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Introducción 

El presente trabajo de grado surge de la necesidad de plantear una investigación formal 

que permita desarrollar un plan de negocios para poder introducir al mercado la 

productora Almasen Audiovisual, que propone la promoción de disciplinas artísticas 

mediante formatos audiovisuales para ser expuestos a través de la Web 2.0. 

Esta productora es un emprendimiento real en proceso de constitución mediante las 

herramientas aprendidas en la carrera de Comunicación Social mención Artes 

Audiovisuales, y en las materias que conforman el pensum de la Licenciatura en 

Negocios de Diseño y Comunicación. Por esto, esta investigación se inscribe en la 

categoría de Proyecto Profesional, ya que con sus resultados y conclusiones se logra 

construir una propuesta comercial y formar Nuevos Profesionales dentro del campo del 

desarrollo audiovisual. 

La empresa se inserta específicamente dentro de la industria audiovisual e industria del 

arte (en un amplio concepto de la palabra), dado que se trata de una productora que a 

través de las herramientas audiovisuales propone un nuevo y actualizado abordaje de la 

promoción del arte, tomando como referencia el formato del videoclip musical, 

reinterpretándolo e implementándolo como estrategia dentro de las narrativas digitales en 

la web 2.0, que pasaron de ser sólo redes de interacción a ser el medio de comunicación 

más eficiente respecto al consumo de publicidad. 

Por su parte, el mercado del arte es un concepto extenso visto con distintas lentes de 

acuerdo a la disciplina desde donde se observe; pero algo que tienen todas en común es 

que, desde el arte tradicional contemporáneo hasta el urbano y emergente, todos se 

están desarrollando en un contexto social –y global- que ha mutado gran parte de sus 

costumbres en el consumo de información. Internet es el protagonista de este cambio, y 

trajo consigo una revolución trascendental y sin retroceso en la forma de relacionarnos a 

nivel social, profesional, comunicacional, académico y comercial, por nombrar algunos.  
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Pero el análisis de esta evolución no es el objeto de estudio del presente trabajo. Se 

aborda el tema desde un convenio mutuo de su indiscutible presencia y su uso como 

herramienta múltiple, uso que posteriormente será justificado cuantitativamente en el área 

específica de la publicidad. 

Tras esto dicho, Almasen Audiovisual cree en la incursión formal de las disciplinas 

artísticas en los videos promocionales a través de internet, rompiendo así algunos 

paradigmas clásicos, y por otra parte busca de sumar un sustento sólido a aquellas 

disciplinas que ya han usado el medio de manera informativa y esporádica. 

Al ser internet un medio de alcance global, Almasen Audiovisual no plantea una 

delimitación geográfica para su desarrollo como empresa y producción. Por el contrario, 

su terreno de trabajo y su visión lo impulsan a trabajar con la mayor proyección 

geográfica posible dado que su intención, aparte de la producción audiovisual, es 

funcionar como plataforma de vinculación y estimulación profesional artística. A pesar de 

esto, para el análisis de costos y factibilidad  financiera del emprendimiento, se tomará 

como economía de referencia la del mercado de la República Argentina, ya que es donde 

estará su oficina principal. 

El recorte y delimitación temático de este trabajo de grado viene signado por los temas 

referentes a la promoción de arte, sus actores, públicos y eslabones comerciales; al 

mercado y formato audiovisual como soporte promocional, sus tendencias, herramientas 

y estéticas; a la investigación y aplicación de métodos para el desarrollo y definición de la 

identidad corporativa; y a la conceptualización y propuesta de estrategias comerciales y 

competitivas para desarrollar el emprendimiento. 

Con toda esta información se podrá fundamentar el objetivo de este Proyecto de Grado el 

cual es desarrollar un plan de negocios que le permita al emprendimiento evaluar y 

considerar las variables de los ámbitos que debe transitar para insertarse en el mercado 

de la promoción del arte a través de herramientas audiovisuales.  
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En primera instancia se definen los conceptos de arte y artista ya que están muy 

posicionados en el imaginario social; de esta manera el lector puede entender cada 

término con las connotaciones pretendidas y específicas del autor. Posteriormente se 

investiga el campo de los videoclips, su historia, sus propósitos como parte del engranaje 

de la promoción en la industria musical y sus efectos en el comportamiento social de sus 

consumidores; de esta manera se enmarca y propone al videoclip como formato de 

promoción aplicable no sólo a la música sino a distintas disciplinas artísticas. Esta parte 

de la investigación se basa inicialmente en los autores George Dickie (2005) y Susan 

Thornton (2009) quienes aportan valiosa información referente al mundo del arte. 

También en los autores Mario Villagrán (2003) y Ana Sedeño (2003-2007), quienes hacen 

importantes aportes científicos sobre el análisis y evolución del videoclip como formato. 

Luego, concretando el alcance de la investigación se define el target del emprendimiento 

dentro de la categoría de los exponentes de las disciplinas de las artes: visuales, gráficas, 

plásticas, conceptuales, gastronómicas, corporales y escénicas; no siendo variables de 

selección la edad, educación, nivel socioeconómico u otros. La variable considerada es el 

método de ejecución de cada arte, tomándolo como un proceso de sensibilidad artística, 

indistintamente de su naturaleza artesanal o industrial.  Esta variable se define debido a 

que la empresa cree fundamental la identificación y conexión con la propuesta artística 

del cliente para poder transmitir su esencia en los productos y videos que realice. Esta 

conexión sensible resulta ser el eje de partida de la identidad de Almasen Audiovisual, 

materia que se profundizará en el capítulo cuatro del Proyecto de Grado. 

También se investiga el mundo del arte relevando los eslabones de su cadena de 

promoción y los medios de publicidad y exposición que usan los artistas que pertenecen 

al target definido. Esta información es fundamental al desarrollar las variables del plan de 

marketing para el emprendimiento. Dentro de esta parte de la investigación se consideran 

no sólo los medios sino el discurso, el tono y el diseño de sus comunicaciones. 
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Más adelante, se estudia la identidad de la empresa y sus ventajas competitivas según 

estructuras formales. Para el estudio de estas ventajas se evalúan las características y 

estrategias de los competidores directos y las características del mercado, información 

con la que se buscan detectar las fuerzas competitivas y barreras que se deben traspasar 

para determinar la factibilidad de la empresa de ingresar en el rubro. 

Para relevar la información necesaria antes descrita, se realiza una metodología de 

investigación bibliográfica que sirve para analizar, desarrollar y plantear una estrategia 

integral y un plan de negocios fundamentado que permita la toma de decisiones a 

Almasen Audiovisual. 
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Antecedentes UP 

Como parte del proceso de investigación bibliográfica y referencial para la realización de 

este Proyecto de Grado, se ubicaron una serie de publicaciones de parte del alumnado, 

profesorado y directivos de la Universidad de Palermo quienes ofrecen importantes 

aportes profesionales para la comunidad del conocimiento científico. Estos textos 

conforman una plataforma temática aportando antecedentes sólidos para el contenido 

que se desarrollará en este trabajo. 

A continuación se expondrán algunos de estos antecedentes: 

Buchiniz, G. (2010). Polack Records, compañía discográfica independiente. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El aporte de Buchiniz es muy interesante pues estudia el mercado musical y propone un 

emprendimiento con una estructura similar a la que se propondrá en el plan de negocios 

de Almasen Audiovisual.  

Haro, M. (2012). La condensación narrativa del videoclip. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Haro en su proyecto de grado hace una investigación exhaustiva sobre la naturaleza y 

narratividad de un videoclip audiovisual, resultando en un texto que le da solidez al tema 

referenciado. 

Villanueva, E. (2012). La narrativa audiovisual y los efectos especiales en los videoclips. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. 

En su proyecto de grado, Villanueva aporta importantes hecho sobre la hibridación de 

medios empleados en la realización de videoclips, sumando así sustento bibliográfico 

fundamentado. 
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López, G. (2011). La publicidad detrás del artista: la comunicación efectiva como 

mediador del éxito. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este proyecto de grado se toca la temática de la evolución de la tecnología respecto a 

las técnicas y estrategias de comunicación para los artistas. La autora hace aportes 

importantes respecto a estos temas, ya que en la actualidad aún son limitadas las 

bibliografías relacionadas. 

Mentasti, B. (2011) Brandbook Artístico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Mentasti profundiza en el campo de la identidad visual y gráfica de lo que forma parte del 

capital promocional de un artista, comentando temáticas y posturas críticas interesantes 

para su propósito. 

Paradiso, F. (2010). Marca.com. Cómo comunicar una marca en Internet. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este proyecto de grado, Paradiso profundiza en las estrategias de las marcas en la 

actualidad para comunicar a través de internet y las herramientas que brinda a través de 

la posibilidad de interacción con los usuarios y espectadores. 

Passoni, A. (2010). Hagamos un videoclip. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Passoni hace un estudio en el que propone la creación de videoclips contemplando los 

nuevos medios de distribución y exposición como lo son las redes sociales y plataformas 

de videos en internet. Esto contribuye a los objetivos que se planean argumentar con este 

Proyecto de Grado. 
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Novelli, M. (2010) Vendomiarte.com. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este proyecto de graduación, Novelli propone una plataforma de e-commerce en la 

que se contemple el panorama en cuanto al comportamiento de la economía global, la 

cual ha migrado al uso de las TICs para su desarrollo. 

Huffmann, F. (2010). Graffitis institucionales. Utilización del Street Art como recurso 

publicitario. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

En este aporte académico, Huffmann estudia el uso de Grafitis institucionales como 

estrategia de publicidad de distintos rubros no necesariamente artísticos, por lo que 

ofrece una mirada novedosa de estos recursos. 

Gutiérrez, C. (2011). El video: del arte a la industria cultural. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En este interesante trabajo de grado, Gutiérrez hace un estudio de la evolución del video 

como expresión artística hasta uno de los pilares principales de la producción y consumo 

cultural en nuestros días. 
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Capítulo 1. Formato audiovisual para la promoción de artistas 

1.1 Aclaración sobre el arte y el artista. 

El arte es un concepto que distintos autores y filósofos han tratado de definir pero se ha 

llegado a conclusiones tan variadas y contrapuestas que sería ingenuo plantear una sola 

definición de tipo tradicional. Por un lado, teóricos señalan que el arte es un lenguaje, en 

el sentido, de que una obra de arte dice algo, por lo que el artista hace una declaración 

(Danto, 1973); mientras que según la teoría institucional, el trasfondo del arte es una 

estructura de personas que desempeñan varios roles y que están comprometidas en una 

práctica que se ha desarrollado a lo largo de la historia. A esto es a lo que se le ha 

llamado el mundo del arte, compuesto por: el artista, presentadores, público, 

coleccionistas, galeristas, marchands, críticos, periodistas, historiadores y filósofos del 

arte (Dickie, 2005). De estas dos aproximaciones se abstraen dos conceptos que, para el 

propósito de este Proyecto de Grado, se deben tomar en cuenta al construir el 

entendimiento de arte: lenguaje y sistema. Más adelante (en el capítulo 2) estos dos 

conceptos se nutrirán un poco más. 

A su vez, la obra de arte debe ser entendida desde un enfoque postmoderno (a pesar del 

rechazo que para muchos pueda tener este término por considerarlo un movimiento 

menos puro que sus predecesores). Se propone considerar a la obra de arte más allá de 

sus de-limitaciones convenidas en la artefactualidad, e incorporar además distintas 

disciplinas artísticas no incluidas en la concepción clásica del arte, contemplando así las 

artes visuales, plásticas, escénicas y urbanas. Se incorpora entonces el concepto de arte 

emergente, el cual “en sí mismo, indica que los tiempos están cambiando. […] la 

anticipación del potencial del mercado reemplaza el experimento de vanguardia.” 

(Thornton, 2009, p.91-92). De este modo, se busca tener una percepción de la obra de 

arte más abarcativa, mediante una mirada lúcida del mundo, informada, curiosa, 
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inteligente y estética; estética a la que Buck-Morss (2005) considera sinónimo de 

sensibilidad como disciplina que estudia la belleza y el arte.  

Dentro de esta mirada abarcativa se debe entender también el concepto de artista, que 

por estar tan arraigado en el imaginario social, tiene ciertas connotaciones que se deben 

limitar para los fines de este trabajo, por lo que retomando la noción de mundo del arte, el 

rol del artista contiene la conciencia de que todo lo creado para ser presentado es arte, 

cumpliendo un papel cultural históricamente desarrollado. “Actúan como una imaginación 

vanguardista que ayuda a formar la opinión de la sociedad sobre sí misma, sugiriendo 

qué es y donde está.” (Tamplin. Traducción del autor. 1991, p.9).  

Los artistas se distinguen del resto de las personas por el desarrollo extraordinario de un 

atributo que supone la capacidad de controlar su imaginación y expresarla a través del 

manejo de técnicas artísticas. 

Por su parte, Thornton (2009, p.25) dice que “el artista es el origen más importante de 

una obra, pero las manos por las que va pasando son fundamentales para el incremento 

de su valor”. Teniendo esto como premisa, en el presente capítulo se aborda el campo 

del videoclip musical de manera integral, mostrando su rol como influencia social, 

referente cultural y su participación como componente fundamental para la promoción 

comercial de la música, para posteriormente proponerlo como formato de promoción a las 

artes en general. 
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1.2 El videoclip musical 

1.2.1 Historia del videoclip musical 

El videoclip musical se fue conformando como formato a través de distintos sucesos 

ocurridos desde principios del siglo XX en el macroentorno global en el desarrollo social, 

tecnológico, económico y principalmente cultural que determinaron su necesidad, 

concepción y evolución.  

Uno de sus primeros antecedentes hacia 1920 y luego del nacimiento del cine, se da 

cuando el director de películas Oskar Fischinger comienza a realizar videos que llamaba 

música visual, en los que buscaba acompañar a la música clásica o el jazz con imágenes 

(Villagrán, 2003). De esta manera se da un precedente tanto en el formato como en un 

tipo de montaje que se mantiene hasta hoy día en la postproducción de videoclips que es 

el montaje rítmico. 

Similar a su obra está el trabajo de Mary Ellen Bute y Th. J. Nemeth con películas 

abstractas sonoras que consistían en dotar a la música de un rol complementario a lo 

visual (Sedeño, 2003). 

En la década de 1930 se crean nuevos formatos en el género cinematográfico, entre ellos 

la comedia musical, que integra la narrativa clásica del cine con la música y el baile. Este 

último género (el baile) trascendió en este sentido hasta la actualidad al ser protagonista 

de numerosos videoclips contemporáneos, conformando parte de su lenguaje connotado 

(Villagrán, 2003). 

Más adelante se crea el panoram, una invención de la década de 1940 que propone una 

de las primeras evoluciones técnicas hacia el videoclip. El panoram era una rocola con 

una pantalla en blanco y negro en la que se proyectaban imágenes del artista de quien se 

escucha la canción. Dos décadas más tarde, en 1960 el panoram se reinventa en Francia 

y se crea el scopitone, aparato que proyectaba imágenes a color, dispuestas de manera 
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que se relacionaran a la letra de la canción, en una pantalla de 16 pulgadas y en cinta de 

16mm (Villagrán, 2003). 

En la década de 1950 se inventa la televisión, artefacto que definirá el futuro del videoclip 

como se comentará más adelante. La industria musical se adapta al ritmo social y 

económico en creciente industrialización y empieza la comercialización de artistas a 

través de presentaciones en programas de televisión como The Ed Sullivan Show y 

American Bandstand, empleándolos como medio de promoción para sus discos, creando 

así un antecedente directo al que sería el origen -económico- del videoclip. Además, 

según comenta Villagrán (2003), artistas de gran importancia como Elvis Presley y Bill 

Halley, realizaron películas cumpliendo roles de actores, creando un perfil integral de 

artista musical más allá del canto, lo que será un ingrediente fundamental en el formato 

del videoclip. 

Paralelamente, comienza a desarrollarse el Videoarte como formato de video de creación 

mediante el que se expresaban artistas procedentes de la pintura, música, la escultura, el 

teatro y el performance, convirtiéndose en uno de los soportes más adecuados para la 

experimentación artística, creando rupturas en sus lenguajes y vanguardias. El primer 

video exponente de esta tendencia lo realizó el músico Nam June Paik quien compra la 

primera videograbadora portátil y graba las calles de Nueva York, haciendo un video que 

“combina las técnicas del documental con la ficción y fusionando expresiones como el 

pop art con el video…” (Villagrán, 2003, p.7). Esta realización le permite proponer la 

creación activa como ruptura de la pasividad de ver televisión, lo que abrió caminos a un 

uso alternativo de la televisión convencional (Sedeño, 2003, p.95). 

Todos estos sucesos audiovisuales y cinematográficos inspiran al primer antecedente 

directo de la videomúsica: A hard days night de los Beatles. En este video “es el ritmo 

musical quien definirá y determinará a los personajes y sus canciones, inaugurando un 

mirar audiovisual que se materializará en el clip y transgredirá toda una concepción 
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cultural acerca del sonido” (Del Villar, 1997, p.95). Un año después, los Beatles vuelven a 

apostar por la misma fórmula y hacen el film Help, con el que confirman su status de 

súper estrellas debido al gran impacto logrado tras su promoción publicitaria a través de 

la televisión. 

Esto se da en un contexto en el que las industrias tienen mayor rendimiento en la 

fabricación de productos, reduciendo así las jornadas laborales y permitiéndole a los 

empleados disponer de mayor tiempo de ocio que dedicaban al consumo cultural. 

Socialmente, en este momento comienza a darse un aumento en la natalidad y una 

demora en el momento de inserción laboral, resultando en un ensanchamiento en las 

franjas de edad y convirtiendo a la juventud en consumidores potenciales muy codiciados 

por las distintas industrias, principalmente las culturales (Berrio, 2006). Dado este 

panorama de mercado y el comportamiento de consumo de los jóvenes quienes se 

influenciaban notoriamente de la música rock y de las vanguardias culturales como el 

cine, la televisión y el cómic, la industria discográfica apuesta a la creación del video 

musical en un amplio sentido como estrategia publicitaria de promoción, haciendo circular 

presentaciones grabadas de las bandas.  

La difusión de estas presentaciones obtuvo un gran alcance con el tiempo y se comprobó 

que la realización audiovisual era efectiva para la promoción musical, lo que dio paso a la 

conceptualización del primer videoclip como formato en 1975: Bohemian Rapsody de 

Queen dirigido por Bruce Gowers, que logró proyectar a niveles muy altos la promoción 

de un álbum y de una banda. Con esto Queen resignificó las ideas que ya había 

posicionado Elvis Presley sobre el perfil integral del artista, plasmando entonces en los 

videoclips no sólo la voz y un estilo de música, sino una presencia e imagen propia 

proyectada mediante la promoción en distintos medios de comunicación masivos. 

Pero en 1981 cambia definitivamente el curso de este formato audiovisual y de la 

promoción musical. Se asocian la Warner Communications (propietaria de la discográfica 
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WEA) y la American Express, creando la Warner Amex Satellite Entertainment Company 

(WASEC), empresa que trae al aire el 1 de octubre de ese año, el primer canal televisivo 

dedicado las 24 horas del día a videoclips musicales: MTV (Music Television) (Sedeño, 

2003). 

MTV competía con la radio y era el único espacio de promoción a nuevos artistas. Pronto 

se incorporó una nueva forma de consumir material de los artistas y MTV se instauró 

definitivamente hasta nuestros días. Se diversificó creando MTV Networks formando 

plataformas en distintos países para talentos regionales, y a su vez creando un referente 

cultural en su publico objetivo y la sociedad. 

El videoclip entonces, se construye como resultado de una serie de fusiones de entidades 

económicas, sociales y empresariales, nutriéndose y a su vez aportando a disciplinas 

como el cine, la música, las vanguardias artísticas y la moda, consolidándose como 

formato con un lenguaje audiovisual propio y diferenciado. 

 

1.2.2  Tipos de Videoclips 

El videoclip encuentra su clasificación en el tipo de construcción narrativa que emplea, 

resultando tres categorías: 

Videoclips Narrativos: Son aquellos que presentan una historia construida a base de 

una secuencia de eventos continuos o en elipsis en una estructura dramática clásica. En 

ellos se relaciona la imagen con la música de tres maneras: relación lineal, en la que la 

imagen acompaña literalmente la letra de la canción; de adaptación, en la que se 

estructura y desarrolla una historia paralela basada en la canción; y de superposición, en 

la que “se cuenta una historia que puede funcionar independientemente de la canción, 

aún cuando en conjunto provoque un significado cerrado” (Sedeño, 2007, p.500). 
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Videoclips Descriptivos: Son aquellos que presentan códigos de realización y 

reiteración músico-visual, generando un discurso más dinámico y con principios similares 

al concepto del spot publicitario empleando la seducción como promoción del sujeto en 

cuestión. Este formato tiene dos variantes: Musical / performance, en el que se crea un 

sentido de reproducción de la experiencia del concierto o en el estudio, resaltando que la 

grabación de la música es lo más significativo; y conceptual, en el que se realiza un 

discurso metafórico no lineal, creando un ambiente abstracto o surrealista mediante 

secuencias de imágenes con un código predeterminado unidas por la música (Sedeño, 

2007). 

Videoclips Descriptivo-Narrativos o Mixtos: Son aquellos que entrelazan las dos 

técnicas anteriores, mostrando por un lado a la banda o cantante actuando en escenarios 

y/o locaciones, y paralelamente se desarrolla una historia con un efecto diegético narrado 

por la canción. 

 

1.2.3 Narrativa y semiótica en el videoclip musical 

El formato del videoclip es practicado con fines similares a los de la publicidad, ya que en 

definitiva ambos procuran seducir esperando generar un estímulo de tipo comercial en la 

sociedad. 

Como se expuso anteriormente, el videoclip nace en un contexto social y económico en el 

que el desarrollo de la industrialización genera excedentes de producción que ya 

abastecían la subsistencia, por lo que se configuró un mecanismo de creación de 

necesidades que busca suscitar el consumo mediante la promoción. Se basa entonces 

(el consumo) en una necesidad anterior a la obtención del producto proveniente del 

deseo, el cual se genera influyendo sobre valores, creencias, hábitos sociales y 
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psicológicos, que en el caso del videoclip crea una fórmula para vender la música, la 

imagen y la personalidad de la banda o cantante (Sedeño, 2007). 

Pero la seducción en el videoclip aborda la persuasión de una forma intransitiva que no 

deriva necesariamente en un acto posterior de compra sino que lo convierte en un fin 

mismo de consumo inmediato. Esta seducción está compuesta por un discurso retórico 

que hace referencia a un objeto ausente representado en la imagen, creando así un 

objeto de deseo impuesto como presencia. Es por esto que el tipo de videoclip más 

realizado es el descriptivo ya que permite enaltecer la imagen del músico empleando los 

distintos códigos connotados de las técnicas de realización audiovisual y su interrelación 

con el tema musical. 

En definitiva, el videoclip se presenta como un todo coherente, persuasivo y de alto 

contenido fotográfico y estético que invita a su consumo inmediato y posterior, tanto en 

un sentido comercial como en un sentido social. 

 

1.2.4 Tendencia  

1.2.4.1 Influencia social y cultural del videoclip 

La materialización del formato del videoclip contiene un fenómeno formal y un fenómeno 

cultural que se conforma en un proceso complejo que mezcla las artes y termina por ser 

exponente de la cultura lo que, apoyado con las discográficas, crean un industria 

poderosa (Sedeño, 2003).  

Desde su concepción como formato se evaluó qué oportunidad se estaba originando en 

la sociedad, lo que le permitió a la industria musical definir su target de mercado 

específicamente en la juventud, en quienes la pertenencia social y el consumo de modas 

son considerablemente más palpables. Por ello tiene tanto éxito la producción del deseo 
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mediante la seducción de un discurso persuasivo en los videoclips unido a su 

reproducción en los medios de comunicación masivos; pero debe realizarse 

contemplando la decodificación del receptor por la influencia psicológica y social que 

tiene, ya que la manera en que las audiencias interpretan los mensajes provenientes de 

los medios de comunicación no se produce de manera directa según las intenciones del 

emisor; por el contrario existen “diferentes modalidades de reinterpretación de los 

mensajes comunicativos por parte de los receptores, dependiendo de sus necesidades y 

de los usos y gratificaciones que encuentran en estos, para lograr adaptarlos a sus 

conductas cotidianas y hábitos sociales y culturales” (Sedeño, 2003, p.112). 

La influencia del videoclip posee dos enfoques de investigación que surgieron tras su 

consagración como formato: por un lado el análisis de su consumo de parte de la 

industria discográfica y publicitaria, y por otro lado por parte de investigadores de las 

ciencias de la comunicación y de consumo cultural al evaluar a los jóvenes y su 

implicación cognitiva propiciada por la unión intersensorial de la música y la imagen, 

logrando con esto relevar la complicidad de la audiencia con los videos y la atracción 

presente por aspectos específicos del formato, con especial énfasis en sus deseos de 

consumo de contenidos audiovisuales relacionados a sus artistas predilectos y a sus 

motivaciones de tipo social en relación a sus pares. 

 

1.2.4.2 Estilos estéticos e hibridación de medios 

Como se ha expuesto, el videoclip es uno de los formatos audiovisuales con más espacio 

para la experimentación artística multidisciplinaria y generación de discursos novedosos, 

lo que le permite proponer estilos estéticos sin regirse por limitaciones específicas más 

que los condicionantes de la industria musical. Los presupuestos destinados a su 

producción suelen ser altos, creando un terreno que permite realizar trabajos de gran 
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calidad (incluso a veces superior a la cinematográfica) lo que suma notoriamente a las 

posibilidades de creación. 

Los directores toman los recursos otorgados para conceptualizar discursos que les 

permitan distinguirse sobre otros. Algunos que lo han logrado exitosamente son Michel 

Gondry, Mark Romanek, JonasArkelund, SpikeJonze, David LaChapelle, Hype Williams, 

Jean-BaptisteMondino, MerceCunningham, entre otros (Berio, 2006).  

Como parte de su discurso estético y conceptual, aplican una hibridación de los nuevos 

medios para nutrir su discurso audiovisual, entre los que se incluyen los MotionGraphics, 

ilustración, efectos especiales, animación 2D y 3D y stop motion, resignificando e 

innovando a través de sus videoclips. (Manovich, 2006). 

A pesar de haber ciertas similitudes, las industrias norteamericanas y europeas muestran 

diferencias, entre ellas la formación de los realizadores. La mayoría de los directores 

americanos provienen del cine, mientras que los europeos de las escuelas de arte, 

fotografía y diseño gráfico, lo que les otorga una perspectiva más creativa y fresca que 

los americanos, considerándose sus productos como de tendencia vanguardista (Berio, 

2006). 

De igual manera, el videoclip como un todo, es heredera de las modalidades 

audiovisuales más prestigiosas: el cine, cine experimental y videoart, que conforma una 

pluralidad indefinible y en constante evolución tomando como referente el mundo 

contemporáneo y devolviéndole a su vez como producto cultural. 

 

1.3 El videoclip como formato audiovisual de promoción para disciplinas artísticas 

Tras haber expuesto el origen, historia, formato y finalidad del videoclip musical, se puede 

observar desde un enfoque contemporáneo –con el soporte o aval de lo ocurrido en la 
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historia- rescatando las características fundamentales que permiten tomarlo como 

formato referencial para la promoción de otras disciplinas artísticas más allá de la 

musical. 

Con el término enfoque contemporáneo, se hace referencia principalmente al mundo 

globalizado en el que las artes cruzan fronteras, conformando un todo de interés 

compartido, de tal forma que sobrepasa incluso las posibilidades de la palabra o el 

lenguaje escrito, fenómeno que se lleva a cabo principalmente a través de internet 

(Thornton, 2009). 

El videoclip nace en un contexto en el que la revolución industrial se encontraba en la 

cúspide de su crecimiento por lo que las personas comenzaron a dedicarle mayor tiempo 

al consumo cultural; hoy en día ese comportamiento ya es una regla. Las franjas de edad 

se ensancharon desde hace varias décadas, y gracias a la tecnología las personas no 

necesitan separar un tiempo específico de sus responsabilidades para el ocio o el 

consumo de la industria cultural, sino que pueden hacerlo (y de hecho lo hacen) las 24 

horas del día a través de los distintos dispositivos móviles e informáticos. “Los desarrollos 

en el transporte y las tecnologías de las comunicaciones han logrado realizar sus tareas u 

objetivos ofreciéndole una disponibilidad instantánea de mayor alcance a más personas 

en el mundo que nunca antes” (Tamplin, traducción del autor, 1991, p.7). 

A estos consumidores los mueven y motivan distintas razones que se evaluarán más 

adelante, pero con respecto al medio, aparece una oportunidad casi ineludible en la que 

puede aprovecharse este escenario como estrategia publicitaria para la difusión 

multimedial de las disciplinas artísticas, empleando el formato audiovisual del videoclip y 

publicándolo a las masas a través de la web 2.0.  

Ante este panorama es fundamental definir el contenido narrativo de estos videoclips 

(que de ahora en más se le llamará simplemente video).  
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Los videoclips musicales están compuestos y delimitados por el contenido y duración de 

una canción, lo que le da al formato un tiempo y forma específica. En el caso de los 

videos promocionales que propone Almasen Audiovisual, se toman en cuenta dos 

variables respecto a la longitud del video: 1) el tiempo de atención del usuario de internet 

para este tipo de productos (tema que se va a desarrollar en el capítulo tres) y 2) el 

formato exitoso practicado por los videoclips musicales.  

Sumado a esto se contemplan dos variables respecto al contenido del video: 1) el 

proceso de elaboración o ejecución de la obra del artista y 2) el proceso de realización y 

la historia, de un proyecto o institución artística. 

Por otra parte, el artista musical le agrega valores de personalidad mucho más 

mercadeables relacionados a la generación de deseo en sus seguidores, lo que es una 

característica que comparten con algunos artistas de otras disciplinas artísticas, más no 

con todos. Por el contrario, otros despersonalizan muchas veces su arte, dándose a 

conocer sólo sus obras y su nombre como creador, pero no su identidad. Esto no 

interfiere en la finalidad de los videos de Almasen, debido a que el foco no está en el nivel 

carismático de la personalidad del artista, sino en los detalles que demuestren la 

sensibilidad del arte que está ejecutando; buscando así sensibilizar al espectador desde 

una perspectiva involucrada.  

La difusión de los videoclips en sus inicios, le hizo obtener a los artistas musicales un 

gran alcance, proyectándolos a niveles muy altos pocas veces alcanzados por un artista 

para la fecha. Esta proyección que alcanzaron estos artistas pioneros del videoclip, y 

todos sus herederos, se dio porque este formato no sólo entretiene e informa 

culturalmente, sino que es una herramienta de fines publicitarios que genera un estímulo 

persuasivo y comercial con voz y lenguaje propio. Es un formato que permite la 

experimentación artística, empleando estilos estéticos y conceptuales que se valen de 

herramientas multidisciplinares. 
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Para lograr estos objetivos es fundamental realizar un producto audiovisual con las 

características explicadas mediante recursos técnicos de la mejor calidad, porque son 

discursos que pretenden ser influencia cultural, tendencia y estilo de vida artístico, 

empleados en sentido comercial y social, además de representar parte de la imagen del 

artista en un medio tan masivo como es internet, en el que la reputación se construye (y 

destruye) rápidamente. 

Pero las características y ventajas de internet no son sólo su alcance global y velocidad 

de comunicación, sino también la trascendental posibilidad de retroalimentación 

inmediata de la mano de la denominada web 2.0, conformada por redes sociales, blogs y 

distintas plataformas de discusión. 

En el mundo actual, los artistas compiten por una audiencia en un mercado libre, por lo 

que conocen poco de su público como individuos. La diversidad de espectadores 

depende del ámbito dentro del cual se encuentran las obras, que puede ser desde un 

recinto tradicional hasta la extensión urbana. Esto los fuerza a buscar formas alternativas 

de conocer las necesidades de distintas partes de su audiencia para buscar la manera de 

comunicarles y satisfacerlas. A través de la web 2.0 el artista puede conocer de primera 

mano (y de forma económica y hasta gratuita) el nivel de aceptación de su imagen, las 

características y gustos de su target, entre otros datos, brindándole información muy 

valiosa para su estrategia comercial.  

Es fundamental para el artista tener esta perspectiva del uso de estas herramientas 

tecnológicas y comunicacionales traspasando los casos de miopía del marketing que 

pueden tener muchos de ellos (desde un enfoque más romántico de su arte), ya que si 

aspira a tener éxito -comercial- debe saber insertarse en estos sistemas actuales, ya que 

el público tiene el rol decisivo pues determina las ventas, la apreciación y el apoyo al 

artista (Tamplin, traducción del autor, 1991). 
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Capítulo 2. Mundo y mercado del arte. 

2.1 Comportamiento de la demanda de productos y servicios de la industria del 

arte. 

El arte nunca se ha presentado más activo, vital y policéntrico que en el presente. Esto se 

debe a múltiples variables que amplían las posibilidades de exposición y de comunicación 

de información, extendiendo así su alcance y la cantidad de personas involucradas. 

El arte contemporáneo tiene un rasgo distintivo a las expresiones artísticas que se 

realizaron en siglos anteriores, y es que sus ambiciones principales no son estéticas. Lo 

que el arte provoca en la actualidad es generar un modo primario de relación que 

trasciende el rol de clásico observador, buscando despertar otros aspectos sensibles en 

las personas que lo observan.  

Por lo tanto, para captar los sentidos de la obra, el público del arte debe agregar 

competencias individuales, formación e información teórica e histórica en un sentido 

amplio no limitado por los conocimientos especializados de arte. De esta manera, la obra 

“se enriquece completándose, transitoriamente, con cada nueva lectura del espectador” 

(Oliveras, 2008, p.125). Esto indica que las grandes obras no aparecen, se hacen. Se 

realizan no sólo por los artistas sino también de manera multidisciplinar por los distintos 

públicos del arte que apoyan a la obra. El artista es el origen más importante de una obra, 

pero las manos por las que va pasando son fundamentales para el incremento de su 

valor (Thornton, 2009). 

Esto arroja una reflexión sobre la historia de la expresión en el último siglo, la cual no se 

limita al nuevo arte ejecutado para los tiempos cambiantes, sino también a la historia de 

la capacidad del público de participar en todas las expresiones del presente y del pasado, 

sin restricción de espacio. 



28 
 

¿Por qué el arte se volvió tan popular? Considerando internet como medio, el 

comportamiento de la demanda de arte actual se nutre de información globalizada de 

rápido y fácil acceso para gran parte de la población, lo que ha potenciado a la formación 

de una audiencia visual con un apetito por bienes culturales más complejos, en los que el 

arte estimula el pensamiento requiriendo un esfuerzo activo y disfrutable, aunque haya 

menos especialización y profundización de conocimientos. 

Algunos autores defienden que las masas leen cada vez menos y que el mayor 

porcentaje de información proviene de las imágenes. Otros autores defienden que nunca 

se ha leído tanto como en la actualidad; las personas eligen los contenidos para leer, se 

informan y comentan, si bien con menor profundidad en cada tema, pero ciertamente con 

muchísima más participación.  

Realmente, se ha considerado que es una suma de ambas posturas, rescatando el hecho 

de que las personas leen más, de forma no especializada, y complementan la 

información recibida a través de imágenes y videos. Haciendo enfoque en estos últimos: 

los videos, Thornton (2009, p.13) comenta: “Ahora nuestra cultura pasa por la televisión o 

Youtube. Si bien hay quien lamenta esta ‘oralidad resultante’, otros señalan un 

incremento de la alfabetización visual, que acarrearía mayor placer intelectual a través 

del sentido de la vista”, lo que refuerza la opinión de Oliveras (2008) quien dice que la 

distribución del arte hoy en día se guía por el ideal democrático de no pertenecer a 

ninguna clase social. 

En la actualidad, el público no es visto por el artista desde un enfoque idealizado, 

abstracto o como el último eslabón de la cadena de la comunicación artística, sino que lo 

considera un elemento formador del objeto estético, que no sólo recibe sino que emite 

información al respecto. Y para esta comunicación y retroalimentación de información se 

emplea internet como el medio de mayor practicidad y alcance de nuestros días. 
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Resulta imposible ignorar este escenario, por lo que debe considerarse formalmente al 

generar estrategias comerciales, ya que la popularidad estadística y la cantidad de 

personas que nombren, reseñen o discutan sobre cada tema en internet, conforman el 

bien capital cibernético de cualquier marca y de cualquier artista.  

Se pudiera decir entonces, que el alcance masivo de la comunicación hace que más 

personas estén informadas sobre ciertas tendencias –principalmente estéticas- del arte, 

lo que amplía a su público en número y forma. Aún así, los miembros de un público del 

arte no son simplemente un grupo de personas; lo son porque entienden y conocen el 

desempeño de su rol en este sistema, lo que requiere conocimientos y comprensión 

semejantes en muchos aspectos a los que se requiere de un artista, conocimientos 

distintos entre un grupo y otro, ya que hay tantos públicos como disciplinas de arte. 

Dickie (2005) defiende que muchas de las capacidades y sensibilidades implicadas en 

ser miembro de un público son de tipo cotidiana u ordinaria (aunque no por ello simples o 

carentes de complicación) como por ejemplo la sencilla noción o consciencia de 

reconocer que lo que se les presenta es arte. Pero otras de estas capacidades y 

sensibilidades se consiguen sólo como resultado de una instrucción y de desarrollos 

especiales, como podría ser percibir y comprender el tipo particular de arte que se les 

pueda presentar. 

Tras esto dicho, se podrían desdibujar cuatro categorías de espectador del arte de 

acuerdo a su especialización formativa y de conocimientos. Se les denomina mediante 

adjetivos provenientes de una abstracción de su relación con la observación de arte: el 

ojo común, ojo snob, ojo absolutista y el ojo crítico. 

En primera instancia está el ojo común, que al observar una pieza de arte suele restarle 

valor técnico, conceptual y de otras índoles, al concluir posturas como: “’eso lo hace 

cualquiera’ o ‘eso lo hace mi hijo’ […] Para él muchas de las obras de arte 
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contemporáneo pasan a ser sólo la ocasión de un escándalo público” (Oliveras, 2008, 

p.130). 

Luego, se puede nombrar al ojo snob, el cual tiene un contacto superficial y variable con 

la obra. Más que profundidad de conocimientos artísticos, este tipo de espectador tiene 

conocimientos sobre las tendencias estéticas, defendiendo así la obra como actual y 

buena, mientras que, lo que considera que ya pasó de moda lo rechaza de forma 

vehemente. Es diferente del ojo común en el sentido de que busca sentirse cerca del arte 

y mostrarse como conocedor ante sus pares, aunque realmente sólo conozca la 

información mínima para reconocer el arte que observa. 

También se puede encontrar al espectador u ojo absolutista que defiende una sola 

tendencia del arte y se aferra a ella de manera intransigente. Apuntan en una sola 

dirección, generalmente fundamentados de forma subjetiva en su gusto personal. 

Por último, está el ojo crítico: una mirada desprejuiciada, especializada y abierta, que 

puede ser tanto teorético como contemplativo, suponiendo como contemplativo un estado 

de silencio conquistado que permite lograr un contacto íntimo y profundo con la obra 

(Oliveras, 2008). 

 

2.1.1. El mundo del arte 

Estas distinciones de tipo perceptual e intelectual nutren a diferentes niveles la 

intervención de los roles de aquellos que conforman el público del mundo del arte. El 

mundo del arte es un sistema de roles, conformada por una “red dispersa de subculturas 

superpuestas, vinculadas por el simple hecho de que todas ellas creen en el arte” 

(Thornton, 2009, p. 9). Estos roles, como se comentaba al inicio del capítulo uno, son los 

que integran la cadena de este mercado, a saber: el artista, el presentador y el público, 

quienes son esenciales para la creación y presentación del arte; luego, los productores, 
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directores de museos, coleccionistas, galeristas y marchands de arte, roles que tienen 

como objetivo ayudar al artista a poner en escena su obra; también periodistas, críticos y 

curadores, especialistas que ayudan al público a ubicar, comprender, interpretar o 

evaluar una obra de arte; e historiadores, teóricos y filósofos del arte que interactúan 

mediante una omnipresencia distante y constante. 

Estos roles se pueden agrupar de acuerdo al desempeño de sus tareas comerciales 

específicas, quedando entonces seis funciones puntuales dentro del mercado del arte: 

artista, marchand, curador, crítico, coleccionista y galerista. Estos roles son subsistemas 

que conforman la totalidad del mundo del arte, en el que interactúan, se apoyan 

mutuamente y coexisten. Estas funciones se desarrollarán en este trabajo de acuerdo a 

la relación de las características de los roles que Almasen Audiovisual resignificará para 

argumentar y formalizar su función integral como productora y agencia, y en base a las 

funciones de lo que serán sus públicos. 

2.1.1.1. El Artista 

Abordado desde una perspectiva amplia debido a los múltiples tipos de artistas que 

existen, el artista es el principal cliente de Almasen Audiovisual. 

Un artista es alguien que piensa la cultura y la realidad a través de distintos medios que 

le permiten expresar sus ideologías. Cada uno de los artistas es reconocible por su 

sensibilidad perceptual respecto a su entorno y se distinguen del resto de las personas 

por el desarrollo de un atributo: controlar la imaginación actuando a través de palabras, 

imágenes, sonidos y otras múltiples expresiones. (Tamplin. Traducción del autor. 1991). 

Su rol para con la sociedad es ubicarla contextualmente mediante el desarrollo de 

expresiones culturales que ayuden a demostrar qué es, donde está y hacia donde se está 

dirigiendo. Los artistas tienen posturas muy claras sobre sus puntos de vista personales, 

opiniones filosóficas, sociales y hasta universales. Muchas veces estas posturas (ellos 
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mismos) son criticados por ciertos sectores de la sociedad, pero eso no modifica sus 

convicciones; de hecho, precisamente ante esas críticas ellos mantienen su posición, y lo 

que casi siempre sucede es que a mediano (y a veces a largo) plazo, esos sectores 

sociales se acoplan a sus puntos de vista. 

De igual manera, los artistas requieren de reconocimiento, por lo que crean sus propias 

comunidades contemplando las múltiples posturas que en ellas intervienen (Oliveras, 

2009). El carácter del artista es especialmente valorado por estas comunidades, debido a 

que la habilidad técnica ya no es criterio dominante para juzgar el arte. Este 

reconocimiento que buscan alcanzar los artistas tiene en principio dos vertientes: por un 

lado, la posibilidad de reconocimiento en el mercado le otorga prestigio a su carrera, y por 

otro lado la necesidad de comercializar sus creaciones y servicios artísticos. 

Artistas contemporáneos de gran reconocimiento, comprenden y aplican las estrategias 

de técnicas de marca. Algunas de las acciones que llevan a cabo es documentar sus 

procesos y los adjuntan a sus promociones, generando contenidos paralelos a la 

producción de arte como tal. En ese sentido, se crea un concepto que es el que 

justamente Almasen propone, por lo que puede tomar este tipo de acciones audiovisuales 

existentes como argumento referencial ante otros artistas, y así poder proyectar la 

conceptualización de este formato documental para difundir y promover a mayor cantidad 

de artistas. Otras de las acciones que llevan a cabo los artistas en este proceso comercial 

son negociar entrevistas, conversar con los críticos, ocuparse de los comunicados de 

prensa, los catálogos, entre otros.  

El artista que desea realizar su arte logrando satisfacer las expectativas del mercado, 

debe estar informado. Para estar informado debe conocer lo que está sucediendo en el 

mundo, incluso fuera de la categoría de su arte. A través del trabajo de Almasen como 

espacio de artistas en internet, el artista podrá estar conectado e informado sobre 

procesos artísticos variados en distintas ciudades del mundo. 
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2.1.1.2. El Coleccionista y el Crítico 

En el mundo del arte tradicional, los roles del coleccionista y del crítico poseen aptitudes 

y actitudes que generan un conjunto de características que conforman los perfiles de 

unos de los públicos de Almasen Audiovisual: el consumidor y/o cliente digital y el 

espectador interactivo. 

Un crítico de arte es un detective que intenta crear significado en las cosas del mundo 

que lo rodea, y darle al arte un lugar en el que pueda resonar. Expone frontalmente su 

opinión y posturas a través de distintos medios, por lo que se va filtrando en otros 

públicos alcanzando una participación importante en el mercado, y en cómo el arte se 

mueve a través del planeta (Thornton, 2009). El surgimiento, la validación y el prestigio 

en el mundo del arte son temas que, como en otros rubros o disciplinas, provienen de la 

mano de personas con roles externos al del artista en sí mismo, y una de ellas es el 

crítico al realizar un estudio narrativo, conceptual y técnico de la obra de arte a través de 

sus contemplaciones analíticas.  

Si se observan estas características explicadas y se trasladan al campo de los usuarios 

de las redes sociales en internet, queda muy claro cómo estos espectadores interactivos 

tienen comportamientos muy similares a los del rol del crítico de arte. Muchos  de estos 

usuarios desconocen el nivel de alcance e influencia al que pueden llegar a tener dentro 

de sus círculos y la trascendencia positiva o negativa que pueden tener sus acciones 

para una marca; pero muchos otros de estos usuarios hacen un uso frontal y formal de 

sus comentarios, de sus trasmisiones de información y de la crítica que emiten sobre 

algún contenido en internet. Aprenden a leer las obras y contenidos sin necesidad de 

informarse demasiado sobre su contexto; su propia interacción en red les da un bagaje 

de conocimientos que les genera fundamentos suficientes para emitir sus opiniones. 
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Ahora bien, no todos ellos son especialistas; como se dijo anteriormente en el apartado 

2.1., hay distintos niveles de percepción del arte. En este sentido, Josh Baer en el texto 

de Thornton (2009, p. 30) comenta: “La gente está sobreinformada y subeducada. Tienen 

como un barniz de conocimiento”. Pero en definitiva, más allá del nivel de profundidad de 

sus conocimientos, sus acciones son de vital importancia para el reconocimiento y 

posicionamiento de un producto, servicio o marca a través de la web. 

Y relacionado a esto, también se pueden observar las críticas colectivas de arte que se 

llevan a cabo en las altas casas de estudio, las cuales son una muestra de la 

multiplicidad y bidireccionalidad (en algunos casos) de opiniones y análisis sobre una 

obra. En un blog, un foro y en las redes sociales, sucede un efecto análogo a este a 

través de los usuarios como fuentes de opinión que pueden estar comparando, 

discutiendo o compartiendo una obra. 

En el caso de los coleccionistas, sus acciones comerciales tienen correspondencia con el 

tipo de gestiones que ejecutan los potenciales consumidores cibernautas de Almasen. 

Estos coleccionistas tienen comportamientos basados en sus deseos y necesidades de 

consumo de arte. Apartando el artista como cliente primario para la ejecución de los 

videos, sino enfocando este punto a lo que se desarrollará más adelante sobre la 

segunda área de negocio de Almasen como agencia vinculadora y espacio de artistas, su 

potencial cliente de actúa de modo similar al coleccionista motivado por la necesidad de 

de contratar a un artista para un proyecto, o por la necesidad del artista mismo de 

promoverse en proyectos conjuntos con otros artistas. 

En la actualidad los coleccionistas demandan arte nuevo, fresco y joven, es decir, arte 

contemporáneo, por lo que el tiempo que pasa la obra desde el estudio del artista hasta 

que ingresa al mercado es cada vez más corto (Thornton, 2009). Las obras de artistas 

vivos conforman la mayor parte de la oferta y del currículo de los coleccionistas, por lo 

que para comprender el nivel y precio de estas obras, se torna muy importante conocer 
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los procesos de valoración que una obra experimenta entre el taller y el que sea su 

destino final. En este sentido, Almasen muestra en sus videos los procesos que se llevan 

a cabo para la ejecución de un arte, haciendo más claro para el espectador (consumidor 

o visitante) el valor agregado que conforma el diferencial del servicio o producto del 

artista, y por otro lado el valor total del mismo. A través de los videos se le puede educar 

artísticamente a los espectadores, enseñándoles todos los ingredientes intelectuales y 

físicos necesarios para producir arte. 

Los principales predios en los que los coleccionistas interactúan con otros de los roles del 

mundo del arte es en las ferias, las bienales y las subastas. En las ferias buscan de 

incorporar a sus colecciones propuestas interesantes de los artistas expuestos, los cuales 

normalmente están representados por galerías y marchands. En las bienales participan 

para observar y conectar con el diálogo internacional de ideas respecto a las tendencias 

en el resto del mundo. Y en las subastas buscan de adquirir nuevas obras pero también 

medir de manera inmediata el nivel de su colección respecto al mercado. Cada uno de 

estos comportamientos suceden análogamente en los sitios web comentados: foros y 

blogs especializados, y en las redes sociales, en los que los consumidores comerciales 

muestran sus adquisiciones o sus proyectos realizados con artistas y observan las 

tendencias y lo que sucede en el mercado. Suele suceder que cuando la gente “compra 

arte por motivos sociales, es muy probable que sus gustos y patrones de gasto estén 

regidos por los caprichos de la moda” (Thornton, 2009, p. 49). 

 

2.1.1.3. El Marchand, el Galerista, el Curador 

El marchand es el que representa al artista en el mercado, evalúa y valoriza su obra para 

colocarla a la venta. Son especialistas que tienen amplios y profundos conocimientos 

tanto del arte como del mercado. Un buen marchand debe tener buen ojo, una capacidad 

para reconocer que cierta obra es sintomática de un artista. Reconoce qué va a ser 
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significativo antes de que lo sea y conoce a su vez las tendencias del mercado por lo que 

debe tener un buen sentido comercial y comunicacional, produciendo historias y 

argumentación para saber promocionar al artista, logrando que los públicos del mercado 

reconozcan su valor y el de sus obras. 

Hay dos tipos de marchands: los primarios son los que promocionan la obra recién salida 

del estudio, directamente de la mano del artista; los marchands secundarios son los que 

venden y promocionan las obras luego de que ya pasa por varias instancias del mercado 

del arte. Muchos coleccionistas -de los más prestigiosos- compran directamente a los 

artistas y marchands primarios. Esto implica más riesgo para los coleccionistas por tomar 

la delantera antes de que ingrese al mercado, pero es significativamente más barato; 

además adquirir una obra en este eslabón del proceso, habla del carácter, conocimiento y 

visión del coleccionista respecto a las tendencias del mercado del arte. En cambio, en el 

mercado secundario o de reventa el riesgo es mucho menor porque la obra ya fue 

testeada a través de distintas instancias del mundo del arte, por lo que su valor es mucho 

más alto.  

Hoy en día las técnicas de marca son profundamente significativas para las nuevas 

generaciones de artistas, ya que muchos de ellos logran el éxito sobre bases netamente 

comerciales. Los artistas entienden que el arte tiene que ser recordado y la memoria está 

ligada a lo que se experimenta y se consume, a lo que se puede llevar a la casa. Es por 

esto que el marchand debe saber incorporar nuevos medios y estrategias en sus 

métodos de promoción.  

Entonces ¿qué mejor manera de consumir material artístico con inmediatez y comodidad 

que a través de una computadora? No se busca sustituir la obra de arte como tal, sino de 

acortar los procesos de aproximación al público, por lo que Almasen Audiovisual 

resignifica el rol del marchand hacia las nuevos medios digitales y propone la realización 
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de los videos como herramienta comunicacional para su promoción, funcionando como 

representante y productor comercial a través de internet. 

Por su parte, el rol del curador consiste en conceptualizar y producir una exposición en la 

que el artista participe prestando sus ideas y sus piezas, pero dejando que el curador 

tome las decisiones finales respecto de la disposición de las obras y resultado final de la 

muestra. Estas exposiciones tienen como fin mostrar un concepto narrado a través del 

arte, y buscan ser reconocidas entre el público y sus pares, tratando de –en el mejor de 

los casos- generar una nueva forma de exhibición y con ello generar una plataforma para 

los artistas, colocándolos sobre la escena.  

Para poder ejercer este rol es muy importante ganarse la confianza del artista y así llevar 

a cabo una instancia promocional exitosa. La relación de estos debe ser compenetrada y 

de compromiso mutuo ya que ambos están exponiendo sus carreras y reputaciones en 

las exposiciones. 

Almasen desempeña este rol de curador dentro del contexto de armar una muestra 

grupal abierta en internet contribuyendo a la conformación de una pluralidad armoniosa 

en la que se practique la coexistencia de artes en un mismo espacio digital, mostrando un 

concepto de muestras audiovisuales conformadas por los valiosos detalles que 

comprenden la ejecución de un tipo de arte mediante una propuesta sensible y con 

búsqueda de la excelencia. 

El tercer rol de esta categoría de funciones promocionales del arte, es el de los galeristas. 

Ellos son intermediarios, editores y conspiradores. Ayudan a determinar qué se muestra y 

cómo se muestra, generando un disparador que pone al mundo del arte en proceso de 

producción. Su fin o negocio termina siendo vender síntomas articulados como objetos.  

Parte de su trabajo es asistir al taller del artista, pero según Thornton (2009), más que un 

eslabón del proceso, para los galeristas es un privilegio poder observar las obras de arte 



38 
 

incompletas y en pleno proceso de elaboración, observar cómo trabajan, cómo actúan, 

quiénes son, por lo que miran absolutamente todo, ya que la información suplementaria 

es increíblemente importante. 

En Almasen se va a desempeñar este rol de galerista debido a que se va a buscar de 

estudiar a los artistas, sus espacios, su arte y cómo lo hacen, y con eso crear propuestas 

en las que se tomen ciertos aspectos y características, que serán resaltadas 

estableciéndolas como tendencias que en definitiva capten la atención del espectador. El 

fin no será vender un objeto sino tomar lo que hace el artista en su mundo,  y venderlo a 

través de un producto que es el video. Con ello se promueve una inclusión participativa 

intelectual del espectador, desde su rol de público, al transmitirle la información del 

proceso de realización de una obra de arte. 

Además, Almasen como agencia-galería busca de promover proyectos conjuntos o 

vinculaciones entre artistas en trabajos colaborativos de distintos tipos de arte como 

muchos casos de artistas junto a artistas, o artistas con marcas, que se han unido para 

crear proyectos y han demostrado ser estrategias de rotundo éxito, pues se atrae a los 

seguidores de ambos, acrecentando su alcance y exposición. 

 

2.2  Arte emergente 

El arte emergente posee una gran libertad en su expresión precisamente por su carácter 

independiente. Estos artistas han detectado el crecimiento de un mercado que valora 

ampliamente este arte, por lo que plasman su creatividad con limitaciones conceptuales 

reducidas. 

El arte emergente es un motor principal de cambio que rompe paradigmas sobre distintos 

esquemas tanto técnicos como comerciales. Algunas de estas rupturas terminan por ser 

adoptadas a mediano plazo por el mercado del arte. Esta cadena de eventos sucede en 
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distintas áreas artísticas como por ejemplo en la moda: El mundo de la moda se alimenta 

en gran parte de la información relevada por los coolhunters quienes viajan por el mundo 

observando lo que está sucediendo en las calles y las propuestas emergentes, respecto 

al uso e intervención de la indumentaria y sus accesorios, y tras relevar patrones 

establecen tendencias que luego las casas de alta moda interpretan y ejecutan. 

Otra práctica de la que se ha nutrido el mercado del arte es el uso de las herramientas 

que ofrece internet para comercializarse y promocionarse. Esta plaza de promoción y 

distribución surge debido a que los artistas y diseñadores emergentes siempre han tenido 

un panorama complejo para establecer sistemas de negocio estables dada la dificultades 

económicas que significan, entre ellas obtener un espacio físico en el que puedan 

comercializar sus productos sin que interfiera en sus precios, ya que implica una 

inversión de capital muy alta. Es por esto que, los artistas emergentes casi en su totalidad 

recurren a promocionarse a través de portales en internet y redes sociales, gestionando 

un trabajo muy importante de comunicación y community management con el que 

generan un buen nivel de tráfico en sus portales y garantizan un canal de ventas lineal y 

eficiente, y realizando una inversión a precios mínimos e incluso gratuitos en el 

mantenimiento de una plataforma online. 

Este comportamiento estratégico a través de las TIC (Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación) es una característica que ha incorporado casi todo el mercado del arte 

y prácticamente la totalidad de los negocios en el mundo, empleando recursos 

resignificados en base a la era digital. 

 

2.3 Medios de exposición y publicidad empleados por los artistas. 

Para la carrera de un artista es muy importante que se hable de él. El arte vive no sólo 

por la experiencia directa, sino también a través del rumor, la discusión y la 
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argumentación. “En el mundo del arte el chismerío no descansa. Es una forma vital de 

inteligencia de mercado” (Thornton, 2009, p. 89). 

Desde una aproximación más tradicional del arte, los medios legitimadores y de 

validación de la carrera de un artista vienen dados por los premios y las residencias en 

galerías, la representación de un marchand primario, las reseñas y notas en revistas de 

arte, la inclusión en prestigiosas colecciones privadas, la presencia en un museo en la 

forma de muestras individuales o grupales, la exposición pública internacional en bienales 

muy concurridas y, por último, la participación de su obra en la reventa y en las salas de 

subastas. 

La participación en concursos prestigiosos da un nivel altísimo de exposición en la prensa 

del artista y de su obra. Muchas veces estos concursos emplean recursos audiovisuales 

en la promoción del evento y sus instancias de desarrollo, y son transmitidos a través de 

distintos sitios en internet. Según Rupert Adams, vocero de la casa de apuestas de 

eventos culturales como William Hill, para eventos como estos concursos de arte la 

búsqueda de tendencias y favoritos en los candidatos se realiza a través de Google; 

estiman los resultados en base al posicionamiento que tiene el artista en este buscador, 

pues mientras más conocido sea, tendrá mayores probabilidades de ganar, lo que 

“sugiere pedigrí” (Thornton, 2009, p.127). 

Entre los otros medios de exposición se encuentra la feria, que otorga prestigio y no sólo 

para el artista sino para los marchands y las galerías que los representan. Igualmente 

sucede al participar en una bienal de arte reconocida. En estas últimas se ha comenzado 

a trasgredir la delgada línea entre arte y entretenimiento, lo que demuestra que es muy 

probable que cada vez más estos dos campos actúen con las mismas estrategias, 

permitiendo entonces a los artistas recibir mayor atención o mayor recaudación de fondos 

para sus proyectos, los cuales cuando son objetos difíciles de comercializar, los 

patrocinadores primordiales suelen ser las instituciones públicas. 
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El patrocinio del arte en general, es una alianza estratégica muy poderosa para la 

promoción pues los patrocinadores normalmente tienen las herramientas y los medios 

con los que se puede lograr influenciar la conciencia pública.  

 Otro medio de publicidad  es la revista especializada, la cual debe tener buen diseño y 

escritura. No debe seguir al mercado ni debe tratar de influir en él, sino que debe apoyar 

objetivamente al artista, de otra manera afectará su credibilidad. 

Los artistas deben nutrirse de lo que sucede en el mercado, pero no pensar en él de 

manera competitiva porque eso puede llevarlos a cuestionarse su manera de trabajar, por 

lo tanto, termina afectando su arte. 

Almasen toma elementos de todos estos medios para contemplarlos y desarrollarlos en 

sus estrategias comerciales, basándose en las herramientas audiovisuales como principal 

eje comunicativo. 
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Capítulo 3. Mercado del mundo audiovisual. 

3.1 Comportamiento de la oferta y demanda de industria audiovisual a través de 

internet 

La estructura de la industria audiovisual es multidimensional y compleja. Está conformada 

por diferentes roles que operan en la cadena de valor desde la producción de contenidos 

hasta su distribución a través del cine, los canales de televisión y los portales de Internet. 

Las productoras de la pequeña y mediana industria han tenido que desarrollarse 

contemplando el vehemente cambio tecnológico, por lo que han tenido que diversificar 

partes de su cadena de producción y distribución; y en algunos casos se ha tenido que 

repensar el eje y objetivo de los productos ofertados, partiendo entonces desde el 

comportamiento del consumo del usuario o público y no desde la propuesta unidireccional 

de la industria. 

Ante este escenario, los estudios sobre la industria audiovisual realizados por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires Ciudad, 2012) aportan que las estrategias 

empresariales adoptadas por estas PYMES se centran en la diversificación de 

actividades. Existe una tendencia hacia la combinación de producciones videográficas, 

televisivas y multimedia, a la que se une la prestación de servicios audiovisuales 

complementarios. 

También aporta que en el caso de las empresas de servicios múltiples, estas PYMES 

extienden su actividad hacia sectores relacionados o próximos como la industria 

discográfica, los espectáculos en directo e incluso los eventos empresariales (ferias, 

congresos, exposiciones, etc.). 

En este sentido, Almasen observa un efecto espejo de lo que se ha planteará como plan 

de negocios en relación a lo que está sucediendo en el mercado, ya que en la industria 

audiovisual se están produciendo contenidos contemplando el consumo final de sus 
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productos a través de internet. Además, hay una tendencia clara de diversificación de 

servicios, contexto en el que Almasen desarrolla dos áreas de negocio conformadas por 

la producción de videos multimediales y por la gestión de vinculación comercial como 

agencia. Estas propuestas comerciales se profundizarán en capítulo cuatro, junto a los 

distintos tipos de estrategias que serán necesarias desarrollar. 

 

3.1.1. Perfil del profesional de las artes audiovisuales 

Es importante hacer una distinción respecto al perfil profesional del audiovisualista y su 

función productiva, que en este sentido, dependen del aporte específico de habilidades 

creativas por parte de sus creadores. 

Los trabajadores creativos tienden a considerar más al trabajo creativo que al rédito que 

obtienen del mismo, de hecho un gran porcentaje de los creativos tienen ingresos 

menores a sus habilidades, educación y experiencia. Esto se da por la pasión que 

demuestran ante la búsqueda de calidad en su trabajo antes que una relación directa con 

las necesidades de los consumidores finales. Practican una noción de arte por el arte 

mismo, lo que implica tener un control e independencia –al menos pretendida- sobre su 

trabajo, haciendo más difícil clasificarlos dentro de una organización productiva estándar 

(Buenos Aires Ciudad, 2012).  

Como consecuencia de este perfil profesional, los términos de empleo de las iniciativas 

creativas deben ser negociados en su mayoría por proyectos. Este será el formato que 

utilizará Almasen para pagar a sus proveedores. 

Además, los productos creativos requieren diferentes conjuntos de habilidades 

complementarias que exigen una cadena de producción con un alto nivel de control, ya 

que debe haber una transición equilibrada entre las etapas de estas funciones 

productivas multiplicativas. 



44 
 

3.1.2. Consumo de publicidad en internet 

Según una investigación de mercado realizada por un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Palermo, el consumo de publicidad en internet es notoriamente masivo y 

superior al consumido a través de otros medios de publicidad. Una encuesta cuantitativa 

realizada a un grupo de cien personas seleccionadas de forma aleatoria arrojó que el 

48% de los entrevistados prefiere internet para recibir y consumir publicidades de distinta 

naturaleza, seguido de un lejano 19 % que aún prefiere consumir publicidad a través de 

la televisión. Otras de las categorías contempladas fueron la radio, los medios impresos, 

boca en boca y a través de telefonía fija o móvil, pero ninguna de ellas obtuvo resultados 

significativos que compitieran con los que tuvieron mayor popularidad. (Rodríguez, 

Sangronis y Truzman, 2012). 

De los aspectos que estos entrevistados valoraban sobre las demás características de la 

pieza publicitaria, predominó con el 58% el diseño y calidad estética con el que se le 

ofrecían. Esto refuerza parte de la información dada en los capítulos 1 y 2 respecto a una 

de las principales características de los usuarios en la actualidad: la sobreinformación. 

Reciben tantos datos e imágenes por día y por hora, que ya tienen un filtro incorporado 

que les permite distinguir velozmente de forma visual aquellas cosas consideradas de 

calidad de las que no, y el diseño es uno de los aspectos principales que determinan esta 

decisión de observar o solo mirar una información o publicidad en internet. 

La información relevada por la encuesta aplicada, provee de una tendencia evidente que 

debe considerarse como una oportunidad de mercado prolífera en la que se pueden 

resignificar las estrategias de marketing clásicas y proponer ideas comerciales que partan 

desde el eje cibernético y su interacción con el consumidor a través de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación. El análisis de esta oportunidad se realizará más 

adelante en el presente capítulo y el planteamiento de las distintas estrategias a 

considerar, se desarrollará en el capítulo cuatro. 
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Sumado a este comportamiento del usuario, se investigó sobre las preferencias que 

tienen respecto al tipo de producto que se les ofrece, referido al mercado comercial y el 

emergente. Ante este planteamiento, los entrevistados respondieron con una evidente 

tendencia a consumir productos o servicios de marcas emergentes, denotado en un 

apoyo del 88%. Lo que quiere decir que el consumidor tiene una curiosidad intelectual 

sobre el panorama global, favoreciendo así las intenciones comerciales de Almasen 

Audiovisual. 

Además, se evaluó partiendo de la concepción del formato del videoclip, qué oportunidad 

se estaba originando en la sociedad y lo que le permitió a la industria musical definir su 

target de mercado específicamente en la juventud, en quienes la pertenencia social y el 

consumo de modas son considerablemente más palpables. Hoy en día este target de la 

juventud al que atacó la industria discográfica, realiza su socialización en gran parte a 

través de internet y las redes sociales, por lo que vive virtualmente interconectado de 

manera constante viendo infinidad de contenidos pero realmente observando pocos; 

tienen un exceso de estímulos. Es por esto la producción de videos diferenciados y de 

alta calidad para la promoción artística puede jugar con una fórmula de generar 

curiosidad y sensibilidad en el espectador mediante un discurso persuasivo y de sumo 

detalle en la ejecución audiovisual, para que de esa manera llamar realmente la atención 

del cibernauta. En ese sentido Oliveras (2008) sostiene que los museos no son lo que 

anhelan las multitudes quienes están sedientas de arte, pero no es el arte que el museo 

les proporciona sino el que reciben de medios de mayor proximidad, rapidez y alcance. 

 

3.2 Oferta de productoras audiovisuales. Competidores directos. 

La competencia en el mercado son revistas digitales de arte y tendencias en expresión 

cultural, productoras audiovisuales y galerías de arte como Coolhunting, Deep Green 

Sea y Elefante Diamante. Estas empresas son competencia pero no de forma directa 
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expresamente ya que lo que están ocupando en el mercado es el lugar de satisfacción 

de promoción de arte, pero no mediante la misma herramienta que propone Almasen 

Audiovisual. 

 

Elefante Diamante 

Elefante Diamante es una productora independiente de contenidos audiovisuales, que 

realiza videos, fotos y obras de arte en Buenos Aires, pero principalmente en la ciudad de 

Córdoba, para bandas, músicos, artistas y patinadores. Desarrollan trabajos comerciales 

pero también trabajos con fines artísticos. (Elefante Diamante, 2012). 

Esta productora propone la grabación de videos a sesiones acústicas de cantantes y 

bandas musicales. Su diferencial es la manera de grabar estas sesiones, ya que utilizan 

una sola cámara y hacen un plano secuencia para captar el tema musical. La cámara 

tiene una mirada de espectador subjetivo, por lo que da la impresión de que se está 

presente en la sesión. 

Los creadores de esta productora emplean internet como principal medio de promoción 

de proyectos independientes: no invierten en publicidad sino que hacen uso del marketing 

viral a través de la recomendación de personas a través de las redes sociales, por lo que 

de esta manera reducen costos de publicación en medios (Puntal Villa María, 2012). 

Sus costos variables de producción son sumamente moderados, y es un valor que toma 

de argumento como parte del discurso diferencial. Por la naturaleza de la mayoría de los 

videos y productos finales que realiza, la directiva de esta productora mantiene que no es 

necesario cobrar grandes presupuestos de dinero para hacer una producción de calidad. 
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Deep Green Sea.  

Es una productora audiovisual basada en Atenas, Grecia.  Promueve colaboraciones 

entre distintas ramas de arte y es casa para artistas con diversos conocimientos que 

tienen habilidades en una amplia variedad de medios, ya sea impresos, cine, televisión y 

diseño industrial. (Deep Green Sea, 2012) 

Esta productora tiene como fortaleza ser un grupo multidisciplinar, ya que de esta manera 

puede cubrir un amplio rango de necesidades en los clientes, promover nuevas ideas en 

menos tiempo y brindar una ocupación específica para cada persona del grupo de 

manera de tener gente especializada en cada área. 

La debilidad caería en la gran variedad de servicios que ofrecen, que si bien todos están 

relacionados, cada uno lleva su atención, análisis y desarrollo individual, por lo que no 

hay una especialización o ventaja competitiva diferenciada respecto a sus servicios. 

Tiene como sello el uso de animación y efectos  2D y 3D para acompañar los videos. Por 

ejemplo, los clips titulados The Art of Making, son una serie de videos que muestran el 

proceso de realización del trabajo de una persona que se dedica a algún oficio artístico o 

artesanal; estos videos tienen como diferencial el uso de textos descriptivos de medidas, 

materiales, herramientas, etc., al momento en que va efectuando la acción el protagonista 

del video. Esto es algo que definitivamente llama la atención y le agrega valor al 

producto; estos efectos demuestran conocimiento y buen nivel de manejo los software de 

postproducción y de las ramas de la animación y los efectos visuales pero también 

podemos decir que le resta atención al artista en sí, a su manera de hacerlo y al 

producto, a la autenticidad, a la originalidad, a lo íntimo y particular de entrar al espacio 

de este individuo y observar cómo realiza su trabajo.  
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Por otro lado demuestran su creatividad con muy buen gusto y de una manera muy 

particular. Sus creaciones son siempre interesantes de ver, dado que tienen una narrativa 

audiovisual pulcra y original. 

 

Coolhunting 

Fue fundada en 2003 haciendo una referencia personal de un diseñador, y evolucionaron 

desde entonces alcanzando actualmente una audiencia internacional de personas afines 

creativas. Coolhunting es sinónimo de buscar inspiración, lo que está sucediendo en 

distintas ramas de las expresiones culturales y en distintas sociedades de forma paralela 

y de esa manera vaticinar tendencias.  

Ser un coolhunter es ser cazador de tendencias. Su oficio es la recolección de 

información sobre temas de moda, la cual se desarrolla con una mirada muy neutral 

sobre la sociedad., aceptando, comprendiendo y analizando diferentes tipos de 

estereotipos. El coolhunter  recauda la información principalmente en la vía pública pero 

debe estar muy conectado al mundo digital e internet, actualizándose desde todos los 

canales posibles y a través de distintas fuentes sobre lo que está sucediendo (Wikipedia, 

2012). 

En su portal, Coolhunting expone sus artículos sobre tendencias principalmente a través  

fotografía de altísima calidad acompañado de una nota explicativa. El formato que tiene 

es muy parecido al de una revista (o editorial); pero es en otro de sus segmentos donde 

compite directamente con Almasen, pues uno de los espacios más importantes en su 

página es el de video, en el que muestran documentales originales de entre uno a cinco 

minutos, mostrando a su audiencia tendencias de distintas ramas o rubros a través de 

medios audiovisuales o mutimediales. La estética que emplean y la calidad del video son 

muy similares a los que pretende emplear el emprendimiento, y además colocan al inicio 
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de cada video una placa introductoria con el título Cool Hunting Videos, como agregado a 

una estrategia de posicionamiento. 

Algo interesante que tiene esta productora es que además del personal que contrata en 

sus oficinas de Nueva York, tiene contribuyentes alrededor de todo el mundo, por lo que 

realizadores de otras partes pueden enviar sus videos. 

 

3.3 Oportunidad de negocio 

Se realizaron estudios sobre tres ramas principales que permitieron definir una 

oportunidad de negocio. En primera instancia se analizó el mercado del arte, 

específicamente en la etapa del proceso promocional, contemplando sus públicos, 

procesos intervinientes y mecanismos de acción. Posteriormente se estudia la industria 

audiovisual y su relación con internet como medio de exposición. Por último, se realizó un 

estudio en el que se relevó el medio a través del cual se hace un mayor consumo de 

publicidad, resultando ser internet la plataforma principal en la actualidad. 

Tras relevar esta información se detecta una oportunidad de negocio en la que se 

propone la creación de una productora de piezas audiovisuales que documenten el 

proceso de producción o ejecución de distintas disciplinas artísticas, en función del 

talento y la sensibilidad de su creador, su proyecto o institución. 

Almasen Audiovisual propone la incursión formal de las disciplinas artísticas en el uso del 

formato de los videos promocionales a través de internet, rompiendo así algunos 

paradigmas clásicos de promoción del arte y otorgándole un espacio a aquellas 

disciplinas que ya han usado este medio de manera esporádica y meramente informativa. 
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El artista puede usar estas piezas como promoción diferencial, y cuenta con el agregado 

de su exposición en la página web institucional y redes sociales, conformando así un 

espacio de artistas en internet. 

En este sentido, Almasen propone un servicio de agencia en el que se promueve a los 

artistas y busca de vincular estratégicamente con otras empresas, marcas e incluso otros 

artistas, para proyectos comerciales y joint ventures. 

Con todo esto en marcha, se pretende ser una referencia de expresión artística en 

internet a través de la cual se generen conexiones interculturales basadas en el talento y 

sensibilidad por las artes. 

El emprendimiento se inserta específicamente dentro de la industria audiovisual e 

industria del arte (en un amplio concepto de la palabra), dado que se trata de una 

productora que a través de las herramientas audiovisuales propone un nuevo y 

actualizado abordaje de la promoción del arte, tomando como referencia el formato del 

videoclip musical, reinterpretándolo e implementándolo como estrategia dentro de las 

narrativas digitales en la web 2.0, que pasaron de ser sólo redes de interacción a ser el 

medio de comunicación más eficiente respecto al consumo de publicidad. 

Esta propuesta es potenciada por factores del macroentorno económico argentino, en el 

que a la industria audiovisual se le ha integrado a un grupo económico mayor: la industria 

cultural. Esto vino dado por decreto oficial que incide en el oficio de las productoras de 

contenidos audiovisuales, digitales y cinematográficos, provenientes de capitales 

públicos, privados o mixtos, permitiéndoles acceder a los beneficios de la industria 

nacional en general.  

Este decreto viene fundamentado en el incremento de producción de la industria 

audiovisual de los últimos años y de su aporte estratégico respecto a la cultura, economía 

y tecnología (Buenos Aires Ciudad, 2012). 
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La implementación de nuevas tecnologías ha cambiado fuertemente la estructura del 

mercado audiovisual. Las tendencias tecnológicas están conduciendo a una 

convergencia de los servicios, tecnologías de entrega y equipamiento de los usuarios 

finales relativos a los sectores audiovisuales, de telecomunicaciones y de tecnología, 

resultando la digitalización de contenidos y permitiendo que sean emitidos de la misma 

forma en las mismas redes, ya que se ha incrementado la posibilidad de equipamiento 

hogareño con nuevas tecnologías de codificación y decodificación permitiendo usos 

interactivos y de bajo costo al servicio. Ante esto el portal de Buenos Aires Ciudad (2012) 

aporta: 

     Recientes evoluciones tecnológicas como la digitalización e Internet están 
introduciendo posibilidades adicionales sobre la futura estructuración de la industria y 
requieren del desarrollo de nuevos modelos de negocio debido a que las audiencias 
están fragmentándose en forma acelerada siendo necesario consolidar en forma 
individualizada transacciones de servicio por cantidad y duración lo que nos conduce a 
una forma de rentabilidad centrada en el uso de los usuarios. 

 

Este panorama multimedial y multidisciplinar ofrece y refuerza una oportunidad evidente 

para desarrollar una propuesta comercial como se ha descrito para el emprendimiento 

Almasen Audiovisual. 
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Capítulo 4. Identidad de Almasen Audiovisual 

4.1 Identidad Institucional 

Para la definición de la identidad de Almasen se emplearon técnicas desarrolladas en la 

cátedra Desarrollo de Proyectos Comerciales I del profesor Diego Bresler, en la que se 

realizó un análisis intensivo e introspectivo sobre los deseos y objetivos del emprendedor, 

y de las aptitudes negativas y positivas que este le aporta al emprendimiento, para así 

delinear las razones que tiene como individuo que lo impulsan a ejecutar las cosas que 

más lo satisfacen. Al relevar esas razones, se transpolaron al campo laboral y se 

construyeron los servicios que ofrecerá el emprendimiento. Lo interesante de este 

método es cómo se estudian los gustos específicos del emprendedor como arquitecto de 

un negocio, y así poder formular la identidad con la que será reconocida la empresa en el 

mercado. 

Tras realizar una abstracción de lo expuesto, se definió la identidad de Almasen 

Audiovisual como: La búsqueda de la sensibilidad artística. 

La búsqueda de la sensibilidad artística 

En la mayoría de los casos, el artista posee una capacidad de respuesta especialmente 

sensible frente al mundo que lo rodea, que unido a su creatividad, le permite crear obras 

de arte a través de alguna expresión o disciplina artística. Manteniendo este concepto, se 

busca estimular la sensibilidad en el espectador, buscando de generar en él reacciones y 

comprensión sobre la esencia del arte que observa. 

Por esto, se considera que la sensibilidad es eso que les permite a las personas 

responder o reaccionar a estímulos cotidianos de forma distinta o especial, tanto en 

creación como en percepción, por ello, Almasen decide identificarse con la tarea de 

buscar y enfocar esta sensibilidad en las múltiples expresiones de arte. 
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El nombre propuesto: Almasen, proviene de dos enfoques. El primero de ellos es la unión 

de dos palabras cuyo significado conjunto forma parte de la identidad descrita: alma 

sensible. El segundo enfoque se crea a propósito del apócope propuesto, rescatando su 

significado fonético: almacén, lo que nos permite formular un concepto de espacio 

audiovisual para artistas. 

 

4.2. Misión 

Almasen Audiovisual se propone utilizar internet como medio con gran alcance de 

divulgación, empleado herramientas audiovisuales para crear un nuevo formato que 

aplicado a un target específico como es el artístico permita cubrir la necesidad de obtener 

mayor difusión e interesar al público y al mercado en su arte.  

 

4.3. Visión 

Ser la plataforma de conexión y relación entre artistas para crear proyectos en conjunto 

en el que se vincule a empresas y artistas para fines comerciales, publicitarios, eventos o 

cualquier otro proyecto del cual se beneficien ambas partes. 

 

4.4. Valores 

Los valores con los que trabaja Almasen Audiovisual se basan en la búsqueda de 

excelencia en la calidad y honestidad en el trabajo como premisa fundamental. También 

el lenguaje apropiado a la hora de comunicarse con los clientes, la puntualidad, respeto 

en un amplio sentido de la palabra, humildad, responsabilidad, cooperación, buena 

disposición, disciplina y seriedad. 
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4.5. Servicios 

Área de negocio #1 

El Área de Negocios 1 es una productora de piezas audiovisuales que documentan 

expresiones artísticas para su promoción/publicidad. Estas piezas audiovisuales están 

compuestas de dos formatos de video que se conceptualizan en base a lo argumentado 

en el capítulo uno. 

El primero de estos formatos es un videominuto en el que se muestra el proceso de 

ejecución de una obra y/o performance de arte, desde su planificación hasta su 

culminación. Su naturaleza es documental y su narración visual esta inclinada hacia los 

planos detalle de manera que el espectador pueda percibir los detalles técnicos y 

sensibles con los que trabaja el artista. En la mayoría de los casos no lleva narración, 

entrevista o voz en off, ya que lo que pretende es una promoción de rápido consumo del 

talento del artista o proyecto. Este videominuto va acompañado de una pieza musical y 

se editan las imágenes a través de un montaje rítmico que permita una mejor percepción 

sensorial. 

El segundo formato ofrecido es un video de tres a cinco minutos de duración en el que 

muestra también, de forma documental, el proceso de ejecución de una obra o 

performance de arte, pero el foco no se limita a esto sino que va acompañado de 

imágenes y audio que varían de acuerdo a las necesidades del cliente, que pueden ser 

de comunicar las características de su proyecto, como  de contar su historia como artista 

o emprendedor. Todo depende del uso final tendrá el video como estrategia comercial o 

comunicacional. 

Los principales clientes definidos son los realizadores y exponentes de las disciplinas de 

las artes: visuales, gráficas, plásticas, conceptuales, gastronómicas, corporales y 

escénicas. 
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Ampliando la cartera de clientes de esta área, se proyecta realizar alianzas estratégicas 

con clientes aglutinadores provenientes de institutos y escuelas de arte, centros 

culturales, teatros, colectivos de artistas, marcas de diseño independiente, disqueras, 

revistas de arte y diseño. 

En contraparte, la competencia de esta área de negocios son revistas digitales de arte y 

tendencias en expresión cultural, productoras audiovisuales y galerías de arte. Ej.: 

Coolhunting, La Blogotheque, Deep Green Sea, Elefante Diamante. Estas empresas son 

competencia pero no de forma directa expresamente ya que lo que están ocupando en el 

mercado es el lugar de satisfacción de promoción de arte, pero no mediante la misma 

herramienta que propone Almasen Audiovisual. 

Área de negocios #2 

La segunda área de negocios está conformada por la agencia de vinculación comercial y 

profesional entre artistas y empresas, marcas y otros artistas. Esta área de negocios 

viene dada como consecuencia del desarrollo de la promoción audiovisual de artistas 

planteada en el área de negocios 1. Esto quiere decir que la página web y redes sociales 

de la empresa ya deben tener una cantidad de videos que conformen una plataforma 

sólida de exposición para los artistas.  

A través de esta plataforma se los promociona empleando estrategias del community 

management con el objetivo de proveerles la mayor exposición posible, buscando así 

disparar el interés de otros artistas, profesionales de distintos rubros y marcas para 

desarrollar proyectos conjuntos o para contratar para proyectos definidos que requieren 

de un talento específico. 

Consiste entonces en dos escenarios. El primero de ellos es la participación de Almasen 

como agencia, en la que cobra un porcentaje por vinculación profesional. El segundo 

escenario es la participación como productora dentro del proyecto a desarrollar. 
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Los principales clientes de esta área son empresas y marcas que busquen publicitarse 

y/o promocionarse a través de expresiones artísticas, como marcas de indumentaria, 

deportes, materiales y utensilios de arte, bebidas, etc., pero también se contemplan a los 

artistas en general dentro de los posibles clientes. 

Las alianzas estratégicas proyectadas vienen dadas en principio de instituciones como la 

Asociación Argentina de agencias de Publicidad y Agencias de Publicidad. 

Los competidores directos detectados son las agencias de publicidad, que a pesar de 

tener la posibilidad de ser clientes aglutinadores para Almasen, cubren la misma 

necesidad o función objetiva que se pretende cubrir con esta área de negocio. 

 

4.6. Identidad Visual 

La marca es la cara pública y visible del producto y de la empresa, por lo que su identidad 

visual es un factor fundamental en la construcción de su poder de negociación. Es un 

signo que distingue un producto de otro para reconocerlo, diferenciándolos de los de la 

competencia (Vicente, 2009). La principal función de una marca es inventar un universo 

de significación, generando emociones que atraviesan la racionalidad de un producto que 

satisface una necesidad. 

En la mayoría de los casos, el nombre de una marca es complementado por elementos 

gráficos que tienden a “completar su identidad y a hacerla única, diferente y reconocible” 

(Vicente, 2009, p.257). 

El logotipo, isotipo, los colores y la tipografía conforman el conjunto de elementos gráficos 

que integran la identidad visual de una sociedad o de la denominada marca corporativa. 

Los tipos de marca son el isotipo, logotipo, isologo y el imagotipo. Para la identidad de 

Almasen Audiovisual se decidió utilizar el imagotipo como marca corporativa, el cual es 
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similar al isologo pero se define por  usar el texto y la imagen por separado. Se suele 

colocar el texto abajo, a un lado o encima, siempre y cuando no se corten en sus bordes.  

El objetivo de Almasen al elegir el imagotipo fue emplearlo como signo visual de uso 

versátil. En su faceta de isotipo, entendiendo este concepto como la parte icónica o más 

reconocible de la disposición espacial de una marca que a su vez delinea el mapa 

connotativo para el diseño del logotipo, se eligió un símbolo que representara 

apilamiento, almacenaje, niveles, y que además hiciera referencia a cajas. Luego se 

buscó la integración de todo lo anterior junto a un símbolo que representara un edificio 

y/o almacén. El resultado obtenido fue un símbolo ambiguo, que puede ser interpretado 

bien sea como cajas o la silueta de un edificio utilizando el concepto de almacén y 

almacenaje.  

El isotipo está diagramado por las líneas horizontales en diagonales para representar lo 

informal, lo no convencional, mostrar un poco más de libertad y no lo estructurado de una 

línea recta. Sin embargo las líneas laterales verticales son rectas para mostrar seriedad y 

valores y un sentido de firmeza. Este elemento gráfico se va a usar en algunos casos en 

forma de silueta y para otros en forma de borde.   

Dentro de este isotipo se buscó disponer del nombre Almasen de manera que aún sin el 

isotipo las letras conformaran la figura, por lo que se dividió la palabra en tres niveles 

quedando: la sílaba AL en el nivel de arriba siendo este el más angosto, la sílaba MA en 

el nivel del medio quedando un poco más ancho que el anterior y la sílaba SEN en el 

nivel de abajo dejando como base el grupo más ancho. Con esto se logra que el 

espectador capte el juego de palabras con mayor rapidez, con lo que además se acentuó 

la letra S que es el centro del juego de palabras.  

Los colores corporativos que se van a mantener son blanco y negro. La letra S va a estar 

siempre diferenciada por algún color que va a variar según sea el caso. En principio, los 
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colores propuestos para esta letra son tonos pasteles de amarillo, verde turquesa y 

magenta. 

La palabra Audiovisual se le agregó en la parte inferior de la sílaba SEN, dividido por una 

delgada línea en una tipografía cursiva para suavizar la dureza de la tipografía san serif y 

la solidez de toda la palabra Almasen, representando también un detalle femenino que 

equilibre su percepción.  

Para poder ver una muestra del logo puede encontrarse en el Cuerpo C de anexos. 

 

4.7. Packaging 

El video, como producto final del servicio prestado por Almasen Audiovisual, debe ser 

entregado al cliente en un packaging cónsono con la identidad de la empresa. El 

packaging en la actualidad es mucho más que un elemento de protección y presentación 

de un producto, sino que posee cualidades comunicativas y diferenciadoras muy valiosas 

en el mercado. Por esto, Almasen creó un concepto estético para esta etapa de la 

cadena de producción. 

El producto que se entrega al cliente es un DVD que contiene el archivo final del video en 

HD y un archivo de menor tamaño para ser subido a las redes sociales, Youtube, etc. 

Para entregar un packaging diferencial de este producto, se pensó en rescatar el 

concepto de la palabra Almacén que connota la fonética del nombre de la empresa, y 

que además ha agregado al concepto de la identidad la idea de la conformación de un 

espacio en el que se almacenan artistas, por lo que se eligieron algunos de los 

elementos que conforman este tipo de recintos para diseñar y desarrollar el packaging. 
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El DVD que se entrega a los clientes va a estar customizado con el logo de Almasen 

Audiovisual, y va a estar dentro de una caja de DVD transparente de plástico con una 

portada en la que figuren el logo de la empresa, y los datos del proyecto y del cliente. 

Esta caja de DVD va a estar ubicada dentro de un envase secundario: una caja de cartón 

de unas dimensiones de 20x20x10 centímetros, la cual va a estar rellena de perlas de 

telgopor, junto al DVD, aplicando así la idea de almacenaje de un producto frágil. Para 

sellar la caja se empleará una cinta de embalaje personalizada con el logo de Almasen y 

en la cara frontal se colocará un sello con la información del cliente como destinatario. 

 

4.8. Análisis FODA 

Fortalezas 

Entre las fortalezas detectadas se pueden nombrar: 

Los conocimientos multidisciplinares en cuanto a audiovisual, comunicaciones, diseño, 

negocios y marketing por parte de las socias directoras del emprendimiento. 

Manejo y comprensión de dos mercados y dos culturas. La nacionalidad de las 

emprendedoras asociadas para este emprendimiento es venezolana, pero ya cuentan 

con años de experiencia en la cultura argentina, por lo que les otorga una amplitud de 

pensamiento que abarca el comportamiento del mercado de dos lugares culturalmente 

distintos respecto al consumo. 

Al ser emprendedoras jóvenes, aportan una mirada fresca para aportes novedosos en 

las industrias en las que pretende insertarse la empresa. 

Almasen Audiovisual cuenta con la inversión inicial de equipos técnicos ya realizada, lo 

que le permite disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para arrancar con el 

emprendimiento. 
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Además, Almasen no plantea una delimitación geográfica para su desarrollo y 

producción, lo que le permite llegar a otras culturas funcionando como plataforma de 

vinculación y estimulación profesional artística, incorporando a mayor público. 

La selección de un modelo de distribución económico del producto audiovisual del 

emprendimiento, cuyas estrategias de comercialización se propondrán más adelante. 

Oportunidades 

Las oportunidades detectadas dentro del macroentorno de Almasen son: 

Los avances de internet y el uso del mismo como canal de distribución y exposición para 

los artistas y el arte a través de redes sociales como twitter y Facebook y espacios para 

muestras audiovisuales como Youtube, Vimeo, blogs y páginas web. 

La migración de la televisión a la computadora. Hoy en día no hace falta llegar hasta un 

canal de televisión para mostrar el talento que pueda tener un artista, o para que sea 

apoyado y seguido por un público. Internet y de los canales antes mencionados facilitan 

este proceso. El público joven (el cual es un gran número ya que en la actualidad se 

ensancharon las franjas de edad) hoy en día pasa mayor tiempo viendo videos en 

Youtube que viendo la televisión. Además de todo estos canales y redes en internet 

tienen un punto más a favor: ofrece un intercambio de opiniones inmediato que la 

televisión no te brinda. Esto hace que sea un medio mucho más efectivo y eficaz. Es una 

fortaleza de la empresa a utilizar este medio que un video subido a la web pueda recibir 

comentarios al instante, de distintas partes del mundo, y puedan compartirlo e incluso 

calificarlo, por lo que se hace mucho más rápida la exposición del producto, servicio, 

emprendimiento o arte expuesto. 

Otra oportunidad es el desarrollo de equipos técnicos que logran la obtención de un 

producto de excelente calidad mediante una inversión media. Las casas de cámaras 

fotográficas como Canon y Nikon desarrollaron nuevas tecnologías DSLR y ofrecen al 
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mercado cámaras réflex digitales que tienen como característica principal un gran control 

gracias a la libre elección de la relación entre la longitud focal y la apertura del diafragma. 

Estas cámaras permiten obtener resultados con una calidad de imagen única, que se ha 

convertido en una nueva tendencia para la producción audiovisual independiente.  

El formato del videoclip musical se ha instaurado en las pantallas y en el público a lo 

largo de los años como el medio de exposición para músicos y bailarines. Esta 

aceptación en la sociedad permite ver de manera más factible la integración de un 

formato con características similares para artistas de otras disciplinas. 

Debilidades 

Para la fecha, Almasen posee una buena cantidad de los equipos básicos necesarios, 

pero a medida que pasa el tiempo se debe seguir invirtiendo en ellos, por lo que sería 

una debilidad no tener la posibilidad económica para mantener un buen nivel en este 

sentido. No es tarea fácil crear contenido audiovisual de óptima calidad y que sea 

interesante para el público, por lo que es importante contar con un equipo técnico óptimo. 

Representa una debilidad no contar con mayor cantidad o reposición del equipo técnico 

actual por el deterioro que alguno de estos equipos pueda tener o el daño inesperado. 

Una situación así podría retrasar una grabación o disminuir parte del ingreso al tener que 

pagar un alquiler de equipo. 

No tener un personal técnico o staff numeroso que permita realizar las producciones de 

manera más rápida y eficaz también significa una debilidad de Almasen. 

Amenazas 

Significa una amenaza importante el posible y eventual aumento de productoras 

audiovisuales que se especialicen en la realización de videos con el formato que se 

propone. 
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El aumento en la inflación podría hacer que el arranque del emprendimiento sea 

insostenible, lo que acarrearía un alto impacto económico y financiero. Si se da un 

aumento de la inflación en el escenario de que el emprendimiento ya esté en marcha, 

puede generar una baja del poder adquisitivo de los clientes generando también un 

momento de crisis. 

Otra posible amenaza es la creación de nuevas cargas impositivas al rubro o actividad, lo 

que generaría un incremento de los costos y la reformulación del plan financiero. 

 

4.9. Objetivos 

En esta instancia del desarrollo de Almasen Audiovisual, el objetivo principal que se 

plantea es su lanzamiento en el mercado y la búsqueda de su posicionamiento como 

empresa y marca. Para lograr este objetivo principal se deben definir objetivos 

específicos que delineen los pasos estratégicos a transitar.  

En principio se debe realizar un análisis de las fuerzas competitivas del emprendimiento 

respecto al mercado, sus competidores, barreras de entrada y salida, proveedores, 

clientes y productos sustitutos, para de esa manera poder concluir sobre el nivel en el 

que está situada la empresa en la actualidad. 

Se debe entonces decidir cuál de las estrategias competitivas genéricas se desean 

aplicar en base al servicio que se presta y el mercado al que se aspira. Con esa 

información se debe identificar la ventaja competitiva del emprendimiento. 

Además se deben elegir las estrategias de ingreso al negocio, de crecimiento y de 

posicionamiento, que le permitirán definir los pasos a seguir para su desarrollo. 

Se deben establecer planes de producción y las estrategias de marketing que se llevarán 

a cabo para poder comercializar los servicios. 
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También es fundamental analizar la economía del emprendimiento para concluir sobre la 

factibilidad financiera del desarrollo de este negocio. 

 

4.10. Estrategia Competitiva 

Según la estructura de análisis de la rivalidad de la industria de Michael Porter (1980), se 

evalúan las fuerzas competitivas de Almasen Audiovisual para definir las capacidades de 

la empresa y de esa manera determinar su posicionamiento y situación defensiva ante su 

entorno. Con este análisis se puede medir la posición relativa de la empresa generando 

un mayor equilibrio de sus fuerzas, anticipando cambios y aplicando estrategias 

adecuadas ante cada escenario. 

Fuerza 1: Rivalidad de la industria 

Barrera de salida: Competidores directos. 

Los competidores directos detectados respecto a esta fuerza son: Coolhunting, La 

Blogotheque, Deep Green Sea y Elefante Diamante. Todas son marcas que realizan 

productos y servicios de muy alta calidad conceptual y/o estético. A excepción de una de 

ellas, estas productoras no se encuentran dentro del territorio argentino y en general son 

un número muy reducido, lo que beneficia al emprendimiento. Realizan productos 

similares a los que Almasen se plantea realizar, pero los hacen por proyectos puntuales 

mas no como área de negocio principal dentro de su cartera de servicios. 

En contraparte, sus costos fijos de salida al negocio son elevados. 

Conclusión Fuerza 1: La fuerza de Almasen Audiovisual es positiva en este sentido 

pues no hay una barrera de salida alta y no posee un gran número de competidores 

directos. 
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Fuerza 2: Competidores potenciales 

Barrera de entrada: Competidores Potenciales. 

 Si bien Almasen no tiene un gran número de competidores directos pues hay pocas 

productoras que realizan formatos similares a los de promoción de artistas de forma 

especializada, el mercado audiovisual sí está lleno de productoras principalmente de cine 

y comerciales. 

Los competidores potenciales detectados han sido: 16:9 cine, Lion Films, Blu Productora, 

Rompido, Bad Karma, entre otras, las cuales no realizan específicamente videos como 

los propuestos por Almasen, pero son competidores potenciales por su poder económico 

y posesión de bienes tecnológicos que le permiten realizar proyectos similares con un 

presupuesto amplio. 

Dentro de este escenario debe conocerse los requerimientos que exige la industria para 

poder ingresar a competir, y entre ellos está el conocimiento especializado y la inversión 

realizada. En este sentido, Almasen Audiovisual tiene hecha una buena inversión en 

bienes capitales, estudio e investigación del mercado en el que se inserta y un gran 

vínculo emocional con el proyecto lo que impulsa la búsqueda del logro de los objetivos.   

Conclusión Fuerza 2: La fuerza competitiva de Almasen es positiva pues la barrera de 

entrada implica variables en las que el emprendimiento se ha preocupado por 

diferenciarse. 

Fuerza 3: Poder de negociación con clientes 

Los clientes de Almasen serán principalmente realizadores y exponentes de las 

disciplinas de las artes: visuales, gráficas, plásticas, conceptuales, grastronómicas, 

corporales y escénicas; como también empresas y marcas que busquen publicitarse y/o 

promocionarse a través de expresiones artísticas a través de internet. 
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El poder de negociación con estos clientes es medio, dadas las distintas variables y gran 

variedad en el rango de objetivos, presupuestos y perfiles de los clientes.  

Conclusión Fuerza 3: La fuerza competitiva de Almasen será de alto riesgo pues las 

características de sus clientes son muy variadas. En este sentido, los artistas 

independientes conforman una cuota grande del target, y son un segmento que puede 

tornarse inestable porque en muchas oportunidades no poseen un presupuesto para este 

tipo de servicios. 

Fuerza 4: Producto sustituto 

El servicio principal de Almasen busca satisfacer la necesidad del artista de publicitar y 

promocionar su talento a través de sus productos o servicios, y por otra parte, la 

necesidad del espectador de consumir material audiovisual del artista. 

Los productos detectados como posibles sustitutos de la necesidad que cubre la empresa 

son: las ferias de diseño, performances, shows en vivo, galerías de arte, recitales, 

entrevistas televisadas a artistas y broadcasting a través de internet. 

Conclusión Fuerza 4: La fuerza de Almasen será alta pues estos productos sustitutos se 

complementan y arman una sinergia en las estrategias de promoción de los artistas, y el 

video de promoción será una parte de engranaje esencial dentro de ese sistema. 

Fuerza 5: Nivel de negociación con proveedores 

Los proveedores que subcontratará Almasen son profesionales de la animación e 

ilustradores. El nivel de negociación con este tipo de proveedores suele ser favorable 

para quien contrata los servicios, si posee una base de datos con una buena cantidad de 

contactos de profesionales, porque de esa manera puede buscar la opción de precio que 

más le convenga para el presupuesto del proyecto. 
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Conclusión Fuerza 5: Almasen Audiovisual tendrá una fuerza positiva pues posee una 

buena cantidad de contactos lo que genera un nivel favorecedor de negociación al 

momento de tercerizar con sus proveedores. Todo depende de las características y 

necesidades específicas del proyecto, pero hay altas posibilidades de negociación. 

 

4.11. Estrategia competitiva genérica 

Almasen empleará una estrategia competitiva genérica basada en el enfoque por 

diferenciación, especializándose en un nicho del mercado, ofreciéndole un servicio de 

uso diferencial y un producto final de alto cuidado estético que permitirá a la productora 

crear un concepto percibido como único. 

Unida a toda la estrategia de servicio y de ejecución del negocio, para operar bajo la 

premisa de esta estrategia competitiva también es fundamental que todas las personas 

que conforman Almasen tengan claros los objetivos de la empresa. Estos estarán 

bajados a línea en las políticas y procedimientos de la organización. De esta manera 

habrá un solo discurso y cultura organizacional, manteniendo la imagen de marca. Se 

debe plantear un mismo uso de las técnicas, equipos y lenguaje cinematográficos para 

las producciones, generando así un protocolo en el personal, que en la etapa de 

servucción, genere un valor agregado para el cliente; es fundamental que esto suceda ya 

que de ello va a depender en gran parte su satisfacción y fidelización. 

4.11.1. Ventaja competitiva 

Al momento de conceptualizar la idea de este proyecto, se pudo distinguir que se estaba 

aprovechando un cambio externo en los hábitos y costumbres del consumo de publicidad, 

dada la evolución tecnológica de dispositivos de comunicación y de la estandarización 

mediática global a través de internet. Pero más que una ventaja competitiva basada en 
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cambios externos, se toma una actitud proactiva y protagonista ante una oportunidad de 

negocio en un mercado latente y dinámico.  

Tras el desarrollo de la identidad de la empresa y la definición de la estrategia 

competitiva: enfoque por diferenciación, la ventaja competitiva que se genera se 

considera de tipo funcional por las características diferenciales visibles del servicio, 

apuntando a tener una innovación estética superior que será sostenible en el tiempo a 

través de las actividades de la cadena de valor propuestas para los planes de producción 

y para la distribución en las redes sociales. Su función objetiva es buscar de resolver una 

necesidad o problema en el cliente. Esta ventaja competitiva no es única ni definitiva, sino 

que de acuerdo al comportamiento del mercado y a las estrategias del emprendimiento, 

podrán irse determinando nuevas ventajas en el tiempo. 

A mediano plazo y según los objetivos, la marca aspira a alcanzar una ventaja 

competitiva de tipo simbólica que busca satisfacer un deseo o aspiración del cliente, lo 

que genera que estos prefieran sus servicios, por el valor que les pueda representar 

pertenecer a una red de promoción de la cultura artística mediante un formato 

especializado, el cual se espera ya se haya posicionado tras haber implementado fuertes 

campañas de comunicación.  

Luego de elegir la ventaja competitiva se debe desarrollar, planificar, coordinar y dirigir 

los recursos y capacidades de la empresa en la búsqueda de orientarlos hacia el logro 

sustentable de esa diferenciación. Algunos de los métodos a implementar para lograr 

estos objetivos son: el cuidado exhaustivo en el diseño y detalles de calidad de las piezas 

audiovisuales, la búsqueda constante de maximizar la calidad de los servicios a través 

del desarrollo de la creatividad e innovación internos de la productora, y el énfasis en la 

publicidad y difusión de la empresa como marca a través de distintos medios. 

Al llevar a cabo estos métodos, el cliente va a estar más propenso a invertir en la 

empresa al recibir una oferta de servicios atractiva, sólida y diferenciada, lo cual generará 
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ingresos inmediatos al emprendimiento, superiores a los de los competidores análogos 

no diferenciados. 

 

4.12. Estrategia de ingreso a un nuevo negocio 

Almasen se inserta dentro de un mercado en el que ya existen competidores fuertes 

respecto a las herramientas utilizadas y a los medios de promoción convencionales. 

Entonces, es muy importante conocer estos competidores, y como sostiene George Yip 

(1983), se deben estudiar las estrategias de los líderes y el uso de los recursos que 

emplean para llevar a cabo su negocio para así poder determinar la ubicación estratégica 

de ingreso del emprendimiento. 

4El resultado de este análisis ha arrojado la categorización de la estrategia de ingreso de 

Almasen, dentro del ataque lateral el cual consiste en aplicar una estrategia diferente a la 

del líder y con menores recursos que este, buscando de potenciar al máximo las ventajas 

competitivas que posee para alcanzar un posicionamiento considerable. 

 

4.13. Estrategia de crecimiento 

Proyectando que Almasen Audiovisual ya esté operando en el mercado, se deben 

realizar planes estratégicos que guíen el crecimiento del emprendimiento hacia el alcance 

de resultados y objetivos; de acuerdo a Ansoff (1957) estos planes pueden contemplarse 

desde distintos enfoques. Almasen ha considerado que la estrategia más propicia para su 

organización es el desarrollo de mercados para los servicios actuales.  

Esta estrategia es considerada de gran potencial ya que implica la búsqueda de llegar a 

mercados no atacados anteriormente. Almasen proyecta la posibilidad de aplicar esta 

estrategia de crecimiento ampliando y/o diversificando hacia mercados geográficos más 
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amplios, aprovechando las variadas herramientas tecnológicas que permiten tener un 

mayor alcance. Además, también se contempla la posibilidad de adaptar los servicios 

actuales a mercados locales de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

 

4.14. Estrategia de Posicionamiento  

Crear una estrategia de posicionamiento según Vicente (2009), permite definir la imagen 

que se quiere trasmitir de una empresa o marca, de manera que su mercado meta 

comprenda y aprecie su diferencia competitiva sobre el resto de sus competidores. Para 

llegar a ella se han definido las estrategias de ingreso, diferenciación y crecimiento del 

negocio de acuerdo al tipo de servicio que se presta, y ha resultado respecto al 

posicionamiento en el mercado la estrategia del especialista. Con esta estrategia se 

busca alcanzar en la mente del consumidor un nuevo concepto de promoción 

especializada de las expresiones artísticas a través de videos en internet, generando en 

los clientes y en los usuarios un interés hacia el formato creado, sensibilidad ante su 

contenido y preferencia ante la técnica de la productora. 
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Capítulo 5. Plan de negocios. 

5.1 Estrategia comercial 

Las empresas y organizaciones que comprenden el comportamiento de las personas en 

internet, y aplican de manera profesional e integrada las distintas herramientas de 

comunicación que pueden ser implementadas por este medio, poseen una gran ventaja 

competitiva (Vicente, 2009). 

Es por ello que tras haber evaluado el mercado y el entorno del emprendimiento, y haber 

planteado varias estrategias, Almasen Audiovisual contempla las herramientas de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para plantear estrategias de 

marketing en las que se propone los siguientes objetivos: 

En primera instancia, crear un sitio web orientado a la construcción de marca en el que se 

comunican los objetivos organizacionales, la descripción de la compañía, los servicios 

prestados e información actualizada. Además se empleará como una de las herramientas 

principales para la promoción de artistas, fomentando así su exposición y 

posicionamiento. El desarrollo de esta herramienta se plantea debido a que los servicios 

de Almasen, por su naturaleza, no están disponibles a la venta on-line, pero la plataforma 

es fundamental para su funcionamiento como soporte para la promoción. 

Al formar un espacio de artistas en internet, se debe fomentar la construcción de 

relaciones con los clientes basadas en la oferta de productos de calidad y en una 

comunicación interactiva bidireccional para fortalecer una relación de confianza con ellos. 

Esta confianza provee información valiosa que permite estimular ventas en otros canales. 

Como variable, se pretende potenciar el factor aspiracional a través de la búsqueda una 

ventaja competitiva simbólica en la que los clientes (artistas) deseen formar parte de la 

plataforma de exposición que propone Almasen. 
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Para lograr estos objetivos se deben engranar elementos de los cuatro formatos del 

marketing on-line: portales corporativos, marketing en sitios web, marketing en portales 

sociales, y enlaces patrocinados. Para llevar a cabo estos elementos se implementarán 

estrategias de: 

Marketing relacional: se busca alcanzar mayor posicionamiento en el cliente impulsando 

esta relación incluso después de la venta. Esta estrategia se gestionará a través de 

sistemas que se apoyan en las TIC, como la implementación de un sistema de base de 

datos de Customer Relationship Management (CRM) en el que: se potenciará la atención 

al cliente ante sus posibles necesidades, se implementará la comunicación por medio del 

e-mail marketing para dar soporte a la comercialización de los servicios y para dar a 

conocer los proyectos nuevos que desarrollen temáticas relacionadas, similares o 

complementarias a las de los clientes actuales, para así buscar el fomento y refuerzo de 

las colaboraciones entre artistas. 

Además, manteniendo el formato relacional, el marketing 2.0 se caracteriza por la 

bidireccionalidad de la comunicación, por lo que su utilización será una herramienta 

poderosa para segmentar mercados y conocer mejor a los clientes y fidelizarlos. Esto se 

pondrá en práctica tras la apertura de los perfiles en las distintas redes sociales (de 

conveniencia para la empresa), en los que se fomenta la interacción con el público. 

Marketing viral: emplea técnicas propias del marketing para generar difusión voluntaria de 

persona a persona aprovechando la teoría de las redes. Con él se busca una mayor 

propagación de los proyectos culminados e incluso la convocatoria para nuevos 

proyectos en etapa de planificación. Esta propagación se ejecuta a través de las distintas 

redes sociales que funcionan como medios de transmisión espontánea de la información; 

se generan conversaciones entre los usuarios que posibilitan el surgimiento de nuevas y 

poderosas formas de intercambio de conocimientos. La participación en un mercado 

organizado como una red produce por un lado, cambios fundamentales en la gente, y por 
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otro aporta grandes posibilidades a la empresa de aprovechar las comunicaciones virales 

para realizar publicidad al mercado objetivo. El paradigma de la palabra consumidores ha 

migrado al concepto de prosumidores, quienes producen contenido y ejecutan acciones 

que permiten identificar sus necesidades indistintamente de su ubicación geográfica, 

entre otras variables. 

Valor añadido: abarca parte de las dos estrategias anteriores pero que se toma por 

separado para especificar con mayor profundidad estas tácticas que formarán parte 

esencial del diferenciador de la empresa en el mercado. Se emplearán tácticas de 

información relacionada a los temas de mayor interés para la empresa, a través de la 

creación de canales a través de distintos vínculos estratégicos comerciales, táctica de 

feedback y colaboración de los usuarios, y táctica del blogging corporativo. 

Marketing en sitios web: a través de bartering o intercambio de publicitario con empresas 

con quienes se forjen alianzas estratégicas publicitarias. Puede hacerse, dependiendo de 

los intereses del intercambio, tanto ofreciéndoles publicidad en la página propia a cambio 

de recibir el mismo tipo de promoción, como ofreciendo los servicios de forma gratuita 

para recibir publicidad de parte de la empresa. Este último escenario se podría llevar a 

cabo cuando la contraparte con la que se está negociando es una marca reconocida a 

través de la cual publicitarse genera un alto beneficio comercial. 

Marketing en buscadores y publicidad contextual: a través de la inversión en Search 

Engine Optimization (SEO) y en estrategias de comunicación de marca como Adwords y 

Adsense de Google. Estas herramientas son claves en el sistema de buscadores de la 

actualidad; son de las estrategias más empleadas por todos los rubros y generan 

publicidad más económica que en los medios tradicionales, y más directa respecto al 

consumidor final. 

En principio se invertirá en Google Adwords para obtener mayor exposición como enlace 

patrocinado a través de este portal que es el principal motor de búsqueda empleado por 
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los usuarios en internet. Paralelamente, se buscará invertir en el formato de publicidad 

contextual de Google Adsense, en el que se puede alcanzar a un buen número de 

usuarios basado en la publicación en sitios web de acuerdo a los temas comunes de 

interés. 

Posteriormente se invertirá en las técnicas de SEO para obtener mayor cantidad y calidad 

de visitantes, y un mejor posicionamiento dentro de los resultados naturales que brindan 

los buscadores, de manera que no esté expuesto como un resultado patrocinado sino 

como un sitio web de mayor relevancia y tráfico. 

A manera de resumen, los objetivos, estrategias y tácticas explicadas se aplicarán a 

través de la implementación de: página web, micrositios temporales (para promoción de 

los últimos proyectos), Youtube, Vimeo, Facebook, Twitter, Linkedin, Google Adwords, 

Google Adsense y técnicas de SEO. Se han elegido estos medios de comunicación, 

promoción y comercialización en base a las herramientas digitales al alcance de la 

directiva de la empresa, para tener múltiples espacios en los que pueda transmitir toda la 

información que desee hacer llegar a los distintos tipos de públicos con los que 

interactúa. 

 

5.1.1. Nuevas tendencias de marketing 

Luego de analizar las herramientas de las nuevas tendencias del marketing 

(fundamentadas en el mundo digital) definimos que hay dos de ellas que pueden incluirse 

eficientemente y de manera integrada dentro de las estrategias de marketing, en sus 

etapas de segmentación, posicionamiento, promoción y distribución. 

En primera instancia se debe consolidar la presencia de Almasen en las redes sociales 

como clave principal en la evolución del marketing dentro del mundo publicitario y 

sustentarlo con la presencia de la página web institucional. Es fundamental estar 
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constantemente actualizado para saber adaptar la comunicación y ofertas a los 

vertiginosos cambios que ocurren en la web e incorporarlos a la estrategia comercial de 

la empresa, buscando de mantener un diferencial competitivo. 

Articulando lo anterior, se suma la posibilidad de implementar campañas de publicidad 

Below the line (BTL) a través de eventos sorpresa a modo de marketing guerrilla, en los 

que se coloque un performance de un artista de manera inesperado en algún espacio 

público, mientras que Almasen graba el evento y otorga publicidad en mano a los 

espectadores, incitándolos a ver el resultado audiovisual de este evento sorpresa en la 

página web y redes sociales de la empresa, así como también incitarlos a subir los videos 

y fotos que tomen con sus móviles, generando así tráfico y buzz online. La participación e 

interacción del espectador le generará un sentimiento de cercanía con la marca, lo que 

fomentará su posicionamiento. 

Se debe ser sumamente cauteloso con las decisiones de marketing que se tomen en este 

sentido pues este tipo de información viral se comparte y propaga velozmente y si resulta 

como algo negativo puede tener fuerte impacto en la marca.  

 

5.1.2. Participación del cliente 

Para Almasen, la participación del cliente en la realización del servicio es fundamental e 

indispensable. Esta acción participativa del proceso de creación y producción de un 

servicio se llama servucción. 

En ella el cliente forma parte integrante del sistema, por lo que es productor y consumidor 

al mismo tiempo. Sin el cliente el video no se puede llevar a cabo, y además este debe 

aportar su óptica para el diseño conceptual de la pieza y la constitución de la imagen. El 

proceso se origina en la interacción entre un mínimo de dos personas y un producto, 
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siendo una de esas personas el personal de contacto de Almasen, la otra el cliente, y el 

producto la/s cámara/s. 

Las etapas del proyecto en las que es necesaria la participación activa del cliente son en 

la preproducción y rodaje. Estas etapas se llevan a cabo en un período de 7 días, por lo 

que no es un servicio express o de corta duración; entonces es fundamental la formación 

apropiada del personal de contacto ya que de ello dependerá gran parte de la 

satisfacción del cliente. 

Para los servicios no hay filtros de calidad propiamente dichos que aprueben o descarten 

técnicas y  terminaciones finales como lo es en el caso de los productos. Es por esto que 

un servicio de buena calidad es aquel que satisface las necesidades y expectativas del 

cliente, y para ello se deben engranar eficaz y coherentemente la adaptación del servicio 

al target seleccionado, la capacitación del personal de contacto y la definición de la 

cantidad de elementos involucrados en la servucción, para de esa manera demostrar 

organización y destreza ante el cliente, ya que va a estar observando y en contacto con 

todos estos elementos. 

Por todo lo antes expuesto, analizando la matriz de participación del cliente, Almasen 

Audiovisual se ubica en el cuadrante superior izquierdo correspondiente a una alta 

participación tanto del cliente, así como del personal de contacto y la empresa, dado que 

debe haber un gran intercambio de ideas y conceptos y una participación constante y 

activa a lo largo de cada proyecto. 

 

5.1.3. Personal de contacto  

La satisfacción del cliente está íntimamente relacionada a la calidad de los encuentros 

que haga con el personal de contacto del servicio, por lo que es muy importante que este 

personal esté actualizado, capacitado y apto para su desenvolvimiento con el cliente. Su 
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comportamiento puede ser tan importante como el del personal de ventas respecto a su 

influencia, y conforma un importante elemento de marketing de la empresa. 

En el caso de Almasen, habrán varios contactos con el cliente como se explicó en el 

punto anterior, y estos contactos se llevarán a cabo en el lugar más conveniente para el 

cliente, preferiblemente en su mismo lugar de trabajo o ejecución de su arte, para así 

desde un principio ir evaluando la locación y recursos con los que se cuentan para la 

producción. 

 

5.2 Aspectos visibles y no visibles en la activación del servicio 

Almasen Audiovisual es una empresa de servicio, por lo que está compuesta de dos 

partes que interactúan y se presentan al cliente de manera denotada y por otro lado, de 

manera intangible. Estos son los aspectos visibles e invisibles de la organización. 

Los aspectos visibles de la realización de videos promocionales para artistas son: dentro 

del contexto inanimado estarían los equipos de filmación e iluminación necesarios y 

fundamentales para la prestación del servicio; dentro de los clientes satisfechos, estarían 

aquellos artistas que ya conocen y han trabajado con la empresa y pueden dar referencia 

a otros clientes; dentro del personal de contacto, estaría el equipo técnico realizador de 

las piezas audiovisuales, conformado por productores de campo, asistentes, 

iluminadores, camarógrafos, directores de arte y fotografía, entre otros. 

Por otra parte, los aspectos invisibles de la empresa suceden dentro de la organización y 

de los sistemas internos de la empresa, dentro de los que se pueden destacar: la 

búsqueda constante de tendencias y coolhunting audiovisual y de hibridación de nuevos 

medios digitales que le dan a Almasen un know how determinante para el desarrollo del 

servicio; la producción de gran número de proyectos que permitan un mayor manejo de 

las herramientas y optimización de procesos para ofertar un producto más eficiente y 
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eficaz a los clientes; la base de datos de locaciones que permiten presentar propuestas 

más rápidas y sólidas en base a los requerimientos del concepto del cliente.  

 

5.3. Producción 

5.3.1. Capacidad de Producción 

La capacidad disponible actual de Almasen Audiovisual es de producir de 2 a 3 videos al 

mes, con ciclos de realización de 11 a 17 días para culminar un proyecto y obtener la 

calidad óptima esperada. Esta escala de relación de calidad y capacidad de producción, 

está definida en base a tres variables. En primera instancia, el equipo de personas que 

conforman la empresa en la actualidad; en segundo lugar, la variable relacionada al 

equipo técnico disponible en inventario, y la tercera se basa en los requerimientos de 

tiempo que conllevan la ejecución de cada una de las etapas que intervienen en la 

realización de un proyecto (cada servicio tiene ciertas particularidades por lo que los 

tiempos pueden variar). 

En el caso de los videos, la primera etapa a ejecutarse incluye actividades como la 

reunión con el cliente para relevar el Brief del proyecto. Luego el desarrollo de la 

planificación del rodaje y la preproducción de los elementos necesarios para la 

realización. Esta etapa tiene una duración de tres a cuatro días del proyecto. 

La segunda etapa a desarrollar es la producción del rodaje. La pauta a seguir para su 

desarrollo es la documentación audiovisual de la preparación del artista y de su equipo, 

luego la documentación del proceso de elaboración que emplea y por último el resultado 

final de su arte. Esta etapa tiene una duración de uno a tres días. 
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Después de grabado todo el material, se procede a la tercera etapa compuesta por las 

actividades de edición, montaje y postproducción, la cual se realiza de siete a diez días 

del tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto. 

 

5.3.2. Estrategia de Producción 

Teniendo en cuenta la capacidad de producción de Almasen, se realiza un planteamiento 

estratégico de las actividades y tareas que se deben realizar para poder formar un 

organigrama de trabajo en el que se definan los requisitos, recursos y tiempos 

específicos para cada acción. Estas estrategias y su seguimiento es lo que permitirá darle 

forma y factibilidad al emprendimiento. 

Para poder realizar esto, la herramienta gerencial de cualidades óptimas para una 

organización y planificación eficiente, es emplear un diagrama de Gantt (el cual se podrá 

observar desarrollado en el Cuerpo C de anexos). 

La idea y lógica de esta herramienta es concretar detalladamente los pasos y sus tareas 

correlativas, que deben llevarse a cabo para el desarrollo productivo de la empresa. Este 

proceso contempla la instancia de verificación de tareas mediante entregables, de forma 

que se puedan evaluar los resultados alcanzados, darlos por culminados y darle paso a 

las tareas correlativas dado el caso. Ante esto se desarrollaron puntos de tres de las 

áreas internas productivas de Almasen: comunicación, comercialización y de producción. 

El momento de la demanda será de los servicios de Almasen, será cuando el artista 

desee promocionarse ante múltiples mercados a través de internet. También cuando este 

desee renovar su portafolio hacia lo digital, buscando de ejecutar una muestra de su arte 

a través de los videos que ofrece la productora. Además, respecto a la agencia de 

vinculación, los artistas y/o marcas buscarán sus servicios cuando tengan proyectos 



79 
 

específicos para desarrollar y que consideren la necesidad de incorporar en ellos a 

talentos artísticos. 

 

5.4 Factibilidad financiera.  

Flujo de fondos 

El flujo de fondos es un análisis fundamental y necesario para todo emprendimiento 

porque permite evaluar la factibilidad financiera, capacidad de inversión, financiamiento y 

pago, capacidad de sustento mínimo operativo, y la viabilidad del proyecto en base al 

plan de negocios que se propone. 

Para realizarlo se deben analizar los costos detalladamente, por lo que se han 

desglosado los costos de producción de cada servicio de cada área de negocio, 

constituyendo así un flujo de costos variables. Luego se han analizado todos los costos 

fijos que conforman los gastos de mantenimiento operativo de la empresa. Estos costos 

son fijos a determinada escala de producción. 

Posteriormente se hizo una proyección de ingresos para poder tener un ritmo de caja que 

mantenga un equilibrio económico.  

 

5.4.1 Desglose de Costos 

Se han considerado todos los costos necesarios para la puesta en marcha del 

emprendimiento. En primera instancia se detallarán los costos variables o costos de 

producción, divididos de acuerdo a cada Área de Negocio: 

Los Costos Variables o de producción del Área de Negocios 1 son de 600$ por video, y 

de 400$ por videominuto. 
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En el Área de Negocios 2, los costos de producción de la agencia de vinculación 

profesional son de 300$ por proyecto, mientras que en los videos comerciales asciende a 

un costo de 4000$ estimados, dependiendo del tipo de proyecto. 

Adicional a los Costos Variables expresados, se contemplan los Costos Fijos necesarios 

para el sostenimiento del emprendimiento, los cuales son tomados en cuenta desde 

distintas variables, expresadas a continuación: 

Los gastos administrativos están conformados por el alquiler (el cual incluye internet), 

servicios telefónicos, seguro médico, sueldos del personal e impuesto al monotributo, los 

cuales suman un subtotal de 11.120$ 

Los gastos de publicidad y comercialización comprenden el mantenimiento del server de 

internet, las relaciones públicas, el e-commerce y las estrategias de comunicación 

aplicadas, actividades que suman un subtotal de 788$, que sumados al subtotal anterior, 

da un total de 11908$ mensuales en costos fijos. 

 

5.4.2 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio de un emprendimiento se calcula para poder saber el punto en el 

que económicamente ni se pierde ni se gana; es el momento exacto en el que se nivelan, 

gracias a los ingresos, los gastos invertidos y aún no se contempla margen alguno de 

ganancia. A partir de este punto los ingresos comienzan a ser ganancia.  

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio tanto en cantidad de producción como en 

monto, se deben definir los precios de venta de cada servicio. Tras hacer un sondeo de 

mercado y analizar los costos fijos y de producción del emprendimiento, se concluyeron 

las siguientes cifras: 
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En el Área de Negocios 1, los precios de los servicios son: Video 5.000$ y Videominuto 

2.000$. Estos precios son montos iniciales propuestos como estrategia para ingresar al 

mercado. Se tiene contemplado un aumento del 30% del precio a los 7 meses de 

operaciones. Para mayor detalle se puede recurrir al cuerpo C en el anexo del flujo de 

fondos. 

En el Área de Negocios 2, los precios de sus servicios como agencia de vinculación 

profesional serán del 20% del presupuesto del proyecto contratado, mientras que en el 

servicio de videos comerciales, el precio tiene un estimado promediado de 13.000$, que 

variará de acuerdo a las características del proyecto. 

Para este informe de costos y punto de equilibrio, se ha hecho un recorte en el que, para 

un análisis de mayor profundidad, se han tomado en cuenta las actividades del área de 

negocios 1. Partiendo de esto, se proponen dos escenarios contemplando el posible 

desarrollo individual o conjunto de los servicios del área: 1) Cálculo de punto de equilibrio 

de un solo servicio, y 2) Cálculo de punto de equilibrio multiservicio. 

 

5.4.2.1. Cálculo de punto de equilibrio de un servicio 

Para este escenario se ha elegido el Servicio de Video del AN1 en base al cual se va a 

calcular la cantidad de producción que se necesita para alcanzar el punto de equilibrio. 

Se eligió esta área de negocio pues se considera que va a tener mayor desarrollo 

inmediato. Para este cálculo se han tomado: el promedio de los costos fijos, el precio del 

servicio y su costo variable. De esta manera, el punto de equilibrio quedó definido de la 

siguiente manera: 

Al producir tres videos del área de negocios 1, los ingresos de la empresa van a haber 

alcanzado el punto de equilibrio, cuyo monto calculado corresponde a 14.042 $. La venta 
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de estos tres videos generaría un ingreso de 15.000$ lo que matizaría los montos de las 

inversiones realizadas. 

 

5.4.2.2. Cálculo de punto de equilibrio multiservicio 

Se plantea este escenario de punto de equilibrio multiservicio, considerando la posibilidad 

de que los servicios de video y videominuto se desarrollen de forma paralela en igual 

intensidad.  

Para esto se agregaron los cálculos de la contribución marginal de cada servicio, su 

equivalente en porcentaje y su porcentaje de participación en las ventas. Para analizar a 

mayor profundidad se puede recurrir al Cuerpo C de anexos en donde se explaya el 

cálculo numérico de este punto. De esta manera se logra detectar el punto de equilibrio 

tomando en cuenta ambos servicios, dando las cifras siguientes: 

Para alcanzar el punto de equilibrio, considerando los dos servicios expuestos, se deben 

producir dos videos y tres videominutos, que en ingresos se traducirían en 16.000 $ a 

razón de los montos desglosados en el cuadro de precios. Esto cubriría el monto de 

ingreso calculado para el punto de equilibrio que es de 14.042 $. 

 

5.4.3 Estado de Resultado 

El estado de resultado permite conocer el estado económico de la proyección del f lujo de 

fondos del emprendimiento. A través de él se conocen los resultados totales de ingresos, 

gastos, beneficios y pérdidas de su actividad comercial. 

Hay tres cifras fundamentales que aporta el planteamiento de este cuadro y son: la 

contribución marginal del proyecto, su utilidad bruta y su utilidad neta. 
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La contribución marginal es el saldo que se tiene sobre la producción de cada servicio 

luego de haber pagado su costo variable. Pero a este monto aún se le deben restar unas 

variables que son los costos fijos del emprendimiento, resultado así el monto de la 

utilidad bruta. A este monto se le restan los impuestos a las ganancias que deben 

calcularse como parte del marco legal en el que se inserta cualquier empresa para poder 

operar. Estos impuestos son tomados a un 35%, resultando así la utilidad neta.  

El flujo de fondos estudiado se hizo en base a una proyección de un año de actividades 

del emprendimiento. El cálculo de Estado de Resultado obtenido es el siguiente:  

La sumatoria de la contribución marginal de la venta de los servicios generaría un ingreso 

de 224.700 $, a los que se deben restar los costos fijos totales del balance del año, 

resultado una utilidad bruta de 81.804 $. A esta utilidad se le restan los impuestos a las 

ganancias equivalentes al 35% explicado antes, resultando así un monto de ganancia o 

utilidad neta de 53.173 $. 

Este resultado nos aporta una un escenario positivo respecto a la factibilidad de éxito en 

el arranque del emprendimiento. 

 

5.5 Evaluación de riesgos. 

Los riesgos de la puesta en marcha y mantenimiento del emprendimiento se deben 

estudiar y definir ya que de esa manera se puede formular un plan de contingencias en el 

que se planteen las posibles soluciones para cada escenario que pueda afectar 

negativamente a la empresa.  

Dentro de los riesgos detectados se encuentra el aumento o auge de productoras 

audiovisuales nacionales especializadas en la realización de videos con el formato (o 

parecido) al propuesto por Almasen. Ante esta amenaza, la productora debe mantener un 
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nivel de calidad audiovisual óptimo y aferrarse a un nicho del mercado para poder 

mantener características diferenciadoras respecto a sus competidores. 

De lo anterior se desglosa el riesgo de no poder lograr el nivel de calidad esperado por no 

tener todos los equipos técnicos deseados o necesarios. Sumado a esto, aparte de los 

equipos existentes en el inventario actual, está el riesgo de la invención de un nuevo 

formato de grabación que obligue a la productora a reinvertir en cámaras y equipos 

nuevos para mantenerse actualizada. Ante esta situación, el emprendimiento debe 

realizar un plan detallado de inversión para proyectar objetivos de compra de equipos y 

tener reservas económicas ante la posibilidad de adquisición de nuevos lanzamientos 

electrónicos. 

Unido a esto está la posibilidad del deterioro inesperado de equipos técnicos 

indispensables que ocasionen retraso en el desarrollo de una producción. Para estas 

situaciones la empresa debe tener varios contactos de casas de alquiler de equipos para 

solventar las situaciones de este tipo que se presenten. 

Otra variable muy latente es el riesgo de un aumento abrupto de la inflación en la 

economía argentina, lo que puede generar una situación que haga insostenible el 

arranque del emprendimiento. Ante este escenario se debe considerar la posibilidad de 

diversificar los servicios de video de manera que pueda abarcar un mayor público y 

buscar de equilibrar el nivel de ingresos esperado. 

Considerando que la dirección de la empresa es llevada por dos socias, una de los 

riesgos a considerar es alguna diferencia o inconveniente que genere un problema entre 

las partes y cree un momento de inestabilidad o baja producción para la empresa. Esta 

variable se considera dado el alto índice de disociaciones comerciales. El plan de 

contingencia en esta situación es la firma legal de los contratos y de posesión de 

acciones y activos de la empresa de manera que desde un principio todo esté 

estructurado y definido claramente. 
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Conclusiones 

En este Proyecto de Grado se realizó una investigación en cada una de las áreas 

académicas necesarias para poder analizar, sustentar estrategias y conceptualizar de 

forma argumentada la propuesta comercial del emprendimiento creativo Almasen 

Audiovisual. 

Tras todas las temáticas e instancias estudiadas se concluye en la oportunidad de un 

negocio, causado por la ausencia de un formato que promocione todas las ramas de las 

disciplinas artísticas con un discurso actual, inclusivo y global, a través de herramientas 

audiovisuales. Las propuestas similares que hay en el mercado son muy focalizadas y no 

han acuñado un formato específico que haya sido pensado, diseñado y realizado de 

forma especializada a la promoción o publicidad de estos clientes. Por esto se ha 

encontrado que no hay posicionamiento de un producto concreto respecto a esta 

temática desarrollada.  

Además, aquellos formatos o herramientas utilizadas por medios tradicionales, fomenta 

una exclusión económica a un considerable segmento de artistas, no sólo tradicionales 

sino también emergentes que buscan tener el mismo nivel de promoción que otros de sus 

pares con mayores recursos. Esta situación permite a Almasen generar un discurso de 

alto potencial de arraigo para penetrar en el mercado de forma exitosa. 

Dado este escenario se realiza una investigación respecto al trasfondo y la fórmula de 

ejecución de uno de los formatos audiovisuales de mayor éxito y rentabilidad en varios 

mercados: el videoclip musical. Se estudia su historia, características, tipos, significados 

e intenciones, y sus aportes e influencia a la sociedad. Almasen lo deconstruye y formula 

una narrativa audiovisual que rescata los principales valores que considera convenientes, 

pretendiendo entonces crear un formato que abarque la promoción de las artes desde la 

documentación de sus procesos de ejecución.  
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Se eligió el videoclip como base por ser un formato muy atractivo y de gran 

comercialización. Originalmente Almasen planificaba ofrecer servicios exclusivos de 

realización de videoclips musicales, pero al realizar la presente investigación, unida al 

desarrollo de las cátedras de la Licenciatura en Negocios, se logró profundizar en la idea 

emprendedora deshojando la intención comercial hasta un mercado más interesante que 

abarca más posibilidades respecto a su target y a su vez se especializa en un formato de 

mayores características diferenciales, permitiendo definir una mejor ventaja competitiva. 

Tras este replanteamiento se decide hacer una investigación exhaustiva sobre el mundo 

del arte para comprenderlo a mayor profundidad, los roles que interactúan para crear los 

distintos sistemas dentro de este mercado y las funciones que se llevan a cabo respecto 

a sus instancias de promoción. Esta parte de la investigación arrojó información 

fundamental que permitió comprender mejor sus características y las necesidades que 

pueden tener y desarrollar los artistas respecto al fin principal que pretende cubrir 

Almasen. Aunque gran parte del sustento bibliográfico de esta etapa de la investigación 

se fundamentó hacia los sistemas tradicionales del arte, fueron la base ideal para 

comprender su mundo desde los procesos más rígidos hasta los sistemas más cercanos 

e informales como pueden desarrollarse en el arte emergente. 

La información recaudada en este apartado sobre las características más resaltantes de 

los roles del mundo del arte y las funciones que ejecutan, permitió analizar y formular el 

perfil de Almasen Audiovisual y de sus públicos, resaltando sus dinámicas y tipo de 

relación análoga a la preexistente en el mundo del arte tradicional. 

Posteriormente se investigó sobre el mercado audiovisual, la oferta y demanda existente 

y el entorno dentro del que el emprendimiento va a desenvolverse, permitiendo 

contemplar los posibles competidores y sus características, así como los medios 

empleados para difundirse y comercializarse.  
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En este apartado fue muy interesante la información recaudada respecto a la evolución 

del consumo de publicidad e información, la cual ha migrado en el mayor porcentaje a 

internet. La investigación arrojó que entonces este comportamiento en el mercado no es 

sólo una oportunidad de negocio según el criterio del emprendedor, sino que realmente 

hay una buena cantidad de producción bibliográfica que sustenta argumentos sobre este 

comportamiento, sus motivos y sus proyecciones hacia lo que viene siendo el desarrollo 

de nuevos mercados desde los últimos lustros. 

Posteriormente se emplearon múltiples herramientas del know how profesional que 

permiten al emprendimiento desenvolverse en el mercado ejecutando estrategias de 

negocio, de posicionamiento, de producción, de desarrollo de ventajas competitivas, 

estrategias comerciales y análisis de factibilidad económica y financiera, que fueron 

conceptualizadas desde bases teóricas y prácticas que impulsan sólidamente la 

penetración de Almasen al mercado.  

Como se plantea en el desarrollo de las áreas de negocios, se contempla la evolución del 

concepto inicial de producción de videos promocionales, al área de negocios 2 en la que 

hay un planteamiento que evalúa una tendencia de trabajos conjuntos, por lo que 

considera la posibilidad de que se genere una conexión entre artistas, potenciando una 

plataforma para el apoyo y vinculación profesional, indistintamente de sus disciplinas 

artísticas. Esto puede ser un peldaño dentro de la evolución de la comunidad artista de 

manera conjunta, de cara al uso y consumo de la tecnología en el mundo actual. Este 

relevamiento sobre las preferencias de consumo de los usuarios en internet como se 

explicó anteriormente, le permite a Almasen anticiparse a las tendencias que ocurrirán 

para desempeñar sus estrategias comerciales. 

Desde el inicio de la detección de la oportunidad de negocio, se fue deshojando un 

proyecto que parecía tener un perfil y una dinámica de mercado muy distinta la que 

resultó al final de la investigación. Los datos fueron tomando su propio curso dentro de la 
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estructura temática definida, y formularon una razón de ser, una identidad y un plan de 

negocios, bien justificados y conceptualizados que permiten al emprendimiento insertarse 

con bases sólidas y amplia factibilidad de ejecución y éxito. 
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