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Olsberg•SPI anuncia servicio gratuito de diagnóstico de políticas 
públicas audiovisuales en Latinoamérica 

 

18 de enero de 2021, Londres y Río de Janeiro. 

La consultoría estratégica internacional de las industrias creativas, Olsberg•SPI (“SPI”), con sede en 
Londres, anuncia el lanzamiento de un nuevo servicio gratuito de consultoría para entidades del sector 
público en Latinoamérica. 

El Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuales de la SPI ofrece una oportunidad para discutir todos 
los aspectos de la estrategia audiovisual del sector público de un país con los expertos de la empresa, 
e identificar como su estrategia puede ser mejorada o actualizada. 

Para el Diagnóstico, es necesario que los participantes respondan a un breve cuestionario inicial, que 
es seguido por una consulta virtual para discutir los desafíos y oportunidades específicas en relación al 
desarrollo de un sector audiovisual exitoso. Las áreas en cuestión – tanto con relación a la producción 
de contenido local, cuanto en la atracción de la producción internacional – incluyen incentivos a la 
producción, infraestructura de estudios, capacitación de mano de obra, además de legislación y 
políticas públicas.  

Las consultas serán programadas con antelación y serán conducidas por los principales ejecutivos de la 
SPI, incluyendo el Presidente Ejecutivo Jonathan Olsberg, el Director General Leon Forde y el Asociado 
para Latinoamérica de la SPI, Steve Solot. 

Este servicio se puede realizar en inglés, español o portugués y está destinado a líderes del sector 
público, gobiernos, ministerios, agencias e instituciones públicas de toda Latinoamérica.   

El Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuales es gratuito. Tras la consulta, la SPI estará disponible 
para discutir como tratar de eventuales deficiencias, y para crear un plan estratégico audiovisual 
completo y holístico, además de otras opciones para mejorar las políticas públicas audiovisuales de 
forma a generar beneficios positivos para la industria y la economía como un todo. 

Pulse AQUÍ para solicitar el nuevo servicio de Diagnóstico de Políticas Públicas Audiovisuales. El 
periodo de solicitud termina el 31 de marzo de 2021. 

 
Sobre la Olsberg•SPI 
Especializada en el mundo del cine, televisión, videojuegos y medios digitales, la SPI ofrece una serie 
de servicios de asesoría especializada y consultoría estratégica para clientes de los sectores público y 
privado. Formada en 1992, se ha convertido en una de las consultorías internacionales líderes de las 
vibrantes industrias creativas, con clientes en todos los rincones del mundo. Su asesoramiento 
experto, su visión de confianza y su comprobada trayectoria crean altos niveles de negocios, nuevos y 
recurrentes, para un grupo diversificado de empresas y organizaciones, incluyendo órganos 
gubernamentales nacionales, ministerios de cultura y economía, institutos y agencias de cine, 
plataformas de streaming, grandes productoras, asociaciones comerciales y sindicatos. 

 
Contacto: Steve Solot - steve@o-spi.com / Leon Forde - leon@o-spi.com  
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