupo de trabajo

internacional Taylor Wessing9. Durante los últimos dos años, el grupo trabajó
en estrecha colaboración con las partes interesadas de la animación de los
para las coproducciones. Utilizando la etiqueta Wonderland para superar estos
a los territorios europeos a desarrollar su sector de la animación a través de la

a través de una serie de recomendaciones y se presentan en este capítulo.

9

industria del cine. El grupo de ALICE trabajó con el equipo de
Derecho del entretenimiento con sede en París.
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I. Identificando los principales
desafíos normativos para las
coproducciones
interregionales. Se seleccionaron cuatro estudios10

El “White Marketing Rabbit” ofrece una solución a corto plazo para estos retos de gobernanza

su producción.
Al destinar fondos a las coproducciones durante la fase inicial de creación, el “White Marketing
Rabbit” aborda los desafíos al desarrollo y la movilidad al:
•
•
•
•

Apoyar a los productores de toda Europa en una etapa que, en general, sigue sin contar
con los fondos necesarios;
Proporcionar un incentivo para probar colaboraciones creativas durante una etapa
Apoyar el empleo y ayudar a las empresas de animación a retener a sus equipos creativos
y su talento durante los períodos de baja actividad;
Promover la creación de asociaciones a largo plazo en una etapa relativamente no
regulada, y así sortear en parte las posibles incompatibilidades en diferentes regiones

adelante adoptarla ampliamente en toda Europa, el grupo ALICE espera iniciar un ciclo positivo con
mayor número de coproducciones interregionales.
10
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II. El “White Marketing Rabbit” de
ALICE: fomentar las coproducciones en
el desarrollo
Interviniendo al inicio de la cadena de valor, durante la etapa de creación de un producto
las primeras colaboraciones. Teniendo en cuenta a los tres actores esenciales para una
coproducción efectiva, como son las administraciones públicas, las empresas productoras
y los estudios de animación, se apoya en un marco jurídico que fomenta las asociaciones
interregionales a largo plazo. La iniciativa ha sido reconocida por el programa Media 20212027 de Creative Europe como relevante, oportuna y esencial para el futuro de la animación en
Europa.

1.

Ámbito y marco legal

animación destinados a la coproducción en los que participen estudios previamente registrados.
11
marco

a invertir en la producción de los proyectos seleccionados.

El objetivo del programa White Marketing Rabbit es ayudar a los productores a crear materiales de
presentación necesarios para sus cortometrajes de animación, largometrajes o series de televisión,

de presentación de marketing, de un proyecto de animación, incluyendo una declaración de

a los fondos de producción para el proyecto.
11

siendo responsables y en total control de su dinero.
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la coproducción solo se puede lograr mediante un cambio en las políticas actuales y la colaboración
a nivel de los responsables de la toma de decisiones. Dos años de intercambios con actores de
normativo de la animación y, para completar sus propuestas, a formular recomendaciones para el
desarrollo de una industria sostenible y competitiva en el futuro.
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un marco jurídico europeo favorable
1.

Una prioridad creciente para Europa

Cuando que la Comisión Europea acaba de celebrar treinta años de apoyo al cine europeo,
especialmente a través de su programa Media, las nuevas inversiones de Europa Creativa de que
ascienden a €2.500 millones de euros para el período 2021-2027, han aumentado un 50% con
respecto al período comparable anterior. Con respecto al sector audiovisual, llama la atención ver
cómo los objetivos europeos de cooperación y creación de redes, circulación de obras y talentos
La convocatoria europea de codesarrollo lanzada el 9 de junio de 202112 es un ejemplo perfecto: su
objetivo es apoyar la cooperación entre todas las productoras europeas que estén desarrollando
obras con un fuerte potencial de audiencia internacional.
A lo largo de los años, la industria de la animación ha sido reconocida como un sector estratégico
para el crecimiento debido a su fuerte resiliencia, como se demostró recientemente durante la
por las que se debe dar prioridad al sector en las inversiones públicas.

2.

Recomendaciones de ALICE

a la animación en Europa13
14

.

A partir de las evaluaciones de ALICE, las siguientes recomendaciones completan el conjunto de
herramientas del proyecto desarrollado dentro del marco de Wonderland. El objetivo es superar
realidad el potencial de crecimiento de la industria de la animación a largo plazo.

12
13

a la animación.
Una nota de que la propuesta de mapeo de ALICE presentada en el Capítulo 1 aborda directamente los problemas regulatorios

14

la misma lógica que la de White Rabbit de iniciar un cambio a largo plazo y ha inspirado el plan de acción de Pictanovo para la siguiente
etapa del proyecto ALICE.
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1

and-development-program
Los estudios de caso de ALICE se presentan en el Apéndice 4 de este documento.

2

Mejorar las herramientas y el entorno para los actores del sector audiovisual tiene sentido en un
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CHAPÍTULO 4
CREACIÓN DE UN MERCADO
TALENTO EUROPEO
RECONOCIDO

En un mercado altamente competitivo, las
empresas europeas de animación necesitan
ser capaces de encontrar, atraer y retener
talento. Sin embargo, junto con la falta general de
de empleo competitivas, la brecha entre los
programas educativos impartidos en Europa y

para la industria. Esta brecha, agravada por los
modelos de negocio y las tecnologías que cambian
acciones aisladas: se necesita un ecosistema que
reúna a los centros de formación europeos, a la
infraestructura empresarial y a la inversión pública.

grupo de trabajo centrado en emprendimiento
desarrollar soluciones viables de mejora. El grupo,
liderado por la región de Apulia, buscó proponer
una solución que ayudara a mejorar el desarrollo
y la empleabilidad de los jóvenes talentos, así
como a fomentar el intercambio de trabajadores
y la contratación europea, con el objetivo de
fomentar la coproducción. Comenzando con un
de competencias clave, todo el proceso dio como
educativa orientados al mercado, capaces de
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I. Abordar el amplio tema del
atractivo de las industrias europeas de
la animación
Un sector europeo de la animación capaz de generar talento y emplear a unos profesionales
propios profesionales. Si bien las empresas de animación tienen un papel que desempeñar
si no se llevan a cabo en un entorno favorable para el desarrollo de competencias y carreras.

profesionales de la industria. Las propuestas de ALICE, presentadas en el Capítulo 2, promueven
producen el contenido y a las que dan forma al ecosistema. La metodología de mapeo desarrollada
por ALICE proporciona una serie de herramientas valiosas que los responsables de la toma de
decisiones puede utilizar para iniciar un proceso de mejora general, incluida una lista completa de

todos los agentes de la cadena de valor para enfocar y perfeccionar su propuesta. Cuidadosamente
diseñados con la intención de impulsar las carreras de los jóvenes talentos y mejorar la competitividad
de las empresas, los programas de formación presentados también son un intento de generar
los planes de aprendizaje. En general, los programas desarrollados por ALICE responden a las
necesidades urgentes de:
•
•
•
•

Construir un ecosistema atractivo capaz de retener talento
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II. Programas de formación orientados
al mercado de ALICE: Enfocados en las
necesidades de la industria
Con el objetivo de diseñar programas adaptados a las realidades del mercado, el grupo ALICE

de contratación, especialmente en lo que respecta a la contratación internacional.
Complementado con entrevistas cualitativas a las principales escuelas y universidades, el proceso
para construir programas educativos adecuados:
•
•
•
•

así como la de directores de producción de animación y altos ejecutivos.
Las competencias clave, así como las competencias técnicas (hard skills) y sociales (soft
Sección 2 de este capítulo).
La importancia de integrar componentes internacionales a los programas educativos,

A partir de ahí, el grupo ALICE diseñó dos programas de cursos completos adecuados para el
mercado profesional, para técnicos en animación y directores de animación europeos. Sobre la
base de un entendimiento común de los puestos de trabajo en cuestión y compatibles con las

para su implementación se proporcionan en el Apéndice 5, Secciones A y B de este documento.

2.

Metodología utilizada

Un primer paso consistió en crear descripciones de puestos estandarizadas que se ajustaran a

nivel de competencia digital según el Marco Europeo Digcomp.
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El segundo paso consistió en diseñar cursos de formación ideales. Organizados en unidades de
formación, estos cursos se construyeron para proporcionar las habilidades técnicas (hard skills) y

Siguiendo el proceso metodológico anterior, el grupo de trabajo de capacitación y emprendimiento
de las competencias requeridas para cada puesto y, por lo tanto, de los contenidos y técnicas
de aprendizaje adecuados. A continuación se presenta un resumen de estas descripciones y
programas.
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3.

Formación de técnicos/as en animación

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels

1
2

b.

Plan de estudios propuesto

El plan de estudios de los/las técnicos/as en animación que se presenta a continuación tiene
como objetivo formar profesionales que puedan emplearse en el mercado europeo. El programa
necesaria, de la siguiente manera:
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4.

Capacitación de directores/as de animación

b.

Plan de estudios propuesto

El programa intensivo de 300 horas para directores de animación incluye 12 unidades de formación
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En un mercado marcado por el cambio constante, estos cursos deben considerarse desde una
perspectiva de aprendizaje continuo: alumnado y profesionales en activo deben poder aprender,
en cualquier etapa de sus carreras, las habilidades técnicas (hard skills) y sociales (soft skills) que
poder consultar periódicamente con la industria para mantener planes de estudio actualizados y
orientados al mercado: es necesario establecer puentes entre los centros de formación y las PYME.
involucrados y del sistema educativo para adaptarse e innovar. Esto llevó a ALICE a desarrollar una
serie de recomendaciones a largo plazo, presentadas a continuación.
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III. Recomendaciones a largo plazo
de ALICE para mantener una fuerza
laboral de animación competitiva
1.

Formación de emprendedores/as

clave para desempeñarse bien dentro de la industria de la animación, incluida la necesidad
de pensamiento creativo, colaboración y una mentalidad de aprendizaje permanente. Estas
habilidades a menudo se asocian con los/las emprendedores/as. El espíritu emprendedor es un
activo importante para cualquiera que busque tener una carrera en la industria, ya sea dentro de
una empresa de producción o como trabajador/a independiente. También es un importante motor

clave a desarrollar dentro de la Unión Europea. En su “Plan de acción sobre el espíritu empresarial
2020”, la Comisión destaca la necesidad estratégica de mejorar la educación y la formación para el
espíritu empresarial.

as en la industria de la animación. Su objetivo es proporcionar al alumnado todas las herramientas,
conocimientos y competencias necesarios para desarrollar un proyecto emprendedor, crear un

Este programa es coherente con el “Marco de Competencia Empresarial” europeo (EntreComp15) y

El resumen del programa de capacitación empresarial y empresarial de ALICE se proporciona en el
Apéndice 5, Sección C de este documento.

2.

Mejorando la colaboración en todos los niveles

Como se mencionó anteriormente, un sistema educativo que produzca y mantenga una fuerza
laboral competitiva solo puede darse contanto con la implicación política para construir un
sólida red europea de pymes, instituciones de formación y profesionales. A continuación se ofrecen
algunos consejos que los/las responsables de la toma de decisiones pueden utilizar para mejorar
sus políticas:
Coordinación y apoyo a nivel europeo:
• De acuerdo con el enfoque del programa Creative Europe Media, el foco ha de ponerse
en el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades, y en el fomento de cursos
intensivos en línea y tutoriales.
15

por mentalidad emprendedora. Ofrece una descripción completa de los conocimientos, habilidades y actitudes que las personas
necesitan para emprender.
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•
•
•
•
•

Inversión en programas europeos para estudiantes y profesorado y en formación para
emprender.
Europa.
de estudio.
y empresas.
Generación y difusión de información.

A las autoridades públicas:
•
•
•
•

Desarrollo de estrategias nacionales de capacitación, incluyendo la participación de los
agentes de la industria e instituciones educativas.
Apoyo y promoción del desarrollo de programas de formación en emprendimiento.
Apoyo a la innovación y a jóvenes emprendedores/as mediante la creación de becas.
Desarrollo de programas de tutoría.

A instituciones educativas / de formación:
•
•
•
•

Cultivo activo de relaciones con empresas y alineación de los programas de formación
con las necesidades de la industria.
el proceso educativo.
Desarrollo de colaboraciones y de programas de intercambio para estudiantes europeos/
as.
Promoción del espíritu empresarial, ofreciendo apoyo a estudiantes que deseen iniciar
sus propios negocios.

A asociaciones empresariales y otras organizaciones intermediarias:
•
•
•
•

Promover la colaboración entre escuela y empresa.
Desarrollar programas de tutoría.

desarrollo.
profesionales, de reconocimiento internacional, que sean capaces de enriquecer y promover la
identidad cultural europea.
Dado que Europa ya es ampliamente reconocida por su fuerza creativa, invertir en talento es
brillando.
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CONCLUSIÓN

siguiente etapa de la actividad de ALICE: la divulgación de la información y la implementación de los
planes de acción regionales. Para dar a conocer el proyecto y presentar sus resultados, los socios
la unidad a cargo del programa Europe Creative Media. A través de esta conversación, quedó
las soluciones propuestas por ALICE para diversos retos de la industria también complementan la
dirección y las acciones que Creative Europe ha marcado para 2021-2027.

tanto en la cadena de valor como entre países. Como el nuevo programa Media lanza la
convocatoria europea de co-desarrollo (véase el capítulo 3) enfocada en a la creación de
contenido transnacional, la Sra. Recalde reconoció a que el White Marketing Rabbit de

de las principales prioridades es abrir la industria audiovisual al talento
desarrollo de programas educativos para formar profesionales con
la adecuada preparación para el sector de la animación.
Aunque la creciente fragmentación de las industrias audiovisuales
industria, creando efectos a largo plazo y mayor fragilidad en toda la
industria europea. En respuesta a la crisis sanitaria, Europa Creativa ha
el sistema y en las pymes, pero su misión a largo plazo es ayudar a la industria
a crecer y transformarse. En el mismo espíritu del proyecto ALICE y, con un
mayor presupuesto, nuevas ayudas e inversiones, Europa planea acompañar
haciendo que sus agentes se conecten entre sí y con sus audiencias.
El programa Media 2021-2027 aborda los muchos otros desafíos que quedan por
delante. Para seguir siendo competitiva y sostenible, la industria audiovisual debe ser
mejor a los nuevos modelos de distribución. A través de su participación, Europa Creativa
fomentar la innovación creativa y digital y promover la diversidad. En la intersección de la

En cualquier caso, estos grandes desafíos solo pueden abordarse de forma colectiva. Con
las soluciones y recomendaciones de ALICE, se espera infundir voluntad de cambio y crear las
condiciones propicias para una mayor colaboración, transformando la animación europea en una
industria única y unida que prospere económica y creativamente a nivel mundial.
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