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Introducción  

 

Este proyecto de grado se encuadra por sus características en la categoría Proyecto 

Profesional pues tras encontrar una necesidad que se detalla a lo largo de la propuesta, 

se pretende como objetivo principal cubrir este nicho y aprovecharlo para generar una 

opción nueva y así un impacto positivo en el público afectado en base a los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Cine y Televisión en la Universidad 

de Palermo. 

El proyecto se basa en un caso real, en Argentina y particularmente en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la celebración de eventos sociales como son matrimonios, 

cumpleaños de 15 y fiestas en general tienden a contemplar en su estructura un servicio 

de realización de un video de recuerdo. El precio de este servicio es sumamente alto y su 

producción en términos financieros no representa ni el 50% de la inversión en la mayoría 

de los casos, por lo cual lo que se paga genera una gran ganancia para el productor que 

no es siempre proporcional con la inversión. En base a la teoría de la comunicación 

audiovisual aprendida en la Universidad de Palermo, se propone generar un nuevo 

servicio en el cual el costo se vea reflejado en la calidad, en un producto diferente. 

Sin embargo, en este Proyecto de grado, mediante distintos métodos investigativos y 

análisis se probará que no sólo el consumidor de este producto audiovisual no suele estar 

satisfecho con la calidad del mismo, sino que por este hecho, también trabajar en este 

medio está mal visto en la comunidad audiovisual. Por ende, mediante el análisis se 

propone un nuevo servicio y producto con estándares de calidad cinematográficos para 

satisfacer al consumidor de  dichos productos, entre otros beneficios que se desarrollarán 

más adelante. 

El tema se basa en la creación y el desarrollo de una empresa privada que ofrece este 

audiovisual de eventos sociales. Para esto es necesario desarrollar principalmente y a 

manera de análisis, las características que contienen estos productos audiovisuales en la 
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competencia. Y asimismo encontrar en base a la producción cinematográfica, por sus 

altos estándares de calidad, como incluir en este servicio ciertos aspectos técnicos y 

humanos para así concluir en un nuevo producto que cubra las necesidades del 

consumidor.  

De esta manera, también se desarrollará un análisis sobre el consumo audiovisual en 

eventos en sí para encontrar que busca el consumidor. Así, se podrá comprender el 

imaginario colectivo sobre el mismo e incorporar estos conceptos  junto con las 

cualidades narrativas del séptimo arte en el nuevo producto. Para esto también es 

necesario redactar las etapas de estructuración de la empresa desde el punto de vista de 

las relaciones públicas, financiero, publicitario y el estudio de sus públicos para poner 

este producto en el mercado;  asimismo se analizarán las particularidades de una 

productora audiovisual dentro de este medio y como se pueden incorporar estrategias de 

planificación estratégica y marketing para mejorar la eficiencia productiva. 

Es de mayor importancia para el correcto desarrollo de este proyecto, comprender las 

características específicas de este producto, para de esta manera responder si 

efectivamente esta tradición se ha convertido con el tiempo en un producto masificado en 

el mercado de los eventos familiares al igual que el resto de formalidades, o si es un 

producto personalizado a cada cliente y su situación en particular. 

Asimismo, importante aclarar que si bien existen, por más escasas que sean hay 

productoras que ofrecen un servicio similar, sin embargo la falta de difusión o las malas 

políticas publicitarias y de planificación de las mismas, siguen generando un importante 

nicho de mercado a cubrir. Por este motivo, se redactarán políticas empresariales que 

concuerden con los objetivos del proyecto para su correcto funcionamiento. 

La practica del marketing emocional, debería ser parte fundamental a tomar en cuenta en 

el proceso de realización de este video recuerdo, ya que al basarse en la personalización 

y en el sentimiento, se deben encontrar las herramientas que puedan reforzar el 

contenido principal y así también manejar un concepto de venta más amplio y acertado. 
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Este Proyecto de Grado no trabajará específicamente en el área financiera como lo haría 

un economista, sino que al contrario, se aclarará el concepto de empresa para su 

correcto entendimiento y se hará énfasis en el equipamiento técnico y humano 

necesarios en base al desarrollo audiovisual para llevar a cabo este emprendimiento. Por 

otro lado, en base al acercamiento financiero, se propone un análisis con el objetivo de 

probar si este rubro puede ofrecer plazas de trabajo potenciales para los nuevos 

realizadores. 

Asimismo, el proyecto se adecúa a la línea temática de empresas y marcas ya que se 

tratarán los puntos mencionados referentes al desarrollo empresarial entre otros, con lo 

cual se busca lograr un mejor entendimiento de los diferentes alcances de una productora 

audiovisual en el marco de la comunicación para entender su nivel de consumo e 

influencia en el mercado. 

Se redactará un análisis descriptivo referente a la producción audiovisual en la 

actualidad, con el objetivo de comprender cómo la globalización pone al alcance de los 

jóvenes realizadores, herramientas y tecnología que ofrecen un gran potencial en la 

realización y que con su correcta utilización pueden generar productos de alta calidad a 

un bajo costo comparados con la proporción financiera histórica de desarrollo de 

proyectos audiovisuales. 

Como objetivos específicos se pretende: 

-Estructurar una empresa en base a la herencia cinematográfica en un marco cultural y 

financiero que ofrezca una propuesta diferente al público relacionado al problema 

explicado, el cual se diagnosticará en su totalidad en el primer capítulo. 

-Verificar mediante la indagación y el muestreo, el grado de aceptación y factibilidad de la 

realización de la empresa, así como de los servicios que ofrecerá. 

-Responder en base al trabajo de campo, si efectivamente existe un desbalance entre los 

costos y la calidad de estos productos en el mercado, y entender así, que exactamente 

es este video y que lo compone. 
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-Incursionar en este campo mediante los recursos encontrados en la bibliografía y los 

aprendidos en el transcurso de la carrera de licenciatura en comunicación audiovisual. 

-Identificar políticas publicitarias y empresariales adecuadas al caso para la correcta 

funcionalidad de la empresa y su difusión. 

- Generar un beneficio económico y laboral para la empresa que se constituye a lo largo 

de este proyecto. 

-Concluir con una comparación donde se propongan a las diferencias entre el producto 

ofrecido y el que se encuentra actualmente en el mercado. 

Para el logro de los objetivos detallados se pretende, primero encarar el funcionamiento 

de una empresa, su entendimiento como una entidad orgánica privada y los pasos para 

su estructuración, para después ir a lo particular en el campo audiovisual y limitar el 

proyecto al producto establecido y el emprendimiento profesional. De esta manera se 

genera el un plan de acción en el siguiente orden: 

-Investigación y diagnóstico: Entender el problema mediante un análisis adecuado e 

identificar tanto el mercado, como su necesidad del producto establecido. 

-Entendimiento de la industria cultural, el rol del audiovisual en eventos sociales y su 

relación en el consumo de entretenimiento. 

-Propuesta: Planteo de la propuesta en sí, identificando los elementos que se requieren 

tanto humanos como técnicos como para llevar a cabo el emprendimiento. 

-Estándares de calidad: Plantear en base a un análisis estructurado el alcance de calidad 

al que apunta el proyecto para su producción. 

Y después en base a lo planteado se pretende pasar a al plan de creación donde se 

trataran los siguientes temas: 

-La fundamentación y la creación de la empresa: Identificación de públicos y cultura 

empresarial. Inversión necesaria y búsqueda de talentos.  

-Puesta en marcha: Análisis cualitativos y cuantitativos que refuercen o refuten la 

propuesta planteada como opción en el plan de acción. 
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Por último, esta empresa se dedicará a cumplir sus objetivos en base a los pilares que 

caracterizan una productora audiovisual a grandes rasgos según Federico Fernández: 

“Asumiendo la labor de promoción y financiación directa de las producciones… y por 

tanto recayendo sobre ella, en primera instancia, el riesgo empresarial de la producción.” 

(Fernández y Barcos,2010, p.2). Es decir, tomando una total responsabilidad financiera y 

legal en base al servicio y producto ofrecidos .  

Por otro lado se establece que la productora siempre tendrá la titularidad de los derechos 

de explotación de todos los productos audiovisuales. 

La sociedad actual, y gracias tanto a la globalización como a la los nuevos medios, se ve 

influenciada y persuadida todos los días por distintas plataformas audiovisuales, cuyo 

alcance cada vez es más grande y su demanda sigue creciendo, por lo cual es 

importante seguir satisfaciéndola con una oferta de alta calidad que beneficie tanto al 

usuario como al realizador. De esta manera se pretende aportar al campo de la 

realización audiovisual basándose siempre en los conocimientos formales que plantea la 

herencia cinematográfica como parte fundamental del desarrollo comunicacional. 

La búsqueda de herramientas comunicacionales pertenecientes a distintas ramas, serán 

prioridad, ya que bajo la interacción de las mismas, se pretende llegar no solo a políticas 

empresariales, sino dejar como evidencia el proceso de realización en su totalidad 

depende también de estas, más allá de lo audiovisual. 

Para el adecuado diseño del emprendimiento, y para cumplir con los estándares 

establecidos profesionalmente para la realización de este proyecto, se contó con la 

tutoría de la profesora Valeria Lagna Fieta, relacionista pública y Carla Argañaraz, 

realizadora audiovisual,  
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Capítulo. 1 Diagnóstico y propuesta. 

 

Para empezar con el planeamiento estratégico propuesto en la introducción y estructurar 

el proyecto en cuestión, es necesario primero identificar el problema a manera de 

diagnóstico y asimismo plantear la propuesta justificándola con datos reales.  

Como se explicó en la introducción, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 

en la celebración de eventos sociales trascendentes para las familias como son 

cumpleaños de 15, matrimonios, bautizos, etc. se suele contratar un servicio de 

realización de video con el objetivo de tener un recuerdo sobre el momento compartido.  

El estado de conocimiento sobre este servicio se basa en el vox populis y el imaginario 

colectivo, ya que no existe información oficial hasta el momento respecto al tema. El 

público en general no está satisfecho con la calidad de estos productos. Inclusive en 

instituciones privadas dedicadas a la instrucción audiovisual como la Universidad de 

Palermo, los docentes toman como ejemplo estos productos audiovisuales para mostrar 

como se manejan erróneamente los conceptos, (basándose en los estándares de calidad 

cinematográficos que se explican más adelante). Ya que principalmente no se suele 

trabajar un concepto estético, los elementos que componen la imagen y el sonido no 

suelen tener relación. Sin embargo, el público sigue consumiéndolo por el contenido, más 

no por su calidad. 

Este es un indicio de que en efecto, la carga emocional del contenido es el punto fuerte 

del producto, lo cual lleva a este proyecto a buscar la manera de reforzar las emociones y 

los momentos más importantes mediante recursos cinematográficos que existen 

precisamente para esto, agregando dramatismo tanto a la banda visual como sonora y 

potenciando así el efecto emocional del producto. 

Es entonces, este estado de conocimiento lo que motiva el análisis del servicio para 

enmarcarlo como un objeto de investigación dentro de un marco teórico y plantear 
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correctamente el problema y así una nueva opción al consumidor a través de este 

emprendimiento. 

Asimismo cabe recalcar que si bien se menciona mucho sobre el tema, ningún autor ha 

tratado el problema en cuestión de manera oficial. 

Es de esta manera como se llega al diagnóstico y motivo de este proyecto de graduación. 

En base al estado de conocimiento, y a la investigación se plantea que, el video de 

recuerdo de los eventos sociales tiene insatisfechos a sus consumidores que, si bien 

consumen por el contenido, se ven contrariados por su calidad. 

1.1 Propuesta 

 

Bajo este diagnóstico en primera instancia se dicta como propuesta la estructuración de 

una productora audiovisual con un planeamiento estratégico único, una cultura 

empresarial adecuada y políticas institucionales acordes a los objetivos para que se logre 

ofrecer el Souvenir audiovisual. 

De esta manera se pretende que con una calidad cinematográfica en el producto, esta 

organización privada llegará a satisfacer a los consumidores y cubrirá la necesidad 

encontrada, (más adelante se llegará a la segmentación y definición de un mercado 

específico) generando también una ganancia. 

Mediante el relevamiento se analizarán las herramientas a utilizar en la realización del 

video y por otro lado, también los diferentes aspectos del campo de la comunicación que 

son aplicables tanto para su elaboración como para su comercialización. 

Teniendo identificado un diagnóstico concreto y la propuesta a desarrollar, queda limitar 

el proyecto al desarrollo y estructuración del emprendimiento, y no a la investigación 

exhaustiva relacionada al producto que actualmente se encuentra en el mercado, pues el 

objetivo principal es probar o refutar la que la propuesta planteada funcione para cumplir 

los objetivos redactados. 
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1.2. Las industrias culturales 

 

Antes de empezar con el desglose de elementos que componen un producto audiovisual, 

la estructuración de la empresa y la investigación de su público, primero hay que 

entender el nivel y tipo de consumo de todo lo que se relaciona con las industrias 

culturales en el ámbito local para entender si el audiovisual de eventos sociales se 

encuadra dentro del consumo masivo de entretenimiento. De esta manera se podrá 

relacionar el nivel socio económico de los consumidores de las industrias con los del 

servicio en cuestión y asimismo, analizar si son o no aplicables las estrategias de venta 

cultural y en masa que se aplican en dichas industrias. 

Hay que aclarar que este servicio/producto es efectivamente parte de las industrias 

culturales, pues se vende un tipo de entretenimiento que, si bien es basado en la 

emoción del recuerdo, genera un mercado amplio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y promueve ciertos rituales culturales masivos, los cuales se detallarán más 

adelante en el análisis del producto en cuestión.  

Volviendo al análisis de las industrias culturales en sí, este sirve para entender cuanto 

está dispuesto a pagar por entretenimiento o cultura un consumidor y que elementos 

busca en estos productos para quedar satisfecho. De esta manera, se los podrá 

incorporar a la conformación de la empresa y al servicio que se ofrecerá para reforzar la 

propuesta. 

Para esto, se parte de un concepto conciso que define a las industrias culturales como  el 

“conjunto de actividades de producción, comercialización y comunicación en gran escala 

de mensajes y bienes culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e 

internacional, de la información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las 

mayorías” (Garcia Canclini y Feria 2009, p.18). 

Una vez planteada esta definición se puede llegar a la conclusión de que las industrias 

culturales son el sector de mayor dinamismo en el desarrollo social y económico de la 
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cultura, pues este influye en las audiencias más amplias a lo largo no sólo del país sino 

también del mundo. 

De esta manera se empieza a reforzar la propuesta generando una oportunidad para la 

explotación de un mercado (el de las industrias culturales audiovisuales) que en pleno 

siglo XXI están en su máximo apogeo por la cantidad de medios y servicios de 

comunicación que actualmente se ofrecen. Esto no quiere decir que se pretenda que este 

producto forme parte del consumo masivo de entretenimiento, pero queda claro que no 

solo sus características son similares, sino que se pueden aplicar los conceptos 

relacionados a la cultura, el consumo de entretenimiento y el juego emocional que 

presentan industrias como el cine. 

Por otro lado, hay que destacar que las industrias audiovisuales tienen  mayor demanda y 

son las que se relacionan a este proyecto, por lo cual no se pretende ahondar la 

problemática particular de las industrias culturales en general. 

“Los productos de la industria cultural no son solo mercancías, sino que lo son ya en sí de 

manera integral, lo que provoca que ya no se esté obligado a buscar un beneficio 

inmediato, sino, que éste desborda esos límites” (Adorno 1965) Es decir, por ejemplo, 

hoy en día no solo se vende teléfonos celulares, sino que se ofrece conexión con la 

gente, esto de acuerdo con Adorno, quiere decir que a cada producto se lo busca 

individualizar, lo que en mercadotecnia se conoce como el trabajo de posicionamiento 

diferenciado, técnica en donde se busca justamente presentar al producto distinto a los 

demás de la misma categoría, con el fin de hacer que se destaque, en este caso, se 

venden no solo videos, sino emociones. 

Por otro lado, es necesario aclarar la oportunidad del proyecto en base a lo que establece 

la UNESCO (2005) en cuanto a que  

Los productos culturales no sólo son portadores de identidad, valores y significado, 

sino que además son factores de desarrollo económico y social. La tarea de 

preservar y promover la diversidad cultural exige estimular el desarrollo de 
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industrias culturales que dispongan de los medios necesarios para consolidarse a 

nivel local y mundial.  

 

Haciendo referencia al concepto más conciso de arte interpretándolo como la 

representación subjetiva del mundo con un fin comunicativo, este proyecto pretende 

agregar a un servicio de alto nivel de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

cualidades estéticas del séptimo arte. Asimismo en base al análisis de las teorías sobre 

las industrias culturales según la escuela de Frankfurt, se pretende diferenciarlo a través 

de las características explicadas previamente y generar una experiencia cultural en el 

consumidor, a través también de los recursos que hacen al cine un referente de calidad 

visual, lo cual se analizará más adelante. 

Se destaca en este punto, que si bien el producto en sí no pertenece al mercado masivo 

de consumo de entretenimiento, la empresa que lo va a producir en sí, debido a sus 

cualidades como organización privada que se limita a la realización audiovisual. 

Retornando a las palabras de Adorno, en este caso se pretende vender un servicio que 

genere un sentimiento el cual conecte al público en un determinado contexto reviviendo 

emociones, en este caso las del evento en particular, siempre y cuando se base el video 

en la personalización. Así se genera un nuevo círculo dentro del consumo masivo de 

estos productos.  

De esta manera, y una vez entendido a través de esta pequeña investigación y análisis 

como afectan las industrias culturales al servicio que se ofrecerá, se puede empezar a 

estudiar los afectados por el problema en cuestión, con el objetivo también de entender 

cómo y cuánto invierten estos en las industrias culturales, para así encontrar un 

denominador común que sirva para incorporar en el servicio mencionado en la propuesta 

y a la formación de políticas empresariales. 
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1.3. Encuesta (nivel de satisfacción y consumo) 

 
Para identificar que tanto incide el problema en una población específica, entender como 

se puede ofrecer una mejor solución para reforzar la propuesta planteada y analizar 

cuantitativamente los aspectos que influyen en la misma, fue necesario realizar una 

encuesta que refuerce los objetivos establecidos en la introducción y termine de limitar 

los alcances iniciales del proyecto. 

La realización de esta encuesta se basa en la metodología del L.E. Victor Larios Osorio. 

En primera instancia y habiendo identificado las variables mencionadas, es decir lo que 

se busca con esta encuesta, el proceso se limitó a trabajar bajo preguntas de variables 

categóricas ordinales dejando como opciones de respuestas “si/no” y de esta manera 

facilitando también el proceso de categorización y codificación de los resultados. 

El proceso de la encuesta se basó en lo que  Larios llama el proceso de cuestionario-lista 

donde el cuestionario es preguntado por el investigador al encuestado en una entrevista 

de campo, que en este caso se realizó en Palermo el día sábado 1° de octubre del 2011 

de 14h00 a 18h00 en distintas locaciones. (Larios Victor, 2010) 

El barrio en particular fue elegido debido al gran consumo de estos productos en la zona, 

dado principalmente por la cantidad de salones para eventos y productoras localizadas 

en este barrio de la capital, entre otras variables socioeconómicas referentes al sector: 

Plaza Italia en las calles Thames y Santa Fe entre las 14 y 15. En Plaza Serrano en las 

calles Serrano y Honduras de 16 a 16 y 45, y en Alto Palermo en la entrada al Shopping 

de la Av.Santa Fe de 17 a 18 horas. Las preguntas diseñadas para poder adquirir la 

información necesaria son de acción y opinión. 

Cabe mencionar que todo lo afirmado previamente en este trabajo se basa en el estado 

del arte, la observación del fenómeno encontrado y el análisis. A partir de esta encuesta 

se puede empezar a refutar o reforzar la propuesta bajo resultados estadísticos.. 
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El Souvenir Audiovisual  
Encuesta: 

Por favor responder las preguntas: 
1.- En sus eventos sociales de 
mayor importancia, ¿Usted 
adquiere servicios de 
realización de video?. 
 

Si No 

En caso de haber respondido 
que SI la pregunta anterior, 
contestar: 
2.-¿Está usted satisfecho/a 
con la calidad de los 
productos? 
 

Si No 

3.-¿Cree que el precio de 
estos servicios son acordes a 
la calidad que se ofrece? 
 

SI NO 

4.- ¿Cree que implementando 
técnicas y recursos que 
ofrezcan la calidad de una 
película de cine, el servicio 
mejoraría ? 

SI NO 

5.- ¿Usted pagaría más por 
este servicio? 

SI NO 

RESPECTO AL CONSUMO DE ENTRETENIMIENTO 
6.-¿Con que frecuencia 
atiende usted 
espectáculos de 
entretenimiento? (cine, 
teatro, etc.) 

 

1 vez por semana 1 vez al mes Menos de una 
vez al mes 

7.-Con que objetivo 
acude a estos 
espectáculos 

Educarse Divertirse  
 

 

Tabla 1. Elaboración propia
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Esta encuesta fue realizada a 153 personas, en el proceso se buscó una población de 30 

a 50 años de edad estimativa y que por observación simple aparenten pertenecer a una 

clase social media en adelante, para que respondan las preguntas de las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados (Véase anexo gráfico en cuerpo C): 

En primer lugar se descubrió que aproximadamente tres de cada cinco personas 

consumen servicios relacionados a lo audiovisual en sus eventos sociales de mayor 

relevancia, lo cual a priori revela que este es un campo con un alto nivel de consumo 

dentro del universo explorado. 

Por otro lado, se encontró un alarmante nivel de insatisfacción de los videos en cuestión, 

donde un 83% de los encuestados no están a gusto con lo que ofrecen a nivel de calidad 

estos servicios que actualmente están en el mercado, lo cual genera ya un indicador 

fundamental para este emprendimiento donde se sustenta el diagnóstico y la necesidad 

en un estudio de campo real, así como un potencial mercado a explotar. 

Asimismo, el universo encuestado encuentra que los precios de estos productos son 

extremadamente altos en relación a la calidad y cualidades que se ofrecen, este dato 

está confirmado por 4/5 de la población los cuales respondieron negativamente a la 

pregunta tres. 

Respecto a la pregunta cuatro, es necesario destacar que la mayoría de los encuestados 

requirieron de una explicación sobre las técnicas y recursos a incorporar, donde se les 

informó básicamente que el servicio nuevo luciría a grandes rasgos como una película de 

cine. Si bien el dato es un tanto ambiguo, esta pregunta vale para afirmar que se 

encontró que casi el 80% de respuestas respaldan la incorporación de dichas 

herramientas para implementar en el servicio mencionado. 

En la pregunta cinco, la encuesta reveló que el 60% del universo estaría dispuesto a 

pagar más por este nuevo servicio, es decir que tres de cada cinco personas respaldan la 

propuesta.  
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Asimismo con este dato se descubre que en efecto se está hablando de un negocio 

rentable. Para tener una idea, un video de una hora de duración de una fiesta de 15 

años, actualmente cuesta aproximadamente 6.000 pesos en una productora de mediana 

envergadura, lo cual bastaría de por sí para cubrir los gastos y generar una ganancia en 

lo que este proyecto busca ofrecer, es decir que si el público esta dispuesto a pagar más, 

la ganancia sería de por sí mayor. De esto, entre otros aspectos más referidos al negocio 

se explicará y describirá con mayor detalle en el capítulo referente al plan financiero. 

Por otro lado, y haciendo referencia también al nivel de consumo de productos 

relacionados a las industrias culturales, se descubrió que en su mayoría el público gasta 

una vez al mes en entretenimiento y que solo un 8% de los encuestados lo hace con el 

objetivo de educarse, mientras que los demás lo hacen con el objetivo de divertirse. 

Esto quiere decir que al implementar características de un arte a este servicio de 

entretenimiento familiar basado en la emoción y el recuerdo, se puede buscar generar 

una cultura visual con el objetivo de divertir y ampliar esta experiencia al público respecto 

a las artes audiovisuales en general y así también ampliar el alcance de este proyecto en 

un futuro. 

Con estos resultados se tiene ya una base oficial y sustentada por un método 

investigativo válido para empezar a formular una empresa partiendo desde sus 

limitaciones geográficas y poblacionales, y que incorporando los datos útiles adquiridos 

en la encuesta, pueda ofrecer el servicio que se plantea en la propuesta. 

Partiendo de esta encuesta, queda segmentar un mercado objetivo en el cual se 

centrarán las acciones comunicacionales, este público deberá responder a la 

características aquí establecidas. 

1.4. Mercado Objetivo 
 

Para alcanzar los objetivos, es necesario identificar un mercado al cual dirigir el servicio 

para limitar la estructuración de la empresa y reforzarla en base a las cualidades de los 
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clientes. De esta manera hay que encontrar la orientación al consumidor, es decir 

“Identificar a las personas (o empresas) que tienen más probabilidad de comprar sus 

productos y así producir un bien u ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades de 

los clientes meta de una manera efectiva.” (McDaniels 2005, p.4)  

Según Salas y Lopez en su libro “Tienes un buen producto... identifica mercados” la 

conclusión de este objetivo se da por aproximaciones sucesivas, es decir se parte de un 

grupo amplio para su estudio y recolección de datos (hecho en el subcapítulo anterior) 

para después dividir este mercado en segmentos en el cual se definan las variables más 

relevantes para la correcta comercialización del producto. (Salas y Lopez 2004) 

Por otro lado, para Philip Kotler “Un mercado está formado por todos los clientes 

potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar 

dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo" (Kotler 

2005, p.11); Mientras que la segmentación de mercados tiene que ver con la acción de 

detectar y dividir a estos clientes/personas en base a características que sean afines a 

las cualidades del producto en distintos grupos que las compartan. En este proyecto se 

busca segmentar un mercado y definirlo como un nicho o un grupo de enfoque en el cual 

se concentrarán los esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos. 

En base a las cualidades del servicio que se plantea en la propuesta y a los resultados de 

las encuestas se definen las siguientes variables para conformar un nicho específico: 

-Variables duras: 

Variables geográficas: Público residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Variables demográficas: Público entre 30 y 50 años de género femenino, con un nivel 

educativo terciario y con ingresos propios de una clase media/alta. 

-Variables Psicográficas (blandas): 

El consumidor al que va dirigido el servicio respeta los siguientes clusters: tiene una 

personalidad extrovertida, dispuesta a probar nuevos productos, es una persona que 

debe tener un mínimo conocimiento sobre arte y cultura. Es una persona ostentosa que 
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gusta de mostrar sus lujos al resto y asimismo es un ser muy sociable. Por otro lado en 

cuanto a las variables conductuales no es un consumidor leal a una marca específica y 

por lo general no conoce bien los componentes del servicio audiovisual. Asimismo, cabe 

destacar que estas variables blandas o clusters son elegidos en base al parecido de la 

imagen del servicio con las características mencionadas. Así, los esfuerzos 

comunicacionales, y creativos quedarán enfocados a la realización de un producto 

Premium, el cual se analizará mas adelante. 

Por otro lado, hay que diferenciar el nicho de explotación conformado con el público 

potencial al cual puede llegar el servicio, para esto es necesario definir al público 

potencial, Kotler en su libro explica que el cliente potencial es  aquella persona que reúne 

todas las características para el consumo del producto o servicio pero que todavía no lo 

ha consumido, sin embargo podría llegar a hacerlo. ( Kotler 2005, p.27) 

Finalmente, no hay que confundir estos dos términos con target, término que respecta a 

la publicidad en el plan de comunicación, más no a la definición del cliente “Tipo” que se 

acaba de realizar. 

1.5 Estándares de calidad cinematográfica. 

 
Una vez teniendo en claro un mercado objetivo y las oportunidades de la propuesta 

confirmadas estadísticamente por las encuestas realizadas, conviene empezar a 

caracterizar el servicio a ofrecer y diferenciarlo del producto que actualmente se 

encuentra en el mercado. 

Para esto hay que aclarar primero que el nuevo servicio se basa en los estándares de 

calidad cinematográfica, es decir, en los elementos que hacen del cine sinónimo de 

calidad visual y lo convierten en un arte. Para entender estos elementos entonces hay 

que analizar cuales son los recursos que conforman la técnica de la realización 

cinematográfica.  
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Asimismo, vale destacar que los formatos audiovisuales más importantes al igual que sus 

plataformas, como lo son la televisión, el videoclip, la publicidad, ect. Se basan en la 

herencia cinematográfica, ya que de esta parte la imagen en movimiento. Estas mismas 

plataformas son aceptadas y producidas y consumidas, debido a que se los realiza de 

manera profesional y se requiere de conocimientos teóricos y técnicos para poder 

desarrollarlos. 

También hay que aclarar que no es lo mismo calidad que resolución, términos que 

generalmente se suelen confundir; este último hace referencia a la cantidad de detalle 

que se puede observar en una imagen mientras que la calidad es un término más amplio 

que abarca no solo este aspecto referente a la composición de la imagen sino a la 

distribución de los elementos que captura la imagen desde su realización hasta su 

exhibición para su debida comparación con otros productos de la misma índole. De esta 

manera, se distingue que la calidad, aquí hace referencia a la totalidad del 

servicio/producto. 

Según Bordwell y Thompson, a puesta en escena, es lo que mejor define los elementos 

que componen la calidad cinematográfica. Ellos definen la puesta en escena como “El 

término para expresar el control del director sobre lo que aparece en la imagen”. 

(Bordwell y Thompson 1993, p. 145). La puesta en escena hace referencia a los aspectos 

en los que coincide el cine con el teatro; la iluminación, los decorados, el vestuario y el 

comportamiento de los personajes. 

La puesta en escena no se utiliza necesariamente para mostrar la realidad tal cual es, 

sino al contrario, enriquecerla de elementos ficcionales que ayuden a componer una idea 

o un relato, y es precisamente mediante el control de estos elementos que se logra 

concretar la idea creativa en un producto audiovisual. 

Para que la puesta en escena funcione de esta manera, todos estos elementos deben 

aportar a la narración y a la composición integral, tanto visual como sonora. 
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Los primeros elementos que forman parte de la puesta en escena, son los decorados y la 

escenografía. Estos elementos no tienen que estar ubicados aleatoriamente, sino que se 

puede componer mediante estos, un espacio que entre “a formar parte de la acción 

narrativa de forma dinámica.” (Bordwell y Thompson 1993. P. 148.). Esto se puede lograr 

asignando un significado determinado a los colores y ubicando elementos de utilería y 

escenográficos en lugares específicos que ayuden a componer una imagen más 

profesional.  

Si bien los eventos sociales disponen de un espacio pre establecido y los videos que se 

realizan en estas ocasiones usualmente no lo utilizan el decorado como parte de la 

totalidad narrativa del video sino más bien se lo aísla en un clip de presentación del 

salón, esto no quiere decir que con una debida preproducción (armando un guión y 

haciendo plantas de cámaras etc.) No se pueda lograr adecuar el producto a lo que 

establecen Bordwell y Thompson y así incorporar el espacio escénico como parte 

fundamental de la progresión dramática. 

Otros elementos que componen la puesta en escena, son el maquillaje y vestuario. Si 

bien cada evento social requiere de una vestimenta acorde a lo celebrado, también se lo 

puede adaptar a las necesidades de la puesta en escena para realizar un producto 

cinematográfico. El vestuario tiene la función no solo de cubrir con un atuendo al 

personaje, sino que este también transmite sus emociones, sus sentimientos y genera 

una atmósfera. Asimismo, el maquillaje debe reforzarse para lograr enfatizar los rasgos 

que el homenajeado busque resaltar. Es decir, el protagonista podría elegir un maquillaje 

determinado para transmitir diferentes emociones o efectos dramáticos, no solo en el 

video, sino también en el evento en general. 

En este punto para el caso en particular se encuentra un conflicto, pues si se interfiere 

con el rol del organizador de eventos, y se condiciona a los protagonistas a utilizar un 

determinado vestuario, la parte emotiva y fundamental del audiovisual de eventos pierde 

fuerza ya que lo mostrado no sería real. Es esencial por este motivo, realizar reuniones 
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previas en conjunto con todos quienes interfieran en el armado del evento en sí y sus 

elementos fraccionarios, (catering, vestuario, evento, temática, etc.). Así, el audiovisual 

deberá respetar todo lo establecido en principio por el cliente y una vez pautados estos 

puntos, se puede pasar a la adecuación y adaptación para el video, aquí el realizador 

debe encontrar la manera de enfatizar todo lo que se busca denotar en el evento a través 

de los elementos del arte ya acordados previamente para evitar caer en la ficción o en un 

conflicto con el cliente y los terceros involucrados. De esta manera, el video se adaptará 

estéticamente a la temática de la fiesta. 

Dentro de la puesta en escena se encuentra también la iluminación, esta no solo es la luz 

que nos permite ver la imagen, sino que el término hace también referencia a la definición 

de texturas, generación de climas, atmósferas y tonos distintos para enfatizar la idea 

creativa trabajada. 

“El uso adecuado de la luz puede embellecer y exagerar cualquier objeto” (Bordwell y 

Thompson 1993, p. 155). 

Uno de lo problemas más comunes en los audiovisuales de eventos es que la imagen se 

ve muy plana y carece de una sensación de profundidad. Este fenómeno se da porque la 

grabación se da bajo la mismas condiciones de luz en las que se encuentra el lugar (por 

lo general, salones). Esto se puede corregir con el esquema básico de iluminación de 

cine basado en tres luces, (ver anexo cuerpo C). Mediante este esquema, se logra 

levantar la imagen y enfatizar los claros y oscuros de la imagen para dar mayor o menor 

relevancia a lo que aparece en pantalla y así despegar al protagonista del resto de 

elementos. Para llegar a movilizar los equipos técnicos necesarios para lograr plantar 

este esquema, es necesario un arduo trabajo de preproducción donde se elijan 

correctamente los tipos de luces y de equipos necesarios para utilizar, sin que estorben el 

espacio de la fiesta en sí y que se iluminen solo cuando sea necesario. 

Dentro de este aspecto, gracias a los avances en post producción digital, se puede 

realizar no solo retoques de composición y de luz, sino también generar climas mediante 
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las herramientas de corrección de color. Contemplando esto, se pueden obviar ciertos 

aspectos incontrolables de la imagen en los eventos por sus condiciones tanto espaciales 

como sociales, para después corregirlas y seguir sumando a la totalidad del video. En el 

proceso de edición se agregar elementos plenamente digitales como el 3D o la animación 

y que estos sean coherentes a la estética del registro grabado. 

Ya que no todos los salones tienen la posibilidad de soportar tanto voltaje ni el espacio 

para ubicarlos, es importante también siempre tomar en cuenta las distintas ópticas que 

se pueden emplear para generar distintos efectos en la imagen, no solo en cuanto a la 

luminosidad de cada lente sino también los aspectos relacionados con la profundidad de 

campo y el área de nitidez espacial que se desee mostrar. 

Finalmente, Bordwell y Thompson hacen mención al último componente de la puesta en 

escena, “La expresión y el movimiento de las figuras”. La realización del video de un 

evento social, se asemeja más a la de un documental, sin embargo y una vez más 

cayendo en la preproducción, se pueden pautar determinadas maneras de expresarse y 

actuar frente a la cámara, definir movimientos y actitudes para terminar de cerrar 

completamente el sentido del la idea en cuestión. Si bien se estableció antes que no se 

debe interferir con los elementos reales que construyen el margen emocional del 

contenido, hay situaciones aisladas en las que se debe dirigir a los protagonistas para 

darle un cierre coherente al video, de esta manera se tendrá un audiovisual 

narrativamente más potente sin descuidar la atmósfera emotiva real del momento. Estas 

pautas se pueden describir como en el guión tipo escrito en el cuerpo C, del cual se 

hablará más adelante. 

Como se aprecia en este sub capítulo, Bordwell y Thompson hablan claramente sobre la 

puesta en escena dentro de lo que es la imagen cinematográfica, sin embargo, gracias a 

las nuevas tecnologías de realización audiovisual hoy se puede lograr una imagen 

parcialmente igual con equipos de fácil movilidad y significativamente baratos en 

comparación a los necesarios para filmar; de esta manera se puede adaptar lo descripto 
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por los autores al servicio que busca ofrecer este proyecto en video. Estas nuevas 

tecnologías serán mejor introducidas y detalladas más adelante. 

También se pudo notar en base al análisis que la pre producción es fundamental para 

adecuar exitosamente la puesta en escena al video de eventos sociales, motivo por el 

cual este término será desarrollado a mayor profundidad en el siguiente capítulo para 

entender como incorporarlo debidamente a la propuesta. 

La puesta en escena contribuye a generar verosimilitud en el relato, haciendo que todos 

sus elementos estén debidamente relacionados y justificados. Por este motivo, en el 

audiovisual de eventos se pueden pautar acciones que interfieran con la realidad mas no 

con la verosimilitud del relato en el video. 

Finalmente, queda claro que estos elementos están a disposición del realizador y que los 

puede manejar y combinar en base a cada ocasión, adaptando la sinergia que producen 

en conjunto, a los distintos picos emocionales, generando así diferentes estéticas y 

resultados finales. 
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Capítulo. 2. El audiovisual de eventos sociales: 

 
Una vez diagnosticado el problema, y llegando a una propuesta en base al análisis 

sustentado en la investigación del mercado, para la correcta estructuración de este 

proyecto es necesario ahora adentrarse en el producto audiovisual en cuestión. Para 

poder entenderlo y contribuyendo con el análisis, se hicieron entrevistas a diferentes 

productoras dedicadas a la elaboración de audiovisuales en eventos. Afi producciones, 

una productora de gran envergadura que tiene un promedio de 7 eventos mensuales, 

Gouu cinematografía, que realiza una fiesta mensual, y a un productor independiente, 

con un promedio de 2 videos presupuestados por mes. Se eligieron estas personas 

jurídicas o independientes como es el caso de Tomas Alonso, con el objetivo de 

comparar la producción en masa con la de menor escala y encontrar las variables en las 

que coinciden en cuanto a la realización y en cuales se diferencian.  

Por otro lado, se pretende diferenciar estas cuestiones particulares y más allá de definir el 

producto,  analizar aquellas fortalezas encontradas que se adapten a este PG para 

tomarlas y en el caso de las debilidades, reforzarlas u obviarlas. 

Cabe destacar que de las tres fuentes entrevistadas, si bien trabajan en el mismo 

mercado, cada una tiene su estilo y noción del mismo, con lo cual se pretende encontrar 

un concepto global para que, partiendo de este, la productora que se desarrollará más 

adelante lo adapte a sus necesidades y la de su público objetivo. 

De esta manera,  las entrevistas sirven como fuente de primera mano sobre el tema, ya 

que no existe una bibliografía oficial o confiable para un proyecto de grado. Así, este 

capítulo se sustenta en las palabras de los profesionales que se desenvuelven en este 

campo en diferentes rangos, en conjunto con el análisis personal basado en el resto de 

bibliografía y lo establecido en el primer capítulo. 

Lo primordial es definir al audiovisual de eventos en sí, para encontrar esta respuesta se 

planteó la utilización del término souvenir audiovisual en la pregunta referente al tema 

(Véase entrevista en cuerpo C). En lo que coinciden los tres entrevistados, es que se 
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trata de un video que contiene los momentos mas relevantes de un evento, sin embargo, 

Cristian Gutiérrez no esta de acuerdo con el  nombre souvenir, para el, el video va más 

allá, y tiene que ver con la recopilación conjunta de todo el evento en sí por lo que el 

término souvenir queda muy corto para definirlo. Entonces, Gutiérrez (entrevista al 

productor, el 19 de mayo, 2012) hace alusión al souvenir como algo más pequeño, pero 

en este caso se trata como se dijo antes de un recuerdo, un objeto tangible que englobe 

todas las memorias del evento en sí, por lo cual se apunta en este proyecto a definirlo 

como tal ya que a través de este objeto o producto, se pretende revivir las emociones del 

momento. 

Entendiendo ya la percepción general del producto en sí, queda distinguir las diferencias 

conceptuales y distinguir las diferencias de la competencia en el mercado. 

El siguiente paso es definir al audiovisual de eventos como un producto o un servicio. 

Tomando en cuenta que AFI Producciones se dedica a la producción en masa, en su 

respuesta respecto a esta cuestión Gutiérrez afirma que es un servicio y que tiene que 

ver con la personalización del video en sí. Asimismo, Gonzales comparte esta visión 

declarando: “ Nosotros lo vemos como servicio, a diferencia de la competencia por 

ejemplo, buscamos vender momentos diferentes a los comunes, hacer sentir a los 

clientes que es un servicio diferenciado y especial que los acompaña en el recorrido de 

sus eventos.” (entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012) Finalmente Alonso, como 

productor independiente defiende que se trata de un producto tangible (entrevista al 

productor, el 19 de mayo, 2012). Aquí existe ya una diferencia notable, las dos primeras 

productoras son exitosas en el sentido comercial, y esta relacionado con el concepto que 

tienen de su servicio en sí, mientras que Alonso no tiene tanto campo practico en la 

profesión precisamente por su visión menos amplia respecto a la práctica. 

Basado en este análisis, se buscará definir en el campo profesional de acción de la 

productora a desarrollarse en el capítulo 5, la oferta de un servicio personalizado que 

termine en un producto tangible a manera de souvenir. 
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Teniendo en claro este punto, se cuestiona porqué si estas productoras tienen esta 

visión, no incorporan en su servicio, aspectos técnicos que sirvan en pro de la 

personalización mediante una calidad visual y sonora adecuadas para reforzar su 

concepto. 

Para responder a esta incógnita, que es parte del motivo de este proyecto y responder a 

uno de los objetivos de la introducción, se realizó una pregunta referente al tema. Aquí, 

todos defienden que el contenido es lo más importante. Sin embargo, hacen también 

referencia a que; si se puede contar con los elementos técnicos para aumentar la calidad, 

el contenido obviamente se va a ver mejor, lo más importante es que los momentos más 

relevantes estén, aunque la calidad pase a un segundo plano. Respecto a esta 

respuesta, en la bibliografía y el análisis realizado hasta este punto, se puede apelar a la 

la pre producción como parte fundamental del proceso de realización para que se pueda 

minimizar el margen de error en cada momento importante y así siempre llevar a la par el 

contenido con la calidad. Por lo cual, sorprendentemente ninguna de estas productoras 

realizan una pre producción técnica sino más bien apuntan a la personalización del 

contenido únicamente. 

Por otro lado, con respecto a los alcance de producción de un servicio con altos 

estándares de calidad basado en lo cinematográfico, Gutiérrez afirma que no es posible 

producir en masa si se apunta a estos estándares, pues se perdería la personalización 

del producto y desde ahí la calidad (entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012). 

Mientras que tanto Gonzales como Alonso difieren argumentando que esto depende del 

tamaño de la productora y la cantidad de personal con la que cuente. Entonces, aquí la 

inversión juega un rol muy importante, se debe definir dentro de los objetivos 

empresariales si se busca producir en masa y capacitar personal para que lo pueda hacer 

respetando los estándares de calidad, o mantener un personal reducido que pueda 

hacerlo a menor escala pero asegurando este aspecto. Para reducir el margen de 

pérdida, en este caso el producto deberá ser más caro  y así suplir la perdida que 
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supondría el rechazo de otros eventos en un mismo margen de tiempo (la producción en 

masa). 

Hasta aquí se detallaron los aspectos más relevantes respecto a lo conceptual y al 

contenido técnico básico, se necesita ahora indagar sobre los puntos más relevantes 

dentro de lo que se define como el marketing de las emociones y su aplicación en este 

audiovisual dentro del contexto de los eventos sociales. 

2.1. El consumo de servicios audiovisuales en eventos sociales. 

 

El consumo de servicios audiovisuales en eventos sociales es ya una tradición de la clase 

media alta en Argentina. Esto implica que el mismo juega un papel importante dentro de 

la industria de producción audiovisual debido a su alto consumo y representa una 

ganancia importante en el mercado a nivel financiero. Es una tradición precisamente 

porque los eventos sociales se organizan con el objetivo de celebrar un momento único 

que amerita un festejo. Apuntan directamente a las emociones de los participantes. 

Mediante distintas formalidades o programas se disparan las emociones que están 

relacionadas al instante, ya sea una fiesta de 15, un matrimonio o cualquier otro ritual de 

festejo social. El video se lo incorpora para volver a vivir como espectador ese festejo y 

revivir aquellas emociones.  Todos los entrevistados coinciden que sin lugar a duda, las 

emociones juegan el papel más importante dentro del servicio y el video en sí. Entonces, 

el cliente paga principalmente por el contenido, ya que en este se encuentran las 

emociones; pero gracias a la herencia cinematográfica y los elementos que forman lo que 

Bordwell y Thompson llaman la puesta en escena, se sabe que es posible reforzar el 

contenido emocional mediante la correcta utilización de estos elementos, sumados con  

un equipamiento técnico y humano adecuados. Un cliente con posibilidades económicas, 

prefiere pagar un servicio profesional en vez de delegar la función del video a un familiar 

que no tiene nociones de realización audiovisual, pues en el resultado se nota la 
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diferencia entre el profesional y el amateur. Es precisamente a este tipo de cliente, a 

quien se apunta como público objetivo de la empresa en el capítulo 5. 

Alonso señala que con el pasar del tiempo el video pasa ya a ser parte del ritual del 

evento en sí, como una formalidad que debe contener el mismo para que sea catalogado 

como un evento social en sí.  (entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012). Coincidiendo 

con esta postura, el director general de Gouu Cinematografía señala que precisamente 

esto es lo que se debería cambiar, es decir que en la mentalidad de quienes organizan se 

priorice el video como un servicio exclusivo y apartado, para que de esta manera se lo 

tome con más seriedad y juegue un papel protagónico en el evento (entrevista al 

productor, el 19 de mayo, 2012).  

Independientemente de esta aclaración, el manual de producción cinematográfica señala 

que el producto debe tener un balance entre lo que pide el cliente (como se verá en el 

siguiente capítulo, en este caso el productor), y el vuelo creativo ofrecido por la 

productora, con lo cual más allá de ser ritual o no, esto se debe aclarar en las políticas 

empresariales. Gutiérrez menciona que quien decide contratar el servicio y  quien lo 

consume o en quien se basa, no siempre son la misma persona, por ejemplo en una 

fiesta de 15, son los padres los compradores, en un matrimonio en cambio son la misma 

pareja aquellos que compran y deciden, por lo cual se debe hacer énfasis en vender el 

producto motivado en la personalización del homenajeado y satisfacción del comprador. 

(entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012). Por otro lado, todos los entrevistados 

coinciden con que el cliente paga por un recuerdo, por revivir esos momentos y re 

encontrarse con esas emociones. Entonces, queda encontrar cual es el valor agregado 

de cada productora en particular, si todos coinciden en el concepto de venta y poder 

establecer uno propio que se redactará en el capítulo 5. 
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2.2. El servicio, valor agregado. 

 
Mientras que AFI apunta a la personalización del video en sí, siempre estando atentos a 

lo que pide el cliente, Gouu cinematografía ofrece un servicio bastante parecido al que se 

plantea realizar en este PG. Ellos se dedican a lo que se llama cine de eventos. 

“…buscamos dar una buena calidad y un contenido diferente, no nos enfocamos en las 

formalidades del evento como hablamos antes, sino en momentos más íntimos, nosotros 

nos involucramos mucho más en el evento, es difícil explicarlo, tenés que verlo para 

entenderlo, especialmente si no sabes sobre tecnología” (entrevista al productor, el 19 de 

mayo, 2012). 

Gonzales defiende su argumento sustentando que ellos se involucran más y la misma 

imagen de su empresa se ve reflejada en su producto, quitándole quizás protagonismo a 

la personalización del cliente. Paralelamente este es su valor agregado, buscan clientes 

que quieran comprar lo que ellos ofrecen sin que se involucren en la parte creativa y que 

estén dispuestos a correr el riesgo de no identificarse con el producto final. En este 

sentido se alejan del mercado convencional y por este mismo motivo su producción es 

muy limitada en cantidad. 

Entonces, se puede establecer una proporción coherente entre el aporte artístico de la 

productora y la personalización del producto establecida por el cliente. Basar y reforzar 

esta personalización en los elementos de la puesta en escena y así ser parte del 

mercado del audiovisual de eventos ofreciendo un producto nuevo que la competencia 

aún no lo conceptualiza y explota de esta manera. 

Volviendo al contenido técnico, los productores y realizadores entrevistados defienden 

que para llegar a hacer notar su valor agregado, el video debe ser principalmente 

dinámico. Debe generar ganas de verlo con el pasar de los años, no solo una vez. En 

base a estas afirmaciones, se propone buscar los elementos que componen al 

audiovisual de eventos que deben estar presentes para que se cumpla el objetivo del 

recuerdo con el pasar de los años, pues esto sin duda es una fortaleza que tiene un alto 



	   28	  

potencial de venta, ofrecer un recuerdo que se pueda volver a ver gracias a la calidad y 

que no deje de ser emocionante y entretenido. 

En este punto, gracias a los nuevos elementos que intervienen no solo en la realización y 

exhibición de material audiovisual sino también en la organización de un evento, estos 

pueden ser utilizados como ventaja para además de ofrecer el valor agregado 

mencionado aquí, también diferentes productos audiovisuales que interactúen en el 

servicio. El material proyectado en los diferentes soportes en un evento, suele estar a 

cargo de la misma empresa que realiza el video final, con lo cual se puede explotar esta 

oportunidad de una manera distinta a la tradicional, enfocándose además de la 

personalización, en la sinergia de los elementos audiovisuales en el momento.  

Con esto no solo se presenta un valor agregado distinto, y más allá de los costos, en el 

servicio se incluye una experiencia distinta, basada en la interactividad, el acercamiento 

entre los públicos y el producto audiovisual. Esto también puede servir de disparador de 

ciertas emociones, pues el realizador debe tener la capacidad de relacionar dichos 

elementos para lograr distintos efectos emotivos y así, tener también un mayor control 

sobre el video final. Sobre estas nuevas posibilidades en eventos, se desarrollará más en 

el capítulo cuatro. 

2.3. Estándares técnicos de la realización audiovisual en eventos. 

 
Al preguntar a los realizadores sobre lo que debe contener el video para ser catalogado 

como bueno en general, respondieron haciendo referencia al equipos humano de la 

productora y la comunicación. Sin embargo estos aspectos tienen más que ver con las 

relaciones públicas y se desarrollarán más adelante, pues hasta aquí es primordial 

entender el producto y su construcción en sí. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que hoy en día existe un avance muy rápido en 

la construcción de nuevas tecnologías en el campo de la comunicación audiovisual. Para 
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poder ofrecer un servicio de vanguardia, es necesario contar con cierto equipamiento 

técnico y saber elegirlo bajo un criterio relacionado con los objetivos de cada empresa.  

Gutiérrez plantea una problemática referente a este tema. Se pueden aprovechar las 

nuevas tecnologías pero los clientes no están acostumbrados, el consumo audiovisual en 

eventos es tanto un ritual que el comprador busca obtener lo mismo que obtuvieron sus 

generaciones pasadas en sus eventos. (entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012)). 

Por otro lado, Alonso plantea que el avance tecnológico aporta mucho en el negocio pero 

que a largo plazo se va a convertir en un problema, pues los equipos son cada vez más 

fáciles de manipular y más baratos, y los clientes empiezan a pensar que ellos pueden 

realizar el producto con una cámara de alta definición y una computadora medianamente 

buena sin necesidad de pagar a un tercero (Entrevista al productor, el 19 de mayo, 2012). 

Ambos realizadores comparten que las tecnologías están condicionando el avance de 

esta industria. Si bien es valido el argumento, la pre producción puede resolver este 

inconveniente mediante la muestra y el pitching de los productos finales ofrecidos. El 

cliente debe entender que la productora se dedica de manera profesional a esto y cuenta 

no solo con equipamiento técnico adecuado sino también humano, el cual se hace 

responsable de que este reciba el producto final que contrató. Asimismo, es 

indispensable que los realizadores cuenten con conocimientos de realización audiovisual 

profesionales. 

En cuanto a los costos, Gonzales y Alonso coinciden que los precios para la realización 

desde la producción, son baratos en relación al costo del producto final. Esto una vez 

más debido a las nuevas tecnologías del campo, las cuales cada vez ofrecen mejores 

estándares a menores precios. Claramente, una fortaleza a aprovechar basándose 

siempre en el concepto de venta ya explicado. Sobre este tema se desarrollará más en el 

apartado referente al plan financiero de la productora a crear. 

Otra de las debilidades que se detallan en la introducción, tiene que ver con el sonido. Se 

lo suele dejar en segundo plano y no es necesario hacer un análisis extenso para concluir 
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en que este no tiene una calidad profesional. Alonso coincide con Gutiérrez al establecer 

que si bien es cierto que esto influye en la calidad, los realizadores se ven limitados por 

las condiciones del evento. “Si vos vas a trabajar a una iglesia, no tenés donde enchufar 

o no podés ponerle al cura un corbatero porque no está permitido, por esto uno trata de 

buscar la manera de mejorarlo pero te encontrás con muchas trabas.” (Entrevista al 

productor, el 19 de mayo, 2012) Este proyecto se identifica más con la postura de 

Gonzales al señalar que esto es un error. La pre producción en conjunto con un buen 

sonidista, y ciertos elementos que se destacan más adelante, se puede capturar el audio 

original desde una consola y el sonido de ambiente por otro lado, con el objetivo de no 

perder ni la calidad ni el contenido. Una vez más se demuestra que con el conocimiento 

técnico adecuado y la constante investigación del mercado y las nuevas tecnologías que 

se desarrollan, se puede llegar no solo a ampliar el campo de venta y consumo, sino 

también ofrecer un nuevo tipo de producto que refuerce todas estas fortalezas 

encontradas y no solo mejore, sino elimine las debilidades que comparten los 

profesionales en este campo. 

Por otro lado, vale aclarar que la utilización de música de otros artistas y su reproducción 

en público están penadas por la ley, a menos que se contemple el pago a la multa por 

derechos de autor al sindicato de autores SADAIC. 

Según Rosario Sánchez, un audiovisual de eventos debe contar mínimamente con las 

siguientes pautas para ser considerado bueno: Se deben presentar fotos de la niñez 

del/los homenajeados, una crónica de su vida, datos de la ceremonia en sí, el lugar del 

evento, mensajes de los amigos, y una anécdota.  (Sánchez R. 2010 , p. 172). 

Si bien es conveniente que existan estas referencias, se las debe encarar de manera 

más creativa y no como parte de una simple formalidad sobre lo que necesariamente 

debe constar en el video. Sin embargo, los clientes por lo general buscan encontrarse 

mínimamente con estos detalles, por lo que hay que presentarlos de una manera más 

dinámica y acorde a la personalización del proyecto. 
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Respecto a las cualidades técnicas específicas de los equipos como cámaras o 

computadoras disponibles en el mercado para consumo casero y su comparación con los 

equipos profesionales necesarios para realizar un producto de esta envergadura, se 

desarrollará en el capítulo cuatro. 

2.4. Entre la ficción y el documental. 

 

Queda claro que el objetivo del video en sí es el recuerdo de las emociones vividas en un 

evento social determinado. Pero si se plantea reforzar estas emociones mediante los 

componentes técnicos basados en la cinematografía, y la puesta en escena en general, 

se está interfiriendo de una manera, sea directa o indirecta, con el valor documental del 

servicio. En este punto Alonso y Gutierrez coinciden con que este servicio se categoriza 

como documental, mientras que Gonzales difiere afirmando que es un poco de ambos.  

Empezando por el primer paso, si bien no se aplicará siempre, la utilización de un guión, 

no cinematográfico sino uno adecuado para este tipo de audiovisuales,  según Gutierrez 

estaría de más, pues interferiría con el contenido original. (entrevista al productor, el 19 

de mayo, 2012). Sin embargo defiende también que si bien no lo hace, funcionaría muy 

bien para los videos de los momentos previos al evento. 

El problema aquí tiene que ver con el concepto de guión. No se lo debe ver desde el 

punto de vista estrictamente cinematográfico, sino adaptar este formato al audiovisual de 

eventos para, coincidiendo con Gonzales, lograr un producto que se encuentre en el 

medio, un nuevo género audiovisual. Así, el guión puede ser desde un bosquejo de 

pautas a seguir para cumplir con los objetivos de cada proyecto, hasta un guión escrito 

en conjunto con el cliente/productor, y que se debe respetar al pie de la letra; esta 

variable, siempre dependerá del caso. 

No es de la competencia de este proyecto crear un nombre y explorar un nuevo género 

como categoría, sino simplemente establecer que en este caso, se busca realizar un 
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audiovisual diferente que está entre los dos géneros madre basado en las referencias 

culturales que efectivamente establecen a un género como tal.  

El avance del marketing cultural es cada vez más invasivo, sobre esto hace referencia el 

autor del film The final cut, Omar Daim, La trama principal se basa en la realización de un 

video sobre los recuerdos y emociones vividas por un ser humano para ser visto en su 

funeral. Esta analogía sirve como referencia para tomar en cuenta respecto al avance 

tecnológico y la importancia emocional que juegan los recuerdos en un mundo 

globalizado, donde el acceso a estos recuerdos está cada vez más cerca del público, un 

claro ejemplo de esto son las redes sociales. 

Respecto al futuro de esta rama de la producción, las opiniones están divididas. Lo cierto 

es que las nuevas tecnologías acercan a todos las posibilidades de realizar 

audiovisuales, y para que esta rama de la industria siga prosperando, es necesario 

cambiar la mentalidad de los consumidores no solo mediante la comunicación verbal sino 

también mediante la muestra de un nuevo producto, que por si asegure que solo la 

empresa que lo realiza, lo puede hacer respetando los estándares de calidad definidos. 

En este punto, las universidades que contemplan carreras audiovisuales son parte 

fundamental en la instrucción académica, respetando su deber de investigar 

constantemente el mercado para instruir adecuadamente a los futuros profesionales que 

podrían explotar nuevas fuentes de trabajo dentro del rubro, como es el caso de la 

realización de audiovisuales de eventos. 

2.5. Ejemplo y análisis de un producto de la competencia. 

 
Para cerrar este capítulo, una vez expuestos los conceptos y técnicas referentes a la 

realización de el audiovisual de eventos, queda analizar objetivamente un producto final 

de una de estas empresas para poder encontrar tanto sus fallas como sus fortalezas y así 

poder corregir y adaptar a la propuesta que compete a este proyecto de grado. 
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Debido al tiempo que toma toda la producción de una fiesta en sí, y a la división temporal 

de los diferentes momentos, así como la duración de la fiesta en su totalidad, se decidió 

analizar un tráiler de una fiesta de 15 años; ya que en el estos no solo se contemplan los 

mismos estándares de calidad de cada empresa sino que también se nota la carga 

emocional con la que se encara la fiesta. Un tráiler es el resumen del contenido del 

evento, en el cual en una corta duración se muestran los momentos más relevantes, por 

lo que resulta más práctico analizar este formato, así como aplicarlo posteriormente para 

la parte práctica. De esta manera, asimismo se reducirá el tiempo de producción general 

en el capítulo cinco y se podrá tener una muestra completa de la propuesta en un 

audiovisual tangible. 

En este caso, se eligió analizar una producción de AFI, ya que de las 3 productoras 

entrevistadas, es la más grande y por ende aquella con más experiencia en el campo. 

(véanse fotogramas y video entero en cuerpo C). 

El 4 de Abril del presente año, se realizó la fiesta de 15 años a Florencia Espinoza en el 

salón terrazas de Capital Federal. AFI se encargó de la realización tanto de fotografía 

como video, en el pack ofrecido, se entregó primero el tráiler de la fiesta como un 

adelanto del video final. 

Comenzando con el análisis, se aprecia en la primera toma un timelapse de la luna y el 

cielo sobre el salón, donde el audio de la canción que acompaña todo el tráiler está 

desfasado en relación al movimiento de la imagen, lo cual genera un cierto ruido en el 

ritmo desde el principio. El tráiler empieza con imágenes de referencia del exterior del 

salón tomas previas del lugar vacío, lo cual narrativamente se justifica ya que genera 

expectativa y remite al espectador a un momento de emociones encontradas antes de 

que este sepa exactamente como resultaría su fiesta. 

A continuación, respetando el orden cronológico de la fiesta, el tráiler muestra el 

backstage fotográfico realizado a la cumpleañera, seguido por la llegada de los invitados, 

las firmas del book y los detalles de las mesas. Pasado este momento, donde el montaje 
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es rítmico y avanza acorde a la música, se pasa a la llegada de la homenajeada; donde 

el montaje se vuelve paralelo y a medida que esta entra al salón se mezclan tomas de los 

invitados todavía en la previa, rompiendo un poco el orden cronológico del evento. Es 

importante señalar que para esta parte del video, se nota ya que el equipo de grabación 

con el que se trabajó, es de calidad estándar, y los filtros utilizados en postproducción, 

generan ruido en la imagen. 

Asimismo se notan saltos en la imagen debido a la incoherencia temporal y la falta de un 

cambio tanto de ángulo como de tipo de plano, sin embargo la música sigue 

encaminando el montaje. Asimismo, la imagen se nota sub expuesta. A continuación se 

muestra el avance de la fiesta, donde hay tomas del show de baile, las tandas y el 

brindis, es claro que se documenta el evento, pero no existe una pretensión de generar 

un significado especial mediante la puesta en escena ni existe un clima coherente en 

cuanto al color y la luz. Por otro lado, los encuadres son un tanto extraños, y algunos 

movimientos de cámara no son prolijos. Al final, pasando el baile carioca, se regresa al 

brindis y se cierra el video con el mismo. Finalmente hay una toma de la cumpleañera 

saludando a la cámara y saliendo de cuadro mediante un zoom que la aleja y encuadra 

una gigantografía con su rostro. Vale decir también, que en los planos elegidos para el 

tráiler, los invitados y los protagonistas en su mayoría no muestran alegría ni disfrute, con 

lo cual la fiesta luce menos de por sí. 

Hasta aquí el análisis estructural, espacial y temporal de la fiesta. Más allá de estos 

elementos se notan como fortalezas los siguientes aspectos: El respeto del orden 

cronológico en un principio es vital, ya que sirve de guía al espectador. La utilización de 

fundidos o transiciones para generar elipsis es valido ya que anuncian un salto de tiempo. 

Por otro lado, la utilización de una canción comercial como fondo si bien remite a varias 

emociones y es valida como valor agregado, puede generar problemas posteriores a la 

productora por infringir derechos de autor, a menos que paguen la multa establecida por 

la ley. Las debilidades encontradas son las siguientes: El montaje, si bien busca seguir el 
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ritmo de la música, no lo logra y a medida que avanza la imagen, cada vez se pierde más 

la sincronía, generando un salto visual importante. Existen varios saltos de imagen 

debido a la elección en la compaginación de planos, ya que no siempre hay una variación 

en la escala y el ángulo. La fotografía es muy oscura y no tiene ningún valor dramático 

con lo cual al espectador no solo se le dificulta ver los detalles en ciertas partes sino que 

tampoco suma al valor emocional, solo está para alumbrar, asimismo, los lentes 

utilizados recortan los encuadres y hacen que el salón se vea menos, así como los 

planos generales, tienen a recortar partes del show debido al teleobjetivo utilizado. 

Las transiciones no tienen justificación dramática y solo tienen la función de generar 

elipsis. No existe tampoco una atmósfera de color coherente con lo cual el video tiene un 

look más amateur. Las tomas de mesas donde los invitados saludan a la cámara no 

aportan al formato de tráiler ya que no es relevante como resumen de la fiesta y está 

presente por un buen porcentaje de tiempo. Por otro lado si bien en los planos cercanos 

del padre emocionado son acertados para reforzar la emoción, se encuentran muy 

aislados en comparación al resto del contenido del video. 

Como se puede apreciar, los elementos de la puesta en escena como el arte o la 

iluminación no están correctamente utilizados y no aportan al conjunto emocional sino 

que están presentadas simplemente como parte física del salón. 

Es necesario aclarar, que el tráiler de una fiesta se asemeja por su estructura a un 

videoclip, y por ende la experimentación en el montaje, composición, etc. Es valida 

siempre y cuando se maneje un concepto estético y narrativo que genere verosimilitud y 

ritmo. Los saltos de eje, los encuadres angulados,  entre otras de las características de 

este video no necesariamente están mal, pero al funcionar como elementos aislados, la 

totalidad del video pierde potencia y verosimilitud. 

En conclusión se puede decir que el video en sí funciona bien como un resumen de 

fiesta, pero que pudo haber sido realizado (con los mismos elementos expuestos), de una 

manera mucho más efectiva para transmitir emociones y mucho más profesional en el 



	   36	  

cuidado de la imagen y el sonido. Claro está que este es un típico tráiler dentro del 

mercado del audiovisual de eventos. Pero gracias a la herencia teórica del cine y la 

bibliografía expuesta en este proyecto de graduación, el análisis confirma que no es un 

producto con altos estándares de calidad y que efectivamente si se puede producir uno 

que respete dichos estándares, siempre y cuando se respeten los puntos desarrollados a 

lo largo de este trabajo. 

Tomando en cuenta este análisis, se pretende realizar un tráiler donde se corrijan estas 

debilidades y se refuercen las fortalezas para lograr un producto Premium y llegar así al 

Souvenir Audiovisual.  

Es importante aclarar que el salón y los espectáculos que se presentan en la fiesta 

influyen en el resultado final, ya que el arte del lugar, así como el resto de elementos de 

la puesta en escena, están condicionadas por estos rituales. Sin embargo, es importante 

adaptar la propuesta para que sin importar el lugar, se pueda lograr un resultado positivo 

en el producto y su estética.  
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Capítulo. 3. Definición de empresa, el caso de la productora audiovisual. 

 
Una vez entendidas las características que componen la puesta en escena en el cine, y 

encontrados los púbicos objetivos y potenciales del proyecto, se puede empezar a formar 

en efecto, una institución privada que cumpliendo estos estándares, pueda presentar una 

nueva opción dentro del mercado del audiovisual de eventos y así poner a prueba la 

propuesta establecida. 

Para esto es necesario entender la estructuración de una empresa como tal, y asimismo 

su adaptación en el campo audiovisual, la productora. De esta manera en este capítulo 

se propone un repaso sobre la estructura orgánica de una empresa desde el punto de 

vista de las relaciones públicas, y su debida comparación con la planificación estratégica 

común en una productora audiovisual para su correcta comprensión y posterior 

adaptación al caso en particular en el capítulo cinco. 

Asimismo se plantea un análisis de los componentes técnicos y humanos necesarios 

para llevar a cabo la realización del producto en cuestión, siempre tomando en cuenta los 

elementos especificados por Bordwell y Thompson como los componentes básicos de la 

puesta en escena cinematográfica. 

De las varias definiciones de empresa existentes, para este PG se formalizará el uso de 

la siguiente según Ricardo Romero en su libro marketing: “El organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela ” (Romero R. 2007, pag.55) 

Al hablarse de una unidad de organización, es necesario que aquellos que conforman la 

misma entiendan el objetivo principal de la entidad y lo compartan. Para esto, según Sam 

Black, en su libro Las Relaciones Públicas, se deben respetar las siguientes pautas con 

el objetivo de generar una empresa eficaz desde sus cimientos:  
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-Que todos los miembros conozcan el fin a fondo. 

-Respetar la distribución de roles y tareas así como la división de autoridad y del poder 

formal. 

-Respetar el sistema de comunicación y coordinación internos así como los procesos 

evaluativos y de control de eficiencia y eficacia. 

-Que todos los miembros estén consientes de su duración como empleados dentro de la 

entidad, sea determinada o indefinida. 

Bajo estas pautas, queda claro que se debe hacer esmero en el objetivo principal 

especificado dentro de la entidad y  aplicarlas para generar una producción eficiente, 

pues si bien es un audiovisual el que se comercializará, no deja de pertenecer a una 

industria y por ende siempre generará mejores resultados económicos si la producción es 

elevada. 

El siguiente paso para poder definir una empresa, es saber cuales son los elementos que 

la componen. Sam Black define las siguientes variables: El tamaño, es decir la cantidad 

de empleados que trabajan en el lugar. La interdependencia, es decir la relación que 

entrelaza a los miembros y que es necesaria para el mantenimiento de la organización. 

Los insumos, es decir los elementos materiales necesarios para subsistir en la 

producción. La transformación, entiéndase esta como el proceso mediante el cual los 

insumos se convierten en productos, y finalmente el producto en sí. (Black Sam,1994 p. 

47).   Cabe aclarar que en cuanto a la transformación, esta es indispensables, ya que en 

este elemento es donde se encuentra el valor agregado y es el punto mas vulnerable 

para notar las diferencias entre los diferentes productos existente enmarcados que hace 

a la competencia. 

La importancia de estrategias de gestión o planificación dentro de una productora 

audiovisual independiente suele ser mal vista ya que existe una tendencia a dejar los 

papeles a un lado porque se piensa que solamente es necesario un vuelo creativo y 

empezar con el trabajo propiamente dicho, sin embargo según los autores citados en este 
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capítulo esto es un error, ya que como establecen Martinez, Y Fernández, “La producción 

audiovisual no deja de ser un proyecto industrial al que le son aplicables los métodos de 

gestión de proyectos” (Martinez, P. Y Fernández F. 2010. P. 341.)  

3.1. Planificación estratégica. 
 
 
La planificación o gestión estratégica es un termino que engloba la esencia de una 

organización, ya que se relaciona directamente con su cultura, es decir sus principios. En 

base a esta planificación, se genera una utilidad doble para la organización.  Según 

Monserrat O. Marcel P. Molina J. Torres D. Joan M. Husenman M. Sepúlveda P. Y Mur I. 

(1997). En su libro el Plan de empresa, los autores establecen que la planificación 

estratégica sirve a nivel interno como instrumento de trabajo y a nivel externo como una 

tarjeta de presentación. Aquí ya se empieza a formar la imagen empresarial, ya que los 

valores culturales que motivan un proyecto son aquellos que se ven reflejados en sus 

actitudes y finalmente en el audiovisual propuesto. 

Sam Black define a la cultura empresarial como “El conjunto de códigos compartidos por 

todos lo miembros de la empresa en su cumplimiento de las normas formales y los 

valores establecidos por la filosofía corporativa.” (Black Sam,1994 p. 43) 

Retomando el audiovisual de eventos sociales, al cual en el anterior capítulo ya se le dio 

un enfoque y análisis interno, ahora hay que tomarlo no solo como producto sino como 

motivo de la elaboración de este emprendimiento. De esta manera mediante el análisis 

del mismo motivo, empiezan a aparecer rasgos de una cultura empresarial definida 

precisamente por los componentes específicos del producto propuesto y que varía según 

el imaginario colectivo del cliente respecto al producto. 

En esta etapa del plan de creación, se empiezan a notar las relaciones entre los puntos 

establecidos previamente, se puede apreciar como las cualidades del producto 

condicionan al consumidor objetivo y potencial; y a su vez estas mismas características 

van a reflejar una imagen de identidad; signo de enunciación de la empresa que también 



	   40	  

invertirá en su hacer desde el punto de vista de la marca distintiva. De esta manera se 

pretende seguir estructurando desde la esencia del emprendimiento, un producto 

profesionalmente estudiado y así finalmente ponerlo a prueba en base a la propuesta. 

Vale aclarar en este punto que la imagen empresarial y de marca tiene una gran relación 

con la producción industrial masiva personalizada; lo cual se relaciona con un criterio de 

éxito, entendiéndose este como el cumplimiento de objetivos profesionales lo cual 

directamente se verá reflejado en la planificación estratégica y el producto. 

Hasta este punto se han tratado los elementos necesarios que componen y definen una 

organización o empresa. Ahora, es necesario analizar a la productora audiovisual como 

ente diferenciado debido a las características de su mercado y campo de producción, 

para finalmente encontrar los aspectos aplicables al caso y así tras un análisis FODA 

entender como mejorar los aspectos negativos y transformarlos en positivos de este 

proyecto profesional. 

3.2. La empresa audiovisual. 
 
 
Cuando se refiere a la industria audiovisual se alude a diversos colectivos con 

características diferentes entre los mismos. Se engloba a la producción, distribución y 

exhibición. Actualmente la industria audiovisual se a complejizado debido al avance 

tecnológico en comunicaciones y herramientas de producción, lo cual significa una gran 

ampliación en el mercado. Sin embargo hasta el día de hoy, se sigue utilizando el 

esquema clásico de la industria audiovisual basado en lo cinematográfico, más allá del 

formato individual. 

Este esquema se basa en los principales pilares de la producción con su debida 

distribución lógica de los roles, donde se tiene como base de la pirámide a la empresa de 

producción, seguida por la empresa de distribución, la de exhibición y finalmente al 

público. 
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En el caso particular de la realización audiovisual para eventos, el esquema varía, pues 

la empresa productora también se encarga de la distribución hacia el público consumidor, 

quien a su vez se encarga de la exhibición privada y a su gusto mientras que por otro 

lado es también el que financia el mismo. 

Esta línea diferente en la producción lleva a generar para este proyecto, un esquema 

propio basado en las características individuales de la productora. Para esto entonces, es 

necesario conocer los roles que intervienen en la productora para generar el servicio final. 

Vale aclarar qué, que un rol no necesariamente significa una persona. Según Del Teso 

(2011), en una productora que cuenta con muchos recursos y una gran envergadura, es 

muy probable que existan varias personas cubriendo un roll, y asimismo en una pequeña, 

que busca realizar proyectos personales (como es el caso propuesto en este PG) se 

puede también encontrar en varios roles a una sola persona. 

Para empezar a darle forma a la productora planteada es necesario entonces empezar 

definiendo en base al marco bibliográfico los niveles jerárquicos en la producción. Existen 

tres niveles:  

-Nivel empresarial: Productor, cumple con las tareas financieras y toma las decisiones del 

negocio, por ende, es el verdadero propietario del producto. 

-Nivel gerencial: Producción ejecutiva, se encarga de la planificación estratégica de cada 

proyecto y lo maneja en base al plan establecido con el productor. Responsable de lo que 

ocurre en la producción. 

-Nivel operativo: En este nivel se encuentran aquellos que realizan en sí el producto, es 

decir el guionista, jefe de producción, camarógrafo, director de fotografía, sonidista, 

montajista y director de arte. 

Bajo la distribución piramidal de los principales roles, queda especificar la ocupación de 

cada rol necesario para este caso en base a los objetivos de la productora como se 

plantearon en la introducción. 
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Tomando en cuenta que Pablo del Teso afirma que el objetivo principal de una 

productora es siempre obtener la máxima ganancia posible asegurando la calidad de sus 

productos audiovisuales y auxiliares, hay que basar la ocupación de cada puesto de 

trabajo en función del producto final, en este caso un souvenir audiovisual con 

características basadas en lo cinematográfico. (Pablo del Teso. 2011. p.83). 

De esta manera se plantean en orden jerárquico los siguientes roles: 

-Productor: A nivel empresarial, cumple con las funciones que son la base fundadora de 

cualquier proyecto, pues se encarga de administrar la totalidad de los recursos, 

haciéndose siempre responsable de la inversión adecuada y el producto final. Debe 

asimismo tener la máxima instancia de decisión en cuanto al proyecto. Se debe recalcar 

aquí, que si bien el maneja los recursos en base a sus conocimientos de la producción, el 

inversor que en este caso es el cliente siempre busca incluirse en las decisiones llevadas 

a cabo para el. Entonces para que no exista un conflicto entre la mirada objetiva del 

productor y el cliente se deben establecer políticas empresariales acordes a la estrategia 

de venta a manejar, lo cual se redactará en el capítulo cuatro, donde se establecerá a 

manera de manifiesto la creación de la empresa como un ente privado regular. 

-Productor ejecutivo: Este rol se encarga de asegurarse que los recursos sean 

aprovechados de una manera eficiente en el proyecto para la satisfacción del cliente y así 

generar un margen mínimo de error en cuestiones financieras, por lo cual debe también 

auditar al productor y trabajar en conjunto con el mismo, siendo el ejecutivo aquel que 

mantiene al tanto de lo que ocurre a nivel operativo, al productor general. 

Asimismo, se encarga de realizar el plan de desarrollo y financiero para cada proyecto en 

particular. Otro aspecto a cubrir por este rol es la interacción con los clientes, debido a 

que a diferencia del productor, el ejecutivo está más relacionado con la realización en sí 

del producto y tiene una noción más cercana sobre lo audiovisual, por lo que es el 

encargado de mediar entre el inversor y la planta operativa.“ El productor ejecutivo debe 
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controlar la puesta en marcha de las tácticas para corregir desviaciones.” (Pablo del 

Teso. 2011. p.86). 

Esta tarea es de suma importancia para el caso, ya que si se propone la personalización 

de un producto de consumo masivo, la comunicación entre la empresa y el cliente son la 

base para el correcto entendimiento y vuelo creativo relacionado a la personalidad del 

mismo. 

Por otro lado, se encarga  también de los asuntos legales referentes a la contratación de 

equipo técnico y humano, así como de diseñar una estrategia acorde a cada proyecto 

para su adecuada realización, lo que se llamó al principio de este capítulo la planificación 

estratégica. Del Teso, entre otros autores influyentes, llaman a esta planificación diseño 

de producción. 

Asimismo en base a su presupuesto, elabora un  plan que mediante la utilización de otros 

recursos relacionados al proyecto (como fotografía, diseño gráfico, etc.) Pueda potenciar 

y reforzar mediante el marketing el impacto del producto en el cliente.  

-Guionista: Se encuentra en el nivel operativo y su objetivo principal es armar una historia 

relacionada al evento, que sea significante para los protagonistas. Es el encargado de 

realizar la estructuración del relato desde la premisa hasta el guión final. Aquí, el mismo 

inversor o el cliente se unen al equipo de trabajo desempeñando también el rol de 

consultores. 

Finalmente a nivel operativo, la producción operativa se basa en los roles establecidos 

por Bordwell y Thompson para la creación de una puesta en escena cinematográfica. 

Teniendo en cuenta la envergadura de los servicios audiovisuales propuestos, se pueden 

acotar los roles de la siguiente manera y posteriormente juntar en equipos los que más 

comparten características para reducir el personal de una manera más eficaz, tomando 

en cuenta que una persona podrá cubrir varias obligaciones. 

Partiendo de los pilares de la realización cinematográfica se concluye en los siguientes 

roles: 
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-Director: Se encarga de elaborar un guión con la referencia de los planos que se 

buscarán en el rodaje. Este no es exacto en este caso ya que el producto se asemeja 

más al documental que a la ficción, este aspecto se profundizará en el siguiente capítulo. 

Por otro lado, también se encarga de plantear una estética en base a los pilares de la 

puesta en escena para que el director de cada área lo cumpla y exista coherencia en la 

interrelación de los elementos fragmentarios del cine (iluminación, dirección de arte, 

movimiento de actores, etc.) 

-Director de fotografía: Encargado de la estética lumínica del producto, genera la 

atmósfera propuesta y también se encarga de la operación de cámara. Coincidiendo con 

Bordwell y Thompson (1993) El director de fotografía debe ser un experto en 

manipulación técnica de cámaras, iluminación y gráficos. En el caso del audiovisual de 

eventos sociales, debe tomarse muy en cuenta el espacio, ya que hay ciertos aspectos 

arquitectónicos que no se pueden modificar, por lo cual se debe adaptar la puesta al 

salón.  

-Director de arte: Se encarga de la adecuación de los espacios para la concordancia 

estética del producto. Utiliza métodos de ambientación y agrega utilería específica para 

generar un ambiente visual coherente. Asimismo modifica los decorados en caso de ser 

necesario y diseña el vestuario en conjunto con el cliente. Todos estos elementos deben 

funcionar en armonía y ser elegidos y distribuidos de manera tal que aporten a la 

narración. 

En este caso como se estableció en el primer capítulo, debido a las condiciones de 

desarrollo de los eventos, en cada celebración está presente el organizador, quien está a 

cargo del cronograma de la fiesta y la distribución de los elementos en el salón. Dado a 

que este rol es cercano a la dirección de arte en cuanto a la elección de decorados, 

espectáculos, mobiliaria, etc. Conviene en principio, por la envergadura de este proyecto, 

trabajar con el organizador de eventos como un símil de director de arte, de manera tal 

que se puedan adecuar las necesidades de producción audiovisual a las del evento en sí, 
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de esta manera no solo se ahorra dinero sino que también el director puede compartir sus 

ideas con este, manteniendo el objetivo de adecuar el audiovisual de eventos sociales sin 

interferir con las decisiones del cliente respecto al arte y así trabajar en conjunto con este 

sector que no pertenece a la productora. De esta manera, el organizador de eventos 

puede también aportar creativamente y sumar al concepto estético del video. 

-Director de sonido: Se encarga de la captura de sonido. Dependiendo del caso, el 

sonidista elegirá los métodos más adecuados de sonorización. En este caso, el sonidista 

al involucrarse desde el rodaje, puede cubrir también el roll de musicalizador en post 

producción. 

Estos son los roles básicos a cubrir para realizar un proyecto que, si bien es de pequeña 

escala, entra ya en la categoría del audiovisual con características de la producción 

cinematográfica. Asimismo, vale destacar que los roles siempre se deberán distribuir a 

acorde al diseño de producción, para el cual se tomará en cuenta como herramienta 

fundamental, la planificación estratégica del evento en sí. De esta manera el productor 

ejecutivo tendrá un acercamiento más real sobre los roles a cubrir dependiendo de la 

envergadura del evento, y también cuantas personas se desenvolverán en el proyecto. 

Después de tener en claro la distribución de trabajo humana en este capítulo, queda 

encontrar los elementos técnicos que intervienen y son necesarios para la realización del 

producto. 
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Capitulo. 4. La influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo del cine de	  

eventos. 

 
Gracias al proceso de globalización y la revolución digital mediática, actualmente existen 

equipos de realización audiovisual que bajo su correcta utilización, permiten obtener un 

producto con estándares de calidad bajo un símil cinematográfico a un costo 

relativamente bajo en comparación a la ganancia obtenida. Para entender mejor como 

funcionan estas nuevas tecnologías en el campo audiovisual, es necesario realizar un 

recorrido histórico sobre la evolución técnica de la imagen electrónica y digital, y sus 

formas de producción basadas en lo cinematográfico. 

De esta manera se identificarán las características específicas de estos nuevos equipos y 

entender como influyen no solo económicamente en la realización, sino también como 

utilizarlos eficazmente para generar un producto de alta calidad basado en un esquema 

de trabajo eficiente, sustentado en la combinación correcta entre equipamiento técnico y 

humano. 

En este capítulo no se detallarán todos los elementos técnicos específicos de los equipos 

mencionados, sino su resultado tangible, siempre procurando explicar como funcionan 

basándose en el análisis, mas no la ingeniería de construcción y armado, ya que no 

competen al caso. 

Asimismo, se pretende analizar sobre la marcha, como estos equipos son cada vez más 

amigables en su operatividad, y cuales son las ventajas y desventajas de estos avances 

en el campo profesional de la realización audiovisual y sus repercusiones en la formación 

de nuevos profesionales en los diferentes campos de la comunicación, 
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4.1. Comparación histórica sobre las nuevas tecnologías en el campo de la 

realización audiovisual. Un nuevo esquema de trabajo eficiente. 

 
En este apartado del capítulo, se propone una comparación entre los procesos 

analógicos y digitales para verificar el avance de la eficiencia en la producción 

audiovisual. Se ahondará en los aspectos relevantes para el caso como son las cámaras 

de video. 

La principal diferencia entre la señal analógica electrónica que genera una frecuencia 

visible o audible ( video o sonido) es que la primera se basa en un registro completo de la 

onda electromagnética, mientras que la electrónica registra varios puntos de esa onda 

para generar un sampleo procurando que no se note el cambio de calidad. La ventaja de 

este proceso es que es mucho más barato, rápido y altamente modificable sin que esto 

signifique una perdida de la fidelidad del registro. Mientras más puntos de la onda 

electromagnética tome este sampleo, la imagen o el sonido serán mucho más fieles a la 

señal analógica real. 

El High Definition, (HD), genera una imagen de alta calidad y muy cercana a la 

cinematográfica debido a que registra más pixeles por cuadro que la definición estándar 

(SD) mediante una frecuencia de sampleo que cada vez resulta en una captura más 

similar al registro analógico cinematográfico. Gracias a los avances tecnológicos 

informáticos, cada vez se descubren códigos de compresión más livianos con un 

resultado de mayor calidad, con lo cual existe ya la posibilidad de explotar estas 

herramientas a un costo relativamente barato en comparación a su resultado. 

4.2. El sonido 
 
 
En cuanto al registro sonoro, los nuevos equipos como el micrófono Zoom H4n permiten 

una captura altamente fiel y controlable, debido a que la manipulación de las frecuencias 

se realiza de manera digital, no electrónica y por este mismo motivo, el equipo es de fácil 

transportar y sirve perfectamente a los fines de este proyecto. En su página oficial, 
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Samsontech describe que al poder comprimir las frecuencias fielmente en un tamaño tan 

pequeño, este micrófono se utiliza inclusive en producciones cinematográficas a nivel 

mundial. Su precio asimismo, ronda los 300 dólares, lo cual comparado con un micrófono 

de alta fidelidad profesional para captura de sonido de campo, es sumamente bajo, más 

aún tomando en cuenta que tiene cuatro entradas de audio, dos micrófonos 

omnidireccionales internos, y dos entradas phantom para conectar dos micrófonos más. 

La captura de sonido, es el primer elemento fundamental que como se vio en el capítulo 

anterior, falla en las grandes productoras de videos de eventos. Al encontrar un artefacto 

de registro como el Zoom, se entiende que mediante el adecuado uso de este elemento, 

se puede registrar el sonido de una manera mucho más eficaz y a un costo relativamente 

bajo, comparado con el precio de los videos que rondan en el mercado, como se verá en 

el apartado sobre el plan financiero. 

4.3. La cámara. 
 
Continuando con la investigación y comparación sobre las nuevas tecnologías que 

rodean el campo de la realización audiovisual, el elemento más importante que interviene 

en la producción, obviamente es la cámara. Para entender como se diferencia a nivel 

visual el producto que se propone con el de la competencia, es necesario primero 

entender las diferencias técnicas de los equipos y el video digital en general. De esta 

manera, se logrará también encontrar el punto en el que la imagen deja de ser digital y 

pasa a ser cinematográfica en el sentido estético, no técnico. 

Según Martínez Abadía y Federico Ferndández (1997) hasta finales de la década del 90, 

los equipos que generaban una calidad visual profesional, eran considerados industriales, 

debido a su tamaño, costo y difícil manipulación. La principal diferencia entre estos 

equipos y las cámaras hogareñas de video, solía la dotación de tres tubos CCD para el 

registro en las cámaras profesionales y solo uno para las hogareñas. En el sensor CCD, 

se extrae la información de luminancia y crominancia de la escena. “Uno de los 

parámetros que tienen su influencia sobre la calidad de la imagen obtenida es la 
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dimensión del target o mosaico fotosensible. A mayor tamaño, mejor calidad.” Fernández  

F. y Martínez, (1999,p. 212) 

Con la incorporación de nuevos CCD, y ahora también los CMOS, que son también 

placas solidas con la misma función pero de diferente material, se sustituyeron los tubos 

de vacío para registrar la imagen y arranca así una revolución digital en el video. 

Estos sensores han ido adaptándose con el tiempo a los diferentes formatos de captura 

en el video digital a tal punto que cada vez se puede manipular más el registro de la 

imagen así como su debida post producción; sin requerir ya los conocimientos 

académicos y formales que eran necesarios hasta la década de los 90 para operar 

equipos que ofrezcan un producto profesional. 

Coincidiendo con Bartolomé (2003), a nivel hogareño se encuentran ya cámaras que son 

catalogadas como semi profesionales, utilizan formatos de compresión en memorias o 

miniDv, lo cual puede parecer irrelevante dentro de la industria de la producción, pero no 

lo es, ya que con este proceso de apropiación de la expresión audiovisual, los 

conocimientos se transmiten de una manera más rápida. “Hoy con una cámara de 1.200 

euros y un ordenador de 2000 euros puede obtener un producto con una calidad 

aparentemente similar o incluso superior a la que va a ver por televisión.” (Bartolomé 

2003, p. 43). Como afirma el autor, a pesar de este motivo, el realizador audiovisual 

independiente no va a poder competir con las grandes productoras, pero sí con varias 

producciones, y es precisamente a esto, a lo que apunta la creación de esta empresa en 

cuanto a la reducción de costos y al trabajo a nivel profesional, dejando como evidencia 

del mismo, un producto de altos estándares de calidad, comparados con la 

cinematografía. 

Estas nuevas tecnologías han abierto un abanico de posibilidades audiovisuales en 

masa, e inclusive su misma distribución comercial esta al alcance de un trabajador de 

clase media. 
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Sin embargo, es en el manejo conjunto de las tecnologías, y la manera de distribuir los 

elementos, donde se puede observar aun, la falta de un criterio académico o conceptual 

que  valide como de alta calidad o profesional, el desarrollo de producciones amateur. 

Asimismo, es importante destacar que hoy en día, existen circuitos de festivales donde 

los requisitos de inscripción solicitan de manera formal que el participante utilice 

instrumentos nuevos en la realización, tal es el caso de los cortometrajes realizados en 

Iphones, o los documentales registrados con los diferentes smartphones disponibles en el 

mercado. 

“El video digital puede suponer también un incremento de la participación de las 

experiencias mediadas, tanto permitiendo una <<navegación audiovisual >> como 

generando documentos audiovisuales interactivos.” (Bartolomé 2003 p. 42). 

Como se explicó en el apartado anterior, en el marco de este proyecto, el cliente forma 

parte de la pirámide organizativa de la empresa, hace las de productor en cuanto a la 

participación en la toma de decisiones en la etapa de pre producción. Asimismo, 

concordando con Bartolomé, el souvenir audiovisual gracias a las nuevas tecnologías 

podrá facilitar al cliente esta labor al poder enseñarle físicamente con mayor facilidad el 

registro del evento y una vez llegada la post producción, se podrán modificar ciertos 

aspectos referentes a lo técnico a gusto del cliente, cosa que antes era mucho más difícil 

y peor aún con los estándares de calidad propuestos en este PG. 

4.3.1. Canon EOS 5D Mark II 
 
 
En el apartado anterior se describe la evolución del video digital y su acercamiento a la 

masa que no esta necesariamente involucrada al campo profesional audiovisual, 

principalmente debido a la revolución digital y las ventajas que esta ah traído en este 

campo. El avance a sido evidente pero sin embargo, algo faltaba para poder hacer que el 

video digital se compare a la imagen de cine. Los sensores CMOS o CCD, como se dijo 

antes, son los responsables de la captura de imagen en términos generales, pero su 
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tamaño no era proporcional a la del fotograma de 35mm de cine, por ende los lentes y 

ópticas de estas cámaras tampoco lo eran en relación al mismo formato. 

Lo más similar a una cámara de cine, siempre fue una cámara de fotografía analógica 

debido a sus propiedades y estandarización de formatos. 

Con la revolución digital, la fotografía también avanzó y se pudo adaptar las cámaras 

analógicas DSLR a las conocidas digitales Reflex. La empresa Canon fue la primera en 

innovar una cámara que no solo grabaría video en alta definición real, sino que podría 

hacerlo a 24 cuadros por segundo como se hace en el cine y asimismo, construyó un 

sensor CMOS proporcional a los 35mm, el full frame.  

Con el nacimiento de esta cámara, el traspaso del cine a digital da un paso enorme, y las 

grandes productoras empiezan a producir con este equipo. Tan grande ha sido su 

acogimiento por sus características que actualmente se está estandarizando su uso para 

la realización de series que se solían rodar. 

Volviendo al caso, y tomando en cuenta que a la fecha, la cámara tiene un costo 

aproximado de 3000 dólares, comparado a 49.000 dólares que cuesta una cámara de 

cine, es una clara diferencia. Si bien la calidad por definición teórica es menor casi por la 

mitad, en lo visual es bastante similar, no solo por las características ya descritas sino 

también por las ópticas, el manejo en sí de la cámara, etc. 

Si bien existió antes del lanzamiento de esta cámara la tendencia del cine digital, la 

relación precio/calidad de la Canon 5D revolucionó el mercado. Cabe destacar que la 

cámara no es ni la única ni la mejor en la gama de producción de cine digital, pero si es la 

que más conviene para el caso debido a la relación establecida anteriormente. Para 

aprovechar al máximo su potencial en cuanto a calidad, es necesario equipar la cámara 

con ópticas profesionales. Asimismo para su utilización, dependiendo lo que se busque y 

la locación, se deben encontrar equipos que son relativamente baratos y sirven para 

explotar las funciones de la cámara en diferentes situaciones y movimientos. Asimismo 

gracias a su tamaño y diseño ergonómico, los usuarios suelen inventar gadgets caseros 



	   52	  

como rieles, grúas o steadycams que se adaptan perfectamente para cierto tipo de 

producciones pequeñas como el cine de eventos. 

Canon describe en su página oficial a la 5D como la cámara del futuro. Para el caso en 

particular, si se suma al costo del cuerpo de la cámara el de los elementos fundamentales 

como los lentes, y los soportes de movimiento, se habla de una inversión aproximada a 

los 6.000 dólares, costo que tiene una cámara de video semi-profesional con una captura 

en HDV (1080 x 720 pixeles) contra una resolución de 1920 x 1080 pixeles que ofrece la 

Canon 5D en un tamaño de cine real. Sobre este y otros aspectos se ahondará en el 

apartado referente a la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

4.4. La post-producción, elemento fundamental: El ordenador. 
 
 
Finalmente, respecto a la tecnología necesaria para llevar a cabo este emprendimiento y 

el análisis de la misma como una posibilidad relativamente nueva gracias al avance de la 

revolución digital y la globalización en general, queda definir un elemento igual de 

importante que la captura de sonido o de imagen, aquel elemento que pueda procesar 

esta información, transformarla, descomprimirla y comprimirla de manera eficaz en 

relación a la calidad de los otros elementos; un ordenador capaz de soportar y mejorar 

los aspectos técnicos de estos elementos, y combinarlos en un solo espacio digital. 

La informática a sido el pie de la revolución digital, a medida que avanza 

tecnológicamente la computación, el resto de medios avanzan incrementando sus 

posibilidades en todo sentido, pues de nada sirve generar una imagen con la mayor 

definición existente si no existe un soporte para observarlo o modificarlo. Entonces, la 

computación también pasó de ser una ciencia solo para profesionales y se convirtió en 

una herramienta de uso cotidiano, lo cual generó en el mercado una mayor demanda y 

por ende, la disminución de costos. Junto con productos como la Canon 5D, salieron al 

mercado computadores capaces de procesar de manera eficaz la información digital de 
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estos productos a un precio proporcional al de los mismos, basándose siempre en 

estudios de mercado. 

Basando este análisis en la investigación histórica de Bartolomé (2003) y (Martinez 

1997), se encuentra como factor fundamental evolutivo del acercamiento comercial de la 

edición, la decisión de Apple de incorporar a finales de los 90, el puerto Firewire en sus 

ordenadores, lo cual supondría para los usuarios poder adaptar los formatos y tamaños 

de la captura de imágenes desde sus cámaras al computador, lo cual paulatinamente 

llevó a las pantallas en general a cambiar de aspecto a uno más parecido al del cine, al 

panorámico, debido a que las cámaras semi profesionales de la época ya usaban ese 

formato, sin embargo su procesamiento en ordenadores era sumamente caro y se 

requería de equipamientos especiales. 

Los procesadores Intel y las tarjetas de video de la marca AMD, si bien tampoco son los 

mejores, si son los más adecuados para la adaptación a este proyecto, ya que esta 

combinación ofrece en proporción costo/calidad/eficacia, los mejores resultados. 

El problema que existe en la actualidad referente a la post producción en mediana escala 

como es la aplicable para el caso de este proyecto, tiene que ver con la compatibilidad 

entre sistemas operativos y codecs de compresión para la alta definición, Sin embargo, 

existen cada vez más soportes nuevos compatibles entre Windows y Mac, lo cual facilita 

el traslado de contenido. La conclusión de este problema en su totalidad se dará cuando 

se estandaricen las normas de difusión y transmisión digital en alta definición a nivel 

mundial, mientras tanto solo queda probar diferentes métodos de difusión que evadan el 

problema en lugar de resolverlo como es el caso del Blue Ray (Disco de alta definición 

compatible en ambos sistemas operativos y sistemas de entretenimiento como 

televisores y pantallas de última generación). Actualmente y en la práctica, estos avances 

nos permiten a diferencia del video analógico y la edición en vivo, sobre montar en este 

nuevo formato varios planos, recortar y re encuadrar, modificar el contenido e inclusive 

integrar medios como el 3D. Existe un nuevo concepto de progresión y montaje más 
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interactivo que facilita a su vez la visualización del producto en todas sus etapas, cosa 

que antes no era posible. 

Claramente estos conceptos se pueden aplicar en el audiovisual de eventos, y mediante 

su interacción es factible realizar en este mercado, un audiovisual con estándares de alta 

calidad, e inclusive la incorporación de diferentes formatos y plataformas puramente 

digitales como es el caso de la animación 2 y 3D. Al igual que una película, dependiendo 

del proyecto, se optará siempre por utilizar los recursos y herramientas pertinentes al 

mismo, de tal manera que gracias a esta revolución digital, existen hoy en día infinitas 

posibilidades creativas para aplicar en este mercado. 

Una vez encontrados los elementos técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo un 

proyecto, y asimismo habiendo estudiado a la competencia y entendiendo en su totalidad 

lo que es el souvenir audiovisual mediante el análisis, entrevistas y estadísticas, queda 

poner a prueba en un caso real los planteamientos descritos y asimismo estructurar a 

manera de manifiesto a la productora propuesta en sí para que así, quede el registro del 

emprendimiento y sus logros reales. 

4.5 Nuevas tendencias audiovisuales en eventos. 
 

Además de lo necesario para realizar un audiovisual de eventos con estándares de 

calidad cinematográficos, existen hoy nuevas tendencias que no solo influyen en el 

proceso, sino que están presentes en todo el evento y pueden ser aprovechadas para 

enriquecer el producto final, y asimismo, para generar otra oportunidad relacionada con el 

negocio. La interactividad, es un concepto que se aplica cada vez más en todo tipo de 

espectáculos, ya sean públicos o privados, por lo que el entendimiento y manejo de los 

medios disponibles para su aplicación, resultan de importancia, ya que el público en 

general, está cada vez más cerca de dichos medios. 

Según la asociación de organizadores de fiestas, reuniones empresariales y proveedores 

de Argentina, (AOFREP), actualmente existe una tendencia a reducir los decorados 
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naturales o construidos con pantallas o proyectores.  El empleo de herramientas como las 

pantallas curvas, o los pisos de LED, generan un nuevo tipo de interacción con el espacio 

por parte de los invitados. En este punto, el realizador puede elegir el contenido de 

dichas plataformas y de esta manera puede tener el control de ciertas emociones y 

momentos del evento. 

Dentro de los formatos que influyen en esta nueva tendencia se encuentran a demás de 

las detalladas, las pantallas tríptico, que generan dinamismo en el evento y producen la 

sensación espacial de estar envuelto en el video. El video mapping, que se basa en la 

técnica de proyección 3D mediante laser y genera texturas y tamaños diferentes en el 

espacio. Asimismo, la combinación de estos formatos pueden producir diferentes efectos 

dependiendo del evento; con lo cual bajo una buena pre producción se puede 

personalizar más aun la representación audiovisual, no solo en el producto final sino que 

también se pueden emplear estas tendencias para que en el transcurso del evento, los 

elementos interactúen a favor del valor agregado de la empresa. 

“La iluminación juega un papel preponderante, así como el uso de las nuevas 

tecnologías y la video ambientación. Hoy, lo nuevo son las pantallas de leds, las pantallas 

d-wide, y las pantallas wall.” Revista evento plus, (1ed.). (2010). Bajo esta afirmación, es 

notorio que además del video final que se tiende a contemplar como tradición en el 

evento, se puede realizar material audiovisual exclusivo como parte de la decoración, con 

lo cual no solo se genera una nueva oportunidad laboral, sino que también ofrece la 

posibilidad de generar diferentes atmósferas en el mismo evento y así permite al 

realizador y organizador de eventos, tener mayor control sobre la temática, 

personalización, etc. Asimismo, si bien los precios son aun elevados en comparación a la 

decoración tradicional, estos siguen disminuyendo y cada vez existe un mayor balance 

entre ambas tendencias. 

Por otro lado, concordando con Rosario Sánchez, actualmente la luz ya no solo sirve 

para crear ambientes, pues más allá de lo desarrollado en cuanto a la iluminación para el 
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audiovisual en el capítulo uno, el salón en sí debería presentar condiciones lumínicas no 

solo para alumbrar, sino también para integrar, es decir conseguir que ciertas zonas no 

se diferencien del todo; para separar, generando cortes con la luz entre los ambientes e 

inclusive para crear sensaciones y transmitir emociones en vivo. (Sanchez R. 2010, p. 

175). De esta manera, será más sencillo el trabajo del director de fotografía, ya que 

cuenta con la base de una puesta para el lugar, y deberá centrarse en iluminar o generar 

atmósferas en momentos más aislados y que involucren solo a los protagonistas. 

De más está aclarar que si bien la empresa que se plantea desarrollar en el siguiente 

capítulo no cuenta con una envergadura tal como para aplicar estos conceptos a la 

práctica, es importante estar al tanto de los mismos ya que el avance tecnológico 

condiciona no solo la realización del audiovisual de eventos, sino también todo el evento 

en sí. 

La ambientación ya no es más un ítem de lujo. Aun en las fiestas más sencillas se 

busca incorporarla ya que el concepto mismo de fiesta ha cambiado, y hoy no solo se 

busca festejar sino además transmitir, divertir, entretener y comunicar. 

Revista evento plus, (1ed.). (2010). 

 

Como se dijo antes no se puede asegurar el futuro de esta rama de la producción, pero si 

se puede anticipar que al igual que todas las ramas de la comunicación relacionadas con 

la tecnología, la convergencia de los nuevos medios condiciona cada vez más su avance 

y aceptación social. 

Es indispensable entender que los medios están cada vez más cerca unos de otros, con 

lo cual no se puede descuidar el avance global de las tecnologías relacionadas a la 

producción, ya que en base a estas surgen dichas tendencias, que por la misma 

globalización, son aceptadas e incorporadas por los clientes o usuarios en general. 

En base a este análisis, se demuestra que a medida que se incorporan los conceptos 

audiovisuales a la realización misma del evento, el video de recuerdo se ve condicionado 

por todos los elementos que interactúan en el mismo, y para que su efecto emocional se 
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vea más reforzado, este debe incorporar ciertas cuestiones estéticas que están a cargo 

del organizador de eventos. Es por este motivo, que se destaca la importancia de las 

reuniones previas al desarrollo no solo del audiovisual sino del evento, pues así, todos 

los elementos se van a relacionar más eficazmente en cuanto a estética, en pro de la 

personalización del producto. 

En este punto, es conveniente repasar acerca de la organización y  función de un evento, 

pues como se dijo antes, el realizador debe tener experiencia en este campo, ya que el 

audiovisual debe contemplar los aspectos más importantes de la fiesta.  

Según Musumeci, G y A. Bonina, el objetivo de un evento social es generar un vínculo 

comunicacional entre los distintos públicos que participan en el mismo, con lo cual es 

indispensable manejar un esquema de comunicación entre los diferentes sectores que 

intervienen en el mismo, ya que de esta manera el evento en sí, podrá comunicar aquello 

que sus protagonistas pidan como clientes. Musumeci, G y A. Bonina. (2001,p.11) . 

Existen distintos mensajes que se pueden transmitir en un evento, estos se categorizan 

principalmente por ser voluntarios o no intencionales. Los voluntarios son aquellos que se 

contemplan como concepto temático dentro del evento y que son parte de la 

ambientación, estos se transmiten mediante las distintas formalidades del mismo y hacen 

a la imagen del evento en general. Por otro lado, los no intencionales son los que ocurren 

partiendo de momentos espontáneos, y que pueden ser o no conducidos mediante un 

estímulo de los elementos que rodean el evento. Estos son los mensajes a los que más 

atención deberá prestar el realizador del audiovisual, pues al estar preparado y conocer 

el plan de comunicación voluntario del evento, tendrá mayor control sobre el mismo, sin 

embargo los momentos espontáneos son los más valiosos en cuanto al valor emocional, 

por lo que deberá concentrarse más en la búsqueda estos momentos aislados para 

enriquecer el producto final. 



	   58	  

Por otro lado, es conveniente que la productora sepa administrar un plan de 

comunicación, ya que de este pueden partir varios conceptos que se aplicarán al 

desarrollo del video final. 

Musumeci, G y A. Bonina proponen un esquema bajo el cual se puede desarrollar un plan 

de comunicación en un evento, ya que de este dependerá la sinergia comunicacional de 

los distintos elementos que se involucran en el mismo, para así proyectar un concepto 

con claridad y mayor coherencia. Para que el concepto se transmita de manera eficaz, se 

deben elegir los medios acorde a la temática, por donde se proyectarán distintas ideas, 

ya sean gráficas, audiovisuales, etc. Una vez que los mensajes son transmitidos por un 

soporte acorde al contenido, estos pasan al campo sémico, es decir, el público les da un 

sentido y codifican en base al mismo, el significado conceptual y la imagen del evento. 

Musumeci, G y A. Bonina. (2001,p.15). 

Por lo tanto, una productora audiovisual de gran envergadura que se desenvuelva en 

esta rama de la realización, deberá contemplar mínimamente dichos aspectos en cuanto 

a la organización de eventos para que los diferentes audiovisuales que forman, ya sean 

proyecciones como decorados o mapping, etc. Puedan relacionarse de mejor manera 

entre sí y se pueda encontrar un sentido estético en el servicio basándose siempre en la 

personalización y la constante generación de disparadores de emociones para el registro 

final. 
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Capitulo. 5.  Plot Point Producciones 

 
En este capítulo se plantea el proyecto desarrollado hasta aquí como una nueva opción 

al problema expuesto enmarcado como un emprendimiento profesional. La estructuración 

concreta de una empresa dedicada a la producción audiovisual de eventos sociales. Al 

partir de la base del análisis y la investigación realizadas en los capítulos previos, el 

objetivo aquí es crear a manera de manifiesto una empresa con sus respectivos valores, 

planificación, políticas, etc. De esta manera, se propone volcar a la práctica y poner a 

prueba el proyecto. Cabe destacar asimismo que si bien todo lo desarrollado previamente 

esta argumentado y sostenido por la bibliografía e investigación de campo, en la práctica 

se verán afirmados o refutados los aspectos más relevantes del caso. 

El primera paso para desarrollar una empresa, es definir un nombre. “El nombre debe 

representar tu idea, lo que aspiras con tu proyecto. Que sea fácil de recordar y no de 

lugar a confusiones. La originalidad debe estar presente sin renunciar a la formalidad.” 

Márquez E. (2008). Tomando en cuenta la propuesta de Márquez, se pensó un nombre 

que tenga que ver con el ideal general del proyecto; un producto con nuevas 

características dentro de un mercado ya existente y que ofrezca otra opción a los 

consumidores, un servicio que represente un giro dentro de lo convencional en el mundo 

del audiovisual de eventos. De esta manera y siguiendo la metodología de Márquez, se 

define el nombre de esta empresa: Plot Point Producciones.  

El nombre significa punto de giro, término técnico que tiene que ver con los puntos 

estructurales en la construcción de un guión clásico cinematográfico; es el punto de un 

cambio radical en la historia. Al ofrecer un servicio con cualidades distintas a las 

existentes en el mercado, y estando relacionado con la producción cinematográfica, el 

nombre se adecua bien al caso. Por otro lado, también es un nombre sencillo de recordar 

y que por su combinación numérica entre vocales y consonantes, es fácil de pronunciar, 

cumpliendo así con lo mencionado por Sam Black en cuanto al nombre de una empresa. 

(Véase isologotipo  en cuerpo C) 
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Como se estableció en el capítulo anterior, para que la empresa funcione 

adecuadamente, esta debe tener objetivos claros los cuales serán compartidos y 

respetados por los miembros de la misma con el objetivo de lograr un andar más eficaz 

desde el punto de vista productivo y financiero. Si bien los objetivos de la empresa son 

aquellos establecidos en la introducción, vale destacar aquí que el objetivo principal es 

generar un servicio ofreciendo un audiovisual de eventos, con un estándar de calidad 

cinematográfico y que mediante la herencia del séptimo arte se refuerce el contenido 

emocional que viene a la par del mismo. 

Las entrevistas expuestas en el capítulo dos sirvieron para enmarcar este producto como 

un souvenir, entendiéndose este como un recuerdo especial con características 

personalizadas del evento. De esta manera, se concluye llamar al servicio/producto que 

ofrece Plot Point Producciones, el souvenir audiovisual con el objetivo de diferenciarse en 

el mercado y asimismo, llamar la atención de los consumidores potenciales. 

Una vez que la empresa tiene un nombre oficial, el paso a seguir tiene que ver con la 

aplicación de cuestiones técnicas y organizativas que se involucran con la toma de 

decisiones y el orden de la productora; es decir, la cultura empresarial a aplicarse. 

5.1. Cultura empresarial. 
 
 
En este sub capítulo se deben formar globalmente los valores empresariales, tomando la 

definición de Sam Black de la cultura empresarial, esta se entiende como todo lo que 

envuelve el desarrollo de la empresa, el concepto del cual parte la producción y que esta 

presente en todos los niveles operativos de una organización. (Black Sam,1994 p. 47).    

De esta manera, se parte por establecer que en principio, es una productora pequeña, 

donde los realizadores son contratados dependiendo de los eventos a realizar y por ende 

su relación de dependencia con Plot Point Producciones es indefinida.  

Por otro lado, en el campo de la comunicación, es fundamental justificar cada base y 

paso formativo dentro de una estructura que se sustenta de una cultura organizacional 
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estable, con el mismo objetivo de hacer cumplir mediante la acción empresarial, aquello 

que se establece en dicha cultura.  

De esta manera se establece la siguiente cultura y valores empresariales: El ambiente 

laboral de Plot Point Producciones está basado en el trabajo en equipo, por la división de 

roles que ocupa cada integrante de la organización. Planteándose como políticas de 

desenvolvimiento profesional la creatividad, responsabilidad, innovación y la 

transparencia para ofrecer un servicio Premium, la capacitación continua en lo que al 

rubro se refiere será fundamental para todos quienes formen parte del equipo. La 

profesionalidad y el entendimiento de los objetivos sirven internamente para la 

comunicación efectiva y externamente para brindar una imagen transparente de la 

organización. 

Plot Point Producciones es una empresa con cualidades especiales y relativamente 

nuevas en el campo de la realización audiovisual de eventos, por lo que la 

experimentación y libertad creativa son aceptadas para llegar a los estándares 

establecidos a lo largo de este proyecto. 

La comunicación interna es un elemento indispensable para que la productora funcione 

acorde a sus objetivos. Como se pudo analizar en base a las entrevistas del capítulo dos, 

existe una falencia en la conceptualización del audiovisual de eventos dentro de las 

empresas, por lo cual desde el punto de partida estos servicios generan en los 

realizadores una falta de interés e involucramiento con el cliente. Para corregir este 

problema, se recurre a las herramientas de comunicación internas necesarias para el 

buen entendimiento entre todos quienes formen parte de los proyectos a realizar.  

 
5.3. Misión/Visión 
 
 
En este apartado, a diferencia de las productoras que se involucraron en este proyecto, 

se establecerá una misión y visión para efectivizar la comunicación tanto interna como 

externa. Es importante que aquí se vea reflejado el valor agregado que ofrece Plot Point 
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Producciones, recordando que este es el ofrecer una calidad cinematográfica en la 

producción audiovisual para eventos, entregando así un servicio personalizado que se 

vea siempre reforzado por los elementos fragmentarios del cine. 

De esta manera se plantea como misión: Plot Point Producciones, a través de su equipo 

emprendedor y entusiasta, se dedica a proveer al público, más que un video para sus 

evento sociales, un souvenir audiovisual con estándares de calidad basados en la 

cinematografía, con el objetivo de ofrecer al mismo un servicio personalizado de 

excelencia, alto compromiso, seriedad y un recuerdo inolvidable. 

Asimismo, con una mirada al futuro se plantea la siguiente visión de la productora: Ser  

líder en servicios audiovisuales para eventos sociales mediante un trabajo eficiente, con 

innovación permanente, donde la personalidad del cliente condicione la producción, sin 

perder la identidad profesional y la herencia cinematográfica. 

Con este establecimiento, se tiene ya una mirada sobre lo que es Plot Point 

Producciones, como actúa en su accionar profesional y hacia donde se dirige. De esta 

manera tanto los miembros de la organización como los clientes potenciales tendrán una 

forma de identificarse con los objetivos de la empresa. 

5.4. Públicos. 
 
 
Para que una empresa, independientemente del rubro al que pertenece funcione 

adecuadamente, las relaciones públicas sugieren que se realice un mapa de públicos 

para asimismo efectivizar la comunicación y a la par facilitar la producción. Es por esto 

que se considera indispensable para este proyecto identificar a todos los involucrados 

con el emprendimiento.  

Siendo esta una pequeña empresa (por el momento) en principio la comunicación va 

dirigida a los clientes, pues al no necesitar de un grupo amplio de empleados, esto facilita 

el intercambio humano entre los integrantes y por ende la comunicación interna.  Por otro 

lado si bien se necesita de  proveedores de equipos como cintas de grabación, luces, etc. 
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Existe una relación netamente comercial con los mismos, dado a que no se consumen 

estos insumos de una manera industrial ni en un periodo regular, pues dependiendo de la 

cantidad de pedidos, variarán la cantidad de insumos necesarios. 

Dicho esto se puede segmentar los públicos de la siguiente manera: 

5.4.1. Público interno 
 
 
Los públicos internos, según Black, son solo aquellos que son parte de la organización 

(Black 1994). Mientras que otros autores defienden que no solo son los empleados, sino 

también aquellos con los que la empresa se comunica normalmente en la rutina ordinaria 

del trabajo (Marston 1891). 

Surge aquí un problema, como se dijo en el capítulo referente a los roles, el cliente hace 

a su vez como productor de su servicio dentro de la productora. Entonces en este caso el 

cliente es considerado como parte del público interno desde el momento en el que firma 

el contrato con la productora, de esta manera toda la comunicación interna se triangulará 

con el cliente para que la personalización del souvenir sea más efectiva y el mismo 

pueda tomar parte en las decisiones del equipo creativo. De todas maneras, en el 

contrato se debe establecer un límite con el cliente en cuanto a la toma de decisiones 

respecto al producto, ya que al no ser un profesional en el campo de la realización 

audiovisual, puede perjudicar no solo su producto final sino la imagen de la productora 

con ciertas decisiones erróneas en cuanto a lo técnico. De esta manera, en base a la 

definición de estos autores se eliminan los públicos mixtos por el momento, ya que los 

inversores y familiares, en principio son los mismos clientes; (hasta que la productora 

siga creciendo). 

En cuanto al resto del público interno, se plantea un organigrama distinto para cada 

producción en base a las necesidades de la misma, y que se encontrarán en la etapa de 

desarrollo del proyecto. Para entender mejor este apartado, se ejemplificará en el punto 

referente a la producción de un souvenir audiovisual real. Asimismo, las herramientas de 
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comunicación interna a utilizar parten de lo común, el intranet, un buzón de sugerencias, 

cartelera y publicidad gráfica institucional. 

5.4.2.  Público externo 
 
 
En cuanto al público externo, concordando con Marston, se lo puede define al mismo 

como aquel que no esta involucrado con la empresa pero puede llegar a estarlo e 

inclusive afectar su bienestar (Marston 1891). Los clientes potenciales son la parte más 

importante del público externo, y por este motivo la comunicación externa se debe 

enfocar principalmente a este grupo y así persuadir al mis mo para que finalmente 

consuman el servicio y pasen a ser parte del público interno, acorde a lo establecido 

previamente.  

Debido a la envergadura por la que parte esta productora, y los recursos con los que 

cuenta en un principio, es irreal pensar en un plan de medios para comunicarse con estos 

públicos. Sin embargo, existen nuevos canales por los cuales esto se puede realizar 

gratuitamente, además de los tipos de publicidad no tradicionales que se desenvuelven 

dentro del mismo circuito de los eventos sociales. El primero a tomar en cuenta es el 

internet. En las redes sociales como Facebook, Twitter y Mercado Libre se creará una 

cuenta oficial de Plot Point Producciones para ampliar su alcance al target group 

establecido en el capítulo 1. No se pretende realizar un plan de medios masivos ya que 

los recursos de la productora, por el momento, no son suficientes para abarcar un plan 

publicitario de gran envergadura ni tampoco esta necesita realizar este tipo de campañas, 

debido a su cultura y al producto que ofrece, pues es un productor diferenciado en el 

mercado tradicional. 

Asimismo, cada integrante del cuerpo técnico que asista a los eventos, tendrá consigo 

una tarjeta de presentación de Plot Point Producciones, pues los públicos potenciales 

suelen estar en los mismos eventos, siendo ellos familiares o amigos de los 

homenajeados que al ver la envergadura del servicio propuesto, podrían acercarse a los 
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realizadores para pedir información. De esta manera se contempla la comunicación 

externa.  

5.5. Aproximación al Plan de financiamiento 
 
 
Como se especificó en la introducción, en este capítulo no se pretende ahondar en un 

plan de negocios como lo haría un economista, sino al contrario, se contemplan los 

costos fijos y variables para arrancar con el emprendimiento de una manera segura y a 

su vez, también se toman en cuenta los precios del mercado para que el estudio tenga un 

mayor acercamiento a la realidad y de esta manera encontrar una variable que permita 

generar una utilidad más significativa. 

Llegando al esquema de financiación, este tiene dos partes. La primera tiene que ver con 

la estructuración de la empresa como tal y los costos fijos; Para esto, se necesita una 

inversión primaria que cubra los costos relacionados al espacio de trabajo, los insumos 

necesarios para todas las producciones, y un fondo auxiliar para eventualidades. Es 

decir, un primer acercamiento sobre los costos que se requieren cubrir para que la 

empresa funcione como una organización privada regular. La segunda parte tiene que 

ver con la auto financiación de la empresa, basado en la cantidad de pedidos que se 

reciban para cubrir eventos sociales; así, se desarrollan presupuestos secundarios que 

dependen de las producciones a realizar. En principio, los insumos detallados en el 

presupuesto son los básicos y en base a cada producción se irán modificando a través de 

la tercerización a los proveedores y los realizadores especializados que se convocarán 

en cada caso. 

Por otro lado, en este plan financiero se contemplan también los equipamientos técnicos 

necesarios para realizar el souvenir audiovisual adjunto en el cuerpo C, con el objetivo de 

tener un presupuesto más cercano a lo real y así comprobar con exactitud a donde va la 

inversión primaria. También se toman en cuenta los costos de los salarios e impuestos. 

(Véase tabla de presupuesto primario en Cuerpo C). Asimismo, se debe tener en cuenta 
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que el autor de este proyecto e inversor principal, cuenta ya con la mayoría del 

equipamiento necesarios para llevar a cabo este proyecto, sin embargo, vale 

presupuestar la inversión necesaria para así estimar en cuanto tiempo se recuperará y 

generará una ganancia. 

5.6.1. Esquema de auto financiamiento. 
 
 
El segundo presupuesto tiene que ver con los costos de cada servicio, es decir los costos 

variables, y el esquema de auto financiación. Aquí se define la inversión de cada caso en 

particular y la facturación para mediante la resta encontrar la ganancia que produce Plot 

Point Producciones por proyecto. Así, se define la categoría y costo de cada producto 

ofrecido en base a su envergadura. Como ejemplo, en el cuerpo C se encuentra un 

presupuesto del proyecto particular realizado en este PG y su costo. 

Plot Point Producciones ofrecerá dentro de su rubro tres servicios distintos que son 

típicos en la producción de audiovisuales de eventos: En primer lugar, esta el pack 

simple, que es cubrir solo la fiesta con un costo estimado de 8000 pesos. Por otro lado, 

esta la realización de videos llamados de exteriores, que son aquellos que se proyectan 

en la fiesta como pueden ser un backstage  de fotos, o un corto de ficción personalizado. 

El costo varía dependiendo de las necesidades de la producción, sin embargo el mínimo 

costo se establece en 6000 pesos. Y finalmente está el pack completo que incluye la 

realización tanto del video de la fiesta, con un tráiler de la misma, y 2 videos de 

exteriores; el costo igualmente varía acorde a las necesidades de producción, sin 

embargo el mínimo estimado es de 12000 pesos. 

Estos costos, si bien parecen altos, se definieron en base a una investigación de precios 

en el mercado. La empresa Mega Eventum, una de las más grandes productoras de 

eventos sociales a nivel nacional, cobra solamente por el video de una fiesta en definición 

estándar 15000 pesos; AFI cobra por la realización de un video 7000 pesos. Si bien el 

servicio que estas empresas ofrecen no es malo y cumple con ciertos estándares de 
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calidad, son muy distintitos en cuanto a calidad y contenido al souvenir audiovisual, por lo 

que en base al valor agregado especificado previamente, se establecen los precios 

pautados. Por otro lado, al verse el presupuesto, se nota que el precio de inversión se 

basa en el alquiler del equipo técnico y la jornada laboral estimada de los profesionales 

que realicen el video. En este caso, se contempla el costo en base al tiempo de 

utilización y la amortización de los equipos en el tiempo. 

Como se puede notar en este proyecto, la ganancia alcanza casi el 150% de la inversión. 

Siendo este a su vez un proyecto pequeño, es un negocio rentable y auto sostenible a 

nivel financiero. Sin embargo, depende siempre de la cantidad de pedidos por lo que la 

comunicación es fundamental para que el público potencial llegue a la empresa. 

Cabe aclarar para el análisis del producto desarrollado como ejemplo, que los tráileres de 

fiestas, una vez contratado el servicio completo, no se los contempla dentro de los costos 

para hacer más atractivo el presupuesto, ya que no tiene mayores costos de producción y 

solo se requiere realizar una edición previa con el material ya capturado de la fiesta 

completa. 

5.7. FODA. 
 
 
Un análisis FODA es necesario para comprender mejor no solo la productora como tal 

sino también las estrategias que se utilizarán para contrarrestar los puntos débiles que se 

encuentran detallados a lo largo de este proyecto: 

Debilidades (D): Mejores precios en la competencia; empleados tercerizados pueden 

desvincularse y empezar con lo mismo independientemente; servicio aun desconocido 

para los consumidores. 

Fortalezas (F): Es un producto nuevo e innovador; estilo propio; diferenciación del 

servicio; búsqueda constante de innovación en el estilo; personal capacitado en la 

realización profesional; calidad en el servicio; personalización del producto; auto 

sustentable. 
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Oportunidades (O): Irrumpir en un nuevo mercado; detección de nuevas estrategias en el 

rubro para el crecimiento a nivel cualitativo y cuantitativo; posibilidad de expansión; 

detección de una nueva necesidad; generación de plazas laborales; explotación del 

marketing emocional; monopolio de este nuevo nicho del mercado en los audiovisuales 

de eventos; utilizar los conocimientos comunicacionales adquiridos en la facultad de 

diseño y comunicación de la universidad de Palermo para generar un ambiente laboral 

cómodo, positivo y alegre; compra futura de espacios audiovisuales para publicitar el 

servicio. 

Amenazas (A): Posible imitación de la competencia; aumento de personas físicas 

dedicadas al audiovisual de eventos a un costo muy reducido; disminución del índice de 

consumo en invierno; dependencia de terceros en ciertas producciones. 

Una vez encontradas estas características, se pueden formular las siguientes estrategias 

acorde a Martin Stortonni en su cátedra de Publicidad II en la universidad de Palermo 

(Martín Stortonni grupo de discusión, 20010) : 

 -Estrategias DO: Vencer debilidades aprovechando oportunidades. Comunicando 

efectivamente que el precio es mayor debido al valor agregado de la productora; 

detectando nuevas estrategias para cubrir las necesidades del mercado, se puede lograr 

una mayor fidelidad por parte de los consumidores e incrementar la cartera de clientes. 

Generar en los empleados un ambiente familiar de trabajo donde los objetivos de la 

productora sean prioridad y no los personales basados en cada rol en la realización. 

Utilizar la comunicación efectiva mediante distintos canales para hacer conocer al 

producto siempre con cuidado y un estudio previo para evitar la imitación. 

-Estrategias DA: Reducir en un mínimo las debilidades y evitar las amenazas. Plot Point 

Producciones puede analizar la reducción de los costos una vez cubierta la inversión 

primaria y así captar una mayor cuota del mercado, generando una mayor ganancia, 

tomando en cuenta siempre que uno de los objetivos empresariales es lograr que la 

productora se diferencie en varios aspectos de la competencia. 



	   69	  

-Estrategias FA: Usar fortalezas para evitar amenazas. Utilizando como herramienta la 

diferenciación en el servicio y la búsqueda constante de innovación, Plot Point 

Producciones podría tomar la delantera y evitar una posible imitación de los 

competidores. Hacer notar la capacitación profesional mediante estrategias de 

comunicación en reuniones de pre-desarrollo con los clientes para diferenciarse de la 

competencia. 

-Estrategias FO: Uso de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Combinando el 

estilo, con la imagen, la innovación y la calidad del servicio, Plot Point Producciones 

tendrá la oportunidad de expandirse en el mercado con mayor facilidad. Contando con 

tarifas promocionales podrán establecerse nuevos nichos de mercado temporales en las 

épocas de menor producción. Involucrar a todos los públicos en la realización de cada 

proyecto con el objetivo de generar una experiencia más placentera tanto interna como 

externamente. 

En base a estas estrategias, Plot Point Producciones basará su andar durante su primer 

año fiscal; pasado este se realizará un análisis que compruebe si dicha planificación 

acierta con los objetivos planteados en este proyecto. 

5.8. Realización de un souvenir audiovisual, caso real. 
 
 
Este punto refiere a la bitácora que se realiza paso por paso para encarar la producción y 

realización de un souvenir audiovisual. Para el caso del proyecto, se realiza como 

ejemplo el tráiler de una fiesta en un evento social. La justificación del ejemplo realizado 

tiene que ver con varios puntos; el primero por el tiempo de elaboración, y principalmente 

porque en el tráiler se pueden apreciar todos los aspectos más relevantes del evento en 

una duración relativamente corta, con lo cual sirve a su vez de pieza de comunicación 

audiovisual para mostrar a los futuros clientes. Asimismo, se podrá comparar de manera 

más sencilla y eficaz este producto con el de la competencia analizado previamente. 
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De esta manera, concordando con lo establecido en cuanto a los roles, el armado de la 

pre producción, el desarrollo general del proyecto y la entrega, de este souvenir 

audiovisual tuvo el siguiente recorrido desde la llegada del cliente a la productora. 

5.8.1. Propuesta de elementos técnicos y humanos. Roles no personas 
 
 
Una vez recibida la propuesta, habiendo firmado el contrato y cumpliendo con lo 

estipulado en el mismo, se pasa a la contratación del equipo que trabajará en este 

proyecto; para esto, el productor a nivel empresarial realiza una reunión con su productor 

ejecutivo y en base a las necesidades de producción acuerdan un equipo operativo de 

realización; tomando siempre en cuenta que existen condiciones básicas estandarizadas 

para todos los videos: La utilización de la cámara Canon EOS 5D, la utilización de sonido 

profesional y en este caso, el cliente tuvo el requisito de utilizar una canción de Enrique 

Iglesias para el tráiler, por lo que se tuvieron que pagar derechos en el SADAIC. 

En esta parte, tras la contratación del equipo creativo para una fiesta de gran escala 

(evento con 300 invitados), se pasa a la elaboración de un guión tipo para la fiesta y el 

tráiler de la misma. Este guión es realizado por el productor ejecutivo de la empresa por 

su dominio del género y el cliente-productor para adecuar el formato a su personalidad y 

hacerlo más significativo a nivel emocional. (Véase guión de tráiler en cuerpo C.) Este 

guión siempre varía su estructura y estilo acorde a las necesidades de producción de 

cada evento, con lo cual no existe un estándar definido para todos. Por lo general este 

documento está lleno de pautas para que los realizadores tomen en cuenta al momento 

del rodaje. Hay que tomar en cuenta, que para escribir el guión, siempre conviene 

primero conocer el lugar donde se desarrollará el evento, ya que así, el equipo creativo y 

de producción, tienen una noción más cercana del espacio y como van a interactuar los 

invitados con el mismo. Al tener esto en cuenta, el proceso es más eficaz ya que el 

equipo entiende mejor como desenvolverse durante el rodaje. 
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Para esta etapa, en base a las mismas necesidades de producción del caso, se contrató 

a un director de fotografía, un sonidista, un editor, y en cuanto a la dirección de arte, se 

trabajó en conjunto con el metre del salón, con lo cual se logró incluir dentro del evento, 

determinados elementos que fueron pensados exclusivamente para el video. Una vez 

aprobado el guión por la productora y el cliente/productor. El equipo técnico en conjunto 

con el ejecutivo realizan un desglose para identificar los elementos de la puesta en 

escena detallados en el primer capítulo, que se deberán contemplar y adecuar, con el 

objetivo de cumplir con lo visualizado por el cliente. El equipo técnico pasa 

individualmente su desglose detallado y se destina parte del presupuesto en el 

equipamiento técnico necesario, por más que la productora ya cuente con estos insumos, 

respetando lo establecido en el plan financiero. 

Cuando todos estos aspectos están definidos dentro de la productora, se realiza otra 

reunión general donde se delegan a las personas los diferentes roles, que como se vio en 

base a la bibliografía en el capítulo referente a la productora audiovisual, son 

indispensables a cubrir para realizar este producto. En este caso, el productor delegó a 

Sebastián Touma como productor ejecutivo en la pre-producción y segundo camarógrafo 

en la realización. A Fernando Proaño como sonidista y musicalizador en la realización. 

Asimismo, Andrés Proaño más allá de su rol de productor en todas las etapas, este se 

auto delegó como director de fotografía, iluminador y camarógrafo en el realización. 

Finalmente se delegó a David Guzmán la tarea de efectos visuales en conjunto con el 

productor como editor y supervisor de post producción. 

De esta manera, se pone en práctica lo investigado en cuanto a los roles de una 

productora. De acuerdo con Del Teso en un proyecto de esta escala, como se dijo antes, 

es factible que una persona cubra varios roles mientras respete siempre su posición 

dentro de cada uno y respete principalmente la misión y visión de la productora sin 

interferir de manera negativa con el resto del equipo. Una vez aprobado este esquema de 

trabajo, el equipo de realización genera una reunión técnica en el salón para diseñar las 
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estrategias de producción dentro del rodaje en cada área, de esta manera por ejemplo, el 

director de fotografía tiene ya anticipados ciertos encuadres, posiciones y ubicaciones de 

su equipo para poder captar de mejor manera lo planteado en el guión. En este punto, se 

pautan con el cliente diferentes movimientos y posiciones a manera de ensayo para 

interferir lo menos posible el día del evento. Finalmente, y una vez tomados en cuenta 

todos los aspectos que influirán en el evento, desde el catering hasta los shows, el 

equipo esta listo para el rodaje. 

El domingo 3 de Junio, se llevó a cabo la fiesta de 15 años de Juliana Gutiérrez en el 

Palacio Leloir a las 13 horas. El equipo técnico arribó al lugar a las 10h30 para instalar los 

equipos, revisar cuestiones técnicas y buscar encuadres, así como para realizar la previa 

al evento que es parte del tráiler en sí. Las condiciones lumínicas del exterior permitieron 

jugar con el brillo del vestuario de Juliana, y por otro lado, respetando el guión, se 

consiguió realizar un timelapse al principio donde se ve con un ritmo dinámico, la llegada 

de la gente y el paso del tiempo al principio de la fiesta. En la presentación del servicio en 

sí, no existió ningún problema gracias al trabajo previo. La fiesta se pudo grabar tal como 

se estimaba y el equipo técnico, gracias a la comunicación interna y externa, realizó el 

trabajo pedido por el cliente. 

En este punto, conviene ya realizar un análisis estructural del tráiler realizado. Ya que así 

se podrá visualizar por primera vez la propuesta y comprobar si cumple o no con los 

objetivos expuestos en este proyecto de grado. Asimismo, conviene tomar en cuenta el 

análisis realizado al tráiler de AFI para su respectiva comparación. 

 

5.9. Análisis cualitativo de la propuesta 

 

Haciendo homenaje al cine, el tráiler empieza con un contador en reversa animado, para 

generar mayor expectativa y un clima cinematográfico a la hora de la exhibición. La 

primera toma como se dijo antes respeta lo establecido en el guión. El montaje en 
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principio es lento, ya que sigue el ritmo de la canción de fondo, asimismo se aplicaron 

disoluciones cruzadas en vez de efectos pre establecidos para generar una imagen más 

cinematográfica. Cuando la música cambia de ritmo, también las imágenes; esto se 

aprecia desde el backstage fotográfico. La progresión en el tipo de planos varía entre 

planos cerrados y abiertos, generando así saltos que acompañan la música y tienen la 

intención de mostrar el lado emocional más intimo de la homenajeada así como el lugar 

que la rodea y que posteriormente remitirá recuerdos del previo a la fiesta. Los 

primerísimos primer plano de la cumpleañera tienen el objetivo de mostrar la intimidad y 

el sentimiento exclusivo de la misma en su momento. 

Uno de los planos está en blanco y negro, y utiliza también el recurso de la cámara lenta. 

Esto se realizó con el objetivo de generar un momento fantástico dentro de la totalidad 

del video, y va acorde con la progresión musical. El movimiento de cámara se va 

haciendo más notorio hasta el momento del ingreso al salón de los familiares, donde la 

música empieza a elevarse y los encuadres muestran más la extravagancia de la fiesta 

así como el lujo de lo que se viene más adelante. Cuando estalla la música, respetando 

lo que describe el guión, se pasa al lobby, donde los invitados disfrutan de los elementos 

colocados y los shows previos a la entrada. En este punto se trabaja mostrando los 

elementos más llamativos, siguiendo el montaje rítmico. Para que la protagonista no 

pierda importancia en esta escena, se decidió poner una toma de ella en el exterior, 

mientras los invitados aguardan por ella para remitir a los sentimientos de ese momento. 

En el encuadre se la ve a Juliana en un plano general con el fotógrafo y una gigantografía 

de ella a su espalda, colgada del palacio en el que se encuentran los invitados. 

Después de volver al lobby, al bajar el ritmo de la música, se presentan los detalles de las 

mesas del salón y con una elipsis elaborada por un fundido a negro, se ve a los invitados 

acomodándose en una toma picada de la grúa. Enfatizando así lo glorioso del momento y 

el lujo de la noche, estos planos son importantes ya que al ser abiertos y con 

movimientos robóticos, sobresalen, con lo cual se los puede utilizar también como 
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separadores de segmentos de la fiesta, o para cambiar el ritmo de edición. Después se 

pasa a la llegada de Juliana al salón, en este punto se acordó con el organizador del 

evento y el cliente, poner luces a las escaleras para engrandecer su bajada y decorar la 

imagen. Asimismo, en el vals se acordó utilizar un cañón con rosas e iluminar el piso del 

mismo color para conseguir una imagen mas compuesta y colorida, logrando así enfatizar 

la emoción de este momento al máximo, ya que este es precisamente el símbolo ritual de 

las fiestas de 15. Al acordar esto con la organizadora de eventos, no solo se aporta a la 

fiesta, sino también al video, con un detalle que no es caro en comparación al resto de 

formalidades de la fiesta. 

Continuando con lo establecido en el guión, se aprecia como el montaje alterno entre los 

timelapse y el baile, generan en la totalidad del tráiler un sentido de avance temporal de 

una manera mucho más efectiva y elaborada que la utilización constante de solo fundidos 

para intuir elipsis. Entre los detalles del salón y el festejo en sí, es importante señalar que 

los rostros de los invitados y la familia, están siempre sonreídos y se nota en general la 

alegría en el ambiente. Aquí cabe aclarar que no en todas las tomas de la fiesta los 

integrantes se encuentran de esta manera, por lo que el editor debe elegir solo los 

momentos más alegres para el tráiler y el resto desecharlos, ya que son estos los 

momentos con mayor carga emocional y que Plot Point Producciones busca revivir en el 

cliente. Las tomas de invitados sentados, o parados sin hacer mucho más que conversar, 

no aportan al video ya que esos momentos están aislados al sentimiento del 

protagonista. 

Volviendo a la progresión dramática y temporal de la fiesta, a medida que la música 

acelera, se busca incrementar la emoción del espectador, por lo que en el remate del 

coro se utiliza una toma de grúa con uno de los momentos más importantes de la fiesta, 

el show de luces. Aquí una vez más, la grúa es de suma importancia, ya que genera 

grandeza al romper con el resto del esquema de montaje. Esto sumado a la iluminación 

aplicada en el plano, y al conjunto de esta secuencia donde se aprecia la magnitud de la 
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fiesta entre las tomas cerradas y abiertas del baile, generan una carga dramática potente, 

concibiendo así un símil a lo cinematográfico y acentuando el valor emocional. 

Continuando con el avance de la fiesta, al llegar el brindis se buscó realizar tomas más 

cercanas y lentas, principalmente a los familiares ya que tras lo hablado con el cliente, se 

entendió que este era el momento más significativo para la familia como conjunto. A 

continuación, se muestran momentos de la fiesta típicos en la celebración de 15 años, ya 

que son de importancia tanto para el cliente como para el resto de los invitados, en esta 

secuencia se utilizaron planos de diferentes escalas y se los combinaron con diferentes 

movimientos para poder editar de una manera más dinámica sin que los cortes pierdan el 

ritmo, a medida que vuelve a acercarse el coro, los planos contienen una mayor carga 

emocional hasta llegar al plano del niño bailando y después una cámara rápida en la 

pista de baile. Al arrancar el coro se acude nuevamente a la grúa para anunciar una 

nueva secuencia a nivel dramático, documental y emocional y luego se ve a la hermana 

haciendo entrega de un presente a Juliana. 

En este punto la fiesta está por terminar al igual que la música, por lo que en el montaje 

se deben presentar varios momentos de alto impacto emocional y donde se muestren los 

principales shows de la fiesta para generar en el tráiler un simil publicitario y que 

provoque en el público potencial querer contratar un servicio igual mientras que al cliente, 

las ganas de terminar de ver su fiesta completa, evocando así a que el video completo 

será aún mejor. 

Aquí se pueden apreciar a los invitados interactuando con el espectáculo y la 

protagonista en distintos momentos hasta que llega la noche. Se cierra con un plano de 

Juliana caminando hacia la cámara con una actitud de confianza y alegría, pasando al 

blanco y negro a medida que se funde la imagen y el sonido. Finalmente se aprecia su 

nombre en una tipografía elegante. 

Bajo este análisis, se puede ahondar más en el propósito de este proyecto de grado y 

finalmente llegar a los alcances y oportunidades que este puede generar. En principio, en 
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relación al tráiler de otra empresa (AFI), se puede notar que este es un producto distinto y 

más elaborado. Si bien el lugar del evento, así como el cronograma y los espectáculos de 

la noche de la fiesta de AFI son totalmente distintos a los que contiene el tráiler de Plot 

Point Producciones, se puede afirmar que se busca un trabajo mucho más personalizado, 

y que existe una investigación y análisis minuciosos previos al rodaje, los cuales fueron 

indispensables para lograr este producto. 

Cuestiones como los saltos de eje, las imágenes sub expuestas, el mal uso de la cámara 

en mano y la constante utilización de fundidos pre establecidos, no pueden estar 

presentes en un producto que sea profesional y diferenciado. Con lo cual se demuestra 

que es necesaria la capacitación profesional de los realizadores, ya que en base a la 

teoría y la práctica estas cuestiones quedan solapadas por la previsión y el desarrollo de 

planes estratégicos basados en la creatividad y el uso de los elementos técnicos 

necesarios para cada ocasión distinta. 

Un ejemplo claro de esto, se puede apreciar en el vals; pues la pauta de la utilización de 

cierto tipo de luces en conjunto con los elementos que componen el arte del lugar como 

las rosas y efectos visuales como la explosión del cañón aéreo, solo pueden ser 

diseñada por profesionales que sepan como pueden interactuar los elementos de la 

puesta en escena. El resultado final, es testigo de que mediante estos elementos se 

puede efectivamente potenciar la carga emocional dentro de un audiovisual, quedando 

así un recuerdo de por vida, y con una calidad muy similar a la cinematográfica para el 

cliente. 

Otro aspecto a tomar en cuenta, como se dijo antes, es que no todo en un evento es 

previsible, con lo cual el realizador del audiovisual no queda exonerado de cometer 

errores. Sin embargo es importante que se considere como parte del servicio, que el 

equipo de realización esté bien preparado ya que su presencia en el lugar proyecta la 

imagen de la productora, por lo que si se llega a cometer un error o pasa algo fuera de lo 

planificado que afecte la elaboración del souvenir audiovisual, se deberá proceder a 
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solucionarlo en el momento y nunca parar con el registro, ya que el contenido siempre va 

a prevalecer en este tipo de productos audiovisuales. Asimismo como se evidenció en el 

análisis, la post producción y la captura audiovisual digital facilitan el control de ciertas 

situaciones que antes no se podían contemplar.  

Por otro lado, cabe destacar que el tráiler de una fiesta se asemeja más a un videoclip 

debido a su estructura, sin embargo, al utilizar las elipsis adecuadamente en conjunto con 

otros elementos del montaje, se respeta el símil cinematográfico del formato, 

principalmente en cuanto a lo estético. 

Respecto a los alcances, el souvenir audiovisual no solo presenta una oportunidad para 

explorar diferentes posibilidades en la creación audiovisual profesional, sino que también 

presenta la posibilidad de que los nuevos realizadores investiguen sobre esta rama 

genérica y puedan explotarla como una posibilidad en su desarrollo académico y laboral.  
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Conclusiones 

 

El audiovisual de eventos es hasta el día de hoy una parte sumamente importante dentro 

de la realización de eventos sociales, ya que este es el recuerdo más significativo que se 

llevan los participantes de la misma. Si bien su consumo es ya casi un ritual al igual que 

el resto de formalidades en la organización de eventos, esto presenta también la 

oportunidad de cambiar la mente de los consumidores con un producto que los involucre 

mucho más, donde se vea reforzado el contenido emocional mediante técnicas 

heredadas por la práctica cinematográfica. De esta manera, no solo se puede explotar un 

nuevo nicho dentro de este mercado, sino que también se abren posibilidades laborales 

para los nuevos realizadores quienes están más familiarizados con las tecnologías 

desarrolladas en estos últimos años, que engloban al desarrollo audiovisual del futuro. 

La problemática parte del imaginario colectivo que va más allá de la simple definición de 

calidad, y se tiende a criticar, partiendo del mismo ritual, a los que se dedican a este 

rubro de la profesión. Con un servicio donde se involucren las nuevas tecnologías, los 

profesionales capacitados con las bases de la comunicación audiovisual del siglo XXI, el 

marketing, las relaciones públicas y la publicidad, se pueden desprender nuevas plazas 

laborales y romper así con este paradigma del video social amateur. Cada tema tratado 

en este Proyecto de Grado responde a un análisis que comprueba en base a la 

indagación, el relevamiento y bibliografía; que mediante el manejo de los conceptos, la 

práctica profesional y la tecnología, junto a la constante innovación, creatividad y 

motivación, se puede lograr desprenderse de esta visión global del mercado y empezar 

paralelamente con algo nuevo que produzca un beneficio tanto financiero como personal 

y comunitario. No se trata de un género nuevo dentro de lo audiovisual desde el punto de 

vista del ritual y la cultura, pero sí de un servicio diferente con cualidades particulares. 

La producción en masa de este servicio es factible, ya que como las industrias culturales 

y el mercado del entretenimiento general, se busca la identificación del público con el 
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servicio, pero se necesitan varios recursos tanto técnicos como humanos para cubrir de 

manera profesional y seria las necesidades de todos los públicos.  La práctica es 

indispensable para producir o dirigir un proyecto de esta categoría, ya que el realizador 

no solo debe contar con experiencia en audiovisuales, sino también en eventos sociales; 

pues mediante la comprensión de la naturaleza del evento, se puede llegar a explotar de 

manera más eficiente los recursos que aporten a la realización. 

Es importante destacar que las empresas que se dedican a este rubro, en su mayoría 

también se encargan de realizar el servicio de fotografía ya que forma parte de la 

producción integral de imagen y al igual que en los videos, con una correcta formación 

académica y la práctica, se pueden emplear distintos recursos fotográficos para aplicarlos 

en la producción. Sin embargo, Plot Point Producciones en principio se dedicará solo al 

audiovisual, y deberá trabajar en conjunto con el equipo de fotografía para pautar normas 

en la realización entre estos, la productora y el cliente; con lo cual puede generarse un 

problema.  

Esto se puede resolver con la integración de un equipo dedicado a la fotografía y que 

respete la misma cultura empresarial y respondan a los valores, misión y visión de la 

empresa. Por el momento, debido a la envergadura de la productora, Plot Point 

Producciones trabaja con un público mixto en la realización de sus videos, entre estos se 

destaca el equipo de organización de eventos y el de fotografía e imagen. 

Si bien se halló también que la inversión en la realización de un audiovisual de eventos 

es por lo general menos de la mitad de la ganancia total, existe un motivo lógico que solo 

pudo ser encontrado gracias al relevamiento de campo y la práctica. El objetivo del 

realizador debe ser priorizar las emociones, entender el punto de vista del 

cliente/productor y ponerse a su disposición para poder lograr en conjunto una película 

que tenga un gran valor, pues en sí no se venden emociones, sino el registro permanente 

de las mismas, que es capaz de revivir los momentos más especiales y renovar lo 

emotivo. Al tratarse de algo tan personal, la comunicación entre el equipo y el cliente 
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debe ser efectiva, por lo cual este debe estar capacitado para responder ante cualquier 

eventualidad. Este mínimo margen de riesgo y error es el que eleva los precios para 

incentivar a los realizadores a estar más en contacto con el proyecto, con el cliente y a su 

vez, evitar cuestiones legales posteriores en caso de fallar en la captura del evento. 

Existen varios realizadores amateur que ofrecen audiovisuales de eventos sin contar con 

conocimientos profesionales a una tarifa muy baja, lo cual ha mitificado la reputación de 

los grandes realizadores del campo y a su vez, forman parte del problema en el que los 

mismos clientes se creen capaces de realizar su propio video de recuerdo con cámaras 

de bajo costo entre otras tecnologías. Si bien lo pueden hacer con toda la libertad, 

claramente el resultado final será diferente, y sin un resultado profesional. La productora 

estructurada en este proyecto de grado se diferencia por otro lado, porque precisamente 

no apunta como publico objetivo a aquellos que quieren hacer su propio video, sino que 

busca a quienes estén dispuestos a innovar y formar parte de una experiencia 

cinematográfica. 

Asimismo, respecto a la problemática establecida en esta conclusión, en el desarrollo de 

cada capítulo aparece la comunicación como un factor constante y de suma importancia 

que no suele ser cuidado como debería. La clave del éxito está en la comunicación, 

independientemente de tratarse del rubro audiovisual, esta debe estar presente no solo 

en la etapa de pre producción, sino también en el video final, donde debe verse reflejado 

todo el proceso para conseguir así la personalización adecuada.  

Bajo la segmentación de marketing se logra encontrar a ese sector llamado nicho de 

mercado, que comparte las cualidades del producto y con el cual la comunicación se 

realizará de manera más sencilla, y asimismo a nivel interno, es una prioridad que exista 

un ambiente laboral cómodo, positivo y optimista para estimular la producción y la 

creatividad. 

Por otro lado, la relación interdisciplinar de los conceptos de la comunicación son 

fundamentales, cada detalle se relaciona con el producto final, con lo cual bajo la 
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aplicación de estas teorías al caso, el resultado va a ser favorable. El marketing y las 

relaciones públicas afectan de tal manera a la productora audiovisual, que su éxito 

comercial puede depender del dominio de estas ramas de la comunicación. 

El audiovisual de eventos sociales se trata de un producto hibrido, ya que es producto y 

servicio a la vez, pues en su primera etapa se trata de algo intangible como tal, y es 

recién en su etapa final donde este se convierte en un objeto tangible y visible, como es 

el caso de un Blue Ray o un DvD.  

Las nuevas tecnologías hacen que este campo profesional mute constantemente. Es de 

suma importancia no desvincularse de esta área ya que en ella se encuentra la diferencia 

entre el progreso constante de unas productoras y los modelos de producción antiguos 

en este rubro. Por otro lado, se llegó a la conclusión que uno de los pilares 

fundamentales para realizar un producto de manera eficaz dentro de la comunicación 

audiovisual, es la capacitación constante dentro de los parámetros y estándares de 

producción al equipo operativo de la productora, de esta manera, la organización se 

asegura de que éste continúe motivado e innovando en el campo creativo. 

El futuro de esta rama se ve condicionado en tanto exista el consumo masivo en el 

campo del marketing emocional. A medida que la demanda siga creciendo, los métodos 

de satisfacer a los consumidores en este rubro serán más invasivos a la personalidad del 

consumidor. E n cuanto a la tecnología se aplica lo mismo, pues hoy en día ya se están 

empezando a aplicar proyecciones de videos de exteriores en 3D al final de las fiestas. 

Esto denota claramente que se necesita dominar la teoría audiovisual y la práctica para 

poder llevar a cabo la exhibición de estos productos de clase Premium. Esto, es indicador 

también de que sigue existiendo una demanda, y para cubrirla es necesario estar al tanto 

de dichos avances, pues al relacionarse los clientes cada vez más con la misma 

tecnología, esperan encontrar dentro del mercado cercano, resultados acorde a la misma. 

Es indispensable también cambiar la mentalidad de aquellos que generalizan y 

menosprecian el trabajo de los realizadores de audiovisuales de eventos, ya que como el 
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resto del campo audiovisual se encontró que existen infinitas posibilidades creativas para 

realizar una buena película siempre y cuando se mantenga la profesionalidad de quienes 

estén involucrados; asimismo de esta manera se puede motivar a los jóvenes 

realizadores a explotar esta área poco conocida del mercado para que este crezca y 

conforme un aporte importante en la industria audiovisual. 

Con lo expuesto en este proyecto de grado se logró ofrecer una nueva opción a quienes 

se identifiquen con esta tendencia y deseen realizar un video de recuerdo en sus eventos 

sociales con un servicio personalizado, innovador, de alta calidad y profesionalidad, que 

se diferencia de la competencia, más allá de por estas cualidades, por la aplicación de las 

diferentes herramientas y ramas de la comunicación en su estructuración como 

organización. Las relaciones públicas y el marketing son esenciales para comunicar y por 

ende para vender. 

El souvenir audiovisual representa nuevas plazas potenciales de trabajo en la realización 

audiovisual integral, con esta evaluación y análisis se pusieron a prueba las posibilidades 

creativas que ofrece el área para incentivar su explotación comercial y artística. 

Finalmente además de los resultados positivos y las respuestas encontradas, queda 

fomentar el cambio de conceptual en el imaginario colectivo, respecto a este mercado en 

el cual hasta el día de hoy se siguen desconociendo sus alcances reales. 
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