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Introducción 

      

     La industria audiovisual argentina está actualmente en pleno desarrollo. Hay grandes 

productoras establecidas con fuertes cimientos como Pol-Ka, Endemol, Underground, 

RGB producciones, y muchas más. Pero también hay infinidad de pequeñas productoras 

que están intentando crecer y ganar su lugar en el medio. Muchas ya lo lograron, debido 

a que la Argentina se destaca por ser un país de inagotables posibilidades para el 

desarrollo de cualquier tipo de producción audiovisual.  

     Varias de estas pequeñas productoras explotan el producto ‘Argentina’ y toda la 

diversidad de posibilidades que ésta les ofrece. Desde paisajes, hasta bajos costos de 

producción. Debido a ello, muchas de las productoras del mercado son empresas 

internacionales, ya que al contar con una accesibilidad mayor de recursos, les facilita el 

buen desarrollo de todas las etapas que tienen para lanzar un producto.  

     Algunas venden sus productos a países extranjeros, y tienen como clientes 

únicamente ese mercado. Además, según lo parcialmente investigado hasta el momento 

aprovechan la buena capacitación de técnicos y profesionales, equipos y tecnologías de 

última generación, y demás recursos que por una cuestión de conveniencia económica le 

permite a estas empresas extranjeras un buen producto a un costo más bajo. 

     Este trabajo se encuentra bajo la categoría de Proyecto Profesional y lo que se  

plantea es el posicionamiento de una productora de contenidos audiovisuales llamada 

Poppet Productions, a través de la promoción de varios cortos animados que la den a 

conocer en medios poco convencionales. Se puede definir la línea temática del proyecto 

como medios y estrategias de comunicación. 

     Cuando se habla de medios poco convencionales se está refiriendo a las redes 

sociales, reconocidas por toda la sociedad como puertas hacia nuevos horizontes. Son 

herramientas potentes que pueden influir mucho en la mente de cualquier persona.  

     Una red social es una comunidad virtual, en la cual la gente puede interactuar y 

conectarse entre sí. Se denomina ‘red’ porque una persona puede contactar a otra por 



 

medio de estas comunidades, formándose así una especie de red de contactos, en la 

cual además se indica cómo tal persona conoce a tal otra, por medio de alguien que 

tienen en común.  

     El avance de la tecnología es fundamental y determinante para el crecimiento del  

mercado audiovisual. Esta nueva ‘revolución’  y el desarrollo de tantas productoras que 

empezaron como una idea, como puede llegar a ser Poppet Productions, es lo  que lleva 

a pensar que el proyecto puede ser realizable, y en consecuencia valga la pena 

intentarlo.  

     No sólo crece la producción, sino que la profesión en el medio, televisivo o 

cinematográfico, es cada día más atrapante. Las artes audiovisuales han ganado mucha 

popularidad entre los jóvenes a la hora de elegir una carrera, con el consiguiente 

aumento de la mano de obra calificada y disponible en el mercado.  

      Si bien hay muchas productoras nuevas, es probable que no generen la cantidad de 

puestos de trabajo necesarios para abarcar a todo este alto porcentaje de población que 

intentan insertarse en los medios.  

     Uno de los objetivos de la productora es justamente el de generar nuevos puestos de 

trabajo. Principalmente se incorporaría gente joven, con ideas frescas, para que a la vez 

vayan creciendo con la compañía. El no tener experiencia laboral no sería un factor 

excluyente, siempre y cuando el postulante cuente con un reel de trabajos lo 

suficientemente interesante como para atraer la atención de la productora. Este es un 

punto importante de innovación en cuanto a la competitividad, ya que muchas 

productoras, según el mercado local, buscan jóvenes con uno o dos años de experiencia, 

lo cual limita a un profesional recién egresado.  

     Otro fin que tiene la productora es elaborar material audiovisual para empresas, 

clientes o quien demande sus servicios a partir de la idea o visión que ellos nos puedan 

dar y utilizar al equipo profesional creativo para producir un proyecto digno e innovador 

que al cliente pueda satisfacer. No se intentarán hacer grandes campañas, ya que la 



 

productora será estrictamente una pequeña empresa, pero sí se buscará la mejor manera 

de optimizar todos los recursos para brindarle, al cliente o usuario, un producto 

interesante a un bajo costo. 

     La idea es: una vez definida la estructura interna de la productora, es decir, todos las 

áreas que la van a integrar, aprovechar las facilidades de las que se hablaba 

anteriormente que brinda la Argentina. Elaborar pequeños audiovisuales que solamente, 

o para empezar, promocionen a la productora, para darla a conocer dentro del mercado 

social en internet.   

     Poppet Productions, comienza a ser pensada en el año 2008 como proyecto para un 

trabajo práctico de la facultad. Se trabajó un poco más allá de lo pedido y se la visualizó 

como un producto sostenible y útil para el futuro desarrollo profesional. Por el momento, 

tiene algunos pocos proyectos realizados. La mayoría son producciones y ediciones de 

videos para eventos y otros tantos proyectos realizados para materias de la facultad.  

     La productora ya cuenta con una página de YouTube, en la cual hay subidos varios de 

estos proyectos. La idea es relanzarlos, armar un ‘reel’, es decir, un video o tráiler 

promocional de todos estos que resuman y pongan en evidencia la forma de trabajo de la 

productora. También crear varias animaciones innovadoras, coloridas que atraigan la 

atención del espectador. Una de las fortalezas de la productora es el manejo de la técnica 

de stop motion, es decir, realizar pequeños audiovisuales elaborados con muñecos de 

plastilina, que por medio de una seguidilla de fotos estos cobren vida y cuenten una 

historia, un relato o, una acción, son utilizados para captar esa atención y que movilicen 

al espectador a querer ver más, a tal manera que quizás puede llegar a ser un futuro 

cliente. 

     Es muy importante tener un espacio en donde todos los usuarios o simpatizantes de la 

productora y sus videos puedan leer noticias, información, contactarnos e incluso 

comentar y dar opiniones. Para lograr esto se van a utilizar los medios no 

convencionales, también llamados hoy en día nuevos medios, que están creciendo más y 



 

más.  Éstas son redes sociales, más específicamente Facebook y Twitter, ya que tienen 

un alto nivel de explotación para lograr esta idea, y logran llegar a millones de personas 

día a día.  Se van a postear, es decir, subir notificaciones, noticias, mensajes todos los 

días a cada red para lograr tener una comunicación fluida y activa con los seguidores, 

para darles una buena impresión, siendo lo más importante promover la buena imagen de 

la empresa productora.  

      Es muy importante crear un sitio Web propio para la productora, con un diseño 

interesante y llamativo, que represente bien los ideales y objetivos de la misma. Al 

principio, va a bastar  con tener el dominio y poner de una manera original, links que 

direccionen a las páginas donde se encuentra el contenido (Facebook, Twitter, y 

Youtube).  

     Para empezar, van a hacer todos los trámites necesarios para patentar el nombre que 

hemos elegido para este proyecto ‘Poppet Productions’. Una vez obtenidos los derechos 

legales de la misma se prosigue a la etapa de estructuración interna, es decir que se 

dividen todos los departamentos de desarrollo de proyectos que hay dentro de la 

productora. Con la estructura ya establecida se comienza con la etapa de  investigación, 

promoción y desarrollo.  

     La realización de este proyecto profesional resulta interesante y brinda la posibilidad 

de trabajar con él a futuro. Terminar la etapa universitaria con un proyecto sustentable en 

caso de que una vez hechos todos los pasos planeados los resultados sean exitosos, 

pero también brinda la experiencia de trabajar con algo muy relacionado a los 

conocimientos que se adquirieron durante estos cuatro años de carrera. Siempre con la 

posibilidad de evaluar estos resultados y corregir o perfeccionar los puntos equívocos y 

fortalecer las debilidades.  

     Cualquier resultado que se logre conseguir al finalizar este proyecto será siempre 

bueno en el sentido del aprendizaje y la práctica. Darle vida a un proyecto de este tipo, 

que bien utilizado y bien desarrollado puede ser ampliamente explotado es una excelente 



 

práctica para una persona que el día de mañana será licenciado en comunicación 

audiovisual.  

     El aporte que se busca alcanzar con este proyecto de graduación es lograr un manual 

o una guía de pasos a seguir en el futuro por personas que tengan en mente la creación 

de una empresa de este tipo, utilizando las ventajas tecnológicas de los tiempos en los 

que se vive actualmente. Como se dijo en el párrafo anterior, sin importar el éxito o el 

fracaso de la puesta en práctica, se busca obtener conclusiones específicas que sirvan 

como muestra para futuras mentes creativas, es decir, mentes que se encuentren con la 

necesidad de explotar sus capacidades de creación y quieran llevarlas a cabo para 

mostrarlas al resto del mundo. De esta forma, estas mentes también sirven como 

referencia para otras, formando así una cadena. Poppet Productions puede no ser la 

primera productora, pero sí la primera en establecer una guía para ser tenida en cuenta y 

motivar e incentivar a otros a llevar sus sueños adelante.   

  



 

1. Antecedentes audiovisuales 

     En este primer capítulo se busca poner en evidencia cuáles fueron los aspectos 

tenidos en cuenta para decidir el tipo de tesis a desarrollar. Punto por punto se va a 

explicar la visión que se tiene para poder llevar a cabo el trabajo. Se exponen los  

antecedentes, las posibilidades de creación y crecimiento que brinda el país a pequeños 

empresarios que quieren desarrollar sus proyectos. Estos, al estar en una etapa inicial 

requieren toda la ayuda externa posible para poder desarrollar todo el conocimiento y 

potencial interno que tienen. 

     En estos antecedentes se pueden encontrar factores que afectan directamente al 

proyecto a realizar como también factores que lo afectan indirectamente.   

     En nuestro país, las principales instituciones vinculadas con la actividad audiovisual 

son tres y realizan desde distintos ámbitos la promoción y fomento de la misma. Ofrecen 

subsidios y distintos tipos de incentivos para el desarrollo de proyectos. 

 

1.1. Antecedentes indirectos 

     Aquí se agrupan los aspectos que indirectamente influyeron para elegir como proyecto 

de grado el desarrollo de un documento que describa pasos y actividades para la 

conformación de una productora de medios audiovisuales. 

       La cada vez más importante oferta educativa en la materia, así como el gran 

interés personal en plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y el 

desafío que su puesta en marcha implica son las principales motivaciones para llevar 

adelante este trabajo y querer participar en la respuesta a la creciente demanda de 

productos y servicios audiovisuales. Todo ello, hace pensar  que hay  una razón de ser 

como emprendimiento , y claro que esta es la de generar cada vez más contenidos con 

una excelente calidad para hacer que la industria audiovisual argentina se desarrolle a la 

par de otros países dentro de este amplio mercado.  



 

     Este crecimiento y fomento no es algo nuevo, sino que ya desde los años 90 se están 

generando productoras independientes de contenidos televisivos. Según la Secretaria de 

Cultura de la Presidencia de la Nación, en el libro Industrias Culturales: mercado y 

políticas públicas en Argentina (2003): “En pocos años, esta industria se fue 

desarrollando de modo tal que hoy en día la producción independiente de televisión 

ocupa casi la totalidad de la pantalla de las licenciatarias de los servicios”. (p.125).  

     Esta cita se refiere a que en la actualidad todos los contenidos televisivos que se 

emiten en la televisión de aire, y en algunos canales de cable, cubren una gran parte del 

tiempo en la pantalla. Pero esto no termina ahí, en el libro también se expresa que la 

producción independiente Argentina ha ganado una importancia en el mercado 

internacional (p.125). Hay muchos contenidos televisivos que son vendidos a canales 

extranjeros, y también es común que se vendan los formatos de los programas para que 

luego en el país que los compra tenga los derechos para realizar el programa alterando 

ciertas cosas que sean más acorde a su cultura o características propias de la zona.  

 

1.1.1. El medio audiovisual y la educación 

     En la Argentina es evidente que hay un gran crecimiento de la producción audiovisual, 

esto se debe, entre otras razones,  a que cada vez la gente se interesa más por este 

mercado y realiza estudios para capacitarse dentro de ese ámbito. En el pasado, era 

común que una persona que entraba a trabajar en la televisión, ya sea como actor,  

director o técnico, lo hiciera sin ningún estudio previo. Eran tomados como oficios donde 

el aprendizaje se daba con el tiempo y trabajando junto a personas con experiencia, ni 

hablar de contar con carreras terciarias o universitarias en las diferentes 

especializaciones que el arte requiere. 

     En la actualidad, las artes audiovisuales están ganando un lugar muy importante 

dentro de la educación, esto genera que miles de jóvenes que se interesan por ellas 



 

puedan formar su vocación bajo la tutela de un ámbito académico incluso Universitario y  

lograr una profesión.  

     No obstante ello, la posibilidad de ingresar al mercado laboral resulta aun bastante 

difícil y en general va de la mano del conocimiento directo de alguna persona o empresa 

vinculada al sector que recomiende enfáticamente al interesado.  Se trata de perfiles 

laborales que no son fácilmente encasillables sino más bien, que presentan flexibilidad y 

adaptabilidad por lo tanto es de gran importancia  para el  desarrollo de las tareas no solo 

la formación técnica sino básicamente la actitud, creatividad y responsabilidad personal. 

 

1.1.2. Entidades de fomento 

      En consonancia con el auge mundial del sector audiovisual, en Argentina el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales junto con la Ley de cine Nº 17.741 fomentan la 

actividad cinematográfica nacional.  

     El INCAA es una institución que busca desarrollar nuevos proyectos ayudando a las 

productoras otorgándoles subsidios y fomentando a la participación de concursos como 

también la de generar puestos de trabajo. Está encargada de aprobar o no cada proyecto 

que se decida hacer, clasificar las películas y enviarlas a las salas de cine del país. 

También, es quien se encarga de las relaciones internacionales cuando la cinematografía 

argentina llega al exterior.  

     En el orden provincial ha ido ganando importancia el impulso dado al sector por la 

provincia de San Luis con el Programa San Luis Cine. Se promueven las artes 

audiovisuales a partir de un  “escenario único con paisajes inigualables… la cultura del 

lugar, la gente o los festivales que organiza, es un lugar muy rico para las artes…”. 

Sostienen que las artes son una manera de emplear a la gente y de desarrollar la 

provincia como también avanzar con la industria cinematográfica del país. 

     Para ello, San Luis sancionó la Ley de cine Nº VIII-0240-2004, la cual promueve la 

generación de puestos de trabajo, el turismo regional y local. Se creó también un fondo 



 

de fomento, el cual está destinado a promover la industria cinematográfica. El objetivo del 

fondo es: conceder créditos, otorgar subsidios para las producciones de tipo 

independiente que no cuenten con amplios recursos, difundir el cine y fomentar la 

comercialización de películas. En la página de Internet de San Luis Cine se pueden 

encontrar algunas de las producciones que se han filmado tales como: Martín fierro: la 

película (Liliana Romero, Norman Ruiz, 2005), Iluminados por el fuego (Tristán Bauer, 

2005), Paco (Diego Rafecas, 2010) entre decenas de títulos que no son muy conocidas 

ya que la mayoría son producciones independientes.  

     Es interesante también lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí el 

Ministerio de Desarrollo Económico, informó a fines del 2011 que: “…la industria 

audiovisual porteña emplea a 51.550 personas y está formada por más de 400 empresas, 

concentrando casi el 60 por ciento de la producción del país…”. 

     A fines de ese mismo año la Legislatura de la Ciudad aprobó  la Ley Nº 3876, la cual 

propone un régimen de promoción a la actividad audiovisual dentro de la ciudad. Delimitó 

un área que comprende 720 hectáreas, a la cual se la conoce como Distrito Audiovisual. 

Esta área comprende espacios de los barrios de Palermo, Villa Ortúzar, Chacarita, 

Colegiales y La Paternal. 

     La ley impone que todas las empresas audiovisuales que se encuentren dentro de esa 

región o distrito serán beneficiadas con importantes exenciones impositivas  como la 

correspondiente a Ingresos Brutos y pago de ABL por el lapso de 10 años y también 

facilidades crediticias. Junto con esta ley se brinda una infraestructura con un 

equipamiento técnico para abarcar cualquier tipo de proyecto audiovisual, pudiendo así, 

cualquier ciudadano que se dedique a alguna actividad dentro del rubro y que esté 

radicado dentro de la ciudad, a utilizar estos beneficios. Lo que se busca fomentar es el 

crecimiento y desarrollo de las PyMES, para crear un avance dentro del mercado 

audiovisual de la ciudad.  



 

     Esta ley resulta sumamente interesante, en especial para empresas  que se 

encuentran dentro de una etapa de inicial desarrollo como lo es Poppet Productions. Las 

clausulas que esta ley impone son claves a la hora de fundar la productora ya que al ser 

una pequeña empresa y cumplir con todas las características ya mencionadas, cuenta 

con beneficios excepcionales, lo cual facilita aún más el poder llevar a cabo este 

proyecto. La exención de pago de ciertos impuestos significa que se puede invertir más 

capital en otras áreas de la empresa, lo cual también fomenta al desarrollo.  

     Si bien en esta primera etapa Poppet Productions no cuenta con su propia oficina, 

sino que está localizada dentro de un domicilio particular, es interesante saber que 

cuando llegue la hora de expandirse y tener su propio espacio, se va a contar con ciertos 

beneficios. 

 

1.2. Antecedentes directos 

     Se trata aquí de plasmar aquellos conceptos que personalmente influyen a la hora de 

decidir la conformación de una productora de medios audiovisuales como una manera de 

expresar los conocimientos adquiridos y hacer de ello una fuente de trabajo y medio de 

vida.  

     Qué pensó y qué afectó la mente de la persona que decide dar comienzo a un 

proyecto de este tipo. La realidad laboral en la que vive es lo que la hace, en un principio, 

querer iniciar una empresa donde pueda crear sus propios productos y poder aportar un 

contenido audiovisual importante e innovador al mercado del cual se rodea. Como se 

anunció anteriormente, es muy difícil conseguir un trabajo dentro del ámbito laboral 

audiovisual sin tener un contacto o algún alcance a alguien que ya está insertado en el 

medio. Por este motivo, principalmente, es que se decide encarar un desafío tan grande 

como el que este proyecto representa. Se aspira a lograr algo bueno y con una calidad 

excelente, es entendible que no se va a lograr en un corto plazo, más bien es cuestión de 

ir probando métodos y estrategias para lograr el mejor interés que se pueda.  



 

     Como se dijo con anterioridad, se aspira a lograr algo bueno, pero también con 

consciencia del nivel y magnitud que se puede llegar en las primeras instancias, algo 

pequeño, dado con que no se cuenta con un capital de inversión de ningún valor, lo que 

hace que los pasos que se tomen sean pequeños y bien pensados.   

     Otro factor importantísimo a la hora de decidir encarar un proyecto de este tipo y con 

estas dificultades, es el mismo reto que propone la travesía de cruzar un camino 

dificilísimo, en un mercado que aparenta estar en pleno auge, donde cada día hay más 

competencia, pero tener la esperanza de poder sobresalir por encima de todas estas 

jóvenes y pequeñas nuevas empresas con fines similares.  

     Además, otro de los factores decisivos para la persona que llevará adelante este 

proyecto, es la posición empresarial en la que se pone, deberá aprender nociones de 

todo tipo, ya sea de marketing, comunicación, entre otras, que no se vieron con 

demasiada profundidad a lo largo de la carrera universitaria. Se toma este proyecto como 

una oportunidad de poder demostrarse a sí mismo, y a terceros, el poder que tiene una 

persona que al querer algo con tanta intensidad, puede lograrlo, y de qué manera lo 

logrará.  

     Se cree que el proyecto es posible de alcanzar, puede que lleve más tiempo del 

estimado o no, pero toda empresa siempre partió desde una idea base, al igual que la 

creación de esta productora. Se tiene una esperanza muy grande de que se seguirán los 

pasos indicados, pero esto se verá reflejado recién cuando se ponga en práctica todo el 

conocimiento adquirido durante los años de carrera y también al poner en limpio las ideas 

de desarrollo dentro de este proyecto.  

 

1.2.1. Espíritu emprendedor 

     A la hora de ser conscientes y realistas al decir que se quiere fundar una productora, 

hay que tener en claro que en el país ya hay un número importante de ellas y que se 

encuentran en niveles o etapas más avanzados que Poppet Productions. Hay grandes 



 

productoras nacionales muy conocidas como pueden ser Ideas del Sur, Pol-Ka, RGB 

producciones, entre otras, que cuentan con un desarrollo y dinamismo de poder realizar 

varios proyectos al mismo tiempo, esto se debe a que tienen una trayectoria que las 

avala dentro de lo profesional y obviamente en los recursos económicos. Pero así como 

hoy son empresas muy reconocidas e importantes, donde si realizan un contenido 

audiovisual que fracasa no influye de gran medida debido a que seguramente al poco 

tiempo están lanzando un nuevo proyecto de gran éxito, en algún momento fueron 

pequeñas empresas. Con el esfuerzo y análisis de mucha gente lograron salir adelante y 

convertirse en lo que son hoy en día. 

     Esto no significa que se deba bajar los brazos y no llevar adelante la empresa y las 

ideas que surgen, al contrario, aquí se demuestran que hay infinitas posibilidades de 

crecer y poder formarse en el ambiente. Solamente hay que explotar el potencial que 

existe y pensar bien los pasos que se dan y las decisiones que se toman.  

     Se piensa en la palabra entrepreneur como estrategia, esto significa ser emprendedor. 

El economista austro-húngaro Schumpeter (1911) definió el término entrepreneur como 

una manera distintiva de hacer las cosas que ya se estaban haciendo pero de una forma 

innovadora.  

 “…el espíritu emprendedor, derivada de los empresarios, que crean 

innovaciones técnicas y financieras en un medio competitivo en el que deben 

asumir constantes riesgos y beneficios que no siempre se mantienen. Todos 

estos elementos intervienen en el crecimiento económico irregular”.  

(Enciclopedia económica. 2008) 

 

    Es decir, encarar determinados aspectos, ideas u objetivos pero en vez de resolverlos 

como lo harían siempre, buscarle una vuelta más original, para que de esta manera se 

marque una diferencia y distinción. Define perfectamente lo que se dijo en el punto 

anterior, cuando se hablo de las grandes productoras y como cada una de a poco fue 

ganando su lugar.      



 

    Al tomar esta cita y adecuarla dentro del marco de estudio lo que se busca hacer con 

Poppet Productions es ofrecer los mismos servicios, o muy similares, que muchas de las 

otras productoras del mercado, pero siempre diferenciándola del resto. Se puede como 

ley principal para esta empresa se le va a agregar un plus, es decir un valor agregado, 

una atención creativa que pueda hacer que la productora esté en constante movimiento y 

de una forma dinámica pueda atraer a sus clientes y demuestre que tiene algo más que 

el resto de las opciones del mercado. Se entiende que va a competir con empresas que 

están dentro de su mismo ciclo de vida, no se aspira a estar al nivel de las grandes 

empresas productoras.  

     Schumpeter creía que la innovación era la clave para hacer la diferencia,  estar en un 

permanente movimiento de ideas y de crecimiento. Desarrollando nuevas estrategias, 

que hagan que los competidores también traten de superarse e innovar para poder 

alcanzarlo. Este constante movimiento para avanzar y sobre todo crecer, no solo dentro 

de lo profesional sino de lo personal, es a lo que se intenta llegar con la creación de esta 

empresa. Este valor agregado de innovación es lo que debe destacar a Poppet 

Productions, es aquí donde va a mostrar todo su potencial de creación y realización 

dentro del mercado.  

     En uno de los capítulos a continuación se establecen los tipos y formas de 

comunicación para dar a conocer una empresa. Se debe aprovechar este plus como el 

factor positivo por el cual los usuarios, posibles clientes, conozcan a la productora y 

puedan reconocerla y a la vez experimentar y comprobar el potencial que se tiene. 

 

1.2.2. Creación de una productora 

     Ningún proyecto comienza de la nada y es exitoso al segundo, la perseverancia y el 

esfuerzo de llevar a cabo las acciones correctas para poder desarrollar los sueños o las 

ideas es lo que hace que algo, cualquier cosa, pueda crecer.     



 

     Poppet Productions es una idea que nace a mediados del año 2008, como fruto de un 

trabajo práctico de la alumna María del Rosario Barreira para una materia de diseño de 

imagen y sonido de la Universidad de Palermo. La consigna era crear una marca de 

indumentaria femenina, en ese momento la marca pensada bajo el único nombre de 

Poppet. Esta es una palabra en inglés antiguo, que significa ‘primor, muñequita, encanto’. 

Era un término acorde a lo que vendía, puesto que la ropa sería femenina, y lo que se 

quería lograr en ese entonces era despertar el lado más femenino de cada mujer, con 

prendas que estuvieran de moda, de uso diario, pero de cierta forma delicadas.  

     Este proyecto no pudo avanzar, debido a que la persona que la ideaba abandonó la 

carrera de imagen y sonido, tras darse cuenta que lo que en verdad le interesaba y la 

atraía era la comunicación audiovisual. Si bien las dos carreras comparten muchos 

conocimientos y, dentro del ámbito educativo de la universidad, tienen muchas materias 

en común, resultó ser más atractivo el lado del audiovisual en profundidad que toda el 

área web, tiene en la carrera de diseño de imagen y sonido. 

     Sin embargo, a pesar del cambio de estudios, el nombre Poppet siguió gustando, es 

por eso que al ir avanzando en la carrera nueva surgió la idea de crear una productora, y 

es aquí cuando se le agrega el Productions. En ese primer momento solo se soñaba con 

la idea futura de algún día poder lograr algo masivo y que todo el mundo conociera la 

marca, pero en la realidad no era más que una persona, con una idea, la cual todavía no 

había comenzado a desarrollar.  

     El nombre está en inglés porque a pesar de que se encuentra en un mercado español 

latino, son dos palabras fáciles de mencionar, y siempre está la esperanza de llevar a la 

productora más allá de los horizontes, si bien se tiene en claro que es algo que llevará 

mucho tiempo, esfuerzo y trabajo. Pero también, como se tiene pensado difundir y 

comunicar a través de Internet, que el nombre esté en un lenguaje que es segunda 

lengua para muchas partes del mundo, es beneficioso (por más a futuro que parezca) y 

mucho más atractivo.  



 

     Además, al estar en el idioma inglés, consigue cierto nivel de importancia, la hace 

ganar cierta presencia y se podría  a decir, una distinción frente  a otras marcas. Es 

importante aclarar que no se cuenta con la intención de decir que al estar el nombre en 

inglés tiene más importancia que una marca con nombre en español, sino que ante el 

mercado extranjero y ante el parecer de la gente al estar en este idioma podría 

beneficiarlo. Después, si la marca es buena o no dependerá de conocer a la gente con la 

que se va a trabajar y ver el método y las formas de trabajo que tienen. Es posible y 

común que una marca con nombre extranjero trabaje mal, y una marca con nombre 

español o del mercado nacional sea mucho mejor y supere a la otra.  

    A lo largo de este capítulo se logra establecer el mercado nacional en el cual la 

empresa productora va a trabajar. Se explican algunas de las instituciones con las que 

cuenta el país para el fomento de la cultura audiovisual. Se establece un término muy 

importante como lo es el de ‘emprendedor’ y cómo se utiliza este como lema para poder 

realizar lo que este proyecto de grado implica y de esta manera explotar todo el potencial 

que se tiene. También, se define el nombre de la productora y se hace  un breve análisis 

del nacimiento de la misma y se justifica el por qué del idioma elegido para el nombre.  

     A continuación, se prosigue con los puntos básicos para poder tener los derechos del 

nombre y un desarrollo del diseño y la elección del logo. También se analiza el ciclo de 

vida de la marca y se elabora un desglose estructural para establecer una organización 

empresarial que sea de utilidad para comenzar a contratar empleados para cada vacante 

en los distintos equipos. Además, se describe brevemente el perfil de cada uno de estos 

equipos. 

  



 

2. Nacimiento de una productora audiovisual 

     Sabiendo ya el ámbito en el cual se establece y funda este proyecto al cual se lo 

define como productora, lo primero que hay que hacer es obtener el registro de la misma. 

El registro legal del nombre Poppet Productions se realiza en el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial (INPI), que implica completar una cuantas  planillas con los datos del 

apoderado de la marca, e incluso poner una imagen del logo. Además, hay que pagar un 

importe al momento de registrarla. 

     Una vez realizado el registro, o más bien mientras que se está trabajando en la 

obtención de éste, se comienza con todos los pasos siguientes de creación, 

estructuración y diseño del mismo.  

     Este capítulo trata exactamente de eso, se pone en claro la identidad que se le quiere 

dar a la marca, y se crea una imagen que la identifique. Asimismo, se enumeran los 

niveles que integrarán la productora y todos los departamentos, es decir, las áreas que la 

componen y también a qué se dedica cada una.  

 

2.1. Construcción de la identidad de la marca 

     Para empezar a hablar de la productora como marca, hay que definir qué es una 

marca. El autor británico Doyle da una definición de la misma y la diferencia del producto. 

Un producto es todo aquello que satisface las necesidades funcionales de los 

usuarios. Mientras que una marca puede ser definida como un nombre, un 

símbolo o diseño – por lo general una combinación de todos estos – que es 

utilizado para diferenciar un producto en particular. Una característica de las 

marcas exitosas (…) es que tienen valores agregados que responden a ciertas 

necesidades psicológicas. Estos valores agregados son profundos sentimientos 

de confianza de que la marca es de mayor calidad o más deseable que productos 

similares por la competencia. 

(Doyle, 1998,s.p). 



 

     Estas necesidades psicológicas que tienen los clientes, son las que la productora tiene 

que satisfacer. Logrando esto de manera efectiva, la productora irá agregándole valor a 

su marca, y cada vez estará más capacitada para ofrecerle al cliente muchos más 

servicios. El objetivo de la marca o de la empresa es siempre crecer más que su 

competencia tratando de lograr que el cliente, cada vez que tenga la necesidad de cierto 

producto, piense inmediatamente en la productora en cuestión antes que en cualquier 

otra.  

     En la cita anterior se habló de satisfacer las necesidades funcionales por medio de los 

productos, claramente es una de las prioridades de una marca, pero hoy en día una 

marca representa mucho más que eso. La gente, el usuario, utiliza ciertas marcas para 

satisfacer sus necesidades emocionales y poder auto expresarse, es decir, crear una 

identidad con la marca, poder identificarse con ella. 

      Una marca más importante que otra (que ofrezcan los mismos servicios) varía de 

acuerdo con su calidad. La gente está acostumbrada muchas veces a pagar más porque 

cree que está comprando una mejor calidad, pero en verdad está comprando una 

identidad y lo hace para sentirse bien consigo mismo. 

     Ahora bien, sobre la identidad de la marca, De Toro (2009) expone que ésta es un 

activo imprescindible y que aporta un valor importantísimo como lo es el significado y el 

contenido, y para ello hay que crear vínculos entre la marca y el mercado. En su texto, La 

marca y sus circunstancias (2009), también dice que “la identidad de marca es un 

conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones 

representan la razón de ser de la marca, implementando una promesa a los integrantes 

de la organización y a los clientes”. (p. 53). 

     La identidad de marca es válida e importante tanto para los clientes como para los 

miembros que trabajan para lograrla. Le da un status a diferencia del resto de las marcas 

competidoras y es lo que la hace resaltar frente al resto. Esta diferencia o este plus es lo 



 

que atrae al cliente a mirar una marca antes que otra (sin conocerlas previamente). Pero 

también le da un valor agregado a los empleados que trabajan en ella y a la vez la hacen 

lo que es. Un empleado debe sentirse orgulloso de la empresa donde trabaja y a la vez 

satisfacer ese sentimiento de saber que está trabajando en el lugar ideal para él, y que 

está mejor ahí que en cualquier otra empresa.  

     El foco de una empresa en la actualidad es mucho más grande que sólo crear una 

identidad de marca, a diferencia de hace un par de años cuando solo se trataba de 

satisfacer al cliente. Ahora se preocupa tanto por el cliente o consumidor y por el emisor, 

es decir, por quien emite el mensaje, en este caso los miembros de la productora. Esto 

tiene mucho que ver con el hecho de que hoy en día la demanda, de cualquier producto, 

es mayor y sigue en ascenso.  

     En términos audiovisuales, se puede decir que hace casi 10 o 15 años atrás la 

demanda televisiva era menor a la de hoy en día. Antes los recursos audiovisuales se 

utilizaban únicamente para el cine o la televisión. Hoy en día todo el mundo tiene acceso 

a hacer un video, de cualquier tipo, con cualquier fin. Es muy común que empresas 

grandes utilicen en sus eventos recursos audiovisuales con una carga de efectos visuales  

o aditivos que lo hagan más atractivo. Entonces, si la demanda está en aumento, 

seguramente el rubro también lo esté, lo que hace que cada día haya más productoras y 

competencia en el medio. Cada productora tiene que ofrecer a sus clientes tanto la 

satisfacción funcional a sus necesidades como la emocional, y la que mejor los 

represente.  

     Como identidad de marca, lo que Poppet Productions tiene para ofrecer de entrada es 

la creatividad, la innovación de sus productos, y una mirada juvenil y fresca. A medida 

que vaya pasando el tiempo, la productora gane cierto nivel de confianza y fidelidad con 

sus clientes y el mercado, ya sean estos usuarios/clientes pasivos o activos, como los 

denomina Briggs (2007) en su libro Periodismo 2.0: una guía de alfabetización digital, 



 

seguramente el nivel experiencia aumente, y pueda brindarle una distinción mucho 

mayor, tanto para quienes trabajarán en la empresa como para quienes decidan usar sus 

servicios.  

     El nivel de profesionalidad con el que se espera trabajar es óptimo, integrándose de 

jóvenes capacitados en el medio que cuenten con una experiencia de trabajo básica, 

pero que estén motivados a crecer, aprender y mejorar, sobre todo trabajar en equipo. 

Jóvenes que por más que recién se hayan recibido o no cuenten con una vasta 

experiencia, sean creativos y propongan ideas, y sobre todo no tengan miedo de 

expresarse. Pero también, muy importante sepan a la hora de hacerlo, acatar órdenes y 

seguir una guía en tiempo y forma para cumplir los plazos de cada proyecto. 

     Lo que se quiere lograr con esta productora, es satisfacer el deseo del individuo, de 

manera que pueda expresar sus deseos para verlos plasmados en un video audiovisual, 

de la categoría que sea, como se explicará en el tercer capítulo. Se puede decir que la 

filosofía de la marca es lograr que cada persona que tenga una idea y no tenga los 

recursos técnicos necesarios para llevarla a cabo, pueda por medio de la productora 

lograrlo, aquí se combinan las necesidades funcionales con las emocionales. Satisfacer 

tanto al cliente como a la misma productora tras saber que el cliente está contento y logró 

tener el resultado que quería, como lo imaginaba. 

 

2.1.1. Creación de la imagen 

     Ávalos (2010) analiza al mensaje que llega a través de los sentidos como denotativo y 

connotativo. El denotativo es algo claro, es lo que ven los ojos, algo fácil de entender. Por 

otra parte lo connotativo es algo más simbólico o metafórico, es buscarle un significado 

más profundo a lo que estamos viendo. Esto significa que los mensajes sensoriales están 

compuestos de connotaciones y cada interpretación depende exclusivamente de lo que el 

receptor haya entendido anteriormente sobre la misma.  



 

     El receptor va a entender, de la imagen de la marca, el mensaje que se le haya dado a 

priori sobre ella. Este puede tomar los elementos que la componen en el logo (el diseño 

en el cual se expresa la marca) y analizarlos por separado, teniendo esto un significado 

quizás mucho más profundo, ya que cada elemento que se incluye en el logo tiene una 

razón de ser, con el fin de expresar algo.  

     Para tener una definición más exacta de lo que significa la esta palabra, se elige 

utilizar la que Navarro García (2001) propone en su libro Estrategias de marketing ferial: 

“el logotipo de la empresa suele consistir en una combinación de diseño, colores y 

palabras (…) que va íntimamente ligado a la imagen corporativa de la empresa” (p.133). 

Es decir, que el logo que se la da a la marca va a ser la imagen con la cual los usuarios o 

clientes van a reconocerla, tanto a ella como a los productos. Se puede tomar como una 

facilidad que se le da al usuario para que con solo ver una imagen en un producto, o en 

este caso específico en un video, ya sepa la procedencia de la misma. 

         A continuación, se toma el isologo de Poppet Productions y se hace un análisis de 

todas las partes que lo componen. Es necesario aclarar con anterioridad, que este no es 

el primer boceto, sino que es un logo más definitivo, y como se mencionó en el capítulo 

anterior cuando se hizo una breve cronología del nacimiento de la productora, el logo se 

lo trabajó para una materia de la universidad, que en su momento sería una marca de 

ropa indumentaria, pero a la hora de decidir crear una productora de contenidos 

audiovisuales se lo modificó para que representara con tan sólo verlo lo que éste ofrece. 

De esta manera, uno al ver el diseño puede ya imaginarse de qué se tratan sus productos  

o servicios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 1: isologo de la productora. 

     Esta imagen consta de 3 elementos que juntos conforman el logo de la productora, 

pero separándolos emiten un mensaje mucho más profundo.  

     El fondo sobre el cual se encuentra, un fílmico en su mensaje denotado, mientras que 

en su mensaje connotativo expresa ser audiovisual, cinematográfico. En este dibujo 

podemos ver tanto la banda de la imagen, que sería la parte del recuadro blanco grande, 

mientras que los cuadrados chicos sobre el fondo negro representan el sonido. Es un 

ícono el cual representa los cuatro años que se cursan para poder llegar a ser licenciado 

en comunicación audiovisual. Además, es el mejor símbolo para representar tanto al 

video como a la fotografía.  

     La flor en su mensaje connotativo pareciera ser algo relacionado más con el ciclo de la 

vida, el nacimiento. El mejor estado de una planta es cuando le sale la flor, está 

resplandeciente. Lo que se busca con este dibujo de la flor es eso mismo, dar la 

sensación que la productora está en una etapa en la que resplandece, deslumbra, es 

decir, en el mejor momento en el que podría estar. Por otro lado, se puede interpretar que 

su mensaje denotativo la flor tiene cuatro pétalos, los cuales se los puede vincular con las 

características fuertes que la productora tiene para ofrecer. Estas son, la edición, 

producción integral, generadora de contenidos literarios como por ejemplo guiones, y post 

producción. Entonces, cada una de estas características se ve reflejada simbólicamente 

dentro de estos cuatro pétalos.  

     La tipografía, expresa lo que se ve, un nombre compuesto por dos palabras. Tomando 

la forma redondeada de las letras, se entiende como algo más descontracturado, un perfil 

un poco más casual.  



 

     Lo que se busca expresar con este logo es la personalidad, o identidad, de la 

productora en cuestión, de poner en evidencia todos los contenidos detallados 

anteriormente. Más adelante, se plantean estrategias para impregnar el logo en la 

sociedad. Es decir, dar a conocer el logo por varios lugares, ya sea en la vía pública, 

como en Internet, para que la gente se empiece a familiarizar con el diseño. 

     Wiedemann (2007) en su libro titulado Logo Design afirma que un logo debe cumplir 4 

puntos importantes: 

      En primer lugar, como ya se mencionó, debe generar un alto impacto visual, es decir, 

que le llame la atención a quien lo vea y pueda de  alguna forma establecer una 

pregnancia en su mente.  

    También, debe tener un diseño original, independiente, que no necesite de ningún otro 

elemento para reconocer la marca. Tampoco que establezca una época, es decir que sea 

intemporal, a medida que avance el tiempo el logo debe seguir tan actual como sea 

posible.  

     El tercer punto está un tanto ligado con el primero, puesto que Wiedemann dice que 

debe ser fácilmente reconocible pero que sobre todo sea funcional, que lo que el logo 

quiera expresar sea lo correcto y ayude a la marca, sin comprometerla a confusiones, es 

decir, que brinde un aporte positivo.  

     Por último, en el logo debe estar clara la idea de posicionamiento, este debe ser una 

copia de la personalidad de la empresa, es decir, que debe expresar exactamente lo que 

es. Debe estar a la altura de la posición en la cual se quiere establecer la marca, y debe 

expresarlo de manera correcta para que quien la vea la pueda identificar y sin analizarla 

mucho saber de qué se trata. 

 



 

2.2. Ciclo de vida de la productora 

     En este apartado se describe la manera en la que se visualiza la conformación y 

desarrollo de la productora una vez definida su constitución es decir su proyección en el 

tiempo para que se convierta en un real y efectivo medio de vida. 

      Las limitaciones presupuestarias constituyen un gran escollo para encarar la 

planificación de cualquier emprendimiento por ello se prevé una etapa inicial en la cual se 

parte de un trabajo casi unipersonal con presupuesto nulo y luego una etapa de 

consolidación y que puede iniciarse cuando la posición alcanzada demande una mayor 

configuración jurídico organizacional. 

     La diversidad y complejidad de los productos y servicios a ofrecer también marcan  el 

fin o comienzo de las distintas etapas. 

 

2.2.1. Etapa inicial 

     Para comenzar con la productora se cuenta con el trabajo unipersonal de la fundadora 

y la colaboración desinteresada de allegados y compañeros de estudios que aportan sus 

conocimientos técnicos e ideas para el desarrollo de cada uno de los productos que 

deban elaborarse. Esto implica también agudizar el ingenio y la inventiva para que todas 

las tareas tanto operativas como de promoción insuman el menor costo posible ya que no 

se cuenta con un alto valor de capital inicial. 

     Lo percibido en concepto de honorarios por cada trabajo realizado se reinvierte en la 

empresa, conformando un pequeño capital de trabajo que inicialmente permite mejorar la 

calidad de equipos y medios físicos con los que se cuenta. En esta etapa basta con la 

inscripción de la directora de la productora como monotributista dentro de lo que es el 

esquema tributario. Al tener esto en cuenta, cierto importe del dinero que entre a la 

productora debe ser separado para destinarla a los pagos de pequeños contribuyentes.

   



 

      Progresivamente se irá incorporando mano de obra técnica en la medida que la 

demanda real y efectiva de trabajo lo requiera y exceda las posibilidades de los recursos 

humanos existentes. En algunos casos se podrá evaluar la posibilidad de ampliar la 

participación en calidad de asociados de otros profesionales cuya vinculación podrá ser 

permanente o puntual para un trabajo en particular. Asimismo se buscará obtener ayuda 

económica brindada para pequeños emprendedores personales en diferentes organismos 

públicos y privados que incentiven esta actividad. 

     Como meta dentro de esta etapa se visualiza la conformación de un mínimo equipo de 

trabajo con ocupación constante. En la actualidad se cuenta con un equipo acotado pero 

lo suficientemente bueno y de alta calidad para brindarle al cliente un producto final que 

supere sus expectativas. Si bien Poppet Productions no se encuentra ubicada en un 

domicilio propio, es decir, no alquila un local abierto al público, cuenta con un espacio de 

trabajo amplio, en el domicilio particular de quien escribe y plantea este proyecto. Tiene 

su espacio propio en el cual se pueden encontrar una computadora de escritorio con un 

procesador i7, con un disco rígido de 3TB, y una memoria RAM de 8GB. Además, cuenta 

con dos monitores de 24’’ los cuales facilitan la rapidez y fluidez del trabajo, ya que brinda 

un espacio de trabajo virtual lo suficientemente grande para tener todo el material 

organizado. También, se incluyen en este equipo los programas de diseño y edición de 

Adobe, Avid y Sony Vegas, los cuales se utilizan para la realización de todos los 

proyectos. Complementando el equipo actual de la productora, se incluye una cámara 

Nikon D5100, la cual no solo fotografía sino que también filma en una calidad de 1080px. 

Si bien no es el último modelo de cámaras, por el momento es lo suficientemente buena y 

brinda lo necesario para poder desarrollar todos los proyectos. Esta cámara está 

equipada a la vez con un lente Nikon con auto foco de 18-200mm, y filtros para el mismo. 

Por el momento, los materiales obtenidos para trabajar son suficientes, pero se espera en 

caso de un incremento satisfactorio de trabajo poder crecer y obtener más equipos, 

siempre y cuando se necesiten más mentes trabajando y desarrollando proyectos.   



 

2.2.2. Etapa de consolidación 

     El buen posicionamiento de la productora marca que la misma encara una etapa de 

consolidación, un hito que puede mostrar dicho momento puede ser la ocupación no solo 

constante sino plena del equipo de trabajo, al tiempo que la incorporación de clientes  de 

mayor envergadura también lo avale. 

     Es de esperar que para este entonces el desarrollo de la productora justifique la 

conformación de una figura societaria u otra figura legal que resulte adecuada para 

transformarla en una PyME y lograr así alguno de los beneficios que dichas pequeñas 

empresas reciben de las ya explicadas instituciones de fomento audiovisual. 

     Asimismo, para esta etapa se espera que la idoneidad y experiencia profesional 

alcanzada permita enfocar la tarea en lo que constituye una mayor aspiración que es 

desarrollar productos y servicios para la televisión nacional e internacional. 

     Se aspira a que en un futuro Poppet Productions sirva como solución de contenido 

para canales de televisión. Ya sea desde la realización de contenido literario, con 

guiones, o como producción o post producción de material.  

 

2.2.3. Modelo de necesidades mínimas 

Teniendo en cuenta las palabras del profesor Pablo del Teso en su libro Desarrollo de 

proyectos audiovisuales, a la hora de evaluar si un proyecto es sustentable o no, debe 

realizarse un plan financiero para poner en claro los tipos de financiamiento y el capital 

con el que la empresa, en este caso Poppet Productions cuenta. De esta manera, queda 

plasmado en realidad si el proyecto puede ser llevado a cabo y de qué maneras se 

consigue cada aporte monetario que lo integra. Asimismo queda en evidencia cuánto 

dinero se necesitaría para poder realizar la idea.  

     En este se pueden observar, entre otros, cinco tipos de instrumentos, cada uno de 

ellos brinda un aporte monetario diferente. Cuando se habla de aportes de capital se 

refiere al dinero constante que hay en la empresa, es decir, un fondo mínimo con el cual 



 

se debe contar para poder sobrevivir el día a día. Aportes de trabajo es el dinero que los 

integrantes de la empresa deciden ceder, de manera momentánea, como si fuera un 

préstamo a pagar a futuro, para poder realizar compras necesarias en esta primera 

instancia. Luego aparecen los aportes en especie, esto significa el intercambio de 

equipos, ya sean computadoras, cámaras, cualquier objeto útil a la hora de realizar un 

proyecto, a cambio de un porcentaje sobre las ganancias o incluso la mención de la 

empresa que presta los materiales dentro del video, de esta manera ellos logran hacer 

publicidad. El siguiente es uno de los aportes más importantes para el caso de Poppet, ya 

que al ser proyecto unipersonal basa gran parte de su totalidad en donaciones, esto 

significa todo tipo de ayuda monetaria, de bienes o servicios, que gente, ya sean amigos, 

familiares o entidades quieran aportar sin pedir nada a cambio. Por último, el concepto de 

créditos, se refiere al muy conocido préstamo bancario o bien alguna entidad u organismo 

que apoye a la producción audiovisual como puede ser el caso del Distrito Audiovisual, ya 

mencionado anteriormente en el primer capítulo de este Proyecto de Grado.  (2011, 

p.373) 

     Tras este análisis, se puede ver claramente que el monto necesario para poder 

fundar la productora es alcanzable. Es así gracias al apoyo económico de la familia de la 

alumna Barreira quien plantea todo este proyecto. Pero no siempre se cuenta con esta 

facilidad, es por eso que para cualquier persona que a futuro quiera fundar una empresa 

debe saber cuales son sus necesidades financieras que lo ayudarán a conseguir todos 

esos aportes que harán posible su proyecto.  

     A continuación se procede a detallar un modelo de necesidades básicas aplicable a 

cualquier productora audiovisual que se inicie. Para el mismo se tiene en cuenta la 

posibilidad de realizar algunos trabajos de menor envergadura que lo deseable pero que 

hacen a la necesidad de poder hacer frente a los costos fijos de funcionamiento. Es 

necesario destacar que para el siguiente esquema se opta por no especificar los valores, 

debido a que es algo que de acuerdo a los tiempos en los que se vive hoy en día, 



 

económicamente hablando, son valores cambiantes. A pesar de ello, hay que tener en 

cuenta al menos estas variables que son necesarias siempre para la realización de 

cualquier proyecto.  

 Alquiler del local 

 Equipamiento: 

 Mobiliario 

 Técnico (computadoras, cámaras de video y foto, etc.) 

 Software de diseño y edición 

 Publicidad 

 Folletería 

 Página Web 

 Honorarios personal 

 Productor ejecutivo 

 Administrativo 

 Marketing 

 Artístico 

 Producción 

 Caja chica (fondo fijo para hacer frente a los gastos diarios) 

 Gastos varios 

 

Está claro que estos no son los únicos gastos a tener en cuenta, pero a la hora de 

comenzar, como se dijo anteriormente, son los primeros requerimientos que se tienen en 

cuenta.  

2.3. Armado del equipo y sus niveles jerárquicos 

     En esta etapa se habla de la estructura organizacional que se le va a dar a la 

productora. Si bien esta es una estructura de organización común y simple, se explica un 

poco cada departamento y qué se lleva a cabo en cada una de las áreas. También, es 

muy importante saber el tipo de perfil que se busca en cada una de estas áreas para 

representar a la empresa. Puesto que un empleado representa a su empleador tanto 

dentro de la oficina como fuera, es decir, cuando el empleado establece conversaciones 



 

de trabajo con otras personas, estas deben demostrar el ámbito ameno en el que se 

espera se pueda trabajar en Poppet Productions. 

     Siendo la productora quien tiene la última palabra frente a la toma de decisiones, y 

responde legalmente ante cualquier inconveniente, entre otras obligaciones, su nivel 

jerárquico es empresarial.  

     Para la productora, un lema muy importante será el trabajo en equipo. Más allá de 

estas divisiones formales, que se realizan para formar una cultura empresarial, todos los 

integrantes de la productora, por lo menos en la etapa de formación, serán parte de los 

procesos creativos. Esto permite un mayor involucramiento de parte de los participantes y 

les proporcionará una mayor experiencia. Además de ser un buen ejercicio para ellos 

creativamente pueden proporcionar ideas propias de lo que les gustaría que la productora 

eligiera para poder trabajar sobre ellas.  

     Esto se dará así en un principio más que nada porque la productora se encuentra en 

una etapa de formación, y al no contar con un fondo económico grande o importante es 

necesario que en la etapa de lanzamiento, los miembros, ya sean socios o empleadores, 

se involucren de una manera que brinden todo su esfuerzo para lograr el mejor 

desempeño posible.  

 

2.3.1. Equipo de producción ejecutiva 

     El productor ejecutivo, dentro de su nivel jerárquico gerencial, es quien asegura la 

rentabilidad del proyecto y quien obtiene el financiamiento para el desarrollo de los 

proyectos. Él es el nexo comunicacional entre el nivel empresarial y el operativo (el cual 

se explicará en el próximo punto).  

     También, es labor del área de producción ejecutiva salir a buscar clientes. Además de 

ser cabeza de equipo para todos los departamentos, tiene a su cargo un asistente de 

producción, a los abogados y los contadores.  



 

     Para este tipo de puesto se busca una persona que tenga determinadas 

características. Es muy importante que tenga la capacidad de llevar un equipo adelante, 

que sea líder. Debe tener todas las aptitudes para poder liderar, tomar decisiones y 

definir estrategias. Esta persona debe ser alguien con experiencia, que sepa cómo dar 

directivas y muy importante que sepa escuchar a sus subordinados. Otro rasgo que 

debería tener quien aplique para este puesto, es ser proactivo, una persona que tome 

esas decisiones pero que además haga que éstas sucedan, que lleve adelante todos los 

procedimientos para lograr que la empresa salga adelante y sepa qué directivas dar o 

qué camino tomar para que todo sea posible y realizable. Alguien que esté todo el tiempo 

motivado y motivando a quienes trabajan con y para él.  

 

2.3.2. Equipo administrativo 

     Asistiendo al productor ejecutivo, en este departamento encontramos al asistente de 

producción, que se encarga de llevar la agenda del productor ejecutivo. Además, muy 

importante, también deben integrarlo el abogado, en caso que sea necesario por algún 

asunto legal, o problema y el contador para que lleve las cuentas y números. 

      Al ser una empresa pequeña, el contador y el abogado no son fundamentales en una 

primera instancia. Estos puestos se pueden terciarizar fácilmente a algún estudio jurídico 

y contable. De esta manera la productora ahorra en sueldos altos y a cambio paga un 

importe seguramente menor al contador cada mes y al abogado cada vez que necesite 

hacer alguna consulta. Igualmente, dentro de la empresa debe haber un control 

administrativo interno, para esto se usan programas de contabilidad en los cuales se 

carga la información correspondiente. A fin de mes se juntan todos los papeles, facturas, 

recibos, etc. y se las envía al contador para que pueda hacer un seguimiento mucho más 

capcioso y profundo y además se ocupe de organizar los pagos de impuestos, entre 

otros.  

 



 

2.3.3. Equipo de marketing 

     Este departamento debe asegurar el máximo potencial de comercialización de los 

proyectos. Si es un proyecto propio de la productora o bien si es un proyecto de algún 

cliente, debe evaluar cuales son las mejores estrategias, según un análisis FODA, para 

poder comunicar eficazmente el proyecto deseado.  

     Este análisis está explicado en el libro del profesor Del Teso (2011) y  corresponden a 

las siguientes palabras: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay que 

tener en cuenta que estas palabras no siguen su significado común que todo el mundo 

conoce, sino que es un significado más técnico en el cual hay que tener en cuenta tres 

aspectos. Primero, si su relación será positiva o negativa, segundo si es propia de la 

empresa o si tiene más que ver con el entorno que la rodea y por último si es presente, 

es decir, de hoy, algo inmediato, o potencial, donde el cambio se verá a lo largo de un 

período de tiempo.  

     En las fortalezas se deben encontrar las principales características del producto que 

puedan influir positivamente creando un interés en el público objetivo.  

     Para analizar las oportunidades, se tendrán en cuenta todos los factores que existen 

en el presente o potenciales que se pueden tomar a favor propio y utilizarlos para mejorar 

la relación que existe entre el producto ofrecido y el público objetivo.  

     En tercer lugar están las debilidades. Estas son negativas y propias del producto a 

ofrecer. Aquí se pondrán en evidencia todos los factores del producto que puedan afectar 

negativamente al público objetivo, consiguiendo así el desinterés de ellos sobre el 

producto. Se deben pensar estrategias para sobreponer cualquier tipo de debilidad que 

se encuentre y lograr salir adelante.  

     Por último, las amenazas son similares a las debilidades porque afectan 

negativamente, pero tienen que ver con el entorno, no son propias del producto, sino más 

con lo que lo rodea. También se debe realizar un plan de estrategias que ayude a 

prevenir presentes o futuras amenazas. 



 

2.3.4. Equipo artístico 

     Está integrado principalmente por el guionista y su equipo de guión. Es quien plantea 

las ideas a desarrollar, utilizando la creatividad, y también teniendo en cuenta el análisis 

FODA elaborado por el equipo de marketing. 

     Una vez que el cliente ha contactado a la productora y se ha comunicado con el 

equipo artístico, le entregarán un brief de la compañía. Teniendo en cuenta esta 

información, el equipo artístico elaborará un guión literario, el cual se le presentará al 

cliente, y será re-escrito una y otra vez hasta que él lo apruebe. Una vez que el literario 

ha sido aprobado por el cliente, el equipo prosigue al armado del guión técnico y así 

plasmar de una manera más real y visual el pedido del cliente. También, es muy común y 

más para publicidad utilizar los storyboards, en ellos se observan dibujos de cada 

escena, toma por toma, es una manera más sencilla para mostrarle al cliente, el cual es 

posible que no entienda mucho de tamaño de planos, angulaciones de cámara y demás, 

de esta forma al ver el cuadro dibujado o de manera fotográfica se imagina de una 

manera mucho más real que con leer información técnica en hojas.  

     Para estos puestos se buscará un equipo de aproximadamente 2 o 3 personas, para 

comenzar, teniendo en cuenta el nivel inicial de la productora. Es posible que en una 

primera instancia una sola persona deba encargarse de la mayoría de las cosas. El perfil 

que deben tener estos postulantes será por sobre todas las cosas creativo, con los pies 

en la tierra pero capaz de pensar más allá del cuadro, innovadores y con muchas ganas 

de crecer dentro de lo laboral. 

 

2.3.5. Equipo de producción 

     El equipo de producción tiene uno de los cargos más complicados, ya que debe 

elaborar presupuestos teniendo en cuenta todos los materiales que se utilizaran para la 

pre producción, la producción y la post producción. Debe asegurar la eficiencia del 



 

proyecto en términos económicos. Debe organizar los planes de rodaje en tiempo y forma 

para poder optimizar los recursos lo mejor posible. (Del Teso, 2011).  

     Asimismo, en la etapa de pre-producción los encargados de esta área deben 

confeccionar el desarrollo de las planillas, tanto de desglose como las recién 

mencionadas de rodaje. Al igual que en los otros puestos se busca que la 

responsabilidad sea algo primordial en el posible elegido para el trabajo. Aquí no se 

maneja tanto la parte artística, sino que es un puesto de cierto modo matemático. La 

persona que aplique para este puesto debe lidiar con problemas numéricos, debido a que 

debe lograr que los números del presupuesto cierren, y por otro lado debe tener en mente 

cuánto dinero podrá destinar a cada área, para ser justo con todos los integrantes de 

cada equipo que tienen expectativas de poder cumplir con su trabajo de la mejor manera 

posible. Hay veces en las que la productora al no contar con un capital económico alto 

debe decidir en a qué áreas va a destinar la mayor parte, si es al equipo artístico, etc. 

Esto es así cuando el presupuesto que se maneja es propio de la productora, pero al 

realizar trabajos para terceros, el productor o los productores que se encarguen de esta 

área cuentan con un presupuesto que será impuesto tras haber conversado con el 

cliente. Es decir, la productora le pasa un presupuesto acotado al cliente y este si lo 

aprueba significa que va a realizar el proyecto, ahora este importe, para que haya 

ganancia, y haya un capital remunerativo para la productora, debe ser un poco más 

elevado del presupuesto real.  

     En esta etapa ya se dan algunas de las partes más importantes de la empresa por 

creadas. La imagen de la productora está, se tiene un claro panorama de dónde se 

encuentra, es decir, dentro del nivel de su estado de maduración, el cual es inicial. 

Además, se tiene en claro los distintos equipos con los cuales cuenta la productora para 

poder desarrollar cualquier tipo de proyecto.  



 

     A continuación, se prosigue a resolver el enigma de qué tipos de productos se van a 

ofrecer y también se define el tipo de público al cual se va a dirigir. También se elabora 

una breve descripción del perfil de este público.  

 

 

 

  



 

3. Catálogo de servicios a ofrecer a los clientes  

     En el tercer capítulo de éste proyecto de grado, se abordan varios temas. A partir de 

aquí, comienza un gran desafío. La identidad de la productora ya fue incorporada en el 

capítulo anterior, ahora se definen algunas de las cuestiones más importantes para poder 

lograr los objetivos.  

Es tiempo de decidir y sobre todo definir qué tipo de servicios se brindarán, quiénes 

serán los clientes a los cuales la productora se dirige, cómo lo hará y dónde. A 

continuación, se especifica el qué y a quién, pero teniendo en cuenta la extensión e 

importancia de un plan de marketing para definir el cómo y dónde, se dedica un capítulo 

entero más adelante para el mismo. El plan de marketing pondrá en claro qué estrategias 

se deberán utilizar para lograr el posicionamiento buscado.  

Para empezar, hay que definir qué significa marketing, y por qué es tan importante a la 

hora de desarrollar cualquier proyecto. El profesor Pablo Del Teso explica en su libro 

Marketing audiovisual: El mercado del entretenimiento audiovisual que “marketing es el 

proceso de planificación y ejecución de estrategias que ayudan a satisfacer los objetivos 

del consumidor y el productor en el proceso de intercambio de bienes y servicios”. (2008, 

p. 9) 

Siguiendo esta definición se pueden tomar como palabras clave: consumidor y bienes 

y servicios. El consumidor es a quién la productora se dirige, y los bienes y servicios son 

los productos que tiene para ofrecerle.  

El marketing de la empresa es algo que no termina nunca, la productora debe estar 

siempre atenta y planificar estrategias que contribuyan con su crecimiento. Por lo tanto, 

se evalúa de qué forma deben venderse los productos y de qué manera se garantiza la 

mayor rentabilidad posible.  

     Para poder definir estas estrategias primero hay que contestar dos preguntas básicas 

pero primordiales a la hora de orientar este trabajo, que son como ya se dijo 

anteriormente el qué y a quién.  



 

3.1. Productos y servicios a ofrecer 

A cada cliente se le ofrecen distintas opciones, cada uno escoge la que crea más 

rentable o adecuada para cumplir su objetivo. Al ser una productora de contenido 

audiovisual, mucho de lo que se brinda son servicios y bienes/productos.  

Los servicios son la esencia del producto que el consumidor va a adquirir, es decir es 

algo intangible, un proceso de armado o de elaboración, mientras que el bien o producto 

es algo tangible que luego el consumidor puede manipular a su elección.  

En este caso, los servicios son la creación de todo el material que se le vende al 

cliente/consumidor. El productor se acerca al cliente, este le cuenta qué es lo que quiere 

y para qué quiere contratar nuestros servicios. Después el productor pasa en limpio todo 

lo que habla con el cliente para que los realizadores dentro de la productora, es decir el 

equipo artístico,  empiecen a elaborar el producto final.  

Este producto final es un video de contenido audiovisual de alguna de las 

características que se van a explicar a continuación:  

Los clientes pueden elegir entre una variedad de productos. En la productora se 

realizan distintos tipos de videos audiovisuales. Ellos son: videos personalizados, video 

clips musicales, spots publicitarios, videos institucionales, cobertura de eventos y edición 

de videos en general. 

Los videos para eventos sociales, a los cuales vamos a catalogar con el nombre 

‘Videos personalizados’,  constan de un video de una duración aproximada entre 3 y 7 

minutos, en la cual se cuenta una historia detallada sobre algo o alguien. Por ejemplo, 

supongamos un cliente particular que le quiere hacer un regalo sorpresa a un amigo para 

su cumpleaños número 50. Éste recurre a Poppet Productions para la realización. En un 

primer contacto con el cliente, el ejecutivo/productor escucha cuál es la idea que el cliente 

ya tiene en su cabeza acerca de lo que quiere mostrar y cómo quiere hacerlo. El 

productor se reúne con él para poder obtener toda la información posible sobre su idea. 

También debe reunir todo el material que el cliente quiera mostrar en el video final. 



 

Generalmente éste material suelen ser fotografías y videos caseros, siendo estos 

recuerdos en VHS, o también grabaciones de gente amiga saludando al homenajeado en 

su cumpleaños.  

     Una vez que el productor tiene toda la información necesaria, habla con el equipo 

artístico, el cual se encarga de unir todas las ideas y conceptos obtenidos del cliente. 

Como cabeza del equipo artístico está primordialmente el editor, que es quien con un 

software de edición de video y muchas horas de trabajo y dedicación, crea el producto 

final. 

Puede ser que el cliente quiera incluir material el cual no tiene registrado en video o 

imagen y lo quiera producir. En este caso, la productora se encargará de grabarlo y 

producirlo, ya sean entrevistas, testimonios, fotografías, etc. 

Durante todo el proceso es fundamental el diálogo con el cliente, es necesario conocer 

bien sus ideas y qué es lo que tiene en mente, saber también qué tipos de efectos querrá 

que se le agreguen al video y qué no. Con un primer avance del video, el productor se 

volverá a reunir con el cliente para mostrarle el boceto y que él lo apruebe o pida 

correcciones. Este proceso se repetirá hasta que el cliente apruebe el 100% del video 

realizado.   

Otro producto que la productora ofrece es la creación de video clips musicales para 

bandas de música e intérpretes. Se entiende por video clip musical, piezas audiovisuales 

de corta duración en las cuales hay imagen acompañada rítmicamente por una música. 

Estas producciones tienen que ser muy elocuentes ya que son una de las maneras más 

importantes de comunicar y llamar la atención del espectador y/o usuario que tienen los 

músicos.  

La manera tradicional en la que se suele trabajar en estos casos es que la discográfica 

o sello de la banda se ocupe de organizar la idea y luego contrate a una productora, pero 

esto es algo que hacen las bandas más conocidas, o quizás hasta las no tan conocidas 

pero las que firmaron contrato con algún representante. 



 

En este caso, la productora apunta a bandas de barrio o más conocidas como bandas 

de garaje, que recién estén empezando y se encarguen ellas mismas de difundirse, claro 

que siempre tendrán a una persona que las represente, si bien puede ser un mismo 

integrante del grupo, y pueden ver la realización de un video musical como forma de 

darse a conocer tras subir el video a Internet. Una de las ventajas que tiene la productora 

en este caso, es que al ser una empresa nueva en el mercado, sus costos son realmente 

más bajos que los de la competencia. Estas bandas de garaje apuntan a una productora 

chica por la misma razón, ya que seguramente no dispongan de una gran cantidad de 

dinero para destinar a esto.  

 El productor se reúne con la banda o su representante. Como en toda primera reunión 

con un cliente, es importante que el productor se informe e investigue previamente 

quiénes son los interesados, conociendo un poco de su música, su estilo e incluso si es 

que la banda cuenta con videos anteriores, cómo son y qué estructura o estilo muestran.  

Una vez terminado el proceso de desarrollo de la idea se comienza con la etapa de 

rodaje de la misma. Poppet Productions tratará de tercerizar lo menos posible, es decir, 

que ofrece un servicio de producción integral encargándose de todas las áreas y etapas 

que estén a su alcance. Los integrantes de la productora se ocupan de todo el rodaje, se 

alquilan los equipos necesarios, se elabora un plan de producción y otro de filmación para 

una buena organización y diagramación. También se encarga de conseguir los permisos 

para las locaciones pertinentes, siempre y cuando éstas sean en la vía pública, o bien 

reservar un estudio bien equipado en caso de que se realice en interiores, hacer los 

llamados de casting en caso de precisar actores y/o extras. Vestimenta, maquillaje, 

peinado, entre otras cosas, todo corre por cuenta de la productora, es decir, que el 

cliente, en este caso una banda de música, lo único que hace es contratar los servicios 

de Poppet y actuar cuando las cámaras estén grabando. Obviamente que ellos son el 

cliente, y en caso de que quieran cambiar algo, o no estén de acuerdo con ciertas cosas, 

tienen la última palabra en la decisión.  



 

Al igual que los videos musicales, los mismos servicios se ofrecerán para otro tipo de 

producto final: spots publicitarios. Estos son más comúnmente llamados publicidades. 

Claro que la diferencia entre un spot y un video clip musical está, entre otras cosas, en la 

duración, los spots serán más breves, tratando de no exceder el minuto, a menos que el 

cliente lo justifique y necesite un spot de mayor duración. Esta excepción se hace 

generalmente para lanzamiento de productos o campañas, que al principio muestran un 

spot de un minuto de duración y una vez que ya hizo su impacto se divide en pequeños 

fragmentos individuales. 

 En este caso el método de trabajo es parecido al explicado anteriormente. El cliente 

tiene la necesidad de hacer una publicidad, para esto debe contratar una agencia 

publicitaria (muchas veces las empresas, sobre todo las grandes, tienen un departamento 

publicitario que cumple el mismo rol que la agencia). La agencia publicitaria se reúne con 

el cliente y le esboza un brief, es decir, un documento en el cual se presente la historia y 

antecedentes de él mismo,  sobre el proyecto y las ideas que tiene en mente para el spot. 

Además, recopila toda la información que crea relevante y una vez que cuente con todo 

el material seguramente terciarize la ejecución del spot a una productora como Poppet 

Productions. La productora trabaja bajo las especificaciones de la agencia, no tiene 

contacto directo con el cliente, a menos que este se dirija directamente a la productora. 

Entonces, con las directivas de la agencia, la productora comienza con el rodaje hasta 

terminar con el spot final, entregado en el formato necesario y pedido para el tipo de 

soporte que se lo va a reproducir luego.  

     Los videos institucionales cuentan con un proceso similar a los anteriores, estos están 

destinados a empresas que quieran mostrar su historia y presentarla en alguna reunión o 

evento de trabajo como reuniones plenarias, presentaciones de producto, team building, 

aniversarios, reuniones de planificación, entre otras.  

La cobertura de eventos sociales es otro de los productos ofrecidos. Se ofrece enviar 

camarógrafos que capturen toda la ceremonia y luego se realiza una edición más 



 

resumida en la cual el consumidor pueda revivir los mejores momentos. En este caso se 

ofrece tanto el servicio de grabación como de fotografía. Los eventos que se aceptan 

para trabajar son para una cantidad de alrededor de 100 personas, debido a que al no 

contar con un gran equipo de grabación, y al tener que alquilar la mayoría de los equipos, 

no es posible brindar una cobertura exclusiva de un evento multitudinario. Por eso, 

Poppet Productions en una primera etapa se enfoca en eventos sociales privados, como 

ser cumpleaños, aniversarios, en resumen, reuniones de una dimensión un poco más 

acotada.  

Al mismo tiempo que se les ofrece todos estos productos y servicios a los clientes 

interesados, la productora trabaja en producciones propias. Para lograr esto se reúne a 

todo el equipo para poder realizar un brainstorming en grupo, esta es una técnica creativa 

para que cada uno aporte sus ideas, luego se evalúe cada una, expongan los pros y 

contras, y así ver cuál resulta más rentable para la productora. Según Ricarte Bescós 

(1999) el brainstorming es la manera de resolver problemas investigándolos de manera 

grupal, ya que al contar con la mirada de varias personas se puede llegar a un resultado 

apropiado en menor tiempo. (p.181). 

 Estas producciones propias tienen como fin la motivación y la capacitación de los 

empleados. Les brinda la posibilidad de realizar ideas propias, los entusiasma e incluso 

se puede enviar el material logrado a concursos, tanto locales como extranjeros.  

Por el momento, la productora cuenta con aproximadamente 30 cortos realizados con 

propósitos mayormente académicos, puesto que estos fueron el resultado final de 

algunas cursadas de la carrera, pero con ellos se puede realizar un reel, o video de 

presentación ante los posibles clientes, esta es una forma de llamar su atención y de que 

puedan ver la calidad de los productos que se ofrecen. Dentro de estos cortos, se pueden 

encontrar distintos géneros, algunos dramáticos, experimentales, otros videos clips 

musicales, como de stop motion y animación. Pero estos trabajos se seguirán sumando, 

debido a que se tienen pensadas ya varias ideas desde la productora para la realización 



 

de más spots publicitarios animados para promocionar a la misma. Es decir, crear la 

ilusión de movimiento utilizando la técnica de stop motion, con muñecos inanimados a 

través de fotografías sacadas de cada pose y cambio en sus articulaciones 

relacionándose con la productora.   

Uno de los cortos realizados con los que cuenta la productora titulado Noche de suerte 

(2007) dirigido por María del Rosario Barreira, fue premiado con el primer puesto en el 

concurso Homo Videns realizado por la Universidad de Palermo en el año 2007.  La 

materia por la cual participó era Cámara e Iluminación I, dictada por el profesor Gabriel 

Los Santos. El corto compitió con otros cinco, los cuales seguían el mismo guión, 

propuesto por el profesor, pero cada uno debía darle a este una estética según el tipo de 

vanguardia cinematográfica que le tocara.  

En primer video del anexo C que incluye este Proyecto de Grado, se puede ver el 

corto en su totalidad con las correspondientes placas de la Universidad. Se encuentra en 

la carpeta número uno bajo el nombre de Noche de Suerte. Al ser un producto a modo de 

ejercicio que recopile los elementos estudiados de determinada materia, es un proyecto 

compartido con otros dos alumnos, Bernarda Toledo Sánchez y Nicolás Lalli. En el 

audiovisual se ven destacadas algunas características estéticas de la Nouvelle Vague, 

vanguardia francesa que se desarrolla a fines del año 1959. En el corto se logró no 

solamente la estética típica dentro de lo que es el color y los decorados sino que también 

en el sonido, las miradas a cámara poniendo en evidencia la complicidad del espectador, 

entre otras características. Para la realización de este corto los alumnos se nutrieron de 

películas de Jean Luc Godard, François Truffaut y Alain Resnais, luego de una 

investigación decidieron utilizar determinados elementos para poder producir un 

cortometraje que se asemejara a esa maravillosa vanguardia.  

El segundo corto presentado en el DVD anexado es un stop motion realizado con 

plastilinas, pintura y ramas. Se titula Someone Is There y se puede encontrar en la 

carpeta número dos, la alumna Barreira, mencionada anteriormente, realiza este 



 

cortometraje animado con el fin de probar la técnica, ya que le intrigaba y representaba 

muchas de las razones por la cual decide estudiar la carrera de comunicación 

audiovisual. Le presenta su idea a una amiga y compañera de trabajos Bernarda, una de 

las integrantes del corto mencionado anteriormente, y juntas deciden poner en práctica 

esta técnica. El modelado de plastilina es una buena opción para realizar un video con 

estas características, sobre todo si es la primera vez que se trabaja de esta manera. Una 

vez que tuvieron los fondos pintados y el escenario decorado comenzaron a modelar los 

personajes. Para cada uno tuvieron que desarrollar al muñeco en cinco etapas diferentes, 

es decir, una pelota, luego una pelota que fuera tomando forma, y así hasta lograr el 

muñeco acabado perfecto. De esta manera al retratarlo en fotos y pasarlas una tras otra 

animadamente se lograría el efecto que se ve en el video como los muñecos van 

tomando forma. Una vez que terminaron todo el proceso de pre producción, comenzaron 

con el arduo trabajo de fotografiar cada movimiento de cada objeto. Finalmente, tras 

haber cumplido satisfactoriamente el objetivo de experimentar con esta técnica, Rosario 

decide presentar este trabajo para la materia de Montaje y Edición I, dictada por la 

profesora Constanza Martínez en el año 2009. Con este trabajo se busca representar la 

idea de las futuras animaciones que la productora realizaría. Se lo toma como punto de 

partida para seguir produciendo ideas similares y contar con un catálogo que el cliente 

pueda ver y elegir, es decir, guiarse con el ejemplo y ver si puede de esta manera 

representar su idea.  

El siguiente video es, también, de técnica animada, el cual siguió los mismos pasos, 

pero nunca se presentó para ninguna materia, solamente se realizó con el fin de 

experimentar. Se encuentra dentro de la carpeta dos bajo el nombre de La princesa del 

castillo. Si bien su desarrollo es muy similar al anterior se decide incluirlo en el anexo 

como material complementario que demuestre la habilidad técnica que la productora 

tiene, teniendo en cuenta que su realización fue en el año 2009.  



 

 Es muy importante tener en cuenta que al ser una productora joven que recién 

está saliendo a la luz no se la debe cargar de proyectos. Es por eso que el productor 

encargado de conseguir clientes y trabajo para que la productora pueda desarrollar, tiene 

que saber elegir y más que nada ser honesto con los clientes y no aceptar un trabajo que 

sabe que no será posible cumplir en tiempo y forma. Tomar un trabajo complicado para el 

cual la productora no está capacitada para realizar afecta no solamente al cliente, sino 

también a la misma productora, ya que reduce el tiempo de producción para los otros 

proyectos que se estén realizando.  

Para empezar, la productora tiene que elaborar un plan en el que establezca la 

cantidad de horas y días que le va a llevar hacer cada trabajo. Es preferible al principio ir 

de a poco, dar pasos pequeños pero seguros, para tener la realización y una buena 

calidad garantizadas. Al principio lo que seguramente le convenga a la productora será 

aceptar dos trabajos por vez, siempre y cuando la producción de cada uno permita o de 

la posibilidad de hacerlo. Si es un trabajo de mucho material, o que es necesario hacer 

muchas grabaciones, por lo que llevará más tiempo del estimado, será preferible no 

tomar otro trabajo hasta no tener éste listo. De esta manera también se asegura la buena 

imagen de la productora y el cumplimiento de los plazos de entrega estipulados con el 

cliente.  

Por último, cabe destacar que cualquier tipo de trabajo que se le plantee a la 

productora, más allá de los que ésta tiene para ofrecer, se evalúa la posibilidad de 

realización que tenga, siendo este ninguno de las opciones anteriores, de ser aceptado 

se le pone mucho empeño y buena dedicación para una buena producción. Por ejemplo, 

pueden hacerse ediciones simples de cualquier video, recopilación de cualquier material, 

si el cliente tiene material grabado y lo que quiere es que se realice la edición, o se haga 

la bajada del soporte en el cual tiene el material y se lo pase a digital o a cualquier otro 

soporte, también son cosas realizables. 

  



 

3.2. Descripción del público objetivo 

     Luego de haber mencionado los productos que esta empresa brinda, es necesario 

especificar a quiénes lo hace, qué público será el objetivo de cada uno de los productos.  

     Teniendo en cuenta un estudio realizado por la Cámara de Comercio e Industria de 

Madrid (2011), se divide al público en dos grupos: el público primario, y el público 

secundario.  

     El público primario son todos los clientes específicos que el productor ejecutivo se 

encargue de ir a buscar. Luego de definir cuáles son los clientes que se pretende captar, 

el productor ejecutivo busca contactarse con ellos con el fin de acercarles una propuesta 

que se adapte a sus necesidades, utilizando una carpeta de presentación de la 

productora y un reel que sintetice la variedad de productos ofrecidos. De esta manera el 

cliente puede conocer el trabajo de la productora. El público primario está compuesto 

principalmente por pequeñas y medianas empresas que busquen tercerizar la producción 

de sus piezas de comunicación audiovisuales. Dentro de este grupo también se tienen en 

cuenta clientes particulares que precisen la elaboración de algún tipo de material 

audiovisual.  

El llamado grupo secundario es el que solicite a la productora sin que ésta la haya 

contactado previamente. Además de todo el público activo que el ejecutivo sale a buscar, 

va a haber otros receptores que él no va a tener en cuenta en el momento que llegan a la 

misma por medio de recomendación, del boca a boca, de manera indirecta. Estos son 

clientes potenciales (empresas y/o particulares) que solicitan el servicio de la productora 

sin que ésta haya accionado un plan para atraerlos.  

Para determinar las características del público objetivo al que se apunta se utiliza el 

método de segmentación demográfica, el cual agrupa a los clientes según los rangos de 

edad, sexo, nivel de vida, nivel educativo, profesión, domicilio, sector empresarial y tipo 

de rubro.  



 

Primero se segmenta a los clientes potenciales particulares, éstos tendrán las 

siguientes características: 

Hombres y mujeres entre 18 y 60 años aproximadamente. Con un nivel de vida ABC1, 

de cualquier profesión, con residencia dentro de la Capital Federal y/o Gran Buenos 

Aires.  

Se limita el rango geográfico ya que la productora al estar en una etapa de iniciación 

no cuenta con un capital para poder trasladarse. Como plan a futuro se intenta poder 

ampliar este objetivo geográfico, sobre todo aprovechando el recurso de internet que hoy 

en día logra acortar grandes distancias.  

Para los clientes potenciales que sean empresas se tiene en cuenta lo siguiente: 

pequeñas y medianas empresas, nacionales o extranjeras que tengan domicilio en la 

Capital Federal y/o en la Ciudad de Buenos Aires. No se discriminan los tipos de rubros, 

pero sí se tiene en cuenta el brief (historia y antecedentes) que éstas presenten. 

Como conclusión de este capítulo se puede decir que se tiene un panorama amplio de 

la estructura de la empresa y de a lo que se dedica. Qué es lo que produce y para quién. 

Lo que falta es describir que tipos de métodos y estrategias utiliza Poppet Productions 

para darse a conocer y atraer a este público objetivo. Esto se expone en el capitulo 

siguiente, junto al desarrollo de cada uno de los medios los cuales son usados como 

hogar  para administrar toda la información que desde Poppet se quiere mostrar a los 

usuarios.  

  



 

4. Medios de comunicación a utilizar 

     Ya se definieron dos de los cuatro interrogantes más importantes, qué productos se 

van a ofrecer y a quién va a apuntar dicha venta. Ahora es tiempo de especificar cómo la 

productora llega a su público, qué estrategias se tienen en cuenta a la hora de captar la 

atención del mismo y a través de dónde lo harán, qué medios de comunicación se 

utilizan. Como se menciona anteriormente estos son medios no convencionales, es decir, 

se aprovecha el auge del movimiento cibernético que se vive diariamente en la actualidad 

para crear una campaña de promoción por medio de estos.  

     En este capítulo se habla, nuevamente, del marketing. Anteriormente, se dijo que es la 

planificación de estrategias para satisfacer las necesidades de los consumidores y 

también de los productores. Para poder lograr que esas estrategias sean exitosas y a la 

vez tengan un balance equitativo, tanto para el productor como para el consumidor, hay 

que tener en cuenta una serie de variables. Estas variables, las cuales van a definir si el 

producto que se quiere elaborar, en este caso una productora, funcionará correctamente. 

Estas se encuentran dentro de lo que se denomina marketing mix. Por último se analizan 

elementos y formas estratégicas de predicar mensajes y hacer correr la voz para dar a 

conocer un producto o una empresa.  

 

4.1. Marketing mix 

     El marketing mix está compuesto por 4 variables: producto, precio, distribución y 

comunicación. Cualquier decisión que se tome sobre una de estas variables tendrá 

incidencia sobre el resto.  

     El producto será modificable, esto quiere decir que, un productor siempre tiene que 

ofrecer un producto que se amolde a las necesidades del consumidor. De esta forma 

obtendrá una ganancia y le creará al producto un mejor posicionamiento comparado con 

el producto de otra empresa que ofrezca lo mismo pero que no sepa descifrar las 

necesidades básicas de sus usuarios.  



 

     Teniendo en cuenta que en este caso se trata de una productora de contenido 

audiovisual, de dimensiones pequeñas, se ofrece un nivel  de atención a cada proyecto 

único y exclusivo para cada cliente. Como trata con distintos tipos de clientes, y no todos 

son iguales, algunos querrán que la producción de un video clip, otros de un video 

institucional, entre otras opciones. 

Poppet Productions, ofrece un servicio personalizado, en el cual de sienta con su 

cliente a dialogar y recopilar toda la información posible que este le pueda brindar, sin 

omitir ningún detalle, desde las ideas más elaboradas hasta las menos, pueden dar a 

conocer aspectos fundamentales del cliente que le ayuden a captar la esencia. Junto con 

este material más el brief, del cual se hace un de-breiffing, es decir, se baja toda la 

información de la empresa para saber si todo ese material es suficiente o si necesitan 

recopilar aún más.  

Además, puede ocurrir que el cliente que contrate los servicios de la productora no 

tenga un nivel empresarial, sino que simplemente sea una persona queriendo un video 

para un evento tipo aniversario. En este caso la productora satisface una necesidad 

emocional, el producto final va a tener una conexión mucho más directa que en 

comparación con un producto para una empresa que capaz busque ser un poco más 

híbrido y juega con las emociones de mucha gente y no con las de una persona 

solamente.  

Hablar de precio en esta instancia es un tanto arriesgado, ya que falta mucho para 

poder establecer un monto determinado. Hay que tener en cuenta, a la hora de definir el 

precio de cada producto, los costos que le lleva a la productora realizar el material. Pero 

por sobre todas las cosas, lo que más se tiene que tener en cuenta son las horas de 

realización y dedicación que lleve cada trabajo. En este caso, se define un precio fijo por 

hora. Además, deben evaluarse los presupuestos de productoras similares, que serán 

competencia. Se tienen en cuenta el precio que el consumidor esté dispuesto a pagar, ya 

que finalmente es quien tiene la última palabra y decisión de la compra.  



 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta el posicionamiento que tiene la empresa, 

siendo realistas ya que la productora se encuentra en un nivel inicial el costo de los 

productos a realizar no puede ser exagerado. Entonces, se tienen en cuenta muchos 

factores y se define un precio estimado, el cual se hace definitivo a la hora de pasar un 

presupuesto final al cliente. Es normal que al principio la ganancia facturada alcance 

apenas para cubrir los costos. Esto es una etapa que toda empresa que recién empieza 

debe atravesar, a veces lleva mucho tiempo subir un escalón y comenzar a producir una 

ganancia mayor, pero esto no debe ser tomado como algo malo, ya que es un proceso 

que requiere tiempo. Una vez que pase el tiempo, la productora evaluará si es tiempo de 

aumentar esa ganancia, siempre que la calidad del producto lo permita.  

La tercera variable mencionada es la distribución, es decir, de qué manera se hace 

que el producto llegue al cliente. En esta etapa es muy común hablar de mayoristas y 

minoristas, pero en este caso la productora vende sus propios productos/servicios. Puede 

surgir el caso que otra productora de dimensiones mayores a Poppet Productions, la 

contrate de manera de tercerizar alguna etapa de su producción o con algún fin 

específico. Esto es lo más parecido que se encuentra al hablar de distribución para una 

productora. La mayoría de las veces se utilizará un canal de marketing directo, en el cual 

la productora se dirige directamente al consumidor, sin la necesidad de terceros 

mayoristas o minoristas.  

La promoción es la cuarta variable y una de las más importantes, esta es la manera 

que se va a utilizar para comunicar. Dentro de esta hay diferentes tipos de herramientas 

comunicacionales que una empresa puede utilizar para darse a conocer: 

La publicidad es la más común, esta se trata de destinar un mensaje directo a los 

espectadores y de poder influir en su conducta para transformarlos en compradores. Hay 

que tener en cuenta que la publicidad es paga. Puede ser por medios televisivos, los 

cuales son masivos, o también en gráfica, como por ejemplo, folletos en la vía pública. 

Una de las contradicciones que tiene la publicidad es que el espectador no siempre cree 



 

el 100% de lo que se le muestra, siempre piensa que hay un engaño o algo que se está 

omitiendo, la mayoría de las veces suele ser así. Lo que juega a favor de la publicidad es 

que puede ser muy persuasiva y llamar la atención del espectador de diversas maneras.  

La prensa es otra de las herramientas de comunicación posibles, ésta es gratuita pero 

el emisor no puede controlar el mensaje. Se utilizan medios de comunicación sociales, 

generalmente el mensaje que se quiere emitir, lo emite un tercero, lo cual juega a favor 

porque el receptor acepta el mensaje más fácilmente, pero en contra porque no se puede 

controlar.  

Las relaciones públicas, quizás es un poco temprano para hablar de esta herramienta, 

teniendo en cuenta que la productora está en una etapa de iniciación. Las relaciones 

públicas son aquellos tipos de comunicación que una empresa hace para mejorar su 

imagen y su relación con el entorno.  En este caso, se puede recomendar que la 

productora empiece buscando esa buena relación. Se pueden organizar eventos a los 

cuales se inviten posibles clientes, para hacerlos sentir importantes o que simplemente la 

productora los tiene en cuenta y quiere que se conozcan.  

Por último, la herramienta comunicacional de promoción de ventas consiste en generar 

promociones como el nombre mismo lo indica, con el fin de movilizar y aumentar las 

ventas. Por ejemplo, se pueden promocionar los videos sociales para aniversarios de la 

siguiente manera: 

‘En el mes de la primavera tu evento sale la mitad…’ o distintos tipos de promociones, 

puede ser que en el mes de agosto, el video que le quiera hacer un cliente para su hijo 

tenga algún beneficio por ser el mes del niño.  También, si el cliente ya lleva realizados, 

dos o más videos, se le puede hacer una promoción ofreciéndole un tercer video gratis, 

etc.  

Esto genera una atención en el público/cliente al que se va a dirigir. También existe la 

conocida promoción del 2x1, o recomendar a un amigo y conseguir algún tipo de 

descuento o beneficio en la próxima compra. Pero si se hace algo de este estilo, siempre 



 

hay que beneficiar a las dos partes que se van a integrar, es decir a los dos clientes, ya 

que si un cliente solo es el beneficiado, el otro puede pensar negativamente y no gustarle 

el trato. Siempre el beneficio debe ser mutuo, exceptuando algunos casos donde las 

promociones sean más individuales.  

Para la siguiente herramienta de comunicación se elige elaborar un subtitulo a parte, 

ya que se cree que es uno de los más importantes y el que se tiene en cuenta como 

fundamental para esta primera etapa de la productora, así como para cualquier tipo de 

producto que se quiera lanzar al mercado. 

4.1.1.  El boca a boca 

Otra de las formas de llegar a la gente es la difusión a través del boca a boca, lo que 

en inglés se denomina Word of mouth, y el autor Andy Sernovitz escribe un libro muy 

interesante sobre esto y cómo las empresas logran que la gente hable sobre ellas. En su 

libro, Word of mouth marketing (2006) el autor define al marketing de boca en boca como 

todo lo que uno puede hacer para que las personas empiecen a hablar. Es un método 

que empieza desde la empresa, la cual contacta a un cliente y luego este habla con otra 

persona a la cual crea que le pueda interesar, y esta luego habla con otra, etc.  

Para Sernovitz hay cuatro reglas dentro de este método. La primera es ser interesante, 

es decir, ninguna persona habla de empresas aburridas, al contrario, hablan de lo 

innovadoras y de lo especiales que son. Siempre antes de lanzar una campaña o alguna 

gráfica uno debe preguntarse lo siguiente: ¿le contaría alguien a un amigo sobre esto? 

De ser positiva la respuesta se seguiría adelante con la campaña, pero de ser negativa 

se tendría que buscar la manera de cambiar esta propuesta y hacerla más interesante.  

La segunda regla es hacerlo simple, con esto se refiera a que la gente tiende a ser 

perezosa a la hora de contar algo y siempre busca la manera de hacerlo rápido, 

perdiendo así mucho información en el relato. Por eso, desde la empresa, hay que 

pensar oraciones cortas y llamativas como estrategias. Una oración muy larga puede ser 



 

difícil de recordar, pero alguna idea simple que quede en la memoria de la gente, 

seguramente será lo suficientemente poderosa para que sea hablada.  

Hacer a la gente feliz, es la tercer regla para este autor. Él dice que los clientes felices 

son la mejor manera de publicitar. Incita a  dar un 110% en la calidad y atención del 

servicio. Crear productos de excelente calidad  que mantengan la atención del cliente y 

piense en el producto como algo maravilloso y, a la vez, se sienta motivado por el mismo. 

De esta manera se garantiza que el cliente hablará y le contará a algún amigo sobre el 

producto.  

Por último, el autor habla sobre el respeto y la confianza como la gran regla número 

cuatro. Sin estas dos, no se va a generar el boca en boca. Satisfacer las necesidades del 

cliente, interesarse en él, entablar un vínculo, son maneras de ganar la confianza del 

público, ser honestos y trabajar de una manera  organizada y que demuestre un buen 

desempeño es también la manera de conseguir su respeto.  

Lograr que la gente hable de uno, muchas veces, puede ser intencional, es posible 

que a veces la gente hable bien de la empresa o de un producto por el simple hecho de 

hacerlo. Quizás no se tuvo ningún trato directo con este cliente, o no se hizo nada con 

intención para que este hablara con alguien o recomendara a alguien la productora. Lo 

que hay que lograr, explica Sernovitz, es que la gente hable, ya sea sin intención alguna 

desde la empresa, o bien gracias a alguna campaña de promoción que se creó. 

Hay cinco elementos fundamentales que harán correr la voz de una manera muy fácil 

y exitosamente. El primer elemento son los habladores, con esto se refiere a la gente que 

tiene el suficiente entusiasmo y las conexiones debidas para poder transmitir un mensaje. 

A este tipo de gente se lo suele llamar influencias, o evangelistas, ya que de alguna 

manera predican el mensaje. No tienen ninguna característica, ni rasgo humano especial, 

o distinto a cualquiera, son personas normales, son clientes de la compañía a los que 

simplemente les gusta hablar y relacionarse para contar y transmitir un mensaje. Ya sean 

amigos, familiares, conocidos o hasta un cliente nuevo entusiasta y que haya quedado 



 

satisfecho con el resultado de su producto. Una vez que la empresa tiene identificado a 

esta persona, o al grupo de personas al cual se les va a pedir que difundan la palabra, 

hay que encontrar el tema o mensaje que les quiere dar.   

El segundo elemento es el tema, darles un mensaje lo suficientemente atrapante para 

que tengan un motivo o razón para predicar esa palabra y contarle a todos sobre ella. 

Siempre que se quiere hacer correr la voz tiene que haber un mensaje, algo que por más 

simple que sea atraigan la atención de la gente y logre que lo comenten. No es necesario 

crear una promoción con un 70% de descuento para lograrlo, sino que con algo simple 

que llame la atención, como ser un pequeño video de buenos días, que se le mande al 

cliente, por el simple hecho de atraer su atención, o realizar cajas de CD o DVD con un 

diseño atractivo, entre otras cosas, al cliente ya le queda en la memoria y luego 

seguramente se lo contará a alguien.  

El tercer elemento del cual habla Andy Sernovitz en su exitoso libro, son las 

herramientas y la manera de hacer que la palabra o el mensaje se mueva rápido y tenga 

un mayor alcance. Esto se puede lograr de miles de formas, una que puede utilizar la 

productora es poner en su página de Internet un botón que diga ‘Cuéntale a un amigo’. 

De esta manera se está tomando como herramienta algo creado por la misma empresa 

para hacer llegar más rápido el mensaje, ya que al apretar el botón el cliente o usuario 

podrán mandar automáticamente un mail, colocando sus datos y los del amigo o la 

persona que le quieran contar.  

El anteúltimo elemento que se menciona en el libro es involucrarse, tomar parte en el 

asunto, es decir unirse a la conversación de los clientes y contestar sus inquietudes o 

dudas. Si la conversación está sucediendo por alguna red social, las cuales serán 

explicadas más adelante, la productora puede involucrarse y hablar con ellos, 

preguntarles cosas y a la vez responderles. Ya sea que alguien le envíe un mail a la 

productora con alguna inquietud interesante, esta puede contestarla por mail e incluso 

hacer un apartado especial en su página web en la cual diga que gracias a determinada 



 

persona sucedió que, por ejemplo, la empresa se había dado cuenta que determinadas 

características de un video no estaban explicadas de forma correcta, en un lenguaje 

entendible, sino que en un leguaje técnico el cual no comprende todo el mundo. En el 

caso que la empresa productora no tome parte de los diálogos y conversaciones que 

están sucediendo, puede ser mal visto, ya que incita a comenzar a tratar un tema y luego 

no responde ni opina nada, dando a entender como que lo único que buscaba era 

movilizar a la gente y luego desaparecer.  

Por último, el rastreo. Este quinto elemento es cada vez más fácil de lograr, gracias al 

avance de las comunicaciones y los medios sociales en Internet, en la actualidad es muy 

común poner palabras clave en un buscador y que éste muestre qué se está diciendo con 

respecto a eso. De esta manera la empresa puede rastrear las conversaciones y 

seguirlas de cerca, e incluso unirse a las charlas siempre que sea conveniente para 

despejar dudas o participar positivamente. 

Para poder elaborar estrategias que sean verdaderamente útiles a la hora de decidir 

cómo y dónde, el gerente de marketing encargado tendrá que establecer todas estas 

variables y ver cómo cada una afecta a otra. Determinar cuáles serán las mejores 

opciones para que la productora lance sus productos. Cabe destacar que todas estas 

estrategias que utilice deben ser reales, no se puede mentira a la hora de publicitar o de 

querer transmitir un mensaje a la gente, ya que eso genera una mala imagen frente a 

todo el mundo y es muy difícil poder corregir determinados errores. En cambio, si la 

productora se mantiene honesta y fiel a sus objetivos, la voz de la gente correrá de 

manera fluida y fácil.  

Todos estos elementos que menciona Sernovitz en su libro, son perfectamente 

razonables para utilizar como método para comenzar a movilizar a la productora. Se tiene 

pensado utilizar las redes sociales, ya que son la manera más barata, dado que es 

gratuita, de dar a conocer algo. Tienen un increíble poder en el cual al compartir algo por 



 

más mínimo que sea miles de personas pueden verlo. En esta primera etapa Poppet 

Productions se trata casi en exclusividad en hacer correr la voz para poder despegar. 

A continuación, se establece la estrategia de comunicación que se tiene pensada 

desde el capitulo introductorio, la cual intenta innovar un poco con el método de 

distribución y comunicación que se explicó anteriormente.  

 

4.2. Estrategia de comunicación 

     Es hora de ser estrategas y definir de qué manera se comunica la productora con sus 

clientes. Al principio se dijo que la forma de promocionar los trabajos y servicios que se 

ofrecen, sería por medio de Internet y se tomaría como recurso a las redes sociales. Es 

hora de investigar cómo actúan estas redes sociales y de definir cuáles son las mejores 

estrategias de marketing según el plan elaborado en el punto anterior.  

     Las redes sociales hoy en día están en pleno crecimiento, a medida que pasa el 

tiempo se genera un auge en los distintos tipos de redes y aplicaciones que existen para 

comunicar cualquier mensaje. Cada día el número de personas que tienen acceso a 

éstas aumenta, incrementando así el contacto que puede llegar a tener una persona con 

millones más.  

     Para explicar aún mejor el funcionamiento de una red, y la conexión entre usuario y 

otros, Fernández Canelo (2010) dice mediante el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

Figura 2: Comunicación en una red social. Fuente: Fernández Canelo. (2010). Las redes sociales. 

Lo que hacen sus hijos en Internet. España: Ed. Club Universitario. 



 

      “Vemos como cada individuo en la red está interconectado a otros individuos que, a 

su vez, pueden estar relacionados con otros o con los primeros, dependiendo de la red 

en la que se encuentren” (p.8). 

     Básicamente así funciona una red social, le permite a una persona mantener contacto 

con otras tantas. Este modelo de red, es muy útil cuando una empresa quiere hacer llegar 

un mensaje. Para la realización de este proyecto, es indispensable la comunicación entre 

miles de personas, para que hagan correr la voz y le cuenten a otros, dentro de su lista 

de contactos, sobre el o los productos que ofrece la productora. Utilizar estos medios 

masivos que hoy son tan famosos es una facilidad que se le presenta a la productora, 

estos medios son virales, esto quiere decir que uno contacta a una persona y luego se 

enteran miles más.  

     Para la productora es el método más sencillo y que no representa un costo tan alto, 

puesto que las redes sociales son gratuitas y lo único pago es cuando se quiere pautar 

un ad en Facebook o Google. Los ads son las publicaciones que se pueden poner en los 

márgenes de Facebook, por ejemplo, en el margen derecho, donde se considera que 

tiene un tipo de pregnancia mayor a cualquier otro lado de la página, ya que está por 

debajo de los enlaces que más se utilizan, entonces la gente tiende a verlos. Es una 

buena estrategia utilizar estos adelantos tecnológicos favorables para promocionar y dar 

a  conocer la productora. 

     Pero antes de empezar a publicar información en las redes virales sociales, puede 

resultar interesante armar una especie de campaña en la que con la ayuda de personas 

se peguen muchos adhesivos con el logo de la productora. Esto es algo visto muchas 

veces, por lo general uno ve el título de una película, o una especie de teaser  en los 

adelantos de las películas en el cine, en el cual no cuentan  mucho pero llama la atención 

del espectador y siempre, por el simple hecho de que el ser humano es un ser curioso, va 

a tratar de relacionarlo con algo o luego buscar información al respecto.  



 

     Una buena estrategia es pegar adhesivos con el logo en lugares por donde pase 

mucha gente, ya sea, colectivos, subtes, alrededor de calles comerciales importantes. 

Pero es importante hacer de esta estrategia también algo viral, el logo tiene que aparecer 

en todos lados, para que la persona que lo ve puede reconocerlo en cualquier lado y 

permeabilizarse y familiarizarse con el mismo.  

     La incógnita que puede generar esta imagen en todos lados, posiblemente de frutos 

en que las personas lo comenten, hagan correr la voz e incluso lo busquen en internet, es 

ahí cuando comienza la publicidad en las redes sociales. (Más adelante estableceremos 

qué redes sociales se utilizarán y los efectos que se buscarán con cada una).  

     Otra estrategia que se puede llevar a cabo es acercar el material de la productora a 

clientes o personas que ya de entrada se sepa que pueden estar interesados. 

Seguramente estos clientes sean en su mayoría conocidos, se empezará trabajando para 

gente que confía más en la persona por conocerla de antes y saber que puede llegar a 

lograr algo excelente a que sean clientes que nunca escucharon hablar de Poppet 

Productions, y se arriesguen a contratar sus servicios.  

Otra posible estrategia de comunicación, puede ser acercarle el material a gente del 

ambiente mediático o figuras públicas, para que luego hagan un review al respecto, ya 

que esto impactará en muchos de sus fans y seguidores.  

Sin dejar de lado la posibilidad de repartir folletos en zonas barriales, capaz pedirle al 

canillita del barrio que incluya en cada diario que reparta un folleto son el logo y los datos 

de la productora. 

La cantidad de estrategias de comunicación que hay son infinitas, cualquier cosa que 

se decida hacer siempre puede ser favorable para la productora, siempre y cuando el 

mensaje que se transmita sea correcto y entendible para el receptor.  

 



 

4.2.1. Nuevos medios: Redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube 

Una de las redes sociales más conocidas y más grandes que hay hoy en día es el 

fenómeno de Facebook. Creado por Mark Zuckerberg en el año 2004, con el fin de su 

utilización para alumnos de la Universidad de Harvard. Claro que al darse cuenta de la 

herramienta poderosa que había creado y lo ambicioso que se había vuelto, decidió 

hacer pública esta red para que todo el mundo tuviera acceso a ella. Es así como hoy, 

tan solo 8 años después de su lanzamiento online, Facebook tiene más de 900 millones 

de usuarios alrededor del mundo. De los cuales más de la mitad entran a la red 

diariamente.  (Silvia Moschini. Diario La Vanguardia, 21/05/2012). 

Facebook no solamente sirve para que las personas puedan mostrarle su vida a sus 

amigos y no amigos, también da la posibilidad de crear perfiles, grupos o páginas a las 

empresas. En estas páginas se carga toda la información de la empresa y cada persona 

que llega a través de links a esa web puede ver de qué se trata y qué ofrece esta 

empresa. Existe la posibilidad que a muchos no les interese ni la  encuentran útil, pero 

para los que sí, existe la posibilidad de asociarse a ella seleccionando la opción like (me 

gusta), de esta forma se publica en sus propios muros que les gusta esa determinada 

empresa, grupo o perfil, y además, accederán a la posibilidad de notificarse cada vez que 

haya un cambio en ese grupo.  

Entonces, lo que Facebook permite es que las personas estén conectadas entre sí en 

cualquier momento del día. Incluso con los avances que hay en la actualidad, uno puede 

acceder a Facebook desde su propio teléfono celular, o desde cualquier elemento 

tecnológico que puede ser conectado a través de una conexión a Internet. Todo este 

avance tecnológico que se está viviendo facilita que las empresas puedan estar 

conectadas con sus clientes o usuarios las 24 horas del día, cualquier día de la semana. 

Para lograr esta conexión se debe implementar el método de comunicación del cual se 

habla en uno de los capítulos anteriores, el boca a boca. Otra facilidad que permite 



 

Facebook a las empresas es la posibilidad de entrar en los perfiles de los usuarios para 

ver sus gustos, y así recomendar cosas que les puedan gustar. (Facebook. 2011.p.4). 

 En este caso, crea una página para Poppet Productions, donde se cargan todos los 

datos de contacto, qué es, qué hacen y toda la historia. Lo siguiente que se hace es 

cargar material audiovisual que la productora ya tiene hecho y paso siguiente, se 

invitarán amigos, amigos de amigos, conocidos, gente que según lo que tengan ellos en 

sus perfiles o páginas puedan interesarles lo que la productora tiene para ofrecer, entre 

otra gente conocida y desconocida.  

Así, de a poco se va ganando un público. Se espera que surja este fenómeno del cual 

se habló antes, el de boca en boca, que la gente corra la voz, para que cada vez más 

gente sepa de la productora y pueda acceder a sus trabajos desde la facilidad y 

comodidad que Facebook ofrece. Lo que es posible que pase es que la gente, los 

usuarios de Poppet compartan esta página y la posteen en sus propios muros o en los 

muros de sus amigos, es decir, la compartan. Para lograr esto, se sube material que 

cause cierto interés en la gente, videos de la productora como también cosas que desde 

la misma empresa se creen que son increíbles y vale la pena compartirlo con el resto de 

la gente. El material se debe subir de a poco, por instancias, para no agotar todo en la 

primera subida. Entonces, hay que considerar la posibilidad que no todo lo que se postee 

en la página de la productora puede ser material propio, sino que además de mostrar 

videos o trailers de películas, hechos por profesionales, estaría bueno poder publicar 

videos un poco más caseros, hechos de una manera más independiente, es decir, se le 

puede mostrar a los subscriptores videos y cosas interesantes que haya hecho otra gente 

que esté dentro de las temáticas relacionadas a lo que la productora en cuestión se 

dedica.  

Es muy importante que la página de Facebook que se crea se actualice a diario, dado 

que la gente es mayormente atraída cuando ve cosas nuevas e innovadoras a diario. 

Además, eso prueba que la productora está en constante movimiento. Se pueden poner 



 

en práctica los elementos que ya se explicaron de Sernovitz en el capítulo anterior, es 

decir, en la barra de estado que brinda Facebook, donde hace la pregunta “¿Qué estás 

pensando?”, contestarla con algún mensaje donde la gente pueda comentar y opinar, y a 

la vez establecer cierta comunicación con la productora. De esta manera se logra generar 

un tema, por medio de la herramienta de Facebook, donde los habladores comentan, 

esta acción también le permite a la productora involucrarse y por último rastrear las 

conversaciones y sacar una conclusión final con respecto a la respuesta que tuvo dicho 

tema o mensaje.  

Claro que siempre están los 2 tipos de usuarios de los cuales ya se hablo con 

anterioridad, los activos, que van a aprovecharlas herramientas que Facebook les brinda 

para comentar y participar de todo lo que puedan, y también los pasivos, es decir, 

quienes leen las notas y ven los videos de la productora pero no realizan ningún tipo de 

participación que refleje esto.  

Otro fenómeno parecido es Twitter, un poco más joven, ya que fue desarrollado en el 

año 2006 por Jack Dorsey. Consiste en una red social un poco más limitada que la 

anterior, pero a la vez mucho más instantánea. Es un micro-blog, que únicamente admite 

texto y no más de 140 caracteres, por eso se dice que es mucho más limitada que 

Facebook. En un principio este micro-blog era utilizado por los empleados de una 

compañía llamada Obvious, LLC, de manera interna, hasta que vieron el potencial que 

esta idea tenía.  

 Twitter, según un estudio realizado por Semiocast, una empresa francesa de 

estadísticas y soluciones comunicacionales, a principios del años 2012, tiene una base 

de más de 383 millones de usuarios. Es decir que Twitter tiene un poco más de un tercio 

de los usuarios que tiene Facebook.  (Semiocast.com. 31/01/2012). 

La idea de Twitter es que uno transmita un mensaje por medio de la respuesta a la 

pregunta ¿Qué está pasando? Y por medio de esos 140 caracteres contestarla. Claro 

que cada individuo contesta lo que quiere, y hasta no tiene por qué contestarla. Mucha 



 

gente utiliza esta red para expresar cualquier tipo de ideas o lo que sea que le pase por la 

mente. Estos mensajes se cargan en una línea de tiempo, clasificados por hora y con el 

registro de un número, y bajo el nombre de usuario de cada uno aparece la cantidad de 

tweets que tienen. Twitter es una red en la que todo el mundo puede seguir a todo el 

mundo. Existe la posibilidad de poner el perfil privado, y así tener que autorizar a cada 

persona que quiera seguirnos, pero no existe ningún otro tipo de limitación que impida a 

una persona seguir a otra.  

Una de las diferencias que tiene con Facebook es que las personas no deben seguirse 

mutuamente, es decir, en Facebook si alguien le pide autorización de amistad a otra 

persona, estos usuarios estarán conectados de igual manera, mientras que en Twitter 

uno puede seguir a otro usuario sin que a este otro le afecte y deba corresponderle la 

acción.  

En este medio la productora puede twittear noticias cortas, o links a videos, trabajos, 

cualquier material que le resulte interesante. En esta página puede nuevamente tener 

seguidores, los cuales pueden o no ser los mismos que Facebook. A estos seguidores les 

aparece en su línea temporal tweets hechos por la productora, al igual que los del resto 

de sus seguidores. De esta manera se busca un contacto mucho más rápido y directo 

con el usuario. Se puede establecer una charla con algún individuo sin que afecte al resto 

de los seguidores, ya que solamente aparecerá esta conversación en la línea de tiempo 

de la persona que esté hablando con la productora. Asimismo, se genera un diálogo entre 

uno y otro y hace que el usuario se sienta mucho más en cuenta cuando sabe que se 

están dirigiendo explícitamente a él.  

YouTube, es una red que se utiliza para compartir videos por medio de Internet. Fue 

fundada en el año 2005 por un grupo de personas que trabajan para PayPal. Esta es otra 

herramienta que creció de una manera descomunal, a tal punto que Google Inc. en el año 

2006 decide comprarla por la suma de 1.650 millones de dólares. Esta red cuenta con 



 

más de 100 millones de visualizaciones y aproximadamente 65 mil videos cargados por 

día. (Google Press. 09/10/2012).  

El lema que esta maravillosa red tiene es ‘emite tu mismo’, es decir, que cada uno de 

los usuarios registrados pueda emitir sus propios videos de manera gratuita y habilitarlos 

para que los vea el resto del mundo, cualquier persona en cualquier país. 

 

Con cientos de miles de clips de video en su sitio, la estructura Web 2.0 de YouTube 

ayuda a los visitantes a encontrar contenido fascinante rápidamente. Los usuarios 

pueden escoger entre los ‘Más recientes’, los ‘Mejor calificados’, los ‘Más vistos’ y los 

‘Más discutidos’, que le permiten a alguien cómodamente encontrar el próximo 

verdadero clip de moda. 

(Briggs, 2007, p. 37). 

 

Es decir, los usuarios prácticamente tienen un control casi total del sitio, ya que los 

videos que aparecen dentro de cada una de estas categorías, son puestos ahí de 

acuerdo a la cantidad de votos y vistazos que el usuario de la a cada uno.  

YouTube lo que hace en este caso de estudio es servir de nido para tener todos los 

videos y material de la productora en un mismo lugar. Una vez que se colgó  el contenido 

en la página de YouTube, no queda más que poner share, y compartir los links de los 

videos con el resto de los seguidores. Estos links se pueden compartir en los muros de 

Facebook, Twitter, entre otras. Las redes sociales están todas conectadas entre sí, es por 

eso que se puede compartir un link que se encuentra originalmente cargado en una 

página como YouTube, y se lo puede ver desde Facebook, incluso la gente pueda cargar 

comentarios desde ahí y a la vez compartirlo con el resto de sus amigos. 

Además de cargar contenido de videos realizados para clientes, siempre y cuando se 

obtenga la autorización del cliente, en YouTube se pueden subir videos que ayuden 

dinámicamente en la relación con los usuarios. Se pueden compartir videos donde se 

muestre un poco el mundo de la productora, es decir, el ambiente donde se trabajar, a los 

empleados entre otro tipo de videos. También, desde este sitio se pueden comentar otros 



 

videos interesantes y subscribirse a otros usuarios. Gracias a esta acción, cada vez que 

un usuario de interés suba un video, YouTube envía un mail avisando sobre este.  

Esta es una buena estrategia para mostrar en imágenes en movimiento un poco del 

funcionamiento de Poppet Productions, mientras que Facebook y Twitter son en su 

mayoría medios escritos, YouTube es todo sobre la imagen.   

Se visualizó una entrevista realizada por Management TV (2011) a la experta en redes 

sociales Charlene Li. Ella cuenta que este fenómeno cibernético revolucionó las cosas. 

Antes uno compartía determinadas cosas con sus allegados, hoy se comparte al mundo 

entero, uno puede escribir algo en Facebook o Twitter y en pocos segundos más de 10 

personas pueden leerlo y comentar algo al respecto. Hace un par de años, antes de toda 

esta revolución, las cosas se hablaban por teléfono, en la cena o por correo electrónico. 

Li cree que se puede utilizar este fenómeno para mejorar lo que se llama Internet, incluir 

material que sirva como fuente de educación o no, pero que ayude a mejorar los 

conocimientos o el pensar de una persona, en vez de idiotizar las mentes como es muy 

comúnmente pensado que pasa. Si una persona va a pasar más de dos horas frente a la 

computadora por día, que por lo menos nutra su mente en vez de aplanarla cada vez 

más.  

La experta en redes sociales cuenta que en el año 2011 realizó un estudio en el cual 

tomo 100 empresas de grandes marcas y vio que sólo 95 de ellas usaban estos medios 

como forma de comunicación. Su estudio apuntaba a investigar qué tan bien los usaban, 

y como resultado obtuvo que Coca Cola y Starbucks, son las dos empresas que mejor 

utilizan Facebook, mientras que Best Buy, una empresa americana de electrónica, utiliza 

Twitter de una manera brillante, ya que cada uno de sus empleados tiene acceso a la 

cuenta y se le permite twittear para resolver dudas de compradores y poder ayudar a 

cualquiera que lo necesite.  

El objetivo que tiene cada empresa a la hora de comunicar es lograr que el cliente 

hable de ella de una manera consistente. Para esto hay que ser abierto y social, como 



 

dice Li en la entrevista, el boca a boca es la mejor estrategia. Si se apunta a clientes 

conocidos, es fácil saber cuáles son sus necesidades, y la empresa puede tomar la 

iniciativa de ofrecerles una ayuda dentro del área audiovisual, esto significa que la 

empresa debe ser proactiva y estar atenta a las  posibilidades de trabajo. Mientras que 

para los clientes nuevos, las redes sociales son la mejor estrategia, ya que es una forma 

de llegar a millones de personas, y lo más fácil es que ellos mismos van a llegar a la 

productora buscando una solución. Puede que lean un mensaje o algo que la productora 

sube en alguna de sus redes y sientan que es la solución que estaban buscando.  

La entrevistada Charlene Li cuenta que muchas empresas utilizan a un líder 

intelectual, es decir, Blogs,  que son diarios personales cibernéticos, en los que uno 

puede escribir cualquier cosa que se le ocurra y darle acceso a quien sea para que pueda 

leerlo, y además de estos blogs, utilizar Youtube como forma de promover videos 

llamados ‘How to…’, en español esto significa ‘Cómo hacer…’ en estos videos se puede 

lograr cierta empatía con la persona que relata y de la manera que transmite el mensaje.  

Todas estas estrategias cibernéticas llevan a la venta, están pensadas con este fin, 

pero hay que entender que es posible que estas no sean inmediatas, ya que primero se 

debe lograr conectar e identificarse con el futuro comprador o interesado, de manera tal 

que se acorten los tiempos en la relación de unión para luego de la toma de decisiones 

poder pasar a la compra.  

4.2.2.  Newsletters  

Para mantener una relación con el cliente, espectador, seguidor que tenga la 

productora, es muy importante el envío de mails, ya sea por medio de una base de datos 

de direcciones de mail, o nuevamente aprovechando las redes sociales como Facebook, 

enviar información mediante inbox.  

En estos newsletters se pueden mandar promociones, que también le sirven a la 

productora como estrategia de comunicación y de movilización ante sus clientes. Puesto 

que casi el único contacto directo que la productora tiene con el cliente, persona o 



 

empresa que usualmente requiera sus servicios, será por medio de mails, tanto dentro de 

las redes sociales como fuera, todo tipo de promoción, novedades, noticias, cualquier 

cosa que se quiera comunicar, se debe hacer por medio de un newsletter. Es una 

decisión que se toma realizar esto de esta manera, ya que en las redes sociales por lo 

general no suelen subirse notas muy extensas, sino frases o temas más acotados de 

rápida lectura. Una persona cuando se sienta a leer sus mails, sabe que es posible que 

se pase un rato largo frente a la computadora leyéndolos, en cambio, cuando uno accede 

a las redes sociales, tiende a dispersarse más y pasar de un tema a otro, es algo mucho 

más rápido. 

 Hay que tener en cuenta que la sociedad en la que se vive hoy en día es mucho 

menos tolerable a lo que es correo spam, esto quiere decir al correo por mail masivo. Es 

por eso que no debe abusarse del newsletter, para que el cliente no piense que se lo está 

avasallando. Es trabajo del departamento de marketing y comunicación ver cada cuántos 

días se deben mandar notificaciones e información sobre la productora y sus productos. 

Seguramente el envío de mails se va a realizar de forma mensual, ya que mandar 

noticias de una manera más seguida, no solo corre el riesgo de no gustar, sino que 

además se agotan las noticias o los temas a tratar muy rápidamente. Puede ser que se 

quiera enviar un mail determinado por alguna cuestión importante que deba ser expuesta 

y notificada a todas aquellas personas que se anotaron para recibir las noticias.  

Una vez que este proceso se encuentra en marcha, y el cual nunca llega a su fin, 

debido a que es una rueda constante, las estrategias y las formas de comunicación irán 

variando y cambiando a medida que se requiera para garantizar el éxito de la productora, 

es hora de salir a buscar los primeros clientes para poder comenzar.  

Con este último capítulo se da por conformada la organización que se debe tener en 

cuenta a la hora de fundar una empresa. Se ha realizado el análisis de marketing, y 

especificados cuales son las herramientas de comunicación que Poppet Productions cree 

más importantes y los cuales se van a utilizar a la hora de comunicar. Además, se 



 

describieron los sitios web principales dentro de esta nueva era cibernética/social que se 

vive. Cada una de estas redes tiene factores positivos y en contra a la hora de comunicar, 

pero en la etapa inicial en la que se encuentra la productora, cualquier tipo de ayuda 

puede ser considerada como un beneficio. 

     Ahora, no queda más que poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en 

este proyecto de grado. Se utilizan todas las nociones descriptas aquí como las que 

también se aprendieron durante los cuatro años de la carrera de comunicación 

audiovisual. En el capitulo siguiente se aborda un caso de estudio real, donde un cliente, 

tras haber contactado a la productora por medio de una estrategia de comunicación 

simple como lo son las tarjetas personales, presentó su idea y pedido y de a poco, 

siguiendo los pasos indicados y realizando los pedidos de la persona, se logró llegar a un 

video final de excelente calidad.  

 

  



 

5. Poppet Productions 

Ya están establecidas las cuestiones de la creación de la empresa, a quién se le va a 

ofrecer un producto y bajo qué clasificación podrá ser este. Es aquí cuando los estudios 

adquiridos durante los cuatro años de la carrera de comunicación audiovisual entran en 

juego, ya que se empieza a tratar con los clientes y se busca satisfacer sus necesidades 

dentro del marco de la producción, en cualquiera de sus tres etapas, como la edición de 

su contenido. Por esto, debe contemplarse la forma de potenciar e incrementar el nivel 

técnico profesional de los integrantes de la productora. 

También, se deben tener pensadas las estrategias comunicacionales y los medios en 

los cuales se publica toda la información. Con esta guía ahora se puede poner en 

práctica todos estos puntos para generar estrategias más definidas y que ayuden 

directamente al avance de la productora. 

 En este capítulo, se ponen en evidencia los métodos pensados y elaborados para 

llevar a cabo lo apuntado anteriormente. Para esto, se desarrolla una guía de pasos a 

seguir para ordenar el trabajo personal y que sirva para homogeneizar los procedimientos 

el día que la productora audiovisual crezca y cuente con más personal. Al mismo tiempo, 

es una manera ordenada y organizada de poner en pocas palabras todo lo que se estuvo 

hablando y explicando en este proyecto para que quien se vea interesado y afectado en 

una situación similar pueda guiarse a la hora de comenzar a desarrollar su propio 

proyecto audiovisual.  

 En un de los puntos de este capitulo se exponen dos casos de estudio  en el cual los 

clientes se contactan con la productora para realizar dos tipos de videos distintos. Para 

complementar estos casos, se incluye en el anexo C de este proyecto los videos finales 

presentados ante el cliente y el presupuesto final y aprobado que se le pasó a cada uno. 

Finalmente, se realizan las conclusiones de cada uno donde se intenta mostrar si todo 

el proyecto y los pasos establecidos y explicados fueron exitosos o por el contrario 

mostraron alguna falla o si existen puntos más débiles que otros. En el caso de que el 



 

método sea exitoso, se toma la experiencia y la motivación de estos trabajos para 

desarrollar el emprendimiento, con alguno de sus objetivos parcialmente alcanzado y 

muchos más por conseguir. Por el contrario, si el resultado llega a ser negativo o poco 

exitoso, los pasos realizados y las estrategias de comunicación serán revisados para 

definir cuál o cuáles deberán ser corregidos. Pero bajo ningún punto de vista, todo lo 

investigado hasta el momento puede ser incorrecto, es decir, todo lo aprendido y puesto 

en práctica debe tomarse como punto de partida, siempre se van a dar pasos correctos y 

otros tantos equívocos, pero esto no debe ser motivo de desmoralización, al contrario 

debe servirle a uno como incentivo para profundizar ese esfuerzo y demostrar que aún 

queda un potencial a explotar que hasta el momento no ha sido demostrado. 

5.1. Nivel técnico profesional 

Ya finalizando la carrera de comunicación audiovisual, luego de cuatro años en los 

cuales se incorpora conocimiento, tanto teórico como práctico, si bien se cierra la etapa 

de formación profesional inicial, por ser esta una actividad absolutamente dependiente de 

la tecnología es fundamental mantenerse actualizado con los avances que se producen 

en la misma. Esto es muy importante para contar con un alto nivel profesional que 

respalde el mejor posicionamiento de la productora en el mercado.  

Hace algunos años, con los estrenos de varias excelentes y sorprendentes películas 

como lo son  Avatar (2009), del director James Cameron o una más reciente como Las 

aventuras de Tintín (2011), dirigida por Steven Spielberg que comenzó una era digital que 

abrió un abanico de posibilidades dentro de la cinematografía y en especial en cuanto a 

técnicas de animación. Esto parece no tener  fin, existiendo miles de variantes aún por 

explorar. 

Impulsado por el concepto de aprendizaje continuo, se recurre permanentemente a 

medios formales e informales que mejoren el conocimiento. Entre medios y oferta formal 

de capacitación, son fundamentales los cursos de especialización que ofrecen las 



 

universidades, particularmente la Universidad de Palermo, con el beneficio de gratuidad 

con inscripción previa para alumnos regulares o con descuentos para los ex alumnos. 

 De lo dicho se desprende que la capacitación continua es un requisito básico para 

todos los integrantes de la productora sea cual fuere el rol que desempeñen en ella. Si 

bien es importante la iniciativa y el espíritu individual para dicho perfeccionamiento, es 

fundamental que desde la productora se lleven a cabo acciones sistemáticas  de 

capacitación que pueden desarrollarse mediante cursos presenciales en empresas e 

instituciones especializadas o bien a distancia lo cual permitiría acceder a la oferta de 

vanguardia que exista en el mercado.  

A través de internet se busca la participación de la productora en foros, blogs 

especializados, registro revistas y medios digitales. De esta manera, también se logra 

introducir a la productora en eventos y la posibilidad de realizar contactos que influyan en 

el posicionamiento en el medio. Indirectamente esto forma parte de las estrategias de 

comunicación, no desde la promoción, sino de la difusión.  

Además, se brinda desde la productora hacia los empleados la posibilidad de poner en 

práctica determinadas técnicas que no se estén utilizando en el momento para realizar 

los trabajos. Es decir, se podrán realizar trabajos, propuestos por los empleadores, de 

manera de perfeccionar ciertas técnicas, o ya sea por simple curiosidad de ellos. Siempre 

se fomentará y motivará al trabajador de manera que se sienta feliz y en un ambiente de 

trabajo agradable, al cual le guste asistir diariamente y no lo sienta como algo que le 

afecta su estado de humor. También se brinda la posibilidad de usar los equipos técnicos 

que la productora posee de manera que puedan expresar esas ideas, siempre y cuando 

no afecte el cumplimiento de las tareas y responsabilidades que tengan para con los 

clientes.  

 



 

5.2. Análisis FODA 

A continuación, se elabora el llamado análisis FODA de Poppet Productions, para 

establecer cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Este mismo 

se explica en el capítulo número dos, donde se dice que las fortalezas y las debilidades 

son cuestiones internas que afectaban a la empresa, mientras que las oportunidades y 

las amenazas son factores externos, ajenos a la compañía, pero que afectan a la misma.  

Para empezar se toman las fortalezas. En ellas podemos encontrar, la gran 

responsabilidad que se tiene por parte de los empleados de la empresa, en este caso al 

ser unipersonal es la responsabilidad y dedicación que tiene esa persona para afrontar 

cualquier tipo de trabajo que le otorguen. Esa responsabilidad, el día que la productora 

haya crecido y cuente con más empleadores, debe transmitirse a todos ellos, de esa 

forma uno se asegura de llegar a cumplir con las expectativas en todos los trabajos.  

También, se toma como fortaleza, que este emprendimiento es propuesto por una 

persona que dedicó cuatro años de su vida al estudio, tanto teórico como práctico, de la 

comunicación audiovisual, y gracias a esto se está preparado para entender cualquier 

tipo de petición por parte de los clientes. Otra fortaleza primordial, es que como a la 

productora se le quiere dar un aire innovador, cuenta a favor que la gente que se quiere 

integrar tiene que tener, como requerimiento, mucha creatividad, para ser dinámicos y así 

poder ofrecer servicios únicos y creativos. También, teniendo en cuenta que la productora 

en la actualidad se encuentra en una etapa inicial, el material y equipo técnico con el que 

se cuenta es suficiente para trabajar y poder brindar una excelente calidad, como se 

menciona en un capítulo anterior,  se posee una cámara que graba en HD, 1080 pixeles. 

También se cuenta con una computadora con características de hardware de alta calidad, 

y además de todos los programas de edición y diseño. Para todos estos programas, 

también se cuenta con un excelente manejo de cada uno de ellos.  

Como debilidades se puede tomar la escasa disponibilidad de capital para iniciar el 

negocio, es decir, no se cuenta con una cantidad de dinero que pueda ser invertida en 



 

caso que los equipos necesiten actualizarse o incluso se tenga que comprar 

equipamiento nuevo. La carpeta de clientes que existe es pequeña, se desarrollaron 

pocos trabajos hasta el momento, por más que se espera un crecimiento de esto, por el 

momento no se realiza más de un trabajo por mes. 

Para hablar de las oportunidades, se hace referencia a las cuestiones externas que 

afectan directamente a la productora. La apertura de nuevas propuestas como puede ser 

el nuevo Distrito Audiovisual inaugurado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 

el mes de abril del corriente año. Además, la fuerte demanda de productos audiovisuales 

para consumo empresarial y privado. La productora se beneficia en su mayoría de 

consumo privado, ya que la nueva modalidad de mostrar videos en eventos, hace que 

este mercado y más para las empresas pequeñas o personas independientes que se 

dedican a esto, crezca. La gran disponibilidad de mano de obra técnica capacitada con la 

que cuenta el país es también una oportunidad. Como la oferta educacional crece, cada 

vez hay más gente formada dentro del ámbito audiovisual.  

Para analizar las amenazas, se puede decir que debido a la reciente política con 

respecto a las importaciones puede complicar la adquisición de equipamiento técnico a 

futuro. La fuerte demanda de contenido audiovisual que se produjo en los últimos años, 

además de ser beneficiario por un lado, se puede tomar como amenaza ya que esto 

significa la creación de nuevas productoras que le harán competencia a Poppet 

Productions, además de todas las ya existentes de mayor o menor dimensión.  

En la sección de Economía y Negocios del diario La Nación sale una nota en la cual se 

analiza la baja en la exportación de avisos publicitarios. En ella dice que a lo largo de un 

período que va desde noviembre 2011- mayo 2012 se perdieron 2837 puestos de trabajo. 

Esto se debe a que la Argentina ya no es la ‘meca sudamericana del cine publicitario’ 

como dice Crettaz, lo cual no significa que sus paisajes pintorescos se hayan  extinguido, 

sino que la economía actual que tiene el país frente a la devaluación del capital no invita 

a que ninguna empresa extranjera quiera utilizarla. En este articulo, la Cámara Argentina 



 

de Cine Publicitario (CACP) da cifras que demuestran una caída del 60% de horas de 

filmación. Se establece la realidad que la producción extranjera cae porque hay menos 

capital para producir. La mano de obra argentina se encuentra más elevada que otros 

años, tanto que presenta un incremento del 40%. Además, se están regulando los días 

de filmación, es decir, antes los comerciales que se establecían para hacer en dos días, 

hoy deben realizarlos en un solo día. Esto genera un descontento en los sindicatos, lo 

que llevó al  Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) a un paro en el 

pasado mes de marzo durante un rodaje, mientras que la Asociación Argentina de 

Actores (AAA) mejoró las condiciones de trabajo pero al hacerlo incrementó los costos en 

los salarios de los actores.(José Crettaz. La Nación, 14/07/2012).  

Claramente esto se debe tomar como amenaza, ya que al estar trabadas los derechos 

de importación, el aumento de los costos de producción entre otros obstáculos más que 

surgen tras decisiones tomadas en la política Argentina, generan un impedimento parcial 

o casi total para algunas empresas productoras.  

 

5.3. Estrategias de comunicación  

Para comenzar a difundir la marca de la productora, la parte de diseño del equipo 

artístico desarrolla una tarjeta personal en un formato de 9 x 5 cm, con el logo de la 

productora, un mail y un teléfono de contacto. Esas tarjetas se distribuyen dentro de un 

radio de primera instancia, es decir, a los contactos más directos de los integrantes de la 

productora, como familiares, amigos y otros conocidos cercanos. Gracias a esta 

estrategia llegan a la productora los primeros clientes. Pero no hay que dejarse estar y 

por ya haber tenido un primer cliente esperar a terminar con ese para que aparezca otro.  

Se lanzan finalmente las páginas de Twitter, Facebook y YouTube. Se hace un pedido 

masivo a amigos, amigos de amigos, conocidos y familiares para que promuevan ellos 

también estos portales. De esta manera, cada sitio va ganando su protagonismo y sus 

fans. Al mismo tiempo, se comienza a desarrollar la página web, de la cual ya se tiene el 



 

dominio www.poppetproductions.com.ar, y es derivada a una diseñadora para que se 

encargue del diseño en base a lo que se quiere poner desde la productora en el sitio web.  

Para este sitio se eligieron poner cinco segmentos, el primero de ellos es ¿Quiénes 

somos? En el cual se hará una breve introducción al nacimiento de la productora y 

además quiénes la integran. El segundo segmento es ¿Qué hacemos? En este 

claramente habrá una descripción de los distintos tipos de audiovisuales que se pueden 

hacer y los servicios técnicos de producción y edición que se ofrecen. Como tercer enlace 

se elige el ¿Qué hicimos? En el cual se incluyen trabajos ya realizados, para que la gente 

pueda ver el estilo los videos que se ofrecen, si bien cada cliente puede poner su propio 

estilo a la hora de realizar un video, pero de esta manera se puede ver reflejada la forma 

de trabajo de la productora. En el cuarto segmento se pueden encontrar las Novedades, 

en este se incluyen las últimas noticias y participaciones de la productora, y además el 

usuario puede inscribirse para recibir los newsletters por mail de manera mensual. No se 

incluirán solamente noticias respecto a la productora, sino que además se pueden poner 

noticias relacionadas a cosas similares, enlaces a videos interesantes y curiosidades. La 

última solapa, la más importante quizás, es la de Contacto. Aquí el usuario puede escribir 

sus consultas y pedidos directamente a la productora, con tan solo dejar un mail o 

teléfono de contacto para poder responderle. Además, en esta sección se incluirán los 

enlaces al resto de los portales de Internet de la productora.  

Se hacen también stickers, tal como se explicó en el capítulo cuatro de este proyecto, 

las cuales se reparten y se pegan por diferentes zonas de Capital Federal. Algunas se las 

puede encontrar en los transportes públicos, como colectivos, o trenes, y otras en la vía 

pública. Para el diseño de ellas se elige poner sólo el logo, ya que lo que se busca con 

esto no es atraer clientes en sí, sino dar a conocer la marca y llamar la atención del ojo 

crítico, crear esa pregnancia de la que se habló anteriormente. Lograr que el usuario 

identifíquela marca con solo verla, ya sea por los colores, la tipografía o el diseño en sí.  



 

Otra estrategia que se utiliza fue conseguir un contacto en un colegio, de un grupo de 

alumnas del último año del secundario que estaban por realizar un desfile de moda para 

recaudar fondos para su viaje de egresados. Lo que se hace aquí es publicitar en la 

revista del desfile, por un importe bajo de $130, se consigue acceso a una media página 

de la revista. De esta manera se llega a un alcance masivo, ya que el desfile prometía 

una cantidad de gente importante, tanto que se imprimieron más de 300 ejemplares.  

Al tener la posibilidad de hacer presencia en un desfile al que asiste  tanta gente, se 

toma la oportunidad de hacer más y participar de cierta forma de éste. Se les ofrece a 

este grupo de alumnas de grabar unas sesiones de backstage, es decir, un detrás de 

escenas, de ellas trabajando y preparando las cosas previas al desfile. Aprovechando 

que ellas habían alquilado ya un proyector para poner el día del desfile, existe la 

posibilidad de pasar un video con todo lo grabado y editado y al final incluir una placa de 

Poppet. Gracias a esta iniciativa, las jóvenes también pidieron los servicios de la 

productora durante el desfile, para grabar tanto lo que pasa en la pasarela como detrás 

de bastidores y en las creaciones de looks. Finalmente, Poppet lo que hace es recopilar 

tanto los videos mostrados el mismo día en el desfile como los grabados después y por 

medio de una edición genera un video de excelente calidad para que las organizadoras 

del evento tengan de recuerdo.  

Poco a poco, estos métodos parecen ser efectivos, atraen la atención de la gente, y se 

consigue que distintos usuarios comenten en los portales de redes sociales e interactúen 

con la productora.  

 

5.4. Viviendo el sueño 

     Para comenzar a desarrollar dos de los productos audiovisuales desarrollados por 

Poppet  Productions, primero es importante presentar una guía organizada que describa 

brevemente, paso por paso a realizar, desde el primer contacto con el cliente hasta la 



 

entrega del proyecto final y el pago total del trabajo. La guía se presenta en el siguiente 

esquema: 

- Detección del producto/servicio que el cliente solicita 

 Contacto vía telefónica o mail para tomar conocimiento de la demanda en 

general, 

  Concreción de una primera reunión para conocer precisiones de la 

expectativa del cliente 

  Acuerdo de plazo para nuevo encuentro a fin de presentar una propuesta de 

trabajo 

- Trabajo intra-productora para diagramar propuesta 

 Idea y bosquejo general de la propuesta 

 Elaboración del  presupuesto y costo de ejecución 

 Identificación de los equipos y materiales que la ejecución de la propuesta 

requiere 

- Presentación al cliente de bosquejo y presupuesto 

-      Aceptación de la propuesta preliminar 

-      Cobro del anticipo x%  del presupuesto de acuerdo a lo convenido 

-      Registro de observaciones y comentarios a incorporar 

- Desarrollo del producto 

 Diagramación y diseño completo de la propuesta 

 Filmación 

 Edición y compaginación 

 Grabado en dispositivo a entregar  

- Prueba de proyección 

- Presentación  al cliente del producto  

- Ajuste según observaciones y comentarios 

- Entrega al cliente del producto final 

- Cobro del   x%  restante del precio pactado 

 

Hay que destacar que en este guía se propone cobrar un porcentaje por adelantado al 

aceptar la idea. Esto no es algo que la productora audiovisual en cuestión decide hacer 

en su etapa inicial, ya que tiene como preferencia realizar el producto y recibir el pago 



 

una vez el cliente se encuentre conforme con el pago (siempre y cuando el trabajo a 

realizar no signifique una inversión de dinero mayor a lo pensado).  

A continuación, se desarrolla todo el proceso de la realización de un proyecto 

audiovisual por la productora en cuestión. Este mismo se puede ver en el anexo C 

adjunto al trabajo de Grado dentro de la carpeta número tres bajo el nombre Casamiento 

Vicky&Gabo, incluido también se encuentra la hoja de presupuesto presentada ante el 

cliente. 

A mediados del mes de enero del año 2012, se contacta con la productora una joven 

llamada Ana. Al preguntarle cómo conoce la productora su respuesta fue que se enteró 

por medio de un conocido que ya había realizado un video con Poppet Productions, es 

decir, según el estudio que se vino realizando hasta ahora, por medio de un boca a boca. 

Su primer contacto fue por mail, en este redactaba la idea que tenía y qué era bien el 

producto final que quería. Su video tenía como fin ser presentado en el casamiento de 

una amiga. Ella con un grupo de amigas deciden elaborar una historia en la que contaran 

como se conocieron los novios. Había poco más de un mes para desarrollar todo el 

proyecto audiovisual, lo cual le brinda a Poppet tiempo suficiente para trabajar 

organizadamente e incluso concretar varias reuniones con el cliente.  

La idea que presenta Ana es de un video de aproximadamente 20 minutos, desde la 

productora se accede a pensar en la propuesta y volver a hablar en dos días. Un video de 

la duración que ellas querían es demasiado extenso y largo, debido a que era para 

proyectar en un casamiento. Es por eso que Poppet, en la siguiente reunión les plantea 

que un video de esa duración es quizás un poco arriesgado, puesto que la gente por lo 

general en un casamiento quiere comer rápido y que seguramente no serían el único 

video para proyectar. Se les ofrecen dos opciones, la primera: realizar el video de 20 

minutos, fragmentándolo en dos partes de 10 y proyectándolo en distintos momentos del 

casamiento. La segunda opción, era disminuir el tiempo de duración a un video de 

aproximadamente 13 minutos.  Afortunadamente, accedieron a la segunda opción de 



 

realizar un video más corto, de inmediato la productora elabora un primer presupuesto 

para que el cliente tuviera una idea del costo del proyecto. En el presupuesto además de 

presentar los costos se elabora una breve reseña contando la idea, la cual una vez que el 

producto vaya tomando forma se va reformando hasta quedar en la idea final. Una vez 

que ellas aceptan el presupuesto, se acuerda de parte de ambos lados que en dos 

semanas debería estar todo el material en crudo reunido y entregado en la productora. Es 

decir, ya que Ana y sus amigas querían grabar todo el material ellas, sin contar con los 

servicios de cámara de la productora, se le decide dar un tiempo considerado para que 

pudieran recopilar todo. A pesar de esto, el tiempo no fue suficiente, debido a que por 

algunos altibajos internos del cliente no pudieron conseguir todo el material a tiempo. 

Esto no fue un problema grave para la productora, ya que preventivamente, para evitar 

perder tiempo valioso de post producción, se ofrece empezar a trabajar con el material 

existente y se entabla un compromiso de presentar el material faltante lo antes posible.  

La primera instancia de edición y compaginación consta en visualizar el todo el 

material para corroborar que esté correcto, puesto que la productora misma no se 

encargaba de la grabación, debía controlar que la calidad de el material sea buena y que 

no se encontraran errores, o cosas que debieran grabar de nuevo debido a la iluminación 

o una mala recepción del audio. El material fue aprobado satisfactoriamente, todo tipo de 

debilidad de luz o audio que existía se podía mejorar con el software adecuado.  

De esta manera se comienza a trabajar en la idea, la cual era representar el clip inicial 

de la película La boda de mi mejor amigo (P.J.Hogan, 1997), en la que un grupo de 

chicas cantan una canción y bailan en vestidos de fiesta, mientras que la novia en su 

vestido blanco tira un ramo de flores. Después de este clip inicial quieren incluir una 

cortina de presentación de Twentieth Centhury Fox, para hacer alusión a que lo que 

seguía era una película. Seguido a esto, las amigas de la novia preparan un monólogo en 

el cual cada una de ellas dice una palabra por vez y así arman la frase entera. En este 

monólogo cuentan la vida de Victoria, la novia, cómo era ella, cómo se conocieron con las 



 

amigas, y más que nada su vida personal hasta que se encontró con Gabriel, su futuro 

marido.  

Tuvieron la ingeniosa idea, además de hacer un chiste interno entre ellas, de imitar 

una publicidad de sopa Knorr en la cual una voz narra la historia de una pareja desde que 

se conoció, hasta que se mudaron y tuvieron un hijo. Lo que ellas querían hacer era algo 

similar contando la historia de Victoria y Gabriel hasta que decidieron casarse. También, 

encontraron a varios personajes famosos de la televisión y logran grabar un saludo de 

cada uno de ellos, haciendo de cuenta que conocían a la pareja y deseándoles mucha 

felicidad. Por último, querían terminarlo con un video clip, con un ritmo movido teniendo 

en cuenta que después del video seguiría la fiesta de casamiento.  

El total de horas de material que habían logrado juntar llegaba aproximadamente a las 

cinco horas, incluyendo videos caseros en VHS, de los cuales se tienen que hacer 

bajadas a digital para poder manipularlos según el criterio que correspondiera para la 

historia que se quería mostrar. Una vez que se logra juntar todo el material en digital, se 

pasa a la etapa de visualización y selección de escenas, esta es una ardua tarea, ya que 

el visionado de todo el material debe hacerse en tiempo real (al igual que la bajada del 

mismo) uno no puede avanzar sobre el material ya que puede ser que se pierda de algo 

importante. 

Una semana después, tras haber trabajado arduamente siete horas frente a un 

programa de edición, se consigue terminar un primer armado, el cual se sube a la página 

de YouTube de forma privada y se le manda el link únicamente a Ana. Una vez que ella 

lo ve, se comunica con la productora para darle una devolución, en este caso, el video 

fue aprobado de manera inmediata, dándole a la productora el consentimiento de que 

terminara con el resto del video. Al terminar el proyecto, se vuelve a hacer lo mismo que 

antes, se sube nuevamente el video nuevo a internet de manera privada y se espera una 

nueva devolución.  



 

Las jóvenes se juntaron y vieron el video, su devolución fue exitosa, esto significaba 

una etapa superada para la productora. Sin embargo, había algo que todavía no parecía 

correcto en el video. Para el cliente, en este caso Ana y sus amigas, el material puede 

parecer perfecto por el simple hecho de que fueron ellas quienes lo grabaron, son sus 

voces y además hablan y hacen bromas que es posible que sólo ellas entiendan. 

Teniendo en cuenta al resto de los invitados del casamiento, la productora les plantea a 

las chicas subtitular el video, ellas acceden sabiendo que sería lo mejor. Es por eso que 

nuevamente se abre el proyecto del video en el programa editor y conjuntamente con un 

programa de diseño se van elaborando las placas de subtitulo que luego serán insertadas 

en cada parte del video. Es importante que los subtítulos digan lo mismo que dice el 

personaje que sale en cámara, y que a la vez esté sincronizado lo más posible para que 

no haya un retardo entre la lectura y el diálogo. 

 Antes de cerrar el video se incluye una placa de la productora, con el logo y logos de 

los sitios en los cuales pueden visitar a Poppet. Esta placa se usa como método de 

publicidad, para que el resto de la gente en la fiesta que vea el video sepa quién lo hizo e 

incluso pueda contactase si es que necesita.  

Por último, la productora se encarga de llamar al salón donde tiene lugar la fiesta para 

averiguar en qué tipo de pantalla se muestra y por qué reproductor. Una vez obtenida la 

información se prosigue a grabar los dvd’s pre acordados, generalmente se le dan dos 

copias al cliente grabados de forma reproducible, en los formatos establecidos por la 

empresa que proyecta el video el día del casamiento.  

Teniendo terminada las tres etapas de producción, se acuerda una reunión con el 

cliente para entregarle el material, hacerle una devolución de lo que ellas le entregaron al 

productor ejecutivo en la primera instancia  y los dvd’s con el proyecto terminado. Se 

aprovecha esta reunión para cobrar el dinero por el trabajo hecho y sobre todo realizar 

una prueba de proyección frente al cliente para que se cerciore que los dispositivos 

funcionan bien.  



 

El importe se calcula teniendo en cuenta las tareas realizadas, es decir, la cantidad de 

horas de visualización, las horas de edición, los retoques fotográficos, de sonido, en este 

caso específico el agregado de subtítulos a todo el material, entre otras cosas. Se toma el 

presupuesto inicial y se reformula agregando o corrigiendo las tareas realizadas, y para 

cada una de ellas se establece la unidad de medida y la cantidad, para poder tener un 

importe final de cada una de las tareas por separado y finalmente el importe total del 

video. 

El día del casamiento llega, y con muchas ansias desde la productora se esperaba el 

feedback de parte de un conocido, que no fuera cliente, que concurriría a la fiesta. La 

respuesta fue muy buena, al parecer la gente se rió, y aplaudió el video una vez llegado a 

su fin. Esto se lo puede tomar como una aceptación y un punto positivo de que se ha 

hecho un muy buen trabajo. Primero, por el simple hecho de saber que el cliente quedó 

conforme con el producto final, pero además por la grata sorpresa de saber que la gente 

en verdad disfrutó del video. Está claro que el mérito de esto es en verdad del cliente que 

fue quien participó del video, peor la compaginación y el trabajo de que todo se 

entendiera y quedara optima fue de la productora.  De igual manera al día siguiente, el 

cliente se comunica con la empresa por medio de su página de Facebook para agradecer 

y realizar los comentarios positivos que escuchó del resto de los invitados. 

Para dar cierre a este primer caso de estudio se puede observar el positivo fin que 

tuvo, mas no es este el objetivo completo, sino que es ahora cuando Poppet Productions 

debe empezar a trabajar cada vez con más esfuerzo y empeño en todas las 

producciones. Si bien esta primera instancia fue satisfactoria, no significa que más 

adelante no haya algún tropiezo el cual no se logre vencer, es decir que hay que tener la 

mente abierta para saber que las cosas se logran haciéndolas. No hay que tener miedo a 

fracasar y mucho menos dejar que este impida la realización de cosas, más aún cuando 

se trata de sueños.  



 

Tampoco hay que esperar a que alguien contacte a la productora, sino que lo que se 

tiene que hacer es estar en constante movimiento y establecer la comunicación, tanto del 

boca a boca, el cual se puede dar por medio de las redes sociales como ya se dijo, e 

incluso se puede comprobar cuando Ana comenta en el muro de Facebook, y también 

reforzar el vínculo que debe existir entre la productora y el cliente/usuario. 

Por último se decide presentar un trabajo más, realizado también en el corriente año. 

Este es un video institucional en el cual el Colegio Manantiales Junior & Senior College 

decide realizar un audiovisual para presentar en su Annual Concert 2012 para festejar los 

25 años del colegio. Este trabajo está integrado por dos videos, el primero es para la 

sección del jardín de infantes y el segundo para la de primaria. Ambos se pueden 

observar en el DVD anexado dentro de la carpeta número cuatro bajo los nombres Video 

Jardín  y Video Primaria. Adjunto también se encuentra la hoja de presupuesto la cual 

incluye no solo los valores del video sino también la idea final que se le presenta al 

cliente antes de comenzar con la realización del mismo. 

Para este caso sí se siguió con la guía planteada anteriormente casi en su totalidad, 

se espera que a medida que la productora vaya creciendo y ganando experiencia, las 

etapas planteadas sean realizadas sin omitir una sola. Para empezar, una de las dueñas 

del colegio, que coincidentemente también se llama Ana, contacta a la productora con el 

fin de realizar un video institucional, como ya se dijo anteriormente. El primer contacto se 

genera por vía telefónica y se establece una fecha para que el productor ejecutivo se 

acerque hasta la institución y de esta forma poder tener una reunión más detallada. En 

esta reunión el cliente comenta la idea y por parte de la productora se decide poner una 

nueva fecha para presentar, con los datos obtenidos, un bosquejo general de la 

propuesta. También se elabora un presupuesto estimativo, teniendo en cuenta que el 

colegio quiere utilizar todos los recurso que la productora ofrece, es decir la cámara de 

video para grabar a los alumnos, se debe tener en cuenta los días de rodaje en locación y 

estimar cuántos días se necesitan para conseguir grabar todo el material necesario. 



 

Una vez que el presupuesto es aprobado por la institución, la productora comienza con 

la etapa de producción, se dirige varios días para poder tomar las imágenes necesarias. 

Se graba un breve video de cada uno de los alumnos del jardín de infantes, con el fin de 

realizar una presentación para los bailes que cada sala realizaría el día del evento. 

Además, el camarógrafo debe estar presente en todos los ensayos para poder grabar el 

avance que se generaría a medida que los niños practicaran. La grabación en locación 

para el video de jardín se realiza en cuatro días, no consecutivos para darles más tiempo 

a los chicos de perfeccionar sus bailes. Para la sede de primaria se logra grabar todo en 

un solo día, debido a que la idea era mostrar a los alumnos en general realizando las 

actividades normales de todos los días. 

Una vez capturado todo el material necesario para desarrollar el video se comienza a 

trabajar en la etapa de edición y compaginación, se seleccionan los temas musicales, los 

cuales se presentan ante el cliente una vez aprobados se incorporan al software de 

edición para utilizarlos. Luego de arduas horas de edición se logra tener el proyecto 

terminado, con placas que se anteponen a cada sección del video más una placa inicial y 

final con agradecimientos que el colegio quiere incluir. Al tener los dos videos listos, se 

pasan a los dispositivos acordados con el cliente, el este caso DVD y se concreta una 

nueva reunión para poder realizarle una presentación y la entrega final del producto. Para 

terminar con el trabajo solo resta cobrar el dinero pre acordado con la hoja de 

presupuesto.  

Se puede decir finalmente que los objetivos, por más que se lleguen a cumplir nunca 

van a estar realizados en su totalidad, puesto que siempre se irán agregando metas las 

cuales cada vez serán más fáciles de alcanzar, si es que la productora audiovisual logra 

crecer como se tiene esperado. Dentro de un esquema realista, para que la productora 

crezca a nivel de otras grandes ya mencionadas anteriormente, tiene que pasar mucho 

tiempo, pero el este no es el único factor importante, sino que también es necesario 



 

desarrollar y producir material. Para poder lograr esto, como se desarrolla a lo largo de 

todo el proyecto de grado, es necesario realizar las estrategias correspondientes, las 

cuales se mencionaron en el capitulo cuatro, y de a poco y con constancia se va a ir 

creciendo cada día un poco más y ganando experiencia dentro del área que avale la 

calidad de los servicios que Poppet Productions tiene para ofrecer.   

 

     

  



 

Conclusiones 

Ya se han detallado y elaborado todos los pasos a seguir para fundar una productora y 

también promocionarla. Además, se han utilizado todos los métodos descriptos y se 

pusieron en práctica para poder iniciar finalmente este proyecto. Ya teniendo un 

panorama amplio de todo lo que significa el querer establecer una empresa, más 

específicamente una productora, dentro de un mercado local competitivo como lo es el de 

Argentina, se puede decidir si en verdad es algo realizable o no.  

Hasta ahora todo parece ser posible, en el capítulo uno se desarrolla el contexto en el 

cual se inserta la productora. Se ve como Argentina es un país muy rico en el sentido de 

explotación audiovisual, ya sea por sus encantadores paisajes que atraen la atención de 

los estudios extranjeros, o por su calidad de mano de obra. Tanto los comunicadores 

como los técnicos audiovisuales, tienen una excelente formación, ya sea por la educación 

que tuvieron en institutos o universidades, pero además por la puesta en práctica.  

En este primer capítulo se expuso la creciente oferta educativa, muchos jóvenes optan 

por estudiar carreras relacionadas con el rubro audiovisual o del arte, ya que son menos 

estructuradas que otras y además, tienen una buena respuesta remunerativa. En la 

actualidad el mercado audiovisual paga muy bien en relación a otros trabajos. Para poder 

trabajar en esto, uno debe amar lo que hace, esa es la diferencia con cualquier otro 

trabajo de oficina en el que uno está sentado en la silla durante seis horas o más. Al 

trabajar en una productora, en algún trabajo de este estilo, la persona vive un poco más 

descontracturada, aunque no es siempre tan así. A veces, en la cinematografía los 

tiempos de trabajo son muy cortos, por eso se requiere realizar mucho trabajo con mucho 

esfuerzo en un período de tiempo que consigue alterar a cualquiera.  

Las instituciones audiovisuales explicadas al principio de este trabajo, como el INCAA 

o San Luis Cine, para poder otorgar subsidios y demás ayuda, tienen sus requerimientos, 

los cuales hay que cumplir en su totalidad y perfección para así poder ser beneficiado con 



 

esa ayuda económica que brindará la posibilidad de poder realizar el audiovisual, 

cualquiera sea su metraje.  

Poppet Productions no se va a especializar dentro del área cinematográfica. Es por 

eso que lo que hay que tener en cuenta a la hora de fundar la productora es la Ley 

Nº3876, aprobada por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley otorga muchos beneficios a 

las productoras que se encuentran dentro del mapa de la Ciudad de Buenos Aires. Para 

empezar, brinda un espacio en el cual uno puede establecerse. Es decir, como ser el 

caso de Poppet, quien como ya se explicó por el momento es una empresa unipersonal, 

dirigida por una persona, con ayuda, a veces, de terceros, la cual no tiene un lugar físico 

establecido. No tiene una oficina propia, entonces, se puede contactar al distrito 

audiovisual, ya que este cuenta con espacios para alquiler de oficinas.  

La realización de este proyecto tiene como aspiración lograr algo bueno, poder crecer 

en el ámbito audiovisual y más que nada cumplir sueños. Los aportes de este primer 

capítulo fueron positivos ya que se proyecta que desde la parte que implican las leyes y 

reglamentos para fundar una empresa, se ve la posibilidad de poder alcanzar la meta que 

este trabajo representa. Siempre y cuando se haga de una manera innovadora y se tenga 

la mente a nivel realista y se piense el mejor interés, tanto de la empresa productora, 

como de sus clientes y allegados.  

En la segunda parte de este trabajo se establece no solo la explicación y construcción 

de la marca, sino también se cuenta cómo debe ser la estructura de una empresa tipo. 

Primero se pone en evidencia la situación actual de la productora, esta está bajo la 

dirección de una sola persona que se encarga de hacer absolutamente todo. Desde 

entablar una relación con los clientes, visualizar el material, editarlo, hasta ocuparse del 

marketing y de las estrategias de comunicación que serán más convenientes para darse 

a conocer.  

En este capítulo, se comienza a hablar de una situación ideal, que es la de la etapa de 

consolidación. Esta sirve como modelo para el interesado que quiera realizar su 



 

productora o empresa y se encuentre en esa etapa de decisión donde debe elegir entre 

seguir manteniéndose de una manera tan pequeña que no da abasto para manejar tanto 

trabajo y se ve obligado a rechazar ofertas laborales, o abrir la mente y optar por el 

crecimiento. Incorporar mano de obra capacitada en la que uno pueda delegar y no se 

vea sometido a cumplir con todas las áreas que un trabajo de la categoría que Poppet 

Productions o la empresa que fuera tiene para ofrecer. El ingreso de empleados debe 

justificarse con la cantidad de trabajo a realizar, ya que a estos no se los puede hacer 

trabajar de forma gratuita, debe haber una garantía remunerativa.  

Al incorporar personas en la empresa, se empieza a formar una especie de estructura, 

en este capítulo se describe cada área, a la cual se la llama equipo de, por ejemplo 

producción. Que cada una de estas áreas comience con esta palabra no es casualidad, 

esto significa que dentro de todos estos departamentos deben trabajar dos o más 

personas, para poder conformar un equipo. Es decir, que a medida que la productora 

vaya creciendo a nivel laboral, se necesitarán cada vez más personas para poder 

consolidar un buen equipo artístico, de producción, de marketing, etc. ya que se trabaja 

mejor cuando se tienen más ideas que las de un solo individuo. 

También lo que se intenta explicar en esta segunda etapa de creación y crecimiento, 

es que para que la empresa empiece a tener ganancias remunerativas importantes, el 

esfuerzo y el camino a transitar debe ser muy grande. Al principio todo tipo de ganancia o 

capital que entre a la productora deberá ser reinvertido nuevamente, ya sea en 

mantenimiento de equipo o equipamiento nuevo de último modelo.  

En el capítulo tercero, titulado Qué y a Quién, lo que se busca desarrollar es la parte 

más importante de todo el proyecto. Antes de establecer qué tipos de estrategias se van 

a realizar, dónde va a estar situada la oficina de la productora, o con cuánto capital inicial 

se cuenta, se debe tener en claro qué productos se van a ofrecer. Esto es lo más 

importante, ya que si no se tiene en claro puede confundir tanto a los empleados como a 

los clientes, o directamente fracasar completamente. Es por eso que aquí se desarrollan 



 

uno por uno los servicios a ofrecer. De cada uno de estos se da una explicación sobre 

qué significan y además como es el método de trabajo para ello.   

Cada video tiene una etapa de consolidación distinta, algunos pueden ser similares, 

pero por lo general el método de trabajo varía. El beneficio de desarrollar este capítulo 

por escrito es que al tener todas las categorías de videos posibles a ofrecer presentadas 

de manera tal que cualquier persona, ajena al rubro audiovisual o no, pueda entender 

cada una de las opciones.  

En este capítulo, además, se logra definir los tipos de público que hay y a cuál se 

quiere apuntar. Claro está que la productora aspira a futuro a un público mayor, cuando 

dice que se va a limitar el rango geográfico ya que no cuenta con suficiente capital para 

trasladarse, a futuro se tratará de pasar esa barrera y poder satisfacer las necesidades 

de quienes no integren el mismo cordón geográfico que la productora. Además, en la 

actualidad eso se puede resolver gracias a la Internet, se pueden realizar reuniones por 

medios de video conferencias que simplifiquen gastos de traslado, dando a la productora 

la posibilidad de seguir creciendo dentro de otras zonas del país.  

Cómo se va a comunicar y qué sitios y formas se utilizarán para ello, es lo que cuenta 

el cuarto capítulo. El título de esta etapa se refiere a las estrategias de marketing que se 

van a utilizar para dar a conocer y promocionar a la productora y sus productos. 

En este apartado se explican todas las variables a tener en cuenta a la hora de ofrecer 

servicios. Es un buen aporte al proyecto de grado ya que establece la forma en la que 

todo lo planteado hasta el momento será llevado a cabo. Brinda herramientas tanto 

teóricas como prácticas que habrá que poner en juego a la hora de comenzar a 

desarrollar a la empresa y de enfrentarse con el mundo real.  

Para la realización de este capítulo se leyó el libro de Andy Sernovitz, titulado Word of 

Mouth Marketing (2011). Este autor desarrolla que la mejor forma de hacer publicidad de 

un producto o de una marca es creando un mensaje que sea transmitido de persona en 

persona. La mejor manera de hacer marketing es corriendo la voz. Se tomaron varios 



 

aspectos que son muy importantes y se explicó cada uno para luego tomarlos como 

referencia a la hora de comunicar. Al ser un libro contemporáneo, trata los temas de una 

manera completamente real para la situación comunicacional del mundo actual.  

Por último, en este capítulo, se desarrollaron las redes sociales en sí. Qué son estos 

fenómenos, se dio a conocer aspectos que seguramente sean desconocidos para el 

usuario común. Además se definió cada una de manera en que se pudiera diferenciar 

que aporte pueden brindar por separado como también en conjunto. Estas son 

herramientas muy poderosas, las cuales hoy en día logran influir de una manera casi 

directa en la mente de los usuarios. Tal y como se menciona en la entrevista realizada a 

Charlene Li, aproximadamente más de 500 millones de personas  pasan 1000 minutos 

por mes en Facebook. Y se necesitan más de 1000 millones de minutos para visualizar 

todo el material que hay en YouTube. Es decir que la influencia que estas redes pueden 

alcanzar tiene una gran magnitud y es una excelente forma de difundir cualquier cosa que 

se quiera dar a conocer, en este caso será la productora.  

En el capítulo número cinco de este proyecto se pasó directamente a la realización y 

puesta en práctica de la productora. Es decir, ya se terminaron de presentar todas las 

cuestiones teóricas que podía haber sobre el asunto y lo que sigue es tomar toda esa 

información para llevar adelante los objetivos planteados con este trabajo.  

Se utilizan aspectos de los capítulos tres y cuatro para plantear las bases y poder 

comenzar a promocionar y comunicar de una manera masiva, dando como resultado la 

realización de varios trabajos audiovisuales. De estos se toman las mejores estrategias, o 

las más fáciles de realizar y que demuestren resultados rápidos y concisos, gracias a ello 

se da por comenzada la etapa productiva.  

Hasta el momento no hay un ingreso remunerativo ni laboral que justifique la 

consolidación y extensión de la estructura organizacional, pero se cree que a futuro se 

podrán lograr grandes cosas teniendo que para ello ampliar la pirámide jerárquica.  



 

Además, se hizo un análisis FODA breve en el cual se explicaban algunos de los 

factores que pueden ser beneficiarios o no para la productora, estos a la larga pueden 

cambiar y a medida que la productora vaya creciendo seguramente aparezcan nuevos 

elementos. Cabe destacar que gracias a este análisis aparecieron factores como el de las 

trabas a la importaciones que generan que la producción de obras de cine publicitario se 

vea afectada, provocando que haya una perdida muy importante en la industria 

Argentina. Incluso esto genera que el mercado audiovisual argentino pierda cierto interés 

frente a las empresas extranjeras que antes utilizaban al país para realizar sus 

producciones, pero ahora debido a estos nuevos obstáculos tengan que elegir otros 

países vecinos como Chile o Uruguay para explotar.  

Finalmente, queda para decir sobre este proyecto que la realización del mismo brinda 

satisfacciones, por más que todo lleva su tiempo. Uno de los hallazgos más grandes que 

se encuentran a la hora de analizar el trabajo es que al poner por escrito todas las ideas 

de producción que tiene una persona en la mente, hace que la visualización de gestionar 

todas estas sea real.  

Haber llegado a desarrollar este trabajo es el resultado de la formación educativa 

recibida a lo largo de los años en los que básicamente se aprende a explorar las distintas 

áreas de la comunicación audiovisual y a comprender y manejar el lenguaje propio de la 

actividad pero sin perder la capacidad de interpretar el significado de palabras y 

expresiones que por el diferencial semántico utiliza el público en general. Antes de 

comenzar con el proyecto se creía alguna vez que se podría llegar a fundar una 

productora, pero jamás se pensó en toda la organización y estructura que debía tener. 

Por eso se aprovechó la oportunidad del trabajo de Grado para poner todo eso por escrito 

y de esa manera ordenar las ideas y ver finalmente si la realización de la misma es 

posible o sólo un sueño. 

 Ahora, queda en claro que todo lo que uno se propone, por más difícil que parezca, 

con el esfuerzo adecuado y la suficiente responsabilidad, puede ser logrado, sin ninguna 



 

duda alguna. Es por este motivo fundamental que a la hora de desarrollar el proyecto se 

piensa en tomarlo como una guía, tanto para quien va a desarrollar Poppet Productions, 

como cualquier individuo que esté relacionado al los fines audiovisuales y no sepa cómo 

dar comienzo a la explotación de sus ideas. Lo que se tiene que tener en mente es que 

sin perseverancia no se llega a ningún lado, puesto que  tanto en la vida como en 

cualquier tipo de proyecto que se encare uno para avanzar un casillero debe retroceder 

dos.  
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