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Introducción 

Atendiendo a las necesidades y demanda del mercado audiovisual argentino, nace la 

iniciativa de formar una productora independiente en la ciudad de Buenos Aires. La 

misma se encargará de realizar producciones audiovisuales diseñadas para un conjunto 

transmedia para dispositivos digitales que dispongan de pantalla y conexión a internet.  

A diferencia de comercializadoras de audiovisuales digitales, como es el caso de Netflix, 

el giro de negocio de la productora sería la realización y distribución de producciones 

propias a través de streaming para dispositivos digitales. 

Hoy en día la gente no dispone de mucho tiempo para mirar producciones audiovisuales 

por televisión, en este sentido se pretende aprovechar este factor social. La mayoría del 

público tiene acceso a internet a cualquier hora del día, por lo tanto se puede llegar a 

captar más público, siempre y cuando las producciones estén basadas en temas que 

despierten el interés de los usuarios de este servicio. 

El objetivo general de este trabajo de graduación es, a partir de la constitución de una 

productora independiente, realizar producciones audiovisuales de corta duración 

(cortometrajes) que formen parte de un conjunto transmedia, delegando a otras empresas 

la producción del resto de elementos que son parte de dicho conjunto. Estas 

producciones estarán dirigidas al público usuario de dispositivos digitales que tengan 

pantallas y conexión a internet. La productora buscará en el futuro ir creciendo en el 

medio audiovisual. 

El primer objetivo específico es investigar cuáles son los parámetros que dieron éxito a 

cortometrajes que estuvieron enmarcados en los diferentes géneros. Para el caso del 

presente PG se tomará parcialmente como ejemplo la industria estadounidense debido a 

que es una de las de mayor éxito. 

Un segundo objetivo es plantear un sistema de distribución digital que sea capaz de 

llegar a los dispositivos digitales que cuenten con pantalla y conexión a internet. 
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Y finalmente, un tercer objetivo es buscar alianzas estratégicas con la finalidad de juntar 

capitales, lo cual permitiría acceder a la realización de producciones audiovisuales más 

grandes. 

 

El tema de este trabajo de graduación, corresponde a la categoría de proyecto 

profesional, porque la propuesta nace básicamente de detectar una oportunidad y 

necesidad en el mercado audiovisual. Es en este campo profesional donde el autor del 

presente PG pretende incursionar. 

El presente PG es un aporte a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, porque plantea 

el establecimiento y desarrollo de un emprendimiento en el cual los profesionales de esta 

carrera pueden desenvolverse y tener más posibilidades dentro de este campo laboral. 

Además los profesionales de esta carrera tendrán la oportunidad de investigar 

problemáticas actuales en el campo de la comunicación multimedial a fin de proyectar 

escenarios futuros de intervención, de la misma manera, investigar las probabilidades 

expresivas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales. Estos y otros alcances están 

estipulados en el documento expedido por parte del Ministerio de Educación Ciencia y 

Tecnología (2004) a la Universidad de Palermo, en el que se otorga el reconocimiento 

oficial y validez nacional para los títulos de esta carrera. Es así también una contribución 

al progreso de la industria audiovisual y principalmente a las necesidades del público, 

tomando en cuenta que las producciones constituirán un aporte cultural. 

Este proyecto se encasilla en el lineamiento temático de empresas y marcas, debido a 

que propone un avance cultural y tecnológico. De esta manera también busca satisfacer 

una demanda en el mercado audiovisual, a través de los nuevos entornos digitales, 

donde se planea reproducir una nueva estrategia para la innovación de realizaciones 

audiovisuales.  

A continuación se citan proyectos de graduación realizados por ex alumnos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Proyectos de 
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Graduación que servirán para tomar cierto punto de referencia en el armado y desarrollo 

del presente trabajo.  

Como primer antecedente se cita el trabajo de Barreira, M. (2013) Poppet Productions - 

Guía para fundar una productora en el medio audiovisual. El PG propone la creación de 

una productora de pequeña escala, que tendrá un amplio abanico de servicios 

profesionales, obviamente siempre y cuando estos servicios se  encuentren al alcance de 

las  posibilidades de una pequeña empresa. Además sirve como punto de partida para 

organizar la distribución de las diferentes áreas de trabajo en tal organización. Tiene 

alguna relación con el trabajo actual porque también se pretende conformar una empresa 

audiovisual aunque con marcadas diferencias y características propias.  

 

Posteriormente, se encuentra el trabajo de Galiano, N. (2013) Conciencia Audiovisual. El 

mismo explica la preproducción de tres unitarios de ficción, y es por este motivo que se lo 

toma como referencia para el PG que se está desarrollando, porque servirá para 

instruirse en cómo se pueden manejar las preproducciones de las series para dispositivos 

digitales, implementando las características propias. Guardando diferencias y sabiendo 

que las preproducciones del citado trabajo buscan específicamente concientizar a los 

espectadores en el tema ambiental.  

 

Continuando con antecedentes está el PG de Rodríguez, G. (2013) El sector audiovisual 

en Colombia. Donde se trata de una manera general, un déficit en Colombia en cuanto a 

la formación de profesionales en el área del cine y la televisión. Y plantea el diseño y la 

implementación de una empresa audiovisual con ciertas variantes a una convencional 

que brindará propuestas integrales para suplir esas necesidades detectadas. Está 

seleccionado como un antecedente porque se liga al PG en desarrollo al querer 

implementar un nuevo tipo de empresa audiovisual, distinta a las convencionales.  
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En siguiente lugar el presente antecedente realizado por Jáuregui, L. (2011) Deja tu 

huella, hazte sentir. Tiene su similitud al PG en ejecución a la hora de plantear la creación 

y el lanzamiento de una marca, una productora.  La empresa mencionada en el trabajo se 

enfoca en la animación en 3D para la producción de comerciales y toda clase de videos 

comunicacionales. Tiene puesto el enfoque en cuanto al mercado en las agencias de 

publicidad colombianas. 

 

Prosiguiendo, se cita un trabajo que se vincula al actual porque en los dos se plantea la 

creación de una empresa privada audiovisual, es de autoría de Proaño, A. (2012) El 

souvenir audiovisual. La diferencia radica en que esa se encargará de cubrir eventos 

sociales entre sus más grandes servicios. Además formula dar todo el tratamiento 

profesional a lo largo de su trabajo, para diferenciar a sus producciones de los trabajos 

que se encuentran actualmente en el mercado audiovisual. 

  

En sexto lugar se encuentra el PG de Martín M. (2012) Toma Cero. Tiene su ligadura con 

el PG de Paredes porque los dos buscan la formación de una productora audiovisual, 

pero además hay otros aspectos que sirven para tomarlos como impulso, por ejemplo el 

alcance de las producciones o el carácter de las producciones. Martín plantea hacer 

producciones audiovisuales de carácter educativo y pretende que el alcance sea toda la 

Argentina.  

 

Sucesivamente es tomado como antecedente el PG de Petrelli, L. (2013) Televisión por 

internet. Porque pretende la realización de un piloto de una serie web y encuentra en 

internet un espacio para la generación de contenido exclusivo para éste medio. Es una 

referencia directa para el presente trabajo de graduación porque aborda un tema de la 

misma línea y con ciertas similitudes en algunas aristas. Pero obviamente el trabajo de 

Paredes guarda sus diferencias. 
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Siguiendo con los antecedentes, es de gran referencia el PG La nueva gran pantalla, 

donde el autor es Simari, E. (2013). Propone como objetivo general una alternativa en la 

distribución de producciones audiovisuales independientes en Argentina. Analiza las 

posibilidades que prestan las nuevas tecnologías de estos últimos años y encuentra la 

oportunidad de una plataforma digital gratuita para el espectador, en la que se puedan 

subir electrónicamente las producciones. El PG de graduación  de Paredes también tiene 

puesto el foco en la distribución digital, entre otros detalles, pero con diferencias. Por 

ejemplo, que esas producciones sean propias y no un lugar en donde se suban 

producciones de otros de manera gratuita.  

 

Por otra parte está el PG de Codarin, F. (2013) Risas animadas. Donde se busca realizar 

producciones audiovisuales de humor para Argentina, pero inicialmente el autor hace un 

análisis de exitosas series estadounidenses para rescatar lo mejor e implementar en su 

propuesta. El detalle de analizar series exitosas, lo convierten en un gran antecedente del 

PG en desarrollo porque es un camino que se tomará para concretar el objetivo general.  

 

Finalmente se halla un PG de Cine digital vs. Cine analógico, donde se revela un análisis 

e historia del paso de un cine analógico al digital que se empieza a instalar 

progresivamente en este tiempo. El autor es Mastia, M. (2013). Evalúa los cambios e 

impactos que sufre la industria, los espectadores y las tecnologías. Es un antecedente 

debido a que con el PG en ejecución se utilizarán técnicas y medios digitales por 

completo, dejando de lado los analógicos.  

A continuación se indica una síntesis de los capítulos a ser tratados en este proyecto de 

graduación. El primer capítulo es puntualmente histórico en cuanto a la distribución y 

exhibición de producciones audiovisuales, indicando cómo se han ido desarrollando los 

distintos sistemas en base a leyes y tecnologías, factores que han sido los predominantes 
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para la variación en la distribución y exhibición. Para apoyo y refuerzo teórico del 

contenido de este capítulo se utilizarán los téxtos de autores como Gubern, R. (Historia 

del cine, 1969) ; González, R. (Historia del cine, 2014) ; Izquierdo, J (Distribución y 

exhibición cinematográficas en España, 2007), entre otros. 

Continuando con este resumen de capítulos, el segundo es puramente de pre 

producción, rodaje y posproducción audiovisual y en él se explicará, investigará y 

detallará los procesos que se deban tomar para encarar estas etapas en audiovisuales de 

corta duración, aunque los principios de la producción audiovisual son los mismos 

independientemente del tipo de producción que se vaya a realizar. En cuanto al sustento 

teórico para este capítulo se utilizarán los textos de: Fernández Diez, F. (Manual del 

productor audiovisual, 2010) ; Jacoste, J. (El productor cinematográfico, 1996) ; Mónaco, 

A. (El abc de la producción audiovisual, 2013) ; Monterde, J. (Cine, historia y enseñanza, 

1986), Bordwell, D. (El cine clásico de Hollywood, 1997) ; Mollá, D. (La producción 

cinematográfica, 2012) entre otros. 

El tercer capítulo trata temas que tienen que ver con las tecnologías y métodos a 

emplearse para la difusión, esto implica equipos, tecnologías informáticas y marketing. En 

este capítulo se utilizará como teoría de sostén, los textos de autores como: Martínez, J 

(Introducción a la tecnología audiovisual, 2003) ; Grove, E. (130 proyectos de iniciación al 

rodaje de películas, 2010) ; Del Teso, P. (Marketing Audiovisual. El mercado del 

entretenimiento audiovisual, 2008) entre otros textos y artículos de revistas e internet 

vinculados a la tecnología. 

El cuarto capítulo abarca la propuesta del autor de éste PG. Tomando en cuenta las 

diferentes líneas que se prevé abarcar y satisfacer. Partiendo de un análisis inicial de pre 

factibilidad, hasta el planteamiento de su ejecución, cómo realizarlo en cuanto a 

tecnologías y nuevas propuestas de formatos e ideas. Y su posterior planteamiento de 

distribución para la cual también se augura un sistema innovador. Además se esboza la 

constitución de una productora independiente, partiendo de sus recursos humanos y su 
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forma jurídica. Para apoyo de la teoría de este capítulo se utilizarán textos de los 

siguientes autores: Mónaco, A (El abc de la producción audiovisual, 2013), como también 

artículos de la página web del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 

entre otros. 

Por último, el capítulo quinto, contiene temas que tratan sobre el crecimiento y la 

proyección de la productora independiente en el corto, mediano y largo plazo. Este 

capítulo contará con el soporte teórico de: Jacoste, J (El productor cinematográfico, 1996) 

; artículos de las páginas web de Ibermedia e INCAA, entre otros. 
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Capítulo 1. Historia y evolución en la distribución y exhibición de producciones 

audiovisuales. 

En este primer capítulo del presente PG se abordará la historia de audiovisuales y su 

evolución centrándose especialmente en la distribución y exhibición. También se 

repasarán leyes y los posibles canales para la distribución y exhibición de las 

producciones audiovisuales. Finalmente se explicará el concepto de transmedia que tiene 

un rol importante dentro de este PG. 

 

1.1 Origen de las producciones audiovisuales. 

El correo postal tradicional fue desplazado en gran parte por internet, medios como la 

radio, el cine, la televisión, diarios, entre otros, también se han visto afectados por ésta 

red de comunicación mundial. Cada vez existen más dispositivos desde los cuales se 

puede acceder a internet y sus diferentes servicios; también aumentan las posibilidades 

de conexión, por ejemplo desde un restaurante, un tren, una plaza, entre otros. Y 

asimismo el número de internautas crece año tras año. 

Miles de años A.C. los seres humanos ya intentaron darle movimiento a sus dibujos, al 

mirar que el entorno que les rodeaba no era estático sino que precisamente tenía 

movimiento. Luego, Louis Jacques Mandé Daguerre en 1826 consiguió la primera 

fotografía de la historia con su daguerrotipo. Esto sirvió de disparador para que varias 

personalidades continuaran con las investigaciones y es así que el médico inglés Peter 

Mark Roget en 1824 presentó ante la Royal Society de Londres, una tesis sobre la 

persistencia retiniana. Y justamente la imagen en movimiento se basa en esos dos 

hallazgos, la fotografía por una parte y por otra la persistencia retiniana, que unidas dan 

la sensación de movimiento a varias fotos. Pero ese gran desafío para la humanidad, 

producto de arduas investigaciones no llegaría sino hasta que Thomas Alva Edison, 

apodado el mago de Menlo Park, patentara el kinetoscopio inventado en sus laboratorios 

por William Kennedy Laurie Dickson, y así consiguiera la impresión de fotografías 
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animadas en una perforada película de celuloide fabricada por Eastman Kodak (Gubern, 

1969). Valiéndose del invento de Edison, los hermanos Lumière inventan el 

cinematógrafo, y con ello nace la inquietud de poder grabar hechos y acontecimientos 

cotidianos de distinta índole, los cuales luego se presentaban ante grupos de personas 

para que pudieran mirar en colectividad, es decir en una sala donde se proyectaban estos 

videos. Nacía así el cine. Cabe recordar que Thomas A. Edison había optado por salas 

en Nueva York en dónde había varios kinetoscopios y las personas tenían que introducir 

una moneda en aquel aparato, para luego aplicar su ojo al ocular y a través del mismo 

observar actuaciones de trabajadores de fábricas, atletas, bailarinas, entre otros. Es 

decir, Edison no hizo proyecciones de manera colectiva, sino que eran unipersonales. 

Augusto Lumière dice en sus memorias:  

‘Mi hermano, en una noche, inventó el cinematógrafo’. En el simple laconismo de 
esta frase, se oculta nada menos que el nacimiento de una nueva época de una 
peculiar cultura visual. El cine aparece como una fuerza gigantesca que ha creado 
mitos, héroes, estados de opinión, mentalidades… El cine dio y usurpó gloria, 
exigió víctimas, avanzó cruel y frenético, imponiéndose, arrollando. Elevó a 
muchachas  desconocidas hasta la embriaguez del triunfo y la popularidad; luego 
destrozó implacables los propios ídolos que había creado. El cine ha forjado 
tipos… Algunos artistas han sido módulos de imitación colectiva. Han creado 
pautas de conducta, modas, incluso estilos de vida. La historia del cine es la 
historia de nuestro tiempo (Lumière, s.f.). 

 
Al inicio era una especie de experimento para observar qué reacciones provocaban en el 

público. Estas grabaciones carecían de sonido, es decir el cine era mudo, lo cual para la 

época no era relevante. En aquellos años, estas presentaciones no ocupaban un sitial de 

importancia ni atracción para la sociedad. Pero a partir de la primera década del siglo XX, 

cuando George Meliès empieza a crear primitivos efectos especiales, varios realizadores 

vieron la importancia que podía tener ese nuevo descubrimiento y el potencial que 

contenía. Mientras todo esto ocurría, surgieron varios de los géneros cinematográficos, 

exceptuando la comedia musical por la falta de sonido en el cine de ese momento, a 

pesar de que en las proyecciones las películas, por lo general, eran acompañadas de 

música interpretada por un pianista, y así también en ciertas ocasiones eran explicadas 

por un comentarista o explicador. Aún así el cine carecía de muchos elementos y se 
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decía que simplemente eran obras teatrales filmadas, era muy pobre la realización. Así 

es que en la primera parte de los años diez, aparecen dos célebres personajes, Griffith 

David W. y Eisenstein Sergéi, en Estados Unidos y en la Unión Soviética 

respectivamente, quienes darían las primeras pinceladas en cuanto al conocido lenguaje 

cinematográfico, que alcanzaría su desarrollo en los años de 1920. Por aquella época en 

Francia, la Société Pathé Frères de los hermanos Pathé se constituyó como la más 

grande productora del mundo y fue esta misma compañía la que más tarde integraría los 

tres ejes principales de la industria del cine: producción, distribución y exhibición. 

(González, 2014.) Se hace un paréntesis en esta parte del PG para definir de manera 

breve los tres ejes mencionados anteriormente. 

Por un lado, la producción consta de tres funciones principales: creación, financiación y 

realización de películas. Es un proceso que consta de tres fases: preproducción, rodaje y 

postproducción. También se cuenta con la distribución, que es un proceso vinculatorio 

entre su anterior etapa, la producción, y su siguiente paso, la exhibición. La empresa 

distribuidora mediante las distintas ventanas de exhibición pone el producto audiovisual a 

disposición del público (Izquierdo, 2007).  Por último, la exhibición, que consiste en:  

El proceso de exhibición consiste en la comunicación pública de la película 
producida. Es el último eslabón de la cadena, el momento en que se materializa el 
objetivo final de la industria, la consecución del negocio cinematográfico, que se 
obtiene al dar a conocer al público consumidor la película (Izquierdo, 2007 p. 72). 

 
A nivel del hogar, el medio masivo de distracción durante los años 20 era la radio, medio 

por el cual se difundían programas informativos, música y radionovelas. Éstas últimas 

eran historias de ficción que ponían a los radioescuchas a utilizar su imaginación debido 

a que lógicamente no existían imágenes en ese formato. Por lo general eran historias de 

mujeres, de amores imposibles; este tipo de transmisiones lograban causar un impacto 

en las amas de casa, las mismas que se fascinaban mucho más que los hombres 

escuchando aquellas historias, ya que se sentían identificadas con varias de ellas. Pero 

con la aparición de la televisión, el desarrollo y crecimiento de ésta en cuanto a 

programaciones, se llevó el formato de radionovela al modelo audiovisual, de esta 
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manera aparecieron las teleseries en la década de 1940, y los cineastas se dieron cuenta 

que la televisión podía acabar con el cine.  

La televisión había inaugurado su sistema comercial hacia los años de 1946 y el número 

de receptores creció gigantescamente de 11000 a 21.200.000 en 1952, de modo que el 

espectáculo casero sustituyó gradualmente a la cinematografía y los taquillajes de los 

cines descendían abismalmente. Cuando la Industria cinematográfica se sintió 

amenazada por este factor externo, no le quedó más remedio que establecer la 

prohibición en cuanto tiene que ver con el alquiler de películas que eran transmitidas por 

televisión, pero la pugna continuaba y no se detuvo hasta el año 1952, esta gran industria 

con el afán de terminar con este fenómeno tomó la iniciativa de realizar 

superproducciones espectaculares. (Gubern, 1969).  

Según Allen (2013), las teleseries desplazaron a las series dominicales, que eran 

historias dirigidas a jóvenes y por tal motivo eran de ciencia ficción, de aventuras, de 

héroes, entre otros géneros. Estas series dominicales constaban de 12 capítulos y cada 

unidad terminaba en suspenso, de tal manera que el espectador tenía necesariamente 

que regresar al cine el próximo domingo para darle continuidad a su curiosidad y recién 

en el último capítulo de la serie poder conocer el desenlace de la historia. Es importante 

indicar que existen series las cuales tienen un grupo de episodios interconectados en 

cuanto a temática, y otras que tienen episodios independientes pero que abordan una 

misma línea argumental o hilo conductor. Es decir, éstas últimas tienen finales definidos 

en cada uno de los capítulos. En 1977 aparecen las mini series, que son parecidas a las 

series, pero su duración es menor. Durante ese año fue Roots, la miniserie 

estadounidense que introdujo aquel formato. Las personas que no habían visto aquella 

mini serie se sentían excluidas del tema dominante de la conversación, y de una de las 

principales intervenciones culturales de la época. La producción fue llevada a cabo por 

David L. Wolper Productions y Warner Bros. Television, y distribuida para la televisión 

estadounidense por American Broadcasting Company ABC. Esto significó que la ABC se 
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convirtiera por primera vez en su historia en una de las mejores cadenas posicionadas en 

aquellos tiempos. En este punto, también es oportuno hablar acerca de los cortometrajes, 

que constituyen el género de audiovisuales más antiguo. Las producciones no eran de 

larga duración debido a limitaciones técnicas características de la época, entre ellas la 

más importante el rollo fílmico. Uno de los cortos más memorables en la era pre 

largometrajes, es A trip to the moon del año 1902, realizado por Georges Meliès. Luego 

de 1910 las cosas mejoraron en cuanto a las tecnologías de grabación y edición, sumado 

a esto la constante competencia entre estudios y la demanda por parte de la audiencia, 

factores que motivaron a los cineastas a realizar producciones de mayor duración 

(largometrajes), siendo The birth of a nation (1915) dirigida por David Griffith, uno de los 

primeros largometrajes. (The Telegraph, 2010) De todas maneras el cortometraje 

continúa vigente y es utilizado con diferentes propósitos y circunstancias. Es el camino 

inicial que toman varios directores para empezar su trayectoria en el mundo audiovisual, 

debido a que requiere de presupuestos menores comparados con los que se necesitan 

para la producción de un largometraje. Es esta precisamente una de las razones más 

significativas para que la productora que se va a plantear en este PG opte por la 

realización de cortometrajes como punto de partida en su accionar comercial (además 

dichos cortometrajes serán parte de un conjunto transmedia, pero acerca de ello se 

profundizará más adelante). 

En la actualidad las actividades del ser humano se desarrollan de manera agitada, dentro 

de ello es escaso el tiempo que se puede dedicar al entretenimiento. Frente a ese 

fenómeno social, algunas empresas que se dedican a la producción audiovisual 

descubren que es un buen tiempo para cubrir esta necesidad de la sociedad y lo hacen 

aprovechando el eminente avance tecnológico, dichas productoras migran sus contenidos 

a formatos audiovisuales para dispositivos digitales, cabe aclarar que muchos de estos 

dispositivos son portátiles. Sin embargo este formato no se ha terminado de definir para 

estos medios. Es así que las divisiones en la industria han tenido impactos y cambios, y 
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en los últimos años particularmente se ha visto variantes en la distribución de 

producciones audiovisuales, prueba de ello es que paulatinamente fueron 

desapareciendo las casas que se dedicaban al alquiler de películas, esto se debe a 

varios factores pero el más preponderante es la llegada de internet y la posibilidad cada 

vez más grande de acceder a material audiovisual desde la web. La producción también 

enfrenta nuevos cambios, pero de ello se hablará más adelante en el desarrollo de este 

PG. ¿Será que así como en los años 40 se temía porque la televisión terminase con el 

cine?, ¿esta vez internet y todo su alcance desplace a la televisión? La respuesta se la 

encontrará con el pasar de los años, pero está claro que internet, cada vez se acerca 

más con múltiples, útiles y atractivas herramientas que hacen que la gente se olvide de 

tomar el control remoto de su televisor y busque un programa, de a poco se observa que 

se va perdiendo esta costumbre. Aún así las tecnologías para televisión también se han 

desarrollado y posiblemente lo más sobresaliente en esta materia es la televisión digital 

DTV (Digital tv). Esta última trae enormes cambios, como por ejemplo la posibilidad de 

transmisión de varias señales en un mismo canal. Pero un gran limitante para el 

desarrollo de esta nueva tecnología son los costes tan elevados, las grandes inversiones 

que se deben hacer para implementar una nueva infraestructura. Debido al factor 

económico existen países que todavía no se han desarrollado, pero que finalmente 

tendrán necesariamente que alinearse en estos cambios ya que se trata de una 

tendencia global a nivel mundial, con ese propósito, ya se han fijado fechas en el futuro 

para el denominado apagón analógico en cada país que todavía cuentan con televisión 

analógica. (Rolando, 2012) Entonces por lo anotado anteriormente, con toda seguridad, 

por el momento resulta más económico desarrollar producciones para dispositivos 

digitales y así también implementar un sistema de distribución digital apuntado a estos 

dispositivos. 
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1.2 Primeras distribuciones y exhibiciones 

Como se señalo anteriormente, las series como tal, aparecieron en el cine con entregas 

dominicales que duraban un promedio de 12 capítulos, por lo tanto se entiende que las 

compañías que hacían películas en esos años, eran las mismas que producían las series. 

Con el advenimiento de la televisión y la introducción de series a su programación 

habitual, aparecen nuevas productoras de series que son las mismas cadenas o 

estaciones de televisión. Pero un importante cambio ocurre en el año 1948 cuando el 

departamento de justicia de los Estados Unidos de América falló en un juicio en contra de 

las grandes empresas productoras conocidas como majors, aduciendo que violaban la ley 

Sherman antimonopolio de ese país al ser estas empresas productoras, distribuidoras y 

exhibidoras de sus contenidos. Según Aberdeen (2005) cabe indicar que la corte 

suprema de los Estados Unidos antimonopolio, empezó las acciones legales en 1938 tras 

una lucha por parte de los productores independientes agrupados desde 1932 en la 

Independent Motion Pictures Producers Association. Es decir todo nace de una queja por 

parte de productores independientes ya que las grandes empresas no daban oportunidad 

a pequeños productores y se llevaban la cuasi totalidad del mercado, como se cita en el 

texto (Historia del cine Vol, II, 1969): 

Las Major Companies de Hollywood (Paramount, Metro, R.K.O., Warner Bros y 
20th Century Fox) producían del 60 al 75 por ciento de los films americanos y el 
100 por ciento de los noticiarios, distribuían del 90 al 95 por ciento de los films 
importantes y recibían entre el 85 y el 90 por ciento de la totalidad de las 
recaudaciones. (Gubern, 1969, p. 222) 

 
Es así que entre los años 1949 y 1953 las grandes empresas tuvieron que segmentar el 

negocio de producción por un lado, por otra parte el de la distribución, y por otra el de la 

exhibición, es decir la ley no permitía que una misma productora cubriera estos tres 

campos, sino que por el contrario debían hacer uno a la vez. Luego, en años posteriores 

surgió la posibilidad de llevar el cine a los hogares, con la invención de reproductores y 

soportes hogareños. En esta parte es preciso aclarar que estos primeros equipos para el 

hogar no estaban disponibles en todos los países y familias, debido a su alto costo inicial.  
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Surgieron distintos formatos, como por ejemplo: betamax, VHS, entre otros. A partir del 

betamax y su popularización, un productor tenía dos opciones para distribuir su producto 

audiovisual. La primera era cediendo los derechos por un tiempo limitado y en un área 

determinada a un distribuidor, para que éste a su vez la entregue a las diferentes 

empresas exhibidoras (salas de cine). Y la segunda es que la empresa productora cedía 

los mismos derechos de comercialización a un distribuidor que manejara los formatos 

para el hogar. Pero este tema se tratará de manera más amplia en el siguiente 

subcapítulo. 

Obviamente la mayor red de distribución seguía teniendo como destinatario mayor a las 

empresas exhibidoras de películas (salas de cine). Debido a los costos elevados para 

poder adquirir los equipos reproductores hogareños. 

 

1.3 Evolución en la distribución y exhibición. 

La tecnología no se detuvo, y los formatos, entiéndase soportes y equipos de 

reproducción para éstos, iban mejorando en calidad, reduciéndose en tamaño físico y de 

esta manera las personas iban cambiando sus equipos en el hogar. Así también las 

empresas de venta y alquiler de películas y productos audiovisuales iban reemplazando 

los formatos en sus tiendas. Posterior al súper 8 mm, surgió de parte de Phillips el primer 

formato de video doméstico VCR (Video Cassete Recording) en 1972, aunque estaría 

disponible al público en general a partir de 1974. Con la inclusión de audiovisuales en 

soportes para el hogar, aparecieron las casas de alquileres y ventas de estos soportes, 

que tenían grabados los audiovisuales en sus cintas. Estas casas, eran locales, donde se 

podían rentar o comprar las diferentes obras audiovisuales que estuviesen disponibles, 

con el fin de poder reproducirlas en los reproductores domésticos y mirarlas a través de 

los televisores tantas veces como se quisiera. (Entertainment Merchants Association 

[EMA], 2014). Es oportuno explicar que estas máquinas de video eran caras y no estaban 

al alcance de todo público, por lo tanto hasta ese entonces los espacios de mayor 
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demanda para mirar películas seguían siendo las salas de cine. Sony, la empresa 

multinacional japonesa, en 1975 lanzó al mercado un formato de video analógico llamado 

betamax. Posteriormente se vendría algo radicalmente popular, el VHS (video home 

system) Sistema de video hogareño, lanzado en 1976 por parte de JVC. (Total Rewind, 

[s.f.]) este último formato se estandarizó en casi todo el mundo y junto a él realmente 

crecieron las posibilidades de la distribución por parte de casas de alquiler y venta de 

películas. Esto implicaba mirar películas en una pantalla obviamente más pequeña que la 

de una sala de cine y con un sistema de audio de menor calidad. A pesar de estas 

limitaciones de orden técnico, la gente prefería la comodidad de su hogar, estos detalles 

hicieron que miles de familias optaran por adquirir estas nuevas tecnologías. (EMA, 

2014).  

En 1968 Andre Blay funda Magnetic Video, la misma se convertiría, en noviembre de 

1977, en la primera empresa en ofrecer (distribuir) películas en formatos Betamax y VHS. 

Blay solicitó a Twentieth Century Fox que le licenciara 50 títulos y así venderlos 

directamente. El costo de la licencia fue de siete dólares estadounidenses con 50 

centavos por cada video, y Blay  tenía que pagar por adelantado la suma de $300.000 

dólares, una situación que para los intereses de Andre no resultó  complicada debido a 

que 13.000 personas fueron sus clientes y pudo recuperar su inversión inicial en 

solamente dos meses. Paralelamente, hacia finales de ese mismo año, George Atkinson 

lanzó Video Cassette Rentals, la primera tienda de alquiler de videos, ubicada en Los 

Ángeles. Previamente Atkinson era el propietario de Home Theater Systems, una 

empresa dedicada al alquiler de películas súper 8 mm. y proyectores para las fiestas. 

George anunció en una columna del diario Los Angeles Times, el 7 de diciembre de 

1977, que se encontraban disponibles títulos de Fox para ser rentados. Video Cassette 

Rentals, ofrecía membresías anuales por $50 dólares, también existía la alternativa de 

contratar el servicio de renta de video casetes de por vida, y su costo era de $100 

dólares. Cabe indicar que el costo de alquiler por cada video era de diez dólares diarios. 
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De esta manera fueron apareciendo distintas tiendas de alquiler de videos en las 

diferentes ciudades, ya con este nuevo método de distribución instaurado firmemente en 

el mercado, sucedieron hechos importantes, dentro de los que se manejaban grandes 

cantidades de dinero, por ejemplo en 1979 la 20th Century Fox compró a Andre Blay, su 

Magnetic Video, por la suma de siete millones y medio de dólares, aunque el mismo Blay 

sería quien presidiera la empresa por tres años más. El mismo año Columbia Pictures 

entró en el mercado del video con el lanzamiento de 20 películas. Por otra parte Fotomat, 

inició el alquiler de cintas de video a nivel nacional, con sus 3700 puntos de venta. Los 

clientes podían elegir entre 131 títulos, además podían ser reservados vía telefónica y 

pasarlos a retirar al día siguiente. Hacia 1980 Walt Disney Productions sumándose a 

otras grandes empresas anunció que también entraría en el mercado del video 

doméstico. También durante ese año Pioneer introduce el disco láser para el mercado de 

video doméstico. En marzo de 1982 Magnetic Video Corp. cambia su nombre  a 20th 

Century Fox Video. Y en el verano de ese año la Paramount Home Entertainment 

anunciaba que la película Star Trek II: The Wrath of Khan sería vendida a un precio de 

$39.95 dólares. En 1984 el Betamax lanzado por Sony llega a su pico máximo de 

soportes fabricados con la cifra de 2 millones 300 mil en todo el mundo. (EMA, 2014). 

Tal como se indica en el sitio web de EMA (2014) en 1985 y tras el suceso de varias 

discusiones legales por el alquiler y venta de videos en las cortes de justicia de Estados 

Unidos, es lanzada la película The Cotton Club, dirigida por Francis Ford Coppola, que 

fue la primera en contar con la tecnología anti copia de Macrovision. También ese año, 11 

millones de reproductores fueron vendidos en los Estados Unidos. Es ese año 

precisamente el primero del que se dispone de estadísticas; el gasto del alquiler de 

videos había ascendido a $2.55 billones de dólares y el número de vueltas registrado fue 

de 1.1 billones, tomando como vuelta el alquiler de un video. Con un costo promedio de 

alquiler por cada video de dos dólares con 38 centavos. Y para el caso de ventas de 

videos el ingreso registró la cantidad de $773 millones de dólares. David P. Cook  abrió el 
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primer Blockbuster en Dallas, estado de Texas, empresa que hasta el día de hoy continúa 

siendo un símbolo en el alquiler de películas, a pesar de su quiebra. Un año más tarde, 

otra importante empresa abre su primera tienda para el alquiler de películas, la 

Paramount Pictures, que tres años después cambiaría su nombre por Suncoast Motion 

Picture Company.  

Ya en 1988, Blockbuster, desplazando a Erol que hasta ese momento era la empresa 

número uno en cuanto a la distribución de videos domésticos, se convirtió en la más 

grande de los Estados Unidos, con más de 500 tiendas, registrando un ingreso de $200 

millones de dólares. Y eso serviría para que pocos años más tarde Blockbuster siguiera 

creciendo y registrara más dinero en sus ingresos y al mismo tiempo más locales y ya no 

únicamente en los Estados Unidos sino en muchos países del mundo. Posteriormente la 

empresa fue adquirida por Viacom. En el año de 1997 el DVD (digital versatile disc) fue 

introducido en los Estados Unidos. La famosa película La Máscara (1994), protagonizada 

por Jim Carrey fue una de las primeras en ser introducida en este nuevo formato. Con 

este suceso el reproductor de DVD se convertiría rápidamente en el producto electrónico 

más rápidamente adoptado en la historia. Es así que las tiendas de alquiler de videos y la 

industria en general iniciaron un cambio de soporte, reemplazando el VHS por el DVD, 

una vez más apostando a una mejor calidad y tamaños más reducidos, factores que 

siempre han sido un desafío para la tecnología.  

En 1998 aparece una empresa revolucionaria para la industria tanto distribuidora como 

exhibidora. Netflix, siendo en ese año la primera compañía en brindar el servicio de renta 

online de DVDs, ofreciendo más de 900 títulos. A finales del mismo año Amazon.com 

inició su servicio virtual de venta de videos con más de 2000 DVD’s. Netflix no podía 

detenerse en su desarrollo y poco tiempo después introdujo el alquiler online de DVD’s 

usando el modelo de suscripción. (EMA, 2014). 

El año 2000 fue tomado por el mundo entero como el fin de una era, nada más y nada 

menos que el cierre del segundo siglo D.C. Y para la industria cinematográfica se registró 
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un hecho histórico cuando la venta y el alquiler de videos alcanzaron un ingreso de $8.6 

billones de dólares, llegando a superar los montos por concepto de recaudación en las 

distintas salas de cine considerando que las mismas por primera vez habían logrado 

recaudar $7.7 billones de dólares. (EMA, 2014). 

Con el inicio de un nuevo siglo la tecnología fue de menos a más, creciendo con inventos 

y tecnología a una rapidez realmente sorprendente y, como no podía ser de otra manera, 

la cinematografía también se ha visto beneficiada con estos avances. Metro Goldwyn 

Mayer durante el año 2002 se convirtió en la primera major que permitió que sus 

películas estén disponibles de manera online, teniendo en esta línea como distribuidora a 

CinemaNow mediante el sistema de pague por ver (pay per view). En noviembre del 

mismo año MovieLink lanzó su servicio de internet VOD (video on demand) el cual 

consiste en darle la posibilidad al público de mirar o escuchar contenido de video y audio 

cuando se lo desee, es decir, televisión a la carta . Al año siguiente durante la segunda 

semana de marzo, el alquiler de VHSs se vio superado en cuanto a ingresos por el 

alquiler de DVD, superando por primera vez éste último formato al anterior. 

Para la semana que terminó en marzo de 2003, la renta de DVD en los Estados 
Unidos generó $80 millones en ingresos y los alquileres de VHS produjeron  $78 
millones, de acuerdo a VSDA VidTrac. El hito ocurrió seis años para el mes 
después del lanzamiento del formato DVD en los Estados Unidos. (EMA, 2014, 
s.p.) 

 
Durante la misma época, Netflix superó el primer millón de suscriptores. A finales de ese 

año el alquiler de DVD confirmó que sus cifras eran mayores en términos económicos, 

frente a las obtenidas por la renta de VHSs. En enero de 2004 CinemaNow se convierte 

en la primera compañía en ofrecer la venta electrónica de películas, las mismas que 

podían ser descargadas para ser vistas de manera ilimitada en la computadora desde la 

cual se descargaba el contenido. Previamente MovieLink había ofrecido únicamente el 

alquiler de películas y este alquiler expiraba 24 horas luego de ser vista o dentro de 30 

días. En el año 2006 Brokeback Mountain fue la primera película grande de cine, 

disponible en este servicio. A finales de 2004, el alquiler de DVD superó con la cifra de 
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$4,38 billones de dólares frente a los $3,82 gastados en VHSs por parte del público. En el 

cuarto año del nuevo siglo, McDonald’s lanza Redbox los cuales eran kioscos de alquiler 

de DVD que ofrecían por un dólar el poder alquilar una película por noche, el sistema de 

pago era mediante tarjeta de crédito y al inicio este servicio estuvo disponible únicamente 

para los restaurantes de Denver, pero posteriormente en 2005 McDonald’s ampliaría la 

red de kioscos Redbox, hacia los mercados de Minnesota, el oeste de Wisconsin, 

Houston y Salt Lake City. (EMA, 2014). En esta instancia vale la pena hacer una reflexión 

y entender lo tan poderoso y lucrativo que resultaba el alquiler de DVDs, este sistema de 

distribución que tardó relativamente poco en instaurarse y desarrollarse de tal manera 

que hasta una cadena de restaurantes de comida rápida vio la oportunidad de sumarse 

de alguna manera en el alquiler de DVD. El crecimiento era tan veloz que estos negocios 

crecían en poco tiempo, de esta manera Redbox al año siguiente de su expansión en 

varios estados, entró en acuerdo con Shop & Shop y Giant Foods para instalar las 

máquinas de alquiler de películas en sus supermercados.  

En 2006, Toshiba, empresa japonesa, inicia en Estados Unidos, la venta de sus primeros 

reproductores de alta definición de DVDs y de la misma manera expende los primeros 

DVDs, en el mercado de ese mismo país. De igual forma, se comercializan por primera 

vez los primeros discos Blu-ray de alta definición. En este punto, es importante indicar el 

cambio que estaba sucediendo a nivel tecnológico y cómo la informática se iba 

insertando de manera rápida en el sector audiovisual.  

Hasta la cinta de video utilizada en VHS el sistema de grabación y reproducción era 

magnético, pero con la inserción de los discos CDs, luego DVDs y posteriormente Blu-

ray, los sistemas cambiaron de magnéticos a ópticos, es decir, estos últimos necesitan 

ser leídos o grabados mediante señal de láser y posteriormente, esta información 

codificada en sistemas binarios es descodificada traduciéndose en imágenes y sonido. 

CinemaNow lanza en el mercado su sistema download to burn DVD, servicio que ofrecía 

el poder descargar grandes películas de cine y la posibilidad de grabarlas en un disco de 



 24 

DVD. Además también fueron puestas en este sistema un cierto número de películas 

independientes y también conciertos. (EMA, 2014).Desde ese momento hasta la 

actualidad no se ha tenido mayores cambios en cuanto a soportes ópticos, razón por la 

cual en el hogar todavía es común el tener los denominados reproductores de DVD o Blu-

ray, y también se puede acceder a películas, series, conciertos, entre otros, en éste tipo 

de formato óptico, que hasta el momento es el de mayor calidad. 

Con el auge de internet la evolución en la distribución y exhibición continuó de la mano de 

esta poderosa red de comunicación mundial y de empresas que apostaron sus destinos 

en nuevos caminos para la distribución y exhibición. Las últimas compañías nombradas 

se convierten entonces en distribuidoras por una parte y por la otra en exhibidoras ya que 

el público termina viendo el material a través de una computadora, una televisión 

inteligente, una consola de video juegos, entre otros. O bien podría interpretarse que 

estas organizaciones son simplemente distribuidoras y los equipos de reproducción los 

exhibidores. De manera que si existe distribución digital, el negocio de exhibición se ve 

amenazado. Es así que Netflix, continuó brindando sus servicios de DVD o Blu-ray por 

correo, pero en el año 2007 la empresa procedente de California, inició el cambio de su 

modelo inicial de negocio, mediante la distribución de películas y series por internet, con 

el sistema de streaming con video bajo demanda en internet, y a finales de ese año la 

empresa logró 7,5 millones de miembros, lo cual significó un incremento del 18 por ciento 

respecto de 2006. (Netflix, s.f.) Netflix, no ha estado sola en este nuevo sistema de 

distribución, tampoco ha sido pionera, pero de acuerdo a la aceptación que tiene por 

parte del público, es sin lugar a dudas la número uno en cuanto a suscriptores (cuenta 

con suscriptores en gran parte del mundo). 

Como se puede evindenciar en (EMA, 2014). Amazon, es otra empresa estadounidense, 

que inició como una librería online, pero rápidamente diversificó su negocio con la venta y 

alquiler de VHSs, DVDs. También incluyó la venta de juguetes, comida, electrónicos, 

joyas, entre otros. En la actualidad cuenta con su servicio Amazon Instant Video, que 
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consiste en un distribuidor digital de películas y series mediante streaming. Hay que 

nombrar a empresas cómo Crackle o Hulu, que también brindan servicios de streaming 

de películas y series mediante internet, aunque estas dos se manejan de manera distinta, 

ya que no es necesario pagar por una suscripción, dado que el método para generar 

ingresos es mediante la publicidad. Hulu, de momento está disponible únicamente para 

los Estados Unidos, aunque prevé ampliarse por el mundo. Así todo, las dos compañías 

nombradas recientemente no cuentan con buena calidad de contenidos, ni los últimos 

estrenos de series ni las mejores superproducciones de cine, debido a que el factor 

económico de las empresas que se manejan por suscripciones prepagas, logra obtener 

esas producciones de parte de los productores. Pero se han citado solamente cuatro de 

las varias compañías que existen en este mercado. Tampoco hay que olvidarse de 

YouTube, empresa famosa en el mundo del video digital y aunque su fuerte no es la 

distribución de películas o series de gran envergadura, también ha participado en co-

producciones y distribuciones de producciones de menor magnitud. De todas maneras es 

notable que este tipo de empresas va surgiendo y aparecen nuevas al mismo tiempo.  

De esta manera se concluye con este subcapítulo, en el se ha podido dar un repaso por 

la historia en cuanto a distribución y exhibición de series, películas y contenidos 

audiovisuales. 

 

1.4. Canales de distribución y exhibición actuales y sus leyes 

En el subcapítulo anterior se hizo una revisión por la distribución y exhibición de 

audiovisuales. Al día de hoy se llega básicamente con cuatro métodos de distribución, los 

mismos se explicarán y detallarán a continuación. La forma más antigua de distribución 

de una película continúa vigente. El productor una vez terminada la obra audiovisual, 

vende los derechos comerciales del film en un área establecida y por un tiempo limitado a 

una empresa distribuidora, esta última se encarga de expedirla a las distintas compañías 

exhibidoras, de esta manera el producto llega a las salas de cine. Es oportuno indicar que 
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las salas de cine, al igual que los formatos y soportes, también han sido actualizadas. El 

proyector de 35 milímetros, que hacía rodar la cinta de una película a 24 cuadros por 

segundo, ha sido reemplazado en la gran mayoría de salas de cine alrededor del mundo 

por el proyector digital, este lee copias máster en formatos digitales de las diferentes 

películas, (Infobae, 2014) también hay salas de cine IMAX cuyas características 

principales consisten en contar con un sistema de proyección que permite imágenes de 

tamaños mayores y mejores calidades que las convencionales. Retomando los métodos 

de distribución actuales se encuentra la posibilidad en la que un productor cede los 

derechos comerciales por un tiempo limitado y en un área concreta, a una estación o 

cadena de televisión, de manera que esta frecuencia o frecuencias de televisión se 

convierten al mismo tiempo en exhibidores. Por este medio es más común observar 

grandes series, las mejores posicionadas de la temporada que películas de estreno, 

debido a que las grandes productoras de películas hasta el momento prefieren que las 

mismas salgan inicialmente en cines y posteriormente a través de la televisión y otros 

sistemas de distribución. Otra opción para distribuir producciones audiovisuales es la 

venta y alquiler de las mismas a través de empresas que tras sellar un contrato con las 

productoras pueden ofrecer este servicio y así el público puede rentar o adquirir los 

productos audiovisuales. De todas maneras, este servicio cada vez es menor, desde la 

masificación de internet y su crecimiento en el ancho de banda. Prácticamente está en 

desuso. Ha quedado relegado para que producciones independientes tengan esa salida 

de mercado. En las diferentes ciudades es común encontrar películas o series 

disponibles en farmacias, librerías, entre otros. De todas formas, es escaso el material y 

no precisamente son estrenos. 

El cuarto y último canal actual para distribuir producciones audiovisuales son las 

empresas que manejan la tecnología streaming, mediante la cual un productor suscribe el 

contrato con estas empresas distribuidoras y de esta manera pueden llegar al público con 

sus contenidos. En este contexto, en Argentina existe Contenidos Digitales Abiertos 
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(CDA) que consiste en un sistema de distribución digital para producciones audiovisuales 

realizadas únicamente en Argentina. Dicho sistema cuenta con el auspicio de la 

Presidencia de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, entre otros. 

Resulta interesante que las empresas de distribución digital han logrado acuerdos 

grandiosos. Partiendo de que su fuerte son las series, debido a que las películas en 

estreno no son cedidas inmediatamente por parte de las compañías productoras, se 

puede encontrar y constatar en Internet Movie Database (IMDB, 2014) que por ejemplo 

House of Cards, serie estadounidense producida por Media Rights Capital, Panic Pictures 

(II) y Trigger Street Productions, tienen como distribuidora exclusiva a Netflix. 

En cuanto a las leyes para la distribución de series y películas en los Estados Unidos, es 

importante tener conocimiento que continúa vigente la ley Sherman sentenciada en 1890, 

cuyo carácter no es únicamente dirigido al ámbito audiovisual sino en general. Dicha ley 

prohíbe: "todo contrato, combinación o conspiración para restringir el comercio, y 

cualquier monopolización, intento de monopolización, o conspiración o combinación de 

monopolizar." (Federal Trade Comission, s.f., s.p.). Tiempo después la corte suprema 

resolvió que la ley Sherman no prohíbe toda restricción del comercio, sólo aquellos que 

no son razonables. Por ejemplo, un acuerdo entre dos personas para formar una alianza 

restringe el comercio, pero no puede hacerlo sin razón, y por lo tanto puede ser legal bajo 

las leyes antimonopolio. Es decir que los actos que se consideren perjudiciales para la 

competencia son casi siempre ilegales. En este sentido, no todos los países cuentan con 

leyes tan definidas que tengan su impacto en la industria cinematográfica, tal es así que 

en ciertos países una misma productora podría distribuir su material, este hecho puede 

ser más evidenciado en series que en películas. 

Es también necesario aclarar que existen leyes que prohíben la libre distribución y 

exhibición de producciones audiovisuales tanto de manera digital como de la forma 

convencional (en salas de cine o televisión de transmisión analógica) sin que las mismas 
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sean cedidas en sus derechos comerciales por parte de sus productores, evitando así la 

piratería. Prueba de esto fue el proyecto de ley Stop Online Piracy Act SOPA, que fue 

creado por el congreso estadounidense para promover el derecho de autor y combatir el 

robo de propiedad intelectual en ese país. Esta ley fue criticada por sus opositores, 

quienes aducían que la misma promovía la censura. (El tiempo, 2013) 

Tal como se señala en el sitio web de The federal bureau of investigation (FBI, 2012) el 

famoso sitio web Megaupload fue censurado y cerrado por el FBI debido a que infringía el 

derecho de autor. En dicha página web se podían subir además de varios contenidos 

digitales, películas y series, para ser visualizadas a través de Megavideo, el servicio de 

streaming que poseía Megaupload. Con este caso se quiere poner en claro que internet 

no es un territorio virtual de anarquía. 

 

1.4.1 Distribución y exhibición digital 

Anteriormente se indicó que el último canal en orden de aparición para la distribución y 

exhibición de producciones audiovisuales, es digital, y precisamente el mismo se 

encuentra en pleno desarrollo y rápidamente ha generado cifras récord. Es eminente que 

el público cada vez utiliza más internet para poder mirar sus productos audiovisuales 

preferidos. 

La tecnología de streaming es sin lugar a duda clave en esto, la misma se puede definir 

como la forma de transmisión de audio y video, y que éste o estos sean reproducidos sin 

ser primeramente descargados en su totalidad. Todo esto valiéndose de una conexión de 

banda ancha a internet. También es clave en esta forma de distribución y exhibición, la 

televisión digital, que consiste en la evolución de la televisión tradicional que codificaba 

datos de forma analógica. Las señales en la televisión digital son codificadas de manera 

binaria. Además, ésta nueva televisión ofrece la posibilidad de que el espectador 

interactúe con el emisor de los productos audiovisuales. Sin embargo, en cuanto a costos 

es más económico el streaming a la hora de distribuir audiovisuales. Netflix es tomada 
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por el autor de este PG como un ejemplo en cuanto a distribución digital. Esta empresa 

ha desarrollado un sistema disponible para computadoras, smart tvs, teléfonos celulares 

y otras consolas; la empresa distribuye películas y series mediante la suscripción que 

consiste en el pago de una mensualidad, aún así es importante aclarar que dicha 

compañía no genera ni distribuye productos audiovisuales de corta duración que estén 

diseñados para un conjunto transmedia, que precisamente forma parte del objetivo 

general del presente PG. 

Existe otro aspecto importante a la hora de llevar una realización audiovisual hacia los 

espectadores, se trata de la jerarquía de medios en la explotación, lo que quiere decir el 

orden de aparición de una producción en las diferentes plataformas, siempre poniendo 

como predominante el máximo beneficio que se pueda obtener en términos de 

comercialización. Una película habitualmente se la exhibe por vez primera en las salas de 

cine, luego la emisión en televisiones de pago, posteriormente su comercialización en 

soportes como el DVD o Blu-ray. En este punto también entra la distribución digital y por 

lo general siempre al final de esta cadena se encuentra el hecho de ceder la película a la 

televisión tradicional en abierto. (Nieto, 2013) 

 

1.4.2 Transmedia 

Transmedia se puede definir como una técnica o un proceso narrativo mediante el cual 

una historia es desarrollada a través de múltiples medios (on line y off line) y plataformas, 

la finalidad de cada medio es que narre partes de la historia, es decir, de esta manera la 

macro historia podrá llegar a ser comprendida en su totalidad por parte de los usuarios o 

espectadores, una vez que los mismos accedan e interactúen con todos los medios en 

los que ha sido insertada dicha historia, no obstante, cada una de las partes que 

conforman la historia deben tener sentido propio y ser comprensibles, aportando al 

universo narrativo que debe ser coherente. (Rivera, 2014) Por lo tanto, no es transmedia 

cuando al final de un cortometraje el espectador es enviado a leer un libro que continúe 
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con la historia en desarrollo. Sí es transmedia, si ese libro es un diario de la personaje 

protagonista, y a dicho libro en el cortometraje únicamente se lo puede observar sin saber 

su contenido, es transmedia debido a que tiene narración unitaria aislada y es 

comprensible sin la necesidad de conocer una primera historia, además de que extiende 

la pauta de la historia principal, y se puede leer como una pieza de ficción comprensible, 

inclusive podría estimular a ver el cortometraje para saber más de la historia. 

Sin embargo cabe indicar que transmedia es distinto a la habitual franquicia de medios, lo 

que significa que tras realizarse una producción, los dueños de los derechos de esa 

producción firman uno o varios contratos para que sea posible comercializar el 

merchandising de esa producción, por ejemplo, muñecos de juguetes de los personajes 

de una película, comida, prendas de vestir, entre otros. 

De cierto modo, resulta confusa la definición de transmedia, pero es importante llegar a 

entender ciento por ciento este concepto, porque de lo contrario sería difícil la 

comprensión del presente PG, debido a que el transmedia juega un papel altamente 

significativo en el mismo. 

El proceso transmedia implica la interacción del usuario, ya que es el público quien 

decide el inicio, el camino a tomar y hasta dónde llegar. Todo esto genera un proceso 

social ya que existe un feedback directo con el público, tal es así que un usuario puede 

ser parte activa a diferencia de un televidente que se limita a ver un determinado 

programa. Para  ser posible esta interactuación, toma su protagonismo el internet 2.0, el 

mismo que consiste en la interacción de los usuarios. Este método actualmente ocupa 

lugares importantes de aceptación en las redes sociales. Inicialmente internet era un 

espacio virtual en el que estaban limitados los entes generadores de contenidos. Luego, 

con la aparición del internet 2.0, el receptor puede a la vez convertirse en un emisor. Un 

claro ejemplo de esto es que una persona pueda ser la primera en brindar información 

acerca de una determinada noticia, con el hecho de subir una foto de algún evento 

ocurrido a través de una red social, como twitter y llegar a la viralización en poco tiempo. 
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Pero volviendo al campo audiovisual a nivel profesional, es propicio explicar que una 

historia pensada para ser parte de un proceso narrativo transmedia está obligada a ser 

pensada para la interactividad con el público como se explicó anteriormente. Por ejemplo, 

una productora puede realizar un cortometraje, el guión de ese cortometraje debe 

contener características que permitan a ese video mantener conexión con la misma 

historia que va a continuar en otra plataforma que puede ser una o varias redes sociales 

y que, de la misma manera, la historia que se cuenta a través de las redes sociales tenga 

estrecha relación con un videojuego que se realice para dicha producción. Así, en 

conjunto, el audiovisual, el cortometraje y las redes sociales serán partes de una misma 

producción, de un mismo paquete. 

En la actualidad, en Argentina, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA) realiza un concurso de series de ficción en formatos multiplataformas dirigido a 

productoras con antecedentes asociadas a un canal y/o señal. La descripción del 

concurso reza lo siguiente:  

El CONCURSO SERIES FICCION JUVENIL FEDERAL EN FORMATOS 
MULTIPLATAFORMAS PARA PRODUCTORAS CON ANTECEDENTES 
ASOCIADAS A UN CANAL Y/O SEÑAL, llama a directores y/o productores con 
antecedentes a presentar UN (1) proyecto inédito de SERIES DE FICCIÓN 
JUVENIL EN FORMATO MULTIPLATAFORMAS PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE, interactivo con plataformas de Internet, Móvil Inteligente y otros 
medios y plataformas. Defínase como Multiplataforma la presentación de: una 
serie de tv, una aplicación web y una aplicación para dispositivos móviles 
(teléfonos y tabletas digitales). 
LA SERIE deberá contar con OCHO (8) capítulos de una duración de VEINTISÉIS 
(26) minutos cada uno, una aplicación web, para interactuar amigablemente desde 
las computadoras del Programa Conectar Igualdad y con una aplicación para 
participar desde móvil inteligente (smartphones). (INCAA, 2014) 

 

En función de lo anteriormente descrito se puede evidenciar que el transmedia empieza a 

tomar su espacio, y con seguridad de mantener este ritmo irá creciendo cada vez más, a 

medida de que las tecnologías vayan desarrollándose y el público las vaya utilizando, 

como por ejemplo la televisión digital. 
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Se concluye que la industria de los audiovisuales desde su creación hasta los tiempos 

contemporáneos ha experimentado cambios, los mismos han permitido que el público 

tenga cada vez mayores opciones de acceso a sus contenidos. De igual manera, desde 

el punto de vista de los empresarios inmersos en este rubro, estos cambios han permitido 

crecer en cada uno de los ejes principales de la industria. ¿Este crecimiento estuvo 

motivado por la tecnología, el factor económico o la cultura?  

En este capítulo en particular se pudo evidenciar el crecimiento y desarrollo que ha tenido 

la distribución y exhibición. Así también se mira que ha habido un avance en la parte de 

la tecnología, cuyo crecimiento es pilar fundamental en el progreso de la industria 

cinematográfica en cada uno de sus ejes, así es que en la actualidad, una 

superproducción o la última serie de mayor convocatoria se pueden mirar inclusive en la 

diminuta pantalla de un teléfono celular. A pesar de esta facilidad, ¿sería importante 

conocer si el público prefiere la comodidad para mirar producciones audiovisuales o la 

calidad inigualable del cine? 

Como parte del objetivo general de este PG es incursionar en la producción de 

audiovisuales, ha sido necesario remitirse a las líneas de la historia en lo que tiene que 

ver con los audiovisuales y su evolución en los diferentes formatos, partiendo desde su 

aparición hasta llegar a describir lo que significa transmedia, que supone ser una 

evolución dentro de las producciones audiovisuales. 

Inicialmente es necesario conocer acerca del nacimiento de los audiovisuales y su 

respectiva evolución, estas etapas son el punto de partida antes de iniciar con el 

siguiente capítulo; estos contenidos sirven de apoyo y a la vez de conexión con el 

capítulo subsiguiente, donde se tratará la producción de audiovisuales, es decir, la 

metodología que se aplicará para realizar dichas producciones. 
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Capítulo 2. Producción. 

Este capítulo se encargará de enfocar las fases de: preproducción, rodaje y 

posproducción, cuyo conocimiento resulta indispensable para la realización de 

producciones audiovisuales. La producción estará dirigida a cortometrajes, ya que en 

primera instancia son este tipo de producciones las que pretende realizar la productora 

que se está planteando en el presente PG. Se realizarán análisis de cortometrajes 

exitosos, para establecer las posibles similitudes entre ellos y que a la postre les dieron el 

éxito. 

 

2.1 Referencias de cortometrajes exitosos 

A través de los tiempos, en la industria cinematográfica han sido distintos los 

planteamientos, las historias, las adversidades que cada producción enfrentó. Y 

precisamente es en la memoria del público en donde se quedan grabados los mejores 

cortometrajes, películas, series, entre otros. La afluencia del público a los cines, el rating 

que es uno de los mejores termómetros con que se puede medir la aceptación de una 

serie en televisión, son algunos de los parámetros con los cuales se puede evaluar el 

éxito. A continuación se realiza un análisis precisamente de cortometrajes que el autor de 

éste PG considera exitosos y útiles como para tomarlos de referencia cuando se trata  de 

plantear nuevas producciones considerando que la realización de las mismas son parte 

del objetivo general del PG en desarrollo. Este análisis es el único ejemplo a ser 

analizado ya que resulta demasiado extenso analizar todos los cortometrajes. Por lo 

tanto, la elección de los productos audiovisuales a ser analizados se basan en datos y 

estadísticas (utilizando IMDB como fuente) que expresan el impacto que han tenido en el 

público a través de los años. 

Inicialmente, se analiza el cortometraje francés Un perro andaluz (Un chien andalou) que 

fue estrenado en el año 1929, fue escrito por Salvador Dalí y Luis Buñuel, continúa 

siendo de interés popular, es así que en el sitio web de IMDB (2014) se ubica dentro de 
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los cinco cortometrajes más votados, además, es un referente dentro de la cultura 

audiovisual. Con referencia al cortometraje Un perro andaluz cabe el análisis de 

diferentes ejes a saber: el aspecto técnico, el comercial y el impacto con el público. Un 

perro andaluz, tuvo su aparición en Francia el seis de Junio de 1929. Se sintetiza en su 

sinopsis de la siguiente manera: 16 minutos de relatos surrealistas, imágenes extrañas 

que pueden o no significar algo como la de un hombre con una afeitadora cortando un 

ojo, un ciclista vestido con manteles y peculiares prendas pedalea su bicicleta por una 

calle desierta, entre otros acontecimientos. Hay que precisar que se trata de un 

cortometraje meramente surrealista y como tal se aparta en cierto modo de un relato de 

cine frecuente. 

En el aspecto técnico, según datos de IMDB (2014) el cortometraje fue realizado en 

blanco y negro, originalmente carecía de sonido, la relación de aspecto fue 1.33:1 (4:3). 

El formato negativo utilizado fue 35 mm. siendo la longitud total del film de 430 metros. 

En la parte comercial el cortometraje tuvo el auspicio económico de la madre de Luis 

Buñuel, dicho presupuesto alcanzó el valor de 25000 pesetas. El rodaje duró 15 días. 

(Sánchez, 1993).  

En el eje del impacto con el público, Un perro andaluz (1929) se ha constituido como uno 

de los principales cortometrajes y materiales audiovisuales del cine surrealista. Desde su 

aparición, hasta épocas contemporáneas nunca perdió el interés, es decir, que varias 

generaciones han podido disfrutar de su contenido y al día de hoy continúa gozando de 

fama que bien ganada se lo tiene. Se puede evidenciar su gran influencia en diferentes 

obras de personajes vinculados al mundo del entretenimiento, cultura, arte, entre otros, 

por ejemplo, el músico argentino Charly García, en la época que formaba parte de la 

banda Seru Giran, compuso la canción homónima. De igual manera, el músico inglés 

David Bowie proyectaba la escena del cortometraje del ojo cortado al inicio de sus 

recitales durante una gira de 1976 (Alarco, 2000). Por otra parte, el cineasta Alfred 

Hitchcock en su película Cuéntame la vida (Spellbound) del año 1945 incluyó una escena 
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donde unas tijeras cortan un ojo pintado en una cortina haciendo un homenaje o alusión 

de la famosa escena del cortometraje Un perro andaluz. 

Otro cortometraje a analizar es Hotel Chevalier (2007), dirigido por el estadounidense 

Wes Anderson. El cortometraje trata del reencuentro de una pareja que ha vivido una 

historia de amor y desamor. Tiene como escenario un hotel en París. 

Cabe indicar que el cortometraje sirvió de preludio para la película The Darjeeling Limited 

(2007), también dirigida por Anderson.  

En cuanto a detalles técnicos, el cortometraje es a color, tiene una duración de 13 

minutos, con una mezcla de sonido Dolby Digital, la relación de aspecto es 2.35:1. La 

cámara utilizada fue de marca Panavision al igual que el conjunto de lentes. El formato 

negativo y el de impresión fueron el 35 mm. de Kodak, siendo la longitud total del film de 

359 m. (IMDB, 2014) 

Mientras tanto para el aspecto comercial las empresas productoras fueron Fox 

Searchlight Pictures, American Empirical Pictures y Première Heure, constituyéndose en 

una coproducción entre Estados Unidos y Francia.  El distribuidor para todo el mundo en 

el año 2007 fue Twentieth Century Fox Film Corporation, (IMDB, 2014) de igual manera el 

estreno de Hotel Chevalier tuvo lugar en los locales de Apple de Nueva York, Chicago, 

Santa Mónica y San Francisco, su contenido quedó disponible para su descarga gratuita 

a través de la tienda electrónica iTunes. Aunque no se han logrado recopilar datos en 

cuanto a números, se sabe que el financiamiento del cortometraje fue llevado a cabo por 

el propio Wes Anderson, mientras que los actores Natalie Portman y Jason Schwartzman 

(ambos protagonistas) trabajaron sin hacerse acreedores a una remuneración. Como otro 

dato que resulta de gran interés, se conoce que el rodaje duró 2 días y medio y la edición 

alrededor de una semana en la propia computadora de Anderson. (Sanders, 2007).  

Es adecuado el análisis del cortometraje argentino Un juego absurdo, producción que 

trata sobre un muchacho que está enamorado de una chica, y en medio de ese 

sentimiento le resulta complicado encantarla, por esa razón tiene que superar sus 
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temores internos. Analizando desde la parte técnica el cortometraje fue estrenado el 16 

de abril del año 2009, con una duración de 12 minutos, y una mezcla de sonido Dolby 

Digital, relación de aspecto 1.85:1 en color.  

En lo que tiene que ver con la parte comercial, la producción dirigida por Gastón 

Rothschild, contó con el financiamiento del INCAA, obteniendo el fomento en el concurso 

historias breves, realizado por dicha institución. Su costo total estimado fue de 65000 

pesos argentinos. (IMDB, 2014).  

De acuerdo al análisis desde el parámetro del impacto con el público, resulta atractivo el 

hecho que la historia sea contada entre los pensamientos del protagonista (los que se 

pueden escuchar) y entre sus dicciones a cámara, todo en medio de una fiesta 

ambientada de manera retro. El conflicto del cortometraje es bastante común en la vida 

de los seres humanos, especialmente entre los adolescentes surgen los temores, las 

dudas de expresar sentimientos hacia otra persona, y precisamente el deseo de saber 

cómo se resuelve ese inconveniente en la historia, lo vuelve un cortometraje atractivo. 

 

Una vez analizadas las distintas producciones, utilizando los mismos parámetros en cada 

caso y con los datos que han sido posibles obtener, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: En el aspecto económico resultan más accesibles y económicos los 

proyectos de realización de cortometrajes, comparados con los de películas en donde los 

presupuestos se manejan en millones de dólares. Esta diferencia es a causa de varias 

situaciones, dentro de ellas una de las más importantes y la principal es la duración del 

film, que condiciona el tiempo de preproducción, rodaje, edición, montaje, etc.  

Para el análisis se han tomado producciones argentinas y extranjeras con el fin de tener 

variedad, debido a que justamente se busca estudiar el éxito de diferentes producciones 

para tomarlas como ejemplo. Dejando en claro que no se trata de una comparación, ya 

que no resulta propicio comparar una estructura que goza de fluidez económica y del 

mayor reconocimiento internacional en cuanto a cine como la estadounidense a otra 
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como es el caso de la argentina en donde se debe escatimar los recursos a fin de 

conseguir la realización de las diferentes producciones. En todo caso, en Argentina se 

han logrado producir contenidos de calidad y prueba de ello es la aceptación que han 

tenido varias producciones en el público local y también fuera de las fronteras argentinas. 

Es llamativo y alentador el hecho de que con una producción estimada de 65000 pesos 

argentinos se haya realizado el cortometraje Un juego absurdo. Tomando en cuenta el 

diferencial cambiario de aquel año, (se estima que la producción costó 17760 dólares) es 

decir que con un reducido presupuesto se puede lograr una producción de buena calidad 

que despierte interés en el público, obviamente dejando de lado los lujos (como pueden 

ser caprichos de un director) y grandes estrellas en el elenco. 

 

2.2 Pre producción 

El cine ha servido como una especie de laboratorio de prácticas y justamente sus 

correctivos han sido llevados a otros espacios como la televisión. Es por este motivo que 

se utiliza su teoría en el presente PG, ya que tiene relación directa con el mismo. Además 

el cine es precursor en cuanto a la historia de los medios audiovisuales y sin lugar a duda 

se constituye en una referencia histórica de los presentes modelos de producción 

audiovisual para la difusión masiva. 

Para comenzar, es práctico explicar o definir la etapa de pre producción. Según la 

productora cinematográfica y audiovisual argentina Ana María Mónaco se puede expresar 

de la siguiente manera: “planificar, organizar, coordinar, y controlar cada uno de los 

pasos que deben llevarse a cabo, convocando a empresas, artistas, profesionales, 

técnicos y a todos aquellos que sumando esfuerzos y conocimientos contribuyan a 

realizar el producto proyectado.” (2013, p.105) 

Inicialmente, un productor hace un estudio de pre factibilidad, para saber si es viable la 

realización de la producción que tiene en mente. Tomando en cuenta que es un capital el 

que está en riesgo, es necesario definir con precisión esta etapa de pre factibilidad con el 
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fin de garantizar en un alto porcentaje el retorno de la inversión si el resultado del estudio 

es favorable. Este análisis inicial es indispensable. Una vez realizado esto, si el proyecto 

no es viable, se deberá descartar y buscar otro que sí lo sea. Por el contrario si el análisis 

resulta positivo se emprenderá el proyecto, como lo es realizar una serie, mini serie, 

cortometraje, etc. Para este propósito siempre debe existir un incentivo, un objetivo. Es 

ese el punto de partida. En términos audiovisuales esto se traduce en escribir el guión de 

la historia que se quiere comunicar. Otra manera es adquirir un guión ya elaborado, y la 

tercera variante es crear una adaptación de una obra literaria (cuento por ejemplo), o 

dicho con otras palabras, llevar el relato de las hojas de un libro a la pantalla. Para esto 

se deberá contar con un presupuesto inicial, el mismo que dependerá de las aspiraciones 

y posibilidades de la producción. En este punto es importante indicar algunas diferencias 

entre el cine independiente o de autor, y el cine puramente comercial o de industria, éste 

último tiene su esplendor en los Estados Unidos de América, donde la mayor parte del 

sistema cuenta con producciones de empresas privadas, empresas productoras de larga 

trayectoria, como las majors en cine o las tres grandes networks en televisión (ABC, NBC 

y CBS), compañías que cuentan con un respaldo económico fuerte y sus estructuras de 

producción son muy sólidas. Al respecto se cita el siguiente texto: 

La industria de Hollywood se consolidó gracias a la participación masiva de los 
grandes bancos, especialmente desde la aparición del cine sonoro. La necesidad 
de controlar la inversión y de asegurar en lo posible la rentabilidad del producto, 
potenció la figura del productor como garantía del resultado comercial de la 
operación. (Martínez y Fernández, 1994, p. 21) 
 

De otro lado están países cuyas industrias cinematográficas no están consolidadas, o 

que no han crecido en términos de economía, obviamente unos más que otros, y 

sabiendo guardar distancias y diferencias, ya que no es lo mismo hablar de 

cinematografía en un país como Argentina que cuenta con una amplia historia y 

renombrados realizadores en ese campo, a diferencia de Panamá (por citar un ejemplo), 

que no ha crecido lo suficiente en el medio. No obstante, también se hacen productos 

audiovisuales en países que no gozan de la gran industria comercial como la 
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estadounidense. En definitiva, la riqueza de la cultura, la capacidad y el profesionalismo, 

no están regidos estrictamente por el aspecto monetario, aunque este factor preste las 

facilidades en su debido momento. En Sudamérica, por ejemplo, varios de los países 

cuentan con leyes de fomento gubernamentales que rigen el cine. De todas maneras la 

supremacía de la industria audiovisual estadounidense es eminente. Esto se debe a 

varios factores (algunos explicados anteriormente) pero basta con mirar las carteleras de 

las principales salas de cines para notar esta ventaja que a pesar de los múltiples 

esfuerzos que realizan las industrias de otros países por tratar de imitar, se han visto 

limitadas en su afán. Al respecto, se encuentra en el texto Manual del productor 

audiovisual:  

El poderío de la industria audiovisual norteamericana hace que Europa se vea 
invadida por unos productos que no encuentran competencia en la producción 
europea, a pesar de las actuaciones proteccionistas de los gobiernos. Desde los 
inicios del cine hasta la actualidad, el coloso americano se ha adueñado del 
mercado internacional. Hoy día, Europa desea disminuir este dominio y competir, 
aplicando el sistema y estrategias del modelo americano, además de manteniendo 
las medidas proteccionistas de su industria (Martínez y Fernández, 2010, p. 48) 

 

Esto sirve para comprender la diferencia económica que existe entre producciones 

comerciales e independientes. En esta parte también es oportuno indicar que existen tres 

dimensiones empresariales (pequeña, mediana y grande), las mismas serán explicadas 

ampliamente más adelante, pero es propicio nombrarlas en este punto ya que de estas 

dimensiones también depende el alcance de una producción.  

Muchas veces, el productor es quien inicia un proyecto audiovisual y para este propósito 

contrata a un guionista que será el encargado de desarrollar la idea. 

Una vez que el guion esté finalizado, el productor prosigue a realizar el desglose del 

guión y paralelamente planifica el presupuesto. Posteriormente es necesaria la 

contratación de un director, quien se encargará de guiar todo lo que se vea y se escuche 

en la obra. Por tal motivo un productor deberá resolver negociaciones a fin de atender 

económicamente todos los requerimientos que conlleva la producción audiovisual y a la 

vez llegar a interpretar la visión artística del director. El productor conjuntamente con el 
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director se encargarán de realizar el plan de rodaje en la etapa de pre producción. En 

esta parte el productor deberá buscar el respaldo económico de manera que garantice la 

ejecución de su proyecto, para esta aspiración puede valerse de préstamos o premios 

económicos entregados por organizaciones vinculadas al cine. Por ejemplo, el programa 

de estímulo a la coproducción de películas de ficción y documentales realizados en la 

comunidad integrada por América Latina, España y Portugal (Ibermedia) ; el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros.  

Por otra parte el director deberá realizar el guión técnico, el cual se puede explicar como 

el manual de instrucciones de movimientos, posición de cámara, movimientos de actores, 

y breves instrucciones de iluminación y sonido. A la vez, ir armando su equipo, el mismo 

que estará integrado por su o sus asistentes, director de fotografía, director de arte, entre 

otros. Es oportuno reiterar que el número de personas que integran el equipo técnico se 

determina en función de la disponibilidad económica y del grado de complejidad del 

proyecto. A continuación corresponde convocar a los actores para realizar el respectivo 

casting; búsqueda de locaciones, construcción de sets, contratación o compra de 

equipos, etc. Con esto concluye la etapa de pre producción en tiempos actuales, 

obviamente con variaciones dependiendo de cada caso, ya que en una superproducción 

el productor ejecutivo no será un instituto de cine o un pequeño prestamista, sino una 

gran productora y los estándares de trabajo serán muy rígidos y con una precisión casi 

absoluta como si se tratase de la producción de un reloj suizo. 

En el caso del clásico cine de Hollywood, después de 1907, con el objetivo de controlar 

una creciente producción y las nuevas tecnologías, la producción cinematográfica 

estadounidense fue subdividiendo el trabajo progresivamente cada vez en más 

especialidades. Es así que hasta el presente, dicha industria norteamericana ha utilizado 

seis tipos de estructuras administrativas. Hay que decir que estas variantes han estado 

ligadas a la historia de la economía, la tecnología, la política, la ideología. (Bordwell, 

Staiger y Thompson, 1997) 
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Cuando el cine comienza a tomar el carácter de profesional, cada vez se fue 

perfeccionando con el objetivo de ofrecer contenidos de calidad. Durante los primeros 

años del cine, este no tenía el nivel de planificación que tuvo en años posteriores, y más 

aún el nivel que tiene en la actualidad. Con el sistema de estudios implementado por 

Hollywood, la producción era realizada en serie y las majors, inmensas productoras de 

cine, tenían un riguroso esquema de trabajo. De manera que desde la pre producción 

habían equipos enormes de personas trabajando en lo que iría a ser el rodaje de cada 

película, equipos de directores, guionistas, vestuaristas, pintores, carpinteros, etc. Eran 

empleados en relación de dependencia de dichas empresas. Se filmaban películas como 

si se tratase de producción de objetos, es decir una tras otra. Inclusive los actores eran 

empleados de esas productoras y no podían trabajar para otras películas, porque 

obviamente ya tenían firmado un contrato. Según la crítica de los sociólogos Theodor 

Adorno y Max Horkeimer, miembros de la escuela de Fráncfort: “Las películas 

comerciales no eran sino mercancías producidas en masa, mediante técnicas de cadena 

de montaje industrial, productos que aplastaban a un público pasivo y automatizado.” 

(Adorno y Horkeimer, s.f.).  

Actualmente uno de los aspectos que marca la diferencia en la realización de 

producciones, es precisamente el fenómeno social y laboral, donde  directores, actores, 

guionistas, entre otros, no mantienen una relación de dependencia con las productoras 

por más grandes que estas sean. Su contrato culmina con la finalización de la película. 

Actualmente para producir una obra audiovisual, un cortometraje por ejemplo, si no se 

dispone de los suficientes recursos económicos, un productor puede a la vez asumir el 

papel de director y además vincularse y trabajar en otras áreas dentro de la pre 

producción, rodaje y posproducción si es que así lo requiere, por supuesto. En este 

sentido la esencia de la vieja escuela aun se mantiene, si se quiere trabajar de una 

manera profesional aun cuando el recurso económico no sea de lo mejor como en una 

película hollywoodense, es necesario planificar un presupuesto económico, desglosar el 
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guión, convocar un equipo técnico, actores, equipos. Se puede escatimar en ciertos 

gastos pero hay otros de los que no se puede prescindir, al igual que, por ejemplo, se 

tendrá que acomodar con locaciones o micrófonos que posiblemente no sean los ideales. 

Aún así un buen trabajo de pre producción, ordenado y claro, se traduce en una 

producción de mejor nivel que una en donde su pre producción no sea trabajada en 

buena forma. En este punto cabe explicar nuevamente ciertas diferencias entre cine 

industrial y cine independiente, ya que resulta complicado definir con exactitud cada uno. 

El cine independiente realiza esfuerzos por lograr sus financiamientos y en varias 

ocasiones tiene que prescindir de la actuación de renombrados actores, precisamente por 

las limitaciones económicas, es decir que practica el ahorro con frecuencia. Por el 

contrario el cine de industria cuenta con bonanza económica y puede darse el lujo de 

realizar inversiones mucho más grandes. Al respecto de este tema el autor Monterde, 

José Enrique menciona lo siguiente:  

En todo caso, las producciones independientes se diferencian claramente de las 
de los estudios, aunque sólo sea por sus costos de rodaje. En efecto mientras que 
en 1986 el presupuesto se calculaba en 17 millones y medio de dólares. Island 
Pictures producía Down by Law, de Jim Jarmusch, por poco más de un millón (…) 
Hemdale solo invertía siete millones en el Salvador de Oliver Stone – presupuesto 
ciertamente alto para una película independiente, pero que dada la complejidad de 
su producción (muchos personajes, escenas de multitud y acción) con un major 
habría costado probablemente el doble, o más. (1986, p. 186)  
 

A pesar de que existen muchas diferencias entre el cine independiente y el cine comercial 

para este autor la única diferencia es la económica. 

 

2.2.1 Plan de producción. 

En la pre producción hay que cuidar todos los detalles posibles en función de proveer la 

mejor coordinación y calidad a la producción que va a enfrentar todo el equipo de 

producción. Precisamente cuando se planifica el rodaje lo que se está haciendo es un 

plan de producción, esto es una instancia creativa donde se trabaja por hacer realidad la 

idea que se ha escrito (guión). En esta fase se piensa en edición, locaciones, sonido, 

rodaje, entre otros. Para ir madurando el proyecto, se debe recurrir a distintos 
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proveedores, estos son facilitadores de los diferentes materiales que se utilizarán para 

poder rodar (grabar). El tiempo es un factor sumamente importante en este aspecto, por 

tal razón se elabora un cronograma con las diferentes fases y tareas (plan de rodaje), 

asignando a cada una de ellas el tiempo correspondiente, de igual manera se debe 

realizar un plan detallado de las fases de producción (pre producción, rodaje y 

posproducción). (Nieto, 2012) 

 

2.2.2 Plan de financiación. 

El plan de financiamiento consiste en buscar el capital que permita la realización del 

proyecto audiovisual. Al momento de buscar el respaldo económico para el proyecto 

audiovisual existen dos maneras de hacerlo, con recurso propio o proveniente de otras 

fuentes. Pueden ser estos el producto de subsidios, créditos, concursos, 

coparticipaciones, entre otros. En este contexto, cuando se habla de financiamiento, el 

término no está únicamente direccionado al aspecto económico, ya que también se 

pueden conseguir materiales o el recurso humano que aporte a la realización del 

proyecto a manera de contribuciones. Para ejemplificar, un set de micrófonos puede ser 

donado para la realización del producto audiovisual, donaciones de este tipo harán que 

exista un ahorro importante en la categoría de equipos de sonido.  

En este apartado es oportuno recordar que existen organizaciones gubernamentales 

estrictamente ligadas al cine, en estas instituciones es posible obtener financiamiento 

para la realización del producto audiovisual. En el caso de Argentina, el INCAA, es el 

instituto donde se puede acudir con la finalidad de conseguir financiamiento. Para el año 

2013 el costo de una película nacional promedio era de aproximadamente 3400000 

pesos argentinos (Mónaco, A. 2013). Pero también existen instituciones internacionales, 

las mismas que pueden otorgar un auspicio económico (IBERMEDIA por ejemplo). 

También es importante indicar que existe una planilla para el plan financiero. En 

Argentina, dicha planilla consta fundamentalmente de los ingresos, entre los que debe 
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constar el crédito del INCAA en el caso que se lo consiguiera. Es importante que el total 

del plan financiero coincida con el total del plan económico, de manera que los resultados 

sean lógicos, es decir que el presupuesto establecido cubra el plan trazado (Nieto, 2012) 

 

2.2.3 Plan de inversión. 

El plan de inversión es un detalle de las necesidades económicas y gastos, esto se 

traduce en cuánto dinero se va a invertir en el proyecto en cuestión, y el desglose de 

cómo se va a utilizar el capital. En este plan se deben considerar aspectos tales como 

cámaras, catering, seguros, transporte, entre otros. Para tal motivo existe el denominado 

plan económico (cash flow) el mismo que puede definirse como: “La información que 

permite crear una plantilla en la cual volcamos no solo el importe total del presupuesto, 

desglosado en rubros, sino también los tiempos de nuestro cronograma de producción 

(generalmente divididos en semanas)”  (Mónaco, 2013, p. 66). 

Es decir, por una parte existe la planilla presupuestaria desglosada por rubros, en la que 

se encuentran detallados cada uno de los gastos, y por otra parte, el plan económico, que 

consiste en una hoja de cálculo en donde se registran los valores totales de todo lo que 

se va a necesitar para realizar la producción, y sus respectivos costos en el mercado. Los 

rubros del presupuesto están divididos fundamentalmente en dos partes, sobre la línea y 

bajo la línea. Sobre la línea son aquellos rubros que no tienen un costo de referencia en 

el mercado (guionista, director, productor) y en el caso de contar con estrellas en los 

personajes del elenco, el porcentaje que les corresponde a esas personas dentro del 

rubro de actores también se ubica sobre la línea. El resto de rubros, corresponden al 

grupo denominado bajo la línea, entre los que se encuentran: seguros, equipo, coste de 

locaciones, utilería, material virgen, seguridad, administración, etc. Es decir, aquellos de 

los que sí se tiene referencia en el mercado. En este punto es preciso indicar que en el 

caso argentino, existen sindicatos que rigen tarifas, por ejemplo, la Asociación Argentina 

de Actores (AAA) estipula las escalas salariares para los actores (comprensiblemente 
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dependiendo de cada categoría el salario varía). (Borroni, 2012) Aunque obviamente, 

conviene indicar que los valores subtotales de cada rubro de la planilla presupuestaria 

deben coincidir con los valores del plan económico con el fin de tener claras y ordenadas 

las cuentas. También cabe indicar que existen tipos de producciones determinadas por la 

cantidad de dinero de cada una. Por ejemplo, según el productor Elliot Grove (2010) para 

el año 2010 el presupuesto de una superproducción de Hollywood rondaba entre los 185 

y 220 millones de dólares, mientras que una película independiente que contaba con un 

bajo presupuesto costaba 100.000 dólares. 

 

2.2.4 Coproducciones 

Cuando para la realización de una producción existe la coparticipación de dos o más 

productores se habla de una coproducción.  Las entidades coproductoras pueden ser 

personas naturales u organismos, productoras, empresas de televisión o cualquier 

empresa. No existe un número límite de coproductores. Este modo de producción 

audiovisual es bastante útil para productoras recién constituidas ya que les permite 

formar parte de proyectos audiovisuales con otras productoras ya insertadas en el medio. 

Sin este método, sería más complicado acceder y se debería emplear el modo de 

producción propia, como lo suelen hacer las grandes majors estadounidenses debido a 

su amplia solvencia económica, pero a una empresa que inicia se le tornaría bastante 

dificil. De todas formas, es habitual que para producciones de alto presupuesto, como 

pueden ser las series de televisión, se utilice la coproducción. Para una muestra de esta 

afirmación se puede evidenciar en la página web de IMDB (2014) que la exitosa serie 

Breaking Bad contó con la coproducción de High Bridge Productions, Grand Via 

Productions, Sony Pictures Television y American Movie Classics.  

Las coproducciones también brindan la posibilidad de la internacionalización, debido a 

que las entidades coproductoras pueden pertenecer a distintos países. De esta manera el 

producto audiovisual adquiere varias nacionalidades, pero considerado un proyecto 
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nacional en cada país participante, ya que una parte del auspicio económico podría 

obtenerse por parte de las instituciones afines de los países involucrados en el proyecto. 

Lo expuesto en las líneas anteriores significa que los productores pueden beneficiarse de 

las ayudas económicas que ofrece cada uno de sus países. Al respecto se evidencia el 

siguiente artículo: 

Los incentivos fiscales nacionales y los tratados de coproducción internacionales 
funcionan como dos herramientas esenciales para la concreción de los objetivos 
políticos de diversas naciones en crear una industria cinematográfica sustentable, 
y promover la cultura y la educación audiovisual. Los incentivos fiscales y los 
subsidios para la producción cinematográfica y televisiva están previstos en el 
Acuerdo General de Tarifas y Comercio Internacional (GATT) de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Actualmente, los incentivos y los tratados de 
coproducción posibilitan la producción de la mayoría de las películas dirigidas al 
público internacional, y son componentes significativos y crecientes en la creación 
de políticas regulatorias audiovisuales. (Solot, S, 2014, s.d.) 
 

El presente PG propone entre sus objetivos, el crecimiento de la productora que se está 

planteando, en el corto, mediano y largo plazo, y precisamente una forma de poder 

acceder a la realización de producciones de mayor envergadura es asociarse con otras 

empresas para realizar producciones. Este propósito se puede lograr por un lado 

reuniendo los requisitos para demostrar al coproductor que el proyecto es viable, es 

ejecutable y que puede llegar a tener el éxito esperado, por otro lado haciendo un aporte 

de capital que serviría como garantía para inspirar confianza en el coproductor. A la vez, 

esta alianza permitirá que la productora alcance sitiales más importantes dentro del 

mercado audiovisual. 

 

2.3 Rodaje 

Una vez finalizadas todas las fases de la preproducción prosigue una de las etapas más 

esperadas por el equipo técnico, el equipo de producción, el elenco y todos los que 

forman parte de la producción. El rodaje, donde se pone en marcha todo lo planificado, lo 

trabajado durante la preproducción. Es en el rodaje donde cobran vida cada una de las 

palabras del guión literario. Es el momento donde el director toma su protagonismo, 
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dirigiendo a los actores y su equipo con el objetivo de ir haciendo plano por plano todo lo 

diseñado en el guión técnico. 

El rodaje es una etapa que conlleva mucha técnica, arte y creatividad, pero no se pueden 

dejar de lado los números. El proyecto audiovisual no puede exceder, ni en tiempos ni 

económicamente lo planificado previamente, y para prevenir tal situación intervienen los 

productores como, por ejemplo, el productor de línea (line producer) quien es el 

encargado de llevar el presupuesto del día a día en la etapa de rodaje. De igual manera, 

tanto la dirección como la producción están obligados a controlar que se cumplan los 

tiempos del plan de rodaje con el objetivo de concretar la etapa del rodaje en tiempo y 

forma. 

En este punto, con respecto al rodaje, cabe indicar algo muy importante en cuanto a lo 

tecnológico. Los cortometrajes que se pretenden realizar por la productora que se plantea 

en el presente PG serán realizados con cámaras digitales, soportes digitales y dejando 

de lado todo lo analógico en la medida de lo posible. Desde luego que esta es una 

decisión por abaratar costos ya que como se ha venido explicando los procesos 

vinculados al soporte analógico conllevan costos mayores y métodos tediosos, pero esto 

no es causa para dejar de lado la calidad, optimizando únicamente lo ligero o lo 

económico, al contrario, se toma esta decisión porque se confía en que las tecnologías 

digitales están alcanzando las calidades de las analógicas y abren más posibilidades. Al 

respecto se han abierto grandes debates, inclusive hay un documental titulado Side by 

Side (2012) dirigido por Christopher Kenneally, en el que se aborda una investigación de 

la historia en el flujo de trabajo y el proceso entre el cine digital y el fotoquímico 

(analógico). El documental cuenta con interesantes testimonios de importantes directores 

como David Lynch, Robert Rodríguez, Martin Scorsese, George Lucas, entre otros. Cada 

uno aporta su punto de vista acerca de conveniencias y dificultades entre el soporte 

digital y el analógico. George Lucas se muestra defensor del avance tecnológico en el 

cine y dice haber estado siempre abierto a la utilización de nuevas tecnologías con el 
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propósito de generar un avance y los resultados que el desea para sus películas, por otra 

parte Martin Scorsese tiene incredulidad y no encuentra razón en porque una persona 

mira películas en una computadora o en un celular. 

No cabe duda alguna que el soporte fotoquímico ha sido pieza clave para la realización 

de grandes obras audiovisuales, y a la par de otros inventos, ha permitido el surgimiento 

de la cinematografía como tal, pero es un soporte tan antiguo, que empieza a ver al 

digital como su sepultador, en un período de tiempo que probablemente sea rápido. 

 

2.4 Posproducción 

La posproducción es la fase final en la etapa de producción. Una vez que la obra 

audiovisual se ha terminado de rodar, procede dicha fase, donde algunos de los aspectos 

más importantes a cumplir son: la edición, el montaje, los efectos especiales (si los 

hubiesen), la banda sonora. Para esto, el director, junto a un reducido grupo de 

profesionales trabajan cuidando cada detalle en la imagen y el sonido con la finalidad de 

que el producto final cumpla las expectativas del planteamiento inicial básicamente 

descrito en el guión literario y guión técnico. 

En este sentido, el cambio de soporte del digital por el analógico también ha tenido su 

impacto sobre la posproducción, debido a que en el fílmico, el montaje de cada escena se 

realiza de manera manual, cortando la cinta y empalmándola con otra, con el objetivo de 

que el audiovisual tenga continuidad y sentido. Así también, el proceso de corrección de 

color tiene que pasar por un laboratorio en donde se realizan procesos químicos para 

conseguir el ajuste de colores deseados. Mientras tanto, en el digital, corrección de color, 

montaje, edición, entre otros, están supeditados a procesos que se realizan en 

computadoras, de tal manera que cada uno de los procesos de la posproducción se 

vuelven menos tediosos y se puede realizarlos con mayor rapidez. En este sentido la 

productora deberá contar con los equipos necesarios que permitan realizar la etapa de 

posproducción, dichos equipos básicamente se resumen en interfaces, consolas y 
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computadoras, estas últimas deben contar con softwares especializados en tareas de 

edición y posproducción como pueden ser: Avid Media Composer, DaVinci Resolve,  

Adobe After Effects, Avid Pro Tools, entre otros. 

Posteriormente a la posproducción, es decir cuando el producto audiovisual ya está 

finalizado se procede con la fase de comercialización, donde el producto se hará público 

a través de los diferentes medios de exhibición. Además esta es la fase donde realmente 

se medirá cual es el éxito que tiene la producción y, por otra parte, se espera el retorno 

de la inversión. 

 

Concluyendo este capítulo, en el que se ha tratado la producción de un proyecto 

audiovisual, es relevante indicar que dicho producto, hasta cierto punto, es tratado como 

el de cualquier otra industria. Ya que la finalidad es posicionarlo en el mercado y desde el 

punto de vista estrictamente financiero, lo que interesa es generar utilidades para la 

empresa productora. Por medio de un análisis realizado en el presente capítulo se pudo 

constatar que los cortometrajes son producciones más realizables desde el punto de vista 

económico, sumado a esto, el aspecto del soporte digital brinda mayores posibilidades de 

producir con presupuestos más reducidos. Entonces, mientras la tecnología avanza 

brinda las facilidades cuando se trata de producir y sacar al mercado productos 

audiovisuales ¿se abre la posibilidad para que empresas que no son parte de las grandes 

esferas del cine o televisión, puedan realizar producciones de interés con presupuestos 

más reducidos permitiéndoles insertarse en el mundo profesional? 

Por otro lado, los cortometrajes que han sido analizados en este segundo capítulo, 

abordan temáticas de amor, amistad, sueños es decir temas comunes y de interés entre 

los seres humanos, obviamente las temáticas tienen un profundo tratamiento con el 

objetivo de crear sensación y justificar un contundente argumento que sostengan las 

historias. Entonces ¿el público quiere ver producciones que traten argumentos comunes 
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a su entorno, es decir, temas más reales? ¿Son las producciones que se apoyan en 

estas temáticas las que tienen mayor posibilidad de éxito? 

Los productos finales pueden ser películas, series, cortometrajes, pero la esencia de la 

producción se mantiene, debido a que las categorías citadas recientemente coinciden 

todas en ser audiovisuales, y para su tratado profesional deben seguir los parámetros 

establecidos por la producción audiovisual. En el presente PG se propone realizar 

producciones audiovisuales de corta duración (cortometrajes), de manera que 

necesariamente el realizador que está a cargo, tiene que conocer acerca de producción 

audiovisual para poder realizar dichas producciones de forma profesional. 

Parte del objetivo general de este PG es el futuro crecimiento en el medio audiovisual de 

la productora que se planea crear, por este motivo, se ha indicado en un subcapítulo, la 

coproducción. La misma que puede convertirse en la ruta crítica para el progreso de una 

empresa que inicia su actividad. 

En el siguiente capítulo se tratará el tema de metodologías de difusión para dispositivos 

digitales, por tal razón es necesario conocer en primer lugar acerca de producción, que 

precisamente es la parte en donde se consumará el producto audiovisual, para luego 

enfocarse en la parte técnica de la transmisión de los contenidos realizados.  
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Capítulo 3. Metodologías de difusión para dispositivos digitales. 

En el presente capítulo se tratarán temas referentes a los métodos que existen para 

poder llevar un cortometraje a un dispositivo digital que cuente con pantalla y conexión a 

internet, como puede ser: un celular, una computadora, una tablet, un smart tv, entre 

otros. En gran parte, el capítulo estará enfocado en lo tecnológico. En este apartado, 

estrictamente se abordarán metodologías para la difusión y distribución, ya que a su 

debido tiempo se trató sobre la producción y sus respectivas metodologías. Por otra 

parte, también se abordará el tema referido al marketing ya que es relevante a la hora de 

llevar el producto al público. 

El capítulo actual servirá para comprender cómo una vez finalizados los productos 

audiovisuales, estos serán introducidos en el mercado atravesando diferentes caminos, 

entre ellos los medios en los que se desean difundir, es decir, una plataforma digital de 

distribución que es precisamente el segundo objetivo específico de este PG. 

 

3.1 Equipos. 

Para iniciar con la presentación de los métodos a emplearse en la difusión de los 

audiovisuales que se van a producir por parte de la productora planteada en el presente 

PG, es necesario tratar el tema referido a equipos, entendiéndolos como las herramientas 

que se utilizan para llevar el archivo informático a los diferentes dispositivos como pueden 

ser: teléfonos celulares, smart tv's, computadoras, etc. Se estipula como archivo 

informático ya que el producto final, es decir, los cortometrajes, van a ser precisamente 

archivos binarios. De esta manera, una vez más se aclara que la productora que se está 

planteando apuesta al uso de tecnologías nuevas, dejando de lado lo analógico por 

razones explicadas en el capítulo anterior. 

Las producciones en cuestión, estarán dirigidas a dispositivos digitales que cuenten con 

pantalla y conexión a internet. A continuación se explicará el método técnico adecuado 
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para subir a internet los archivos que contienen los cortometrajes, haciendo posible su 

accesibilidad desde los dispositivos mencionados. 

En primera instancia se necesita de un servidor web, lo que se interpreta como una o 

varias computadoras que almacenan datos permitiendo el acceso a dicha información 

desde otras computadoras. Es necesario indicar que las computadoras que conforman el 

servidor web deben estar encendidas todo el tiempo. Para este propósito, en el mercado 

se ofrece el servicio de hosting, que consiste en el alquiler de una determinada cantidad 

de espacio expresado en gigabytes, esto permite que el usuario que contrata dicho 

servicio pueda subir su información en los servidores de la empresa que brinda esa 

opción. Cabe indicar que los servidores pueden ser propiedad de la misma empresa que 

desea subir sus archivos a internet, o no necesariamente. (Zavala, 2011) En el caso de la 

productora que se plantea en el presente PG, no es posible inicialmente disponer de 

servidores propios debido a que la adquisición y el mantenimiento tiene un costo elevado. 

Además, la información a subirse a internet inicialmente por parte de la productora no es 

de volumen grande, de manera que no amerita contar con servidores propios; es más 

eficiente contratar el servicio de hosting de una empresa dedicada a dicho servicio y que 

su especialidad sea la transmisión de audio y video en alta rapidez y calidad. 

Pero no es suficiente con subir los archivos a un servidor si lo que se pretende es contar 

con una plataforma online propia para que el público pueda acceder al material 

audiovisual, sino que también se requiere de un dominio en internet, es decir, un nombre, 

una dirección única en internet en la que se podrán apuntar los archivos subidos al 

servidor y donde el público podrá dirigirse (electrónicamente) para acceder al material 

audiovisual. Al respecto, existen diferentes extensiones de dominio, entre ellas las más 

comunes y utilizadas son: .com; .net; .org, etc, dependiendo del uso y la razón del sitio 

web. En el caso de Argentina, el país cuenta con sus propias extensiones de dominios 

(.com.ar ; .org.ar ; .net.ar; .edu.ar, entre otros) de todas maneras queda a criterio de la 

persona u organización la selección de la extensión de dominio a utilizar, tomando en 
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cuenta que hay ciertos dominios, como por ejemplo el .edu, que primeramente requiere 

un trámite para demostrar que se trata de una organización vinculada a la educación, es 

decir, hay extensiones de dominio que no están disponibles al público en general. 

(Zavala, 2011) 

En cuanto a lo expuesto anteriormente, se indica que la productora que se está 

planteando, no deberá necesariamente contar con los equipos que hacen posibles la 

difusión de los audiovisuales a través de internet, pero ineludiblemente se tendrá que 

contratar el servicio de hosting y adicionalmente el pago por un dominio en internet. 

 

3.2 Tecnologías informáticas 

Si antiguamente para difundir un cortometraje era necesario conocer acerca de las 

tecnologías en las que se iban a propagar dichos audiovisuales dependiendo de los 

medios o plataformas, como podían ser la televisión analógica, casetes de VHS, entre 

otros, hoy también se necesita conocer las tecnologías mediante las cuales se pueden 

transmitir los cortometrajes que se planean producir por parte de la empresa productora 

que plantea el autor del actual PG. Por consiguiente, en las próximas líneas se explicarán 

sobre las tecnologías informáticas debido a que son las más eficaces en la actualidad 

para ello. Asimismo, son tecnologías que están en plena evolución y cada vez se 

obtienen resultados de mejor calidad. 

 

3.3.1 Streaming 

En cuanto a tecnologías informáticas especializadas en la transmisión de audio y video 

está el streaming, que se describe como el método en el cual un archivo multimedia 

puede ser reproducido en un dispositivo digital sin la necesidad de haber sido 

previamente descargado en su totalidad, es decir, que el archivo total que contiene la 

información del video, es procesado en flujos de datos. (Zavala, 2011) 



 54 

Cada vez la calidad de video es mejor, pero al mismo tiempo también aumenta el tamaño 

de los archivos, es decir, un video con una calidad de 1920 x 1080 (Full HD) ocupa 

menos espacio informático que un video de una resolución de 4096 x 2160 (4K), 

asumiendo en los dos casos que la compresión del video y el audio sea la misma a fin de 

poderlos comparar en igualdad de condiciones y de esta manera poder establecer las 

diferencias, pero así también, la rapidez de conexión a internet es cada vez mejor, y al 

mismo tiempo las tecnologías están en constante renovación y con ello lógicamente 

también los dispositivos se renuevan de tal forma que sean compatibles con las nuevas 

tecnologías, con la finalidad de poder estar siempre a la vanguardia en calidad, rapidez y 

tecnología. Como un ejemplo de esto se tiene el caso de YouTube, que ha ido 

aumentando la posibilidad de subir videos en cuanto a resoluciones se refiere, llegando 

en la actualidad al 4K. Esta tendencia es de la mayoría de compañías que se dedican al 

servicio del video online las mismas que cuentan con la tecnología del streaming, aún 

cuando los reproductores web de unas empresas sean mejores en calidad y rapidez que 

los de otras. 

Con relación a las empresas de video online, existen las que ofrecen el servicio gratuito y 

las que son pagadas. Por lo general, las gratuitas están mayormente vinculadas a videos 

no profesionales y están abiertas para que el público en general pueda subir su material. 

Es el caso de Youtube o Vimeo. Mientras que las pagas cuentan con una selección más 

limitada de material y no están abiertas para que el público pueda subir sus videos, sino 

que el giro de negocio se establece en ofrecer el streaming de películas, series, 

conciertos, entre otros, mediante suscripción por parte del público. Empresas de estas 

características son Netflix, Amazon Instant Video, entre otras. Al respecto, según datos 

del 05 de diciembre de 2012, el CEO de Netflix, Reed Hastings, aseguraba que la 

consola PlayStation 3, de la compañía Sony era el dispositivo más utilizado para ver el 

streaming de Netflix, superando inclusive a las horas visionadas en Netflix mediante las 

computadoras personales. (Hastings, 2012). Un dato interesante que conlleva a la 
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reflexión de que sin lugar a duda son las generaciones más nuevas quienes adoptan con 

mayor interés y facilidad estas nuevas propuestas.  

La empresa productora que se está planteando, pretende contar con la distribución digital 

de sus contenidos en una plataforma propia, entiéndase esto como el conjunto de una 

página web y aplicaciones para dispositivos digitales. Por ende, el streaming es 

indispensable para poder llegar a través del internet a los diferentes dispositivos 

señalados anteriormente. 

 

3.3 Sitio web 

Se explicaron las tecnologías que permiten la reproducción de un video subido a internet. 

De igual manera se explicó acerca de los equipos que son necesarios para subir un 

archivo audiovisual a internet. No obstante, un video puede estar alojado en un servidor y 

no ser público. Para lograr este propósito, es adecuado contar con una página web, que 

desde la parte técnica, es uno o varios archivos de código que pueden ser descifrados 

por navegadores de internet instalados en los diferentes dispositivos digitales como 

computadoras, celulares, tablets, etc. De esta manera los archivos de las páginas web 

contendrán entre su información las rutas de los videos, permitiendo a los usuarios 

acceder a ese material de una forma sencilla y sin la necesidad de tener conocimiento 

acerca de códigos, ya que lo que se pretende es que el sitio web sea amigable con los 

usuarios. 

En cuanto a las páginas web, hay una amplia historia y evolución ligada íntimamente con 

la historia de internet, que inició en los Estados Unidos de América, donde a partir del año 

1958, a través del ministerio de defensa, se fundó la Advanced Researchs Projects 

Agency (ARPA) donde trabajaron científicos con el objetivo de establecer conexiones 

entre computadoras para la posible comunicación de las diferentes bases de 

investigación. Las redes fueron creciendo con éxito y con más puntos conectados. En los 

primeros años de la década de los 80, la red de computadoras llamada ARPANET, 
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adoptó el protocolo TCP/IP dando lugar al nacimiento de Internet. Durante esa misma 

época, pero esta vez en Ginebra, se diseñó la World Wide Web (WWW) que se define 

como una red de sitios, los mismos pueden ser buscados y mostrados por un protocolo 

llamado Hypertext Transfer Protocol (HTTP), es decir el protocolo que usa un navegador 

para acceder a una página web. En 1991 dicha tecnología fue presentada al público, pero 

no se logró el impacto esperado, es así que a finales de 1992 únicamente existían 50 

sitios web alrededor del mundo. Pero en 1993, en Illinois, se publicó el Mosaic X, un 

navegador fácil en su uso e instalación que además presentaba mejoras en la 

visualización de imágenes. A partir de esos hechos, la WWW por un lado y los 

navegadores por otro, ponen al alcance del público el servicio de Internet con un 

crecimiento continuo, esta necesidad hizo que los fabricantes de computadoras vayan 

mejorando en el desarrollo de las mismas. Estos datos se pueden constatar en el sitio 

web de la Facultat D’Informàtica de Barcelona (s.f.) 

En la actualidad, se vive una interacción, es decir que los usuarios no solo reciben 

información a través de internet sino que también ellos pueden subir información, 

convirtiéndose en usuarios activos, este fenómeno se denomina web 2.0. La participación 

en las redes sociales cumplen un rol importante, ya que son espacios donde la 

participación de los usuarios es complementaria para que su funcionamiento sea posible. 

En este sentido ha sido sumamente importante la evolución de las páginas web, que han 

pasado de contener simplemente texto a poseer diseño y funcionamiento desarrollado y 

amigable con los usuarios. Así también han ido apareciendo nuevos dispositivos que 

tienen la posibilidad de conexión a internet y por ese motivo las páginas web necesitan 

adaptarse a las diferentes resoluciones con la finalidad de lograr una correcta 

visualización en cada dispositivo. Con este propósito apareció el denominado diseño web 

responsive. 

La productora que se está planteando en este PG, deberá contar con una página web 

donde estén publicados los cortometrajes, acompañados de la suficiente información de 
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manera que permitirá acceder a otros espacios o vínculos tales como redes sociales, 

donde también se encontrará parte de las historias, recordando que las historias que se 

pretenden contar son transmedia, es decir, la totalidad de la historia puede ser 

comprendida una vez que el espectador recorra todos los medios en donde se ha 

depositado dicha historia. Además, la página web deberá poseer una interfaz que permita 

su óptimo acceso desde cada uno de los dispositivos digitales que cuenten con 

navegadores. Para cumplir con este requerimiento, se planea contratar una empresa 

especializada en desarrollo web, con el fin de diseñar de la mejor manera la página web 

con las características anteriormente mencionadas. 

 

3.4 Aplicaciones para dispositivos digitales 

Otro punto importante para establecer la plataforma digital de distribución de la 

productora que se está proponiendo, son las aplicaciones para dispositivos digitales, que 

se han vuelto comunes en la actualidad. 

Las primeras aplicaciones surgieron hacia finales de la década de los 90, y cumplían con 

sencillas funciones, de igual manera, su diseño era menor. Pero con el advenimiento de 

las tecnologías wap y la transmisión de datos (EDGE), se estableció un desarrollo en 

cuanto a aplicaciones que a su vez vino acompañado del crecimiento tecnológico en 

materia de teléfonos celulares. La empresa californiana Apple lanzó al mercado en 2008 

su popular smartphone iPhone, mientras que la competencia más grande está liderada 

por Android. Precisamente los sistemas operativos para teléfonos celulares iOS 

(exclusivo de Apple) y Android son los que generaron la revolución de las aplicaciones 

móviles. En esa revolución también estuvo la empresa BlackBerry con sus propios 

celulares y sistema operativo, pero su éxito fue fugaz y no logró permanecer en el 

mercado. (Gallegos, 2014). De esta manera hoy en día la mayoría del público dispone de 

celulares con sistemas operativos iOS o Android, aunque también siguen existiendo 

celulares que no son smartphones, es decir, poseen menos capacidad de cálculo en su 
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arquitectura electrónica y conectividades a internet limitadas o en muchos de los casos 

nulas. En todo caso las aplicaciones se han hecho habituales y cada vez son más las 

ofertadas en el Appstore (tienda electrónica de aplicaciones para sistemas operativos 

iOS) o en el Google Play (tienda electrónica de aplicaciones para sistemas operativos 

Android). Algunas son gratuitas y otras tienen costo para los usuarios.  

No obstante, los celulares no son los únicos dispositivos capaces de contar con 

aplicaciones, los televisores también sufrieron transformaciones y en la actualidad están 

en auge los denominados smart tv’s, que son televisiones con capacidad de conexión a 

internet y que además permiten interacción por parte de los usuarios, así también 

cuentan con una electrónica interna más desarrollada comparada con la de un televisor 

convencional, lo que se traduce en que dispongan de opciones más sofisticadas, como 

por ejemplo el mando por voz o mando a distancia por gestos con las manos. Estos smart 

tv’s también cuentan con la capacidad de poseer aplicaciones. En lo que se refiere a 

estos televisores, la empresa que lleva la delantera en el mercado es Samsung. También, 

al respecto vale indicar que empresas como Netlfix o Crackle cuentan con aplicaciones 

en sistemas operativos Android y iOS, como también con aplicaciones para televisores, y 

otras consolas como por ejemplo la PlayStation. Y precisamente el sistema de 

distribución digital de la productora que se está planteando es similar al de las empresas 

anteriormente mencionadas, es decir, debe contar con aplicaciones para los diferentes 

dispositivos en las diferentes plataformas y también con un sitio web. Refiriéndose a la 

explicación anterior, es preciso indicar que en el caso del presente PG bajo ningún 

concepto se trata de una copia de Netflix o de empresas similares, debido a que la 

productora que se está proyectando busca crear un sistema de distribución digital para la 

distribución de sus contenidos, pero además cabe indicar que la productora es creadora 

de sus propias producciones, esto significa que no distribuirá producciones de otras 

compañías. Dentro de las diferencias, se puntualiza que las producciones que se 

realizarán son parte de un conjunto transmedia.  
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3.5 Marketing 

A propósito del tema central del capítulo que se está desarrollando, es ineludible tratar la 

parte del marketing, ya que proporciona un conjunto de herramientas y estrategias que 

facilitarán el posicionamiento de las producciones en el mercado, y además, ampliarán la 

probabilidad del retorno de la inversión en el menor tiempo posible. Se cita una definición 

de marketing: “Es el proceso de planificación y ejecución de estrategias que ayuden a 

satisfacer los objetivos del consumidor y el productor en el proceso de intercambio de 

bienes y servicios.” (Del Teso, 2008, p. 9) 

La industria audiovisual o el negocio del entretenimiento audiovisual, no escapa a la 

intervención del marketing en sus procesos, no solamente en la fase de venta de las 

producciones sino también en la elaboración de un plan que cuente con estrategias para 

alcanzar las expectativas, intereses y preferencias del público. 

En este punto es preciso indicar que las producciones que se están planteando, no se 

van a limitar a salir hacia el público por una estructura de distribución digital propia, ya 

que mientras más público pueda mirar las producciones, este efecto favorecerá los 

intereses del crecimiento de la productora. Entonces, en el plan de comercialización de 

dichas producciones, también es oportuno dar cuenta de canales convencionales de 

distribución y exhibición de audiovisuales, como pueden ser festivales nacionales e 

internacionales. Se considera también la televisión pública o privada, entre otras. En esta 

parte es oportuno un comentario importante que recalca una afirmación hecha en hojas 

anteriores. Las historias serán comprendidas en su totalidad una vez que los 

espectadores recorran todos los medios en los que dichas historias están presentes. Pero 

para el caso de los cortometrajes a producirse, que es en lo que se centra este PG, 

bastará con que el usuario mirase el cortometraje a través de cualquier medio, sin 

importar la continuidad del resto de medios para que esa parte de la historia quede 

comprendida. 
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Ahora bien, para hacer posible que las producciones sean consumidas por parte del 

público, es necesario utilizar lo que en materia de marketing se denomina marketing mix, 

y su minuciosa explicación se puede encontrar en el texto Marketing Audiovisual del autor 

(Del Teso, 2008). Así pues, el marketing mix consiste en una serie de “variables que un 

gerente de marketing puede manejar para lograr su propósito. A estas variables también 

se las denomina las ‘4p’ de marketing. A saber: 1. Producto, 2. Precio, 3. Plaza o  

distribución y 4. Promoción  o comunicación” (Del Teso, 2008, p. 12). A continuación se 

procede con la explicación de cada variable y su vinculación con el proceso de marketing 

de las producciones que se están proyectando. En primer lugar, el producto, en este 

caso, los cortometrajes, requieren pasar por una etapa de estudio de mercado con la 

intención de generar una óptima adaptación a las necesidades del público. En este 

sentido, hay que especificar que un cortometraje, como cualquier otro producto 

audiovisual, aunque al fin y al cabo sean productos, de cierto modo guarda diferencias 

con los productos ordinarios (por ejemplo: un teléfono, un vehículo, comida, etc.) debido a 

que al acceder a un cortometraje el consumidor está comprando un bien o un servicio, 

para establecer si un producto audiovisual es un servicio o un bien, se debería diferenciar 

entre asistir a una sala de cine (es un servicio) o adquirir una película en el mercado (es 

un bien). Para esta variable es necesario segmentar el público y saber a quién se está 

dirigiendo el producto, de esa manera se podrá investigar y saber qué aspectos cubrir 

para hacer producciones que satisfagan a ese público determinado. De todas maneras, 

los cambios son más factibles de realizarse en la etapa de pre producción, que es donde 

se está trabajando con el guión. Así todo, el producto audiovisual solo podrá ser 

modificado antes de salir al mercado. Por este motivo existen los llamados testeos de 

pantalla. 

La segunda variable a tener en cuenta es el precio, que a diferencia de productos 

convencionales, los audiovisuales tienen características especiales porque una 

productora puede establecer los precios de sus productos audiovisuales, pero no en 
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todos los casos de la misma manera. Por ejemplo, sí los podrá determinar en el caso que 

esas producciones sean vendidas a televisiones, ventas en formatos ópticos como el 

DVD, entre otros, pero si las producciones llegan a las salas de cine o a sistemas 

electrónicos de distribución, no podrá hacerlo (Del Teso, 2008) ya que en el cine o en 

servicios como el de Netflix, el espectador paga el mismo valor por todos los filmes, 

independientemente del costo de producción de cada uno. Además, en el caso de la 

última empresa nombrada, su público puede mirar el número de veces que desee una o 

varias producciones sin que eso radique en una mayor cuota de la que paga 

mensualmente.  

Respecto del tema del precio, cabe una aclaración que es clave dentro de este PG y para 

las producciones que se proyectan en el mismo: dichas producciones no tendrán un 

precio directo para los espectadores, sino que la manera de generar ingresos para la 

productora estará dada por la publicidad que se pueda vender en las producciones y a 

través de las diferentes plataformas de distribución digital. En este contexto, se pone a la 

empresa Crackle como franco ejemplo. Dicha compañía se dedica a la distribución legal y 

gratuita de películas y series mediante el sistema Video On Demand (VOD) (televisión a 

la carta), utilizando su propio sistema de distribución digital en el que cuenta con una 

página web y también aplicaciones para las diferentes plataformas de dispositivos 

móviles y consolas de videojuegos. La manera en que Crackle logra generar ingresos 

está dada por la publicidad, ya que cuando un usuario mira cualquier audiovisual en 

Crackle, cada determinado tiempo la película o serie se interrumpe para mostrar 

publicidad. Si se apela a un símil, aunque en otra área, se puede notar el caso de revistas 

gratuitas cuya forma de subsistir es la venta de publicidad en sus páginas. 

En siguiente lugar, la variable es la plaza o distribución, que se vincula a la estrategia 

mediante la cual las producciones van a llegar al público a través de los canales 

minoristas, mayoristas o de marketing directo. Por lo que se refiere a distribución, la 

productora que se plantea, hará la distribución de sus contenidos a través del 
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anteriormente mencionado sistema de distribución digital, pero en la medida de lo posible 

buscará las oportunidades para introducir las producciones en otros mercados, como 

pueden ser la televisión, festivales de cine, entre otros. En primera instancia se prevé un 

canal minorista debido a que es una pequeña empresa con presupuesto reducido. No 

obstante, uno de los objetivos específicos es realizar producciones más grandes, por lo 

que más adelante se explicará la proyección y crecimiento de la productora. 

Finalmente, la cuarta variable es la promoción o comunicación que consiste en las 

disciplinas que se utilizarán para llevar a cabo la estrategia planteada. Para tal motivo la 

comunicación se puede servir de la prensa, publicidad, relaciones públicas y de la 

promoción de ventas. En lo que se refiere estrictamente a la productora que se está 

proyectando, las disciplinas a utilizarse serían las tres primeras de las recién citadas. La 

prensa es valerse gratuitamente de los medios de comunicación social con el fin de hacer 

conocer el producto o servicio, dicho de esta manera programas dedicados al 

entretenimiento, al cine o afines resultarían excelentes vías para poder comunicar los 

productos, los cortometrajes en este caso. Por otra parte, la publicidad que radica en la 

comunicación del producto a través de los diferentes medios como pueden ser la radio, 

las revistas, la publicidad en la vía pública, folletos, etc. En estos casos, se debe pagar 

por dicha comunicación, aunque eventualmente pueden haber acuerdos de distinta índole 

que eviten el pago por el concepto de la publicidad. Adicionalmente, otra disciplina a 

aprovechar para la comunicación de los cortometrajes es las relaciones públicas, que se 

fundamentan en la comunicación que hace una organización, la productora en este caso, 

con el fin de crear relaciones con el público, con empresas del mismo rubro, con 

instituciones ligadas a lo audiovisual, etc. La manera de crear estas relaciones pueden 

ser los eventos en sus múltiples variantes. (Del Teso, 2008). 

Una vez repasado el aspecto concerniente al marketing se puede decir que con el 

objetivo de comunicar adecuadamente la productora y sus productos, se deberá contratar 
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los servicios profesionales y especialistas de marketing para tener más probabilidades de 

éxito. 

 

Para finalizar el tercer capítulo de este PG, se realizan las siguientes conclusiones. El 

sistema de distribución digital con el que se pretende contar para las producciones de la 

productora audiovisual que se plantea en el presente PG, consta de varios 

requerimientos y metodologías que permitan a los cortometrajes ser insertados en 

internet y, por otra parte, los usuarios conseguirán acceder a esos contenidos desde los 

diferentes dispositivos digitales. Entre estas metodologías, la parte tecnológica es de 

suma importancia. Por ese motivo, se explicaron las diferentes tecnologías informáticas 

necesarias para el propósito mencionado. En materia de distribución, para una 

productora que inicia y desea distribuir sus producciones a través de plataformas 

digitales, resulta más provechoso un sistema de distribución propio como el que se 

plantea, debido a que cuenta con autonomía para desarrollarse en el campo de los 

audiovisuales. 

Por otra parte, se explicó el tema referido al marketing de una manera especializada en el 

negocio del entretenimiento audiovisual. Llegando a la conclusión, que es necesaria la 

contratación de servicios profesionales de marketing para realizar de una manera 

adecuada la comunicación de los productos audiovisuales. 

En el siguiente capítulo, cuyo título es: Constitución de una productora de audiovisuales 

transmedia para dispositivos digitales, se puntualizará concretamente la propuesta del 

autor del PG en desarrollo. Por esta razón fue esencial abordar en primera instancia los 

capítulos uno, dos y tres donde hay bases teóricas que permitirán la mejor comprensión y 

desarrollo del cuarto capítulo. 
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Capítulo 4. Constitución de una productora de audiovisuales transmedia para 

dispositivos digitales. 

El presente capítulo consiste en la propuesta del autor de este PG. Los temas a tratarse 

constituyen el camino a seguir para llevar a cabo la constitución de una productora 

independiente cuyo giro de negocio estará centrado en la realización de cortometrajes 

transmedia para dispositivos digitales que cuenten con pantalla y conexión a internet. Así 

también se abordará el planteamiento acerca  de la distribución de dichos cortometrajes. 

Este capítulo se convierte en el eje central del PG, cabe mencionar que la teoría citada 

en los capítulos anteriores fue investigada y desarrollada precisamente como soporte, 

fundamento teórico y antecedente para la concepción de este apartado.  

 

4.1 Oportunidad de negocio 

El nicho de mercado al que se apunta llegar y satisfacer con las producciones que se 

están planteando, es el de los espectadores internautas que son poseedores de 

dispositivos digitales. Entre una de sus características principales se encuentra el hecho 

que dedican poco tiempo a mirar producciones audiovisuales a través de esos canales, 

ya que en dichos dispositivos tienen la posibilidad de acceder a muchos sitios de 

distracción y entretenimiento, por lo tanto, si el contenido de un cortometraje no les 

resulta interesante simplemente buscarán otra opción, de tal manera que no perderán su 

tiempo si la historia no los cautiva. En el caso de los espectadores a través de 

smartphones, quienes constituyen una de las mayores cantidades en el segmento del 

público de las redes de distribución digital, utilizan su dispositivo con el fin de mirar un 

contenido audiovisual por un corto tiempo, puede ser el caso mientras esperan la llegada 

de alguien en una plaza, en un restaurante, mientras viajan en un colectivo, en salas de 

espera, etc. Basados en estas características de la sociedad, se establece que las 

producciones a ser realizadas por la productora en cuestión tendrán una corta duración 

(tres / ocho minutos aproximadamente). Es importante resaltar este detalle debido a que 
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un cortometraje puede contemplar tiempos de hasta 30 minutos pero, para lo que se 

pretende desarrollar, esos tiempos resultarían muy extensos. 

 

4.2 El mercado audiovisual 

Gracias al desarrollo de las diferentes tecnologías y al ingenio del hombre, el mundo 

audiovisual se ha visto beneficiado en pos de su progreso, y con ello se han multiplicado 

las posibilidades de acceso a una obra audiovisual y de igual manera se han ido 

generando distintos tipos de audiovisuales. Son contados los inventos que han 

revolucionado la comunicación de una manera global. La imprenta, el internet, este último 

precisamente constituye uno de los principales servicios que la productora que se está 

planteando en el actual PG, aprovechara para llegar a través de él con la distribución de 

sus producciones, como ya lo vienen haciendo otras empresas, las mismas que han 

despertado el interés en el público, al implementar conceptos como televisión por 

internet, televisión a la carta, etc. En la contemporaneidad la gran mayoría de niños que 

nacen alrededor del mundo pertenecen a la era denominada nativos digitales; es 

asombroso mirar a infantes operar los diferentes dispositivos digitales con total 

naturalidad y destreza. Pero no solo los niños tienen acceso a esos dispositivos digitales. 

Cada vez es más común mirar personas de toda edad con smartphones, tablets, 

computadoras portátiles, entre otros dispositivos, y al mismo tiempo van en aumento los 

lugares en donde esos dispositivos pueden tener conexión a internet. Cabe aclarar que el 

aumento tiene lugar en lugares con conexión Wi-Fi gratuita, como por ejemplo plazas, 

restaurantes, colectivos, trenes, entre otros, porque por otra parte, un usuario puede 

contratar un servicio de internet portátil y tener conexión a internet todo el día. De esta 

manera, es evidente la existencia de un público de audiovisuales a través de internet. La 

prueba más clara de esta afirmación es el éxito de Netflix, empresa que distribuye a 

través de internet contenidos audiovisuales producidos por otras compañías. 
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Fundamentalmente el mercado audiovisual está dividido en: salas de cine, televisión y 

servicios de acceso a producciones audiovisuales a través de internet, estos últimos con 

todas las posibilidades y facilidades que ofrecen, ya que un usuario de acuerdo a su 

preferencia puede mirar una película o un cortometraje ya sea en su celular, en su 

consola de videojuegos, en su smart tv, entre otros dispositivos. Es decir, en las 

diferentes plataformas para los distintos dispositivos digitales. 

El nicho de mercado audiovisual que la productora que se está planificando pretende 

cubrir, es el público que tiene acceso a contenidos audiovisuales a través de internet en 

sus dispositivos digitales. Las otras plazas como la televisión y las salas de cine no 

quedan descartados, pero en primera instancia no son la prioridad. De todas maneras, el 

público internauta que mira cortometrajes en sus dispositivos digitales es muy variado en 

cuanto a edades y gustos, entre otras variables. De modo que también es preciso 

explicitar el segmento del público internauta consumidor de audiovisuales a cubrir. El 

público objetivo que se pretende satisfacer tiene un rango de edad entre los 15 y 40 años, 

se evidencia que se trata de un abanico grande pero se puede augurar que será en ese 

segmento del público donde más aceptación y comprensión tendrán los cortometrajes 

transmedia. También se puede establecer que las obras a realizarse estarán enmarcadas 

en los géneros de acción, thriller y misterio, dejando de lado géneros que pueden estar 

más dedicados a otros segmentos de públicos como, por ejemplo, la animación, para los 

niños. De todas maneras, los distintos géneros se explicarán de manera detallada en el 

siguiente subcapítulo. En esta parte cabe la aclaración que la manera eficiente de causar 

la atracción a través de los cortometrajes estará principalmente marcada por la riqueza 

de los guiones y aunque en ocasiones por razones de carácter técnico, hubiese la 

necesidad de recurrir a efectos especiales, éstos no serán los más sobresalientes. Por el 

contrario, en el caso de historias de ciencia ficción o animación, entre otros géneros si 

pueden llegar a ser primordiales estos elementos. 
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4.3 Tipologías de Cortometrajes 

En cuanto a la tipología de cortometrajes, en primera instancia vale aclarar que son los 

mismos tipos de producciones que se producen en las películas (largometrajes). Una de 

las principales diferencias obviamente radica entre el tiempo de duración de un 

largometraje y un cortometraje. Principalmente existen experimentales, documentales y 

de ficción. Los experimentales utilizan diversas alternativas y técnicas audiovisuales 

combinándolas entre sí. Los documentales se basan en hechos reales, los mismos que 

buscan registrar sucesos históricos o de la vida de una persona, de sus hazañas, su 

carrera profesional, etc. A menudo los documentales utilizan el recurso de las entrevistas 

para contar las historias. Al respecto, se puede mencionar que existen en el medio, 

directores especializados en documentales, por ejemplo el alemán Werner Herzog, o el 

estadounidense Michael Moore, quienes también han utilizado sus documentales como 

material de denuncia de determinados hechos. Por último, existen los cortometrajes de 

ficción cuyo propósito es contar un hecho ficticio, aunque en ciertas ocasiones se basan 

en acontecimientos reales. En este tipo de producciones se encasillan el terror, la 

comedia, el romance, entre otros. Como se mencionó anteriormente, los cortometrajes 

han servido como base para que varios directores inicien su carrera profesional, es decir 

ha sido el punto de partida en sus objetivos de realizar largometrajes. Es así que se 

puede tomar de ejemplo ciertas películas y cortometrajes para indicar en este PG el tipo 

de historias que se pretende producir, aunque a estos casos obviamente se tendría que 

añadir el tratamiento del concepto transmedia. Películas como Pulp Fiction (1994) o 

Reservoir Dogs (1992) de Quentin Tarantino. The Celebration (1998), Submarino (2010) 

o The Hunt (2012), de Thomas Vinterberg. Así también el cortometraje The last round 

(1993) del mismo director. La película Blue Velvet (1986) de David Lynch. El cortometraje 

Hotel Chevalier (2007) de Wes Anderson, analizado anteriormente. Son algunos de los 

ejemplos más relevantes de las historias que se pretenden producir. Todas traen consigo 

algo en común y justamente se trata de un rico y contundente argumento en el guión. Son 
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historias de la cotidianeidad del mundo en general y no siempre llevan su clímax al tema 

del final feliz, sino que, por el contrario, en varias ocasiones tienen un desenlace triste o 

inesperado, tal como ocurre en la vida real. Inclusive, en este sentido, el director danés 

Thomas Vinterberg, en algunas de sus películas ha evadido el conocido camino del héroe 

que dentro de la materia de guión cinematográfico, es la serie de pasos que da un 

personaje antes de su objetivo mayor. 

Por ejemplo, en el caso de películas famosas tales como: The shawshank redemption 

(1994), Batman, Superman, entre otras, siempre los personajes protagónicos terminan 

ganando los desafíos, aún cuando en determinados momentos de la historia, pareciera 

que son derrotados. Por el contrario, a manera de ejemplo, la película It’s all about love 

(2003) dirigida por Vinterberg, concluye sin que una pareja pueda salvar su relación en 

medio de un mundo al borde del colapso cósmico, inclusive en los últimos minutos del 

film él ve morir en sus brazos a su amada. Sobre este análisis es necesario indicar que 

Vinterberg fue uno de los fundadores del Dogma 95, un movimiento cinematográfico 

concebido en el año 1995 y cuyo principal objetivo era realizar películas demostrando que 

es posible la producción de audiovisuales de calidad, sin exorbitantes presupuestos como 

los hollywoodenses. Por supuesto, para tal efecto debían dejar de lado algunos gastos 

dentro de los que se encuentran los efectos especiales, entre otros aspectos costosos. La 

acentuación y fuerza de las películas recaía en la historia y las actuaciones. En este 

sentido, probablemente la película Festen (1998) sea una de las que más sensaciones 

causó en el público. (Feldman, 2004). Como dato técnico se conoce que dicha película 

fue grabada con una cámara Sony DCR-PC3 (posteriormente se amplió el formato a 35 

mm.), (IMDB, 2014) una cámara para nada profesional. Al contrario, muy básica y más 

bien de uso aficionado u hogareño. Posteriormente, tanto Vinterberg como Lars von Trier 

(otro director de los iniciadores del movimiento), fueron dejando el dogma 95 en su 

esencia ya que sus reglas son muy limitadas. De todas maneras, es rescatable la 

intención que tuvieron al romper con esquemas y hacer algo innovador. 
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Cabe una aclaración, la productora en cuestión realizará únicamente los cortometrajes 

que formarán parte del conjunto transmedia, es decir, la empresa audiovisual que se 

plantea en este PG no se encargará de la realización de videojuegos o libros, por 

ejemplo, que serán algunos de los otros medios en donde estará parte de la historia 

macro (dependiendo de cada historia). En el caso que se requiera que parte de la historia 

esté inmersa en un videojuego, la tarea de la realización de éste, estará a cargo de 

profesionales u organizaciones dedicados a ese medio. Ahora bien: la idea macro y 

central sí será generada por la productora que se está proyectando, de manera que en el 

caso de requerir de otras empresas para la realización de videojuegos o cuentos, esas 

empresas simplemente se dedicarán a la realización de algo que ya está planteado. 

 

4.4 Series Web 

Otro tipo de audiovisuales que han surgido en los últimos años para poder mirar a través 

de dispositivos digitales que tengan conexión a internet son las denominadas series web. 

Las mismas son series similares a las televisivas, con la diferencia que su canal de 

distribución es el internet. No obstante, pueden tener ciertos agregados o diferencias a 

una serie de televisión, como por ejemplo la interacción con el público, entre otros. En el 

canal de distribución digital argentino llamado Contenidos Digitales Abiertos (CDA) se 

pueden mirar series web (algunas de esas series también han sido distribuidas por 

televisión). Un ejemplo es Pasajeros (2014) dirigida por Maximiliano González. En este 

contexto la productora que se está formulando en el presente PG también tiene la 

posibilidad de crear series web, lo que implica desarrollar una historia más grande 

dividida en capítulos que aporten cada vez más información enriqueciendo el conflicto 

central. El hecho de realizar series web también debe cumplir la directriz planteada 

anteriormente, la misma que se refiere a que los cortometrajes no pueden ser tan largos 

en su duración debido a que una de las limitantes del público espectador de 

audiovisuales por internet es precisamente que no dedican mucho tiempo a mirar dichos 
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contenidos. Por lo tanto, requieren historias más breves y claras. Con este comentario 

cabe mencionar que en el caso de la realización de series web, la duración de cada 

capítulo no debe ser extensa.  

Por otra parte, también se tiene la idea de realizar más de un final para una misma 

historia, no en todos los cortometrajes, pero sí en algunos donde desde un inicio se 

conciba esa idea. Los dispositivos digitales cuentan con la opción de hacer clic ya sea a 

través de un control remoto, con el touchscreen, mouse pads, entre otros. Valiéndose de 

esta posibilidad, una vez que la historia llegue al momento antes del climax, se puede 

detener el video y dar opciones al espectador para decidir entre un final A, un final B o 

más, y pueden variar entre crimen, terror, misterio, entre otros. 

 

4.5 Plan de distribución 

En capítulos anteriores de este PG, se tocó el tema de la distribución digital y de la 

misma manera se dedicó un subcapítulo al marketing audiovisual. Estos temas son 

claves y fundamentales para el plan de distribución de los cortometrajes que pueda llegar 

a producir la productora. Se ha decidido crear un sistema de distribución digital a través 

de internet que tenga compatibilidad con la mayoría de las plataformas disponibles para 

dispositivos digitales. De esa manera, los usuarios que dispongan de tablets, smart tvs, 

smartphones, entre otros, no tendrán problemas para visualizar los contenidos 

independientemente del dispositivo que usen. El sistema de distribución digital consistirá 

en aplicaciones y un sitio web responsive. A través del marketing será necesario dar a 

conocer los productos que se van a poner en el mercado; lo que realmente le interesa a 

la productora es que sus cortometrajes sean observados por el público y que tengan la 

debida aceptación. Factores como este serán definitivos para que la productora alcance 

el éxito esperado 
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Los canales para difundir la publicidad del sistema de distribución digital y los 

cortometrajes que se presenten en dicho sistema, deben ser prioritariamente páginas 

web y entornos que los clientes potenciales suelan visitar con frecuencia. 

Se considera que la productora no requiere hacer publicidad de sí misma como tal, sino 

que más bien causaría un impacto positivo en el publico al dar a conocer la publicidad 

acerca de los productos que ésta realiza. En este caso, los cortometrajes. También es 

adecuado hacer publicidad sobre el sistema de distribución en donde son presentados 

dichos audiovisuales. Para estos propósitos obviamente se requiere de presupuesto 

económico, el mismo que debe ser contemplado en la parte de comercialización del 

proyecto. Cuando las campañas y estrategias de publicidad requieran de un nivel 

avanzado de marketing, se tiene previsto contratar los servicios de una empresa o un 

profesional experto en el área a fin de hacer las cosas de manera acertada y encontrar el 

camino correcto. Para que las posibilidades del éxito sean mayores. Mientras que para el 

desarrollo del sistema digital de distribución, éste será asignado a una empresa 

especialista en aplicaciones y desarrollo web. Posteriormente, las actualizaciones en 

cuanto a contenido serán manejadas por la misma productora y en el caso de requerir 

actualizaciones de orden técnico, se contará con la atención de la misma empresa 

encargada del desarrollo de las aplicaciones y el sitio web. 

 

4.6 Recursos Humanos 

En cuanto al talento humano que se necesita para crear una productora independiente de 

pequeña escala como la que se está planteando, hay un factor que se puede convertir en 

ventaja y es que no se necesita un grupo numeroso de personas para trabajar dentro de 

la organización. Se requiere contar con miembros en áreas específicas, los mismos que 

tendrían que efectuar más de una tarea en la medida de las posibilidades, con el objetivo 

de optimizar los recursos y reducir los costos, evitando la contratación de más personal. 
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El mundo del cine que cuenta con grandes presupuestos tiene a su haber profesionales 

especialistas para cada área de trabajo, cada trabajador conforma una parte de esas 

grandes estructuras. Pero también existen producciones realizadas con medianos y 

pequeños presupuestos, en ese sentido, el director Robert Rodríguez, ha realizado 

películas de bajo presupuesto como por ejemplo El Mariachi (1992), cuyo presupuesto 

está estimado en 7500 dólares estadounidenses. Se conoce que dicha producción tuvo 

un reducido equipo técnico de personas, inclusive dado a que el sonido se añadió 

posteriormente, no fue necesaria la contratación de microfonistas. Por otra parte, se 

grabó en varios escenarios naturales que anularon la necesidad de decorados. (Grove, 

2010) Aunque el caso recién citado corresponde a un largometraje, se hace alusión a él, 

para dar muestra de que una película es posible realizarla con un presupuesto reducido, 

y con mayor razón un cortometraje, aunque siempre y cuando las características del 

mismo no se excedan en exorbitantes costos. Al respecto, en el mundo de los 

cortometrajes, se puede citar nuevamente Hotel Chevalier (2007) del famoso director 

Wes Anderson, que como ya se mencionó anteriormente el detalle que fue el mismo 

quien editó la obra audiovisual en su propia computadora.  

De acuerdo con lo expuesto, es oportuno retomar el tema de las dimensiones 

empresariales en el ámbito cinematográfico, que se dejó brevemente señalado en el 

segundo capítulo, pero no se profundizó en su explicación debido a que no era materia 

del mismo. Por lo tanto, a continuación se lo hará, ya que es en este subcapítulo donde 

se requiere de dicha información. En primera instancia se explicará la pequeña dimensión 

empresarial, cuya característica principal radica en que a nivel económico se manejan 

pequeños capitales. Debido a este factor, generalmente se opta por buscar el 

financiamiento externo, el mismo que puede ser otorgado ya sea por concepto de 

préstamo o inversión. Las productoras que se encuentran dentro de la categoría de 

pequeñas dimensiones tienen comprometido su futuro en el posible éxito de la última 

producción realizada. Además, dichas producciones tienen el carácter de accidentales. 
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En cuanto a la libertad e independencia para realizar los audiovisuales, depende 

gravitantemente si el financiamiento se trata de un préstamo o una inversión. En el primer 

caso se gozará de independencia, aunque para una empresa de poca trayectoria como lo 

son generalmente las de esta dimensión, es difícil acceder a grandes créditos, aunque 

hay concursos que son posibles ganarlos. En el caso de inversiones, el panorama de la 

producción se torna de alguna manera incómodo para el productor que solicita el 

sustento económico ya que los facilitadores del capital, con razonable derecho, tienen la 

oportunidad de opinar y decidir en cuanto al producto audiovisual, es decir tienen voz y 

voto,  aunque en muchas ocasiones sus comentarios carezcan de sentido. (Jacoste, 

1996). Al respecto se cita lo siguiente: 

Todo productor de películas que se haya visto obligado a depender de capitales ajenos 
ha tenido probablemente que chocar con el punto de vista –perfectamente comprensible, 
pero muy vejatorio a veces- de quien paga la flauta tiene algo que opinar sobre la 
melodía. Lo malo es que quienes pagan la flauta no saben a veces una palabra sobre las 
melodías, y entonces procedería aconsejarles que confíen en el flautista o que se 
busquen uno nuevo (De Mille, C. s.f.) 
 

Por otra parte, cuando el productor goza de reconocido profesionalismo, generalmente se 

le entregan los recursos económicos depositando la confianza en las gestiones que el 

pueda llevar adelante, este caso se da en la fórmula productor-director. En relación a este 

tema, también existe el caso de que el distribuidor ofrezca un adelanto económico, en 

este sentido únicamente exigirá el producto terminado y no participará del proceso 

creativo ni en las etapas de rodaje y posproducción. Esto hace que el productor de 

alguna manera tenga libertad en su desempeño a diferencia que si el distribuidor fuese 

también productor. 

En las pequeñas dimensiones empresariales, el talento humano es reducido, la 

organización para su funcionamiento básicamente requiere contar permanentemente con 

el siguiente personal: un productor, como cabeza máxima obviamente, una persona que 

lleve la administración y la contabilidad y de alguien que ocupe la plaza de la secretaría, 

mientras que temporalmente se necesitará de un productor ejecutivo o director de 
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producción (puede ser el mismo productor de la empresa), equipo técnico-artístico y de 

los medios y materiales de producción, es decir, que la organización de manera temporal 

integrará en sus filas el recurso humano ajeno a la productora y además los medios 

materiales de producción, la disponibilidad de los mismos estará sujeta al tiempo 

necesario para la producción. 

El siguiente punto concierne a la mediana dimensión empresarial, tratándose 

fundamentalmente de una forma de producción continua. Cabe mencionar que son pocas 

las empresas de esta dimensión dado que generalmente éstas constituyen una transición 

entre producciones accidentales y simultaneas, es decir, entre la pequeña y la gran 

dimensión empresarial. También cabe el comentario de que en la mayoría de los casos, 

las empresas de este tipo son sociedades anónimas. Dichas empresas cuentan con 

autofinanciamiento, pero en el caso de falta de capital éstas gozan con mayores 

posibilidades de ser sujetos de crédito frente a una institución financiera o una persona 

natural. En la mediana dimensión empresarial, el productor contará con mayor solvencia 

económica, cuyo capital es suficiente para respaldar la realización del proyecto, de 

manera que puede prescindir de terceros para lograr su financiamiento. Por otra parte, 

esta dimensión empresarial ya puede contar dentro de sus activos con reducidos medios 

de producción propios como pueden ser equipos de cámara, iluminación, sonido, entre 

otros. El recurso humano es más numeroso respecto a la pequeña dimensión, en este 

caso, la categoría de organización permanente cuenta con los siguientes cargos: 

productor, secretaría,  administración y contabilidad (hasta aquí, igual a la pequeña 

dimensión empresarial), departamento comercial, director general de producción, una 

parte del equipo técnico (generalmente el ayudante de cámaras, montajista, jefe de 

electricistas) y otra parte de los medios materiales. En cuanto a la organización temporal 

ella mantiene en su nómina lo siguiente: el productor ejecutivo o director de producción, 

una parte del equipo técnico y una parte de los medios materiales. (Jacoste, 1996). 



 75 

Por último existe la gran dimensión empresarial que cuenta con dos niveles (inferior y 

major). La mayor diferencia entre el nivel inferior y el major radica en la simultaneidad de 

las producciones realizadas en el período de un año. Una major realiza más de una 

docena de películas anuales, mientras que las de nivel inferior producen más de tres por 

año. Está claro que estas empresas gozan de bonanza económica y por tal razón tienen 

una estructura organizacional definida por departamentos, los cuales son: de guiones, de 

producción, de repartos, de ventas nacionales, ventas internacionales, producción, 

financiero, publicidad, administración, contabilidad y prensa. Las empresas de nivel major 

más famosas en el mundo son empresas como Metro Goldwyn Mayer, Universal, 

Paramount, Fox, entre otras. En esta dimensión empresarial al igual que en las otras, el 

productor continúa siendo la máxima cabeza de cada proyecto pero en empresas de gran 

dimensión empresarial el productor contará con el respaldo de más productores (como el 

line producer, executive producer, production manager, entre otros) en su equipo de 

producción realizando las distintas tareas, ya que los productos audiovisuales a realizarse 

por dichas empresas son de mayor envergadura.  (Jacoste, 1996). 

De esta manera, se han explicado las tres dimensiones empresariales existentes en el 

medio audiovisual y según las características de cada una, se puede establecer que la 

productora que se está planteando en el actual PG, optará por el modelo de pequeña 

dimensión empresarial. El argumento más relevante para situarse en dicha dimensión es 

el factor económico ya que al ser una empresa joven no goza de una importante fluidez 

económica. De todas maneras, las características de la empresa en cuestión, las mismas 

que se han venido contando en el presente PG, permiten que la estructura de una 

pequeña dimensión empresarial no sea tomada de manera literal al pie de la norma. 

Entre algunas de las razones está el hecho que se van a producir cortometrajes que 

serán parte de un conjunto transmedia y concebidos para una distribución digital para 

dispositivos digitales (ninguno de estos cuentan con una pantalla tan grande como la de 

una sala de cine). En ese sentido no se requieren equipos técnicos (humanos) tan 
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grandes para su realización y tampoco se precisa de medios materiales demasiado 

costosos como lo son los de cine. Por este motivo la productora podrá contar con algunos 

de sus equipos propios inclusive. 

 

4.7 Forma Jurídica 

En cuanto a la forma jurídica, se tratarán aspectos como el número inicial de personas 

integrantes de la productora, las responsabilidades de cada uno en la organización, 

necesidades económicas de la empresa y asuntos fiscales. 

Una vez establecida la actividad que se va a realizar con  la productora audiovisual, se 

deben cumplir requisitos y trámites para la inscripción de la empresa y su habilitación 

para que pueda funcionar legalmente. Obviamente cada país cuenta con sus leyes, 

normas y reglamentos, pero en este caso se enfocará en el ámbito argentino, debido a 

que la empresa se va a establecer en la ciudad de Buenos Aires como se lo había 

planteado desde un principio en la introducción de este PG. Se puede obtener ciertos 

beneficios de acuerdo a lo sancionado en la ley número 3876 sancionada por la 

legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el 01 de setiembre de 2011, 

cuyos artículos y capítulos fundamentalmente tratan acerca del régimen de promoción de 

la actividad audiovisual, el registro de las empresas audiovisuales, beneficios, autoridad 

de la aplicación, sanciones y disposiciones varias. Dicha ley constituye el distrito 

audiovisual de la CABA. (Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014) Por 

otra parte, el registro de la productora se lo debe realizar en la Autoridad Federal De 

Servicios De Comunicación Audiovisual (AFSCA) cito en la calle Suipacha 765 de la 

CABA, previamente cumpliendo los requisitos y completando los formularios que se los 

puede encontrar en la página web de dicha institución. Para este fin previamente se 

habrá definido la nómina de las personas que conformarán la empresa (AFSCA, 2014), 

este número de personas que trabajarán y serán parte de la sociedad inicial estará 

alrededor de tres y cinco personas, cada una con su propio rol a saber: productor, 
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secretaría, administrador y contabilidad, entre otros. En esta instancia es pertinente 

indicar que la productora que se está planeando tendrá la forma de sociedad anónima en 

su forma jurídica, de manera que el capital estará dividido en acciones que se generarán 

a partir de la aportación de los socios, además los socios podrán vender de manera libre 

sus acciones y la sociedad, en este caso la productora podrá cotizar en la bolsa de 

valores.  Estas y otras características propias de las sociedades anónimas formaran parte 

de la productora al establecerse en los lineamientos de dicha forma jurídica. (Global 

View, 2014)  

Ahora bien, sobre el tema del primer capital económico con el que debe contar la 

empresa, vendrá de parte de sus socios. Cabe aclarar que no se trata de una gran suma 

de dinero, si se compara con la gran industria del cine, y dicho capital servirá 

esencialmente para el pago de los trámites de inscripción de la productora, así como la 

adquisición de ciertos requerimientos indispensables para el inicio de las actividades y 

asimismo se debe contemplar en esa inversión inicial el financiamiento para la realización 

de un primer cortometraje piloto que sirva como muestra a la hora de buscar 

financiamiento externo, tal como hacen en el mundo de la televisión, primero graban un 

piloto de un programa o una serie y con ese material buscan convencer a productores 

que aporten el capital para su realización. 

Partiendo del ejemplo en cuanto al costo del cortometraje Un juego absurdo (2009), 

citado anteriormente, cuya producción financiada por el INCAA alcanzó un valor 

aproximado de 65000 pesos argentinos (IMDb, 2014), se estima en tiempos actuales, el 

capital inicial de la empresa en planteamiento, en una suma alrededor de los 70680 

pesos. 

 

Para concluir el presente capítulo, es preciso indicar que la comprensión del mismo 

requiere  la lectura y entendimiento de sus capítulos previos y la introducción del presente 

PG, debido a que existen conceptos básicos para este PG, como por ejemplo, el 



 78 

transmedia, que si no es entendido desde su explicación inicial, seguramente se caerá en 

la falta de comprensión del capítulo actual. 

En este cuarto capítulo se ha redactado la propuesta del autor, es decir, la constitución 

de una productora de audiovisuales transmedia para dispositivos digitales, partiendo 

desde aspectos como un análisis hacia el mercado audiovisual hasta llegar a establecer 

los recursos humanos y la forma jurídica de la productora en proyección. También se 

explicó el tipo de audiovisuales a realizar y el respectivo plan de distribución de dichas 

producciones. 

Este ha sido un capítulo cuyo desarrollo hubiera sido inviable sin el previo conocimiento 

teórico por parte del autor del actual PG; es un capítulo que reúne varios temas de 

carácter profesional audiovisual, y por tal motivo es necesario empaparse previamente de 

dichos aspectos. En este sentido, la constitución de una empresa como la que se está 

planteando requiere del conocimiento de asuntos legales, técnicos, entre otros, que 

deben ser atendidos de manera seria y adecuada para evitar futuros inconvenientes. 

El próximo capítulo se trata de la proyección a futuro de la productora que se está 

planteando. Por ese motivo, primero fue necesario conocer los detalles de su 

implementación inicial. De esa manera se podrá planificar un crecimiento a posteriori. 
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Capítulo 5. Proyección y crecimiento de la productora 

El capítulo actual tratará temas referidos a la proyección en el corto, mediano y largo 

plazo de la productora que se está planteando en el actual PG. La productora no debe 

conformarse con el posible éxito de sus primeras producciones, sino que más bien 

debería reforzar sus procesos, corregir los errores con la finalidad de ir puliendo sus 

producciones y que cada vez sean de mejor calidad, se deben establecer metas 

superiores como, por ejemplo, la producción de audiovisuales de mayor envergadura, 

que precisamente es uno de los objetivos específicos de este PG. Obviamente, para este 

efecto, se presenta la necesidad de contar con capitales más grandes. Por ese motivo, a 

continuación, en el desarrollo de este capítulo se explicarán las posibilidades para ese 

crecimiento. De igual manera, se explicará un tema de vital importancia para la 

productora que se viene planteando, esto se refiere a la manera  cómo dicha compañía 

generará ingresos económicos. 

 

5.1 Alianzas estratégicas 

En cuanto a las alianzas estratégicas, es necesario buscar socios que deseen aliarse a la 

productora, ya sea para participar activamente de las producciones o simplemente 

inyectando su capital. Cabe aclarar que en su forma jurídica, como se explicó en el 

capítulo anterior, la empresa que se está planteando tiene el carácter de sociedad 

anónima, razón por la que a futuro se podrían ir cediendo acciones y derechos a los 

potenciales socios según las necesidades económicas de la productora. En tanto y en 

cuanto la productora pueda llegar a ser reconocida en el medio por su accionar y buenas 

prácticas cumpliendo sus metas y objetivos, todos estos elementos abrirán la posibilidad 

para que nuevos socios, inversionistas y entidades financieras depositen la confianza en 

la misma y así lleguen nuevos capitales a la productora que serán destinados a la 

realización de producciones más grandes. Como se había explicado anteriormente, una 

alianza es posible realizarla en el modo de la coproducción, es decir, sumándose a otra 
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productora o productor para la concepción de un proyecto audiovisual. En el cuarto 

capítulo se profundizó en la explicación de las dimensiones empresariales referidas al 

ámbito audiovisual. Con respecto a aquello, la productora que se está forjando, iniciaría 

sus actividades en el modelo de pequeña dimensión empresarial, por razones ya 

comentadas que tienen que ver principalmente con el aspecto económico. En este 

sentido es más factible que a una productora de mediana dimensión empresarial se le 

faciliten o aumenten las posibilidades de créditos económicos, esa razón es 

preponderante para buscar ese tipo de asociaciones. La asociación con productores de 

otros países también puede resultar una buena estrategia en miras al crecimiento y la 

posibilidad de realizar producciones de mayor envergadura, debido a que se podría 

obtener financiamiento público de cada uno de los países a donde pertenezcan esos 

posibles productores. 

Por otra parte, se puede proponer a distintas empresas la idea de la creación de 

producciones transmedia, para ser difundidas a través de un sistema de distribución 

digital, es decir, proponer la idea central de éste PG y que esas organizaciones sean 

quienes financien las producciones. La manera en que esas empresas se verían 

beneficiadas sería a través de la publicidad de sus productos que se darían a conocer en 

las historias a ser contadas. Estos cortometrajes publicitarios deberían tener en su 

contenido, la marca de la empresa encargada del financiamiento de la realización, por 

ejemplo, en el caso de que la empresa venda una gaseosa, en los contenidos de los 

cortometrajes cada vez que las circunstancias ameriten el consumo de bebidas, 

obviamente, deberían ser de esa marca. Cabe aclarar que no se trata de publicidades 

como las que se emiten habitualmente por televisión, sino que, por el contrario dentro del 

contenido de los cortometrajes, se hace publicidad de una determinada marca, Sobre 

este tema se puede citar un famoso ejemplo, el de la marca de automóviles BMW. Dicha 

compañía encomendó la realización de una serie de cortometrajes para internet en los 

que se expusieran sus vehículos. Directores de renombre como John Woo, Alejandro 
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González Iñárritu, Ang Lee, entre otros, participaron en la concepción de ocho 

cortometrajes, los mismos que incluyeron una serie llamada The Hire. Él éxito fue 

majestuoso, de manera que repercutió en premios. Por ejemplo, Los Angeles 

International Short Film Festival’s entregó el premio en la categoría mejor cortometraje de 

acción al director John Woo. Este premio se le adjudicó por el cortometraje Hostage 

(2002) que fue el sexto film realizado dentro de la serie The Hire. Así también el éxito se 

reflejó en el impacto con el público: la serie acumuló más de 100 millones de 

visualizaciones. Además, The Hire traspasó fronteras audiovisuales, es así que Dark 

Horse Comics, junto a BMW, lanzó seis libros de comics acerca de dicha historia. (Motor 

Trend, 2005) 

Sobre la base de la oferta de la realización de producciones transmedia también se 

encuentra factible hacer dicha propuesta a clientes del ámbito musical. La mayoría de 

bandas y artistas han llevado sus canciones al público acompañadas de videoclips, 

inclusive han habido casos en los que una banda llegó a la pantalla grande, ejemplos de 

esto son: la banda británica Pink Floyd con su película The Wall (1982) dirigida por Alan 

Parker y escrita por el mismo Roger Waters (músico miembro de Pink Floyd). Otro caso 

es la banda de rock más famosa de todos los tiempos, The Beatles, con su película Help! 

(1965) dirigida por Richard Lester. (The Beatles cuenta con otras películas como el 

documental titulado Let it be [1970]). (IMDB, 2014). En el ámbito nacional, Gustavo Cerati 

tenía planificado hacer una serie de videoclips de su último álbum Fuerza natural en 

donde cada videoclip tuviera relación el uno con el otro y en cada lanzamiento de un 

nuevo videoclip se fuera dando a conocer más detalles que aportaran a una historia 

macro que iba a estar formada en totalidad, producto de la unión de todos los videoclips. 

(Todo Noticias, 2010) 

Esta manera de establecer alianzas estratégicas con el fin de generar ingresos 

económicos para la productora, a la vez puede ser utilizada por las compañías a las que 
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se les ofrezca el servicio mencionado anteriormente como parte de sus estrategias de 

publicidad, de manera que ambas organizaciones podrán salir favorecidas. 

Es necesario mencionar que la presentación de ideas de un proyecto audiovisual a otros 

productores o a quienes se quiera captar como productores se lo hace a través del 

denominado pitch que consiste en una presentación formal de la carpeta de creación en 

donde se incluye de manera global la idea, los guiones, la propuesta de arte, entre otros 

aspectos. La presentación del pitch es sumamente importante ya que es la instancia 

donde se busca convencer a otros productores que el proyecto audiovisual es viable y 

tiene altas probabilidades de éxito. (Brand, 2013) 

 

5.2 Establecer auspicios 

Por otra parte, es importante tocar el tema acerca de la manera en que se va a buscar 

generar ingresos para la productora en cuestión, hasta el cuarto capítulo se ha explicado 

cómo se van a producir los cortometrajes, cómo se van a difundir los mismos, entre otros 

detalles, pero no se ha explicitado la forma en la que la empresa tendrá entradas 

económicas. Está claro que al iniciarse como una empresa desconocida, el acceso a las 

historias que se produzcan debe ser libre y gratuito para el público, es decir, el sistema 

de distribución digital no requerirá de un registro electrónico ni de ningún otro tipo, tanto 

para su versión en página web como para sus versiones de aplicaciones en las distintas 

plataformas para los dispositivos digitales. La razón recae en que el público no pagaría 

por algo desconocido, por más económico que pueda ser el posible registro. Si Netflix ha 

logrado cuantiosas cantidades de dinero se debe a que las producciones que ofrece, en 

la mayoría de los casos, tienen conocimiento previo por parte del público, se habla de 

famosas películas o series. En el caso de la productora que se plantea en este PG, no 

resulta adecuado cobrar al público por el servicio de entretenimiento ofrecido. Es 

necesario ponerse en la vereda de en frente: el público no va a arriesgar su dinero en 

algo que no conoce. Es así que surge la opción de buscar ingresos de una manera más 
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viable, se trata de la publicidad, tal como lo hace Crackle en su sistema de distribución 

digital. Es importante no confundir el caso recién mencionado con la posibilidad de 

ofrecer la realización de cortometrajes a empresas para que puedan utilizarlos como 

parte de sus estrategias publicitarias, tal como se explicó en el subcapítulo anterior. En 

Crackle no se requiere de ningún pago para poder mirar las películas, series y demás 

contenidos audiovisuales con los que cuenta dicha compañía. La manera de lograr 

ingresos está basada en la publicidad que vende Crackle en su sistema de distribución 

digital, mientras el espectador está mirando determinado contenido audiovisual, éste se 

detiene y es presentada una publicidad de empresas ajenas a Crackle. Esto ocurre en 

diversos intervalos de tiempo a lo largo de cada film. Otras maneras de vender los 

espacios publicitarios en medios como páginas web o aplicaciones es, por ejemplo, el 

caso de YouTube, que en su sitio web antes o después de un video se presenta una 

publicidad, y también durante la visualización de cualquier contenido en la parte inferior 

se observa un espacio de la pantalla dedicado a publicidad. Resulta conveniente notar la 

realidad de la conducta del público en cuanto a lo que se viene comentando, es decir, los 

usuarios de este tipo de servicios de entretenimiento al no conocer nada acerca de una 

nueva propuesta, como es la que se plantea en este PG, prefieren mirar publicidad pero 

ver el contenido de manera gratis. Entonces, dicho esto, se señala que se tomará el 

ejemplo de Crackle, YouTube u otras empresas similares para generar ingresos 

económicos a la productora. Esta forma de generar los ingresos resulta ser similar a las 

revistas que son gratuitas para el público pero que entre sus páginas, además de 

reportajes, entrevistas y demás contenidos, cuentan con publicidad. Otro caso es la radio, 

ya que no hay que pagar para escuchar cualquier emisora. En este sentido, se ofrecerá 

los espacios de publicidad a todas las organizaciones posibles y con aquellas que se 

conviertan en auspiciantes, serán las fuentes de ingresos económicos para mantener viva 

la productora y poder realizar las distintas producciones. De todas maneras, se requiere 

de una producción piloto que pueda servir de ejemplo al momento de proponer la idea a 
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los posibles auspiciantes. Para la ejecución de dicho piloto será necesario contar con el 

aporte económico de los socios iniciales que formen parte de la productora, ya que la 

empresa iniciaría sus actividades sin un saldo a favor. 

 

5.3 Posibilidades de crecimiento 

El siguiente punto tiene que ver con las oportunidades para el crecimiento de la 

productora que se viene planteando. Uno de los objetivos específicos del presente PG 

constituye la realización de producciones audiovisuales más grandes. Este hecho, 

obviamente, haría que en paralelo la empresa crezca. Como ya se indicó, la productora 

arrancaría bajo el modelo de pequeña dimensión empresarial, y en este sentido se 

buscará subir un peldaño hacia la mediana dimensión empresarial, que anteriormente se 

explicó goza de mayores probabilidades para ser sujeto de crédito y préstamos. Llegar a 

la mediana dimensión empresarial requiere de tiempo y de producir contenidos de buena 

calidad. En este propósito la empresa contará con un plan de desarrollo para el corto, 

mediano y largo plazo. En dicho plan una de las metas más cercanas debe ser el 

recuperar la inversión inicial y en un período de tres a cinco años, convertirse en una 

empresa de mediana dimensión. Esto significa un reto mayor y un compromiso más 

grande para la empresa. En el corto plazo la organización tiene previstas las siguientes 

metas: la producción de un paquete transmedia, implementación del sistema de 

distribución digital y comenzar a hacerse conocer en el medio. De estas maneras estarían 

cubiertas las expectativas de funcionamiento de la productora. Para el mediano plazo, la 

perspectiva de crecimiento tiene como puntos claves los siguientes: la acumulación de 

experiencia, es decir que los procesos de producción estén bien consolidados. Para esto, 

los errores detectados deberán estar corregidos de manera que los procesos gocen de 

organización, obviamente se prevé continuar con la producción de cortometrajes 

transmedia, un reto en tal instancia sería producir al menos dos paquetes transmedia por 

año. Ahora bien, en lo concerniente al largo plazo en el plan de desarrollo de la 
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productora, entre los objetivos estarán el hecho que las producciones sean conocidas y 

aceptadas rotundamente en el público, que la empresa goce de holgura económica y 

sobre esta base alcanzar la mediana dimensión empresarial. En este punto es preciso 

indicar que las características de la productora que se está planteando, difieren de las 

que pueda tener una productora convencional destinada a cubrir el mercado audiovisual 

del cine. Básicamente las diferencias se establecen en el aspecto económico y en el tipo 

de producciones a realizarse. Por tal razón, cuando se dijo que uno de los objetivos a 

largo plazo será el gozar de holgura económica, esas facilidades económicas no están 

vinculadas a cifras de capitales como las que maneja una productora de cine, obviamente 

serán montos menores que permitan producir los cortometrajes transmedia. De esa 

manera, también en el largo plazo se puede anhelar la producción simultanea, aclarando 

nuevamente que esto no significaría ser una empresa de gran dimensión en cine. Al 

mismo tiempo, en las metas a largo plazo estará el vender producciones al mercado 

internacional. Dichas ventas pueden inclusive venderse a modo de franquicias, es decir, 

que quien las compre podrá adaptarlas de acuerdo a los modismos, costumbres y demás 

detalles de su región. Un ejemplo de esto - haciendo un paralelismo con el ámbito de la 

televisión - es la serie argentina Los simuladores (2002) dirigida en su versión original por 

Damián Szifrón. Posteriormente la franquicia de la serie fue vendida para su remake en 

las versiones chilena, mexicana, española, entre otras. (20 minutos, s.f.) 

Toda empresa, en sus inicios, necesita un tiempo para crecer y recuperar su inversión 

inicial. Posteriormente se obtendrán utilidades de las cuales un porcentaje debe ser 

invertido en nuevos proyectos que permitan realizar producciones más grandes. Si esto 

no se realiza y el total de las utilidades son repartidas entre los socios, sin dejar nada de 

inversión para la productora, la misma seguramente no tendrá éxito y por tal razón no 

experimentará un crecimiento. 

En cuanto a las posibilidades de crecimiento, es pertinente mencionar que la productora 

también buscará servirse del triunfo en concursos realizados por instituciones como el 
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INCAA o IBERMEDIA, entre otros, y de esa manera incrementar opciones con miras a la 

realización de producciones más grandes. 

 

5.4 Actualización permanente 

La empresa que se viene planteando a lo largo del presente PG, utilizará distintas 

tecnologías para producir los cortometrajes, por consiguiente la tecnología va a jugar un 

papel importante en dicha organización. Por esta razón se establece como una necesidad 

la actualización permanente en todas las líneas en donde la productora maneje 

tecnología, a saber: rodaje, posproducción, sistema de distribución digital, entre otros. En 

cuanto a equipos para el rodaje como pueden ser: cámaras, accesorios para las mismas, 

equipos de sonido, entre otros. Los equipos que vayan a ser adquiridos por la productora 

deben ir siendo actualizados con el objetivo de avanzar conjuntamente con las 

innovaciones tecnológicas y con ello permanecer siempre a la vanguardia del mercado. 

Lo antes mencionado debe ser adoptado como una política de la empresa. Por supuesto 

que no en todos los casos, ya que hay artículos como un trípode para luces, entre otros 

componentes, que no requieren de una actualización continua. La actualización también 

debe estar enfocada en computadoras y otros dispositivos utilizados en la etapa de 

posproducción. Al respecto, es sabido que mientras los fabricantes de cámaras y 

artículos referidos al video, aumentan calidades y resoluciones, de la misma manera los 

fabricantes de otros dispositivos como computadoras aumentan las calidades de las 

mismas, debido a que se necesitan los medios para poder reproducir dichas calidades, es 

decir, a manera de ejemplo, un video con resolución 4K, no se verá en su máxima 

expresión en una computadora cuya tarjeta gráfica sea de menor resolución. En este 

sentido la actualización permanente deber ser global. También en el aspecto de la 

actualización debe estar abierta la posibilidad de adaptar el sistema de distribución digital 

y si fuera necesario también las historias a los nuevos dispositivos digitales que puedan 

irse inventando. Así como en el documental Syde by side (2012) el director Martín 
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Scorsese se muestra escéptico a que una persona pueda mirar una película a través de 

un celular, probablemente también parece descabellado el pensar en ideas como, por 

ejemplo, que a futuro las personas mirarán contenidos audiovisuales en sus relojes, pero 

el ser humano es desafiante por medio de los inventos tecnológicos, de manera que no 

se pueden delimitar las posibilidades sino estar abiertos a nuevas posibilidades. 

Respecto de este tema, se puede hallar una profunda investigación y análisis en el texto 

Futuro Inteligente (2014), Después de lo anteriormente expuesto, la actualización debe 

ser permanente también en lo referido al personal de la productora, es decir dicho 

personal deberá estar en constante capacitación. Hecha la observación anterior se puede 

evidenciar el caso del técnico en HD que es un oficio más dentro de los equipos de rodaje 

que obviamente no existía hasta antes de que se ocupara la tecnología HD en las 

cámaras de soporte digital. Dicho oficio consiste en dar asistencia técnica en el correcto 

funcionamiento de la cámara y además en el control y back-up del material grabado. 

 

Una vez concluida la redacción de todos los subcapítulos que comprenden el quinto 

capítulo, se realizan las siguientes conclusiones: la productora audiovisual que se plantea 

en el presente PG consta de características particulares, es decir, se aleja en ciertos 

aspectos de los tipos de empresas que dedican su actividad en el ámbito audiovisual. La 

causa mayor de esta diferencia tiene que ver con la innovación que se propone al crear 

cortometrajes transmedia que vayan a ser distribuidos mediante un sistema de 

distribución digital propio dirigido a dispositivos digitales que cuenten con pantalla y 

conexión a internet. Ahora bien, hay aspectos en los que no se marcan diferencias. Uno 

de ellos es el asunto de la proyección a futuro una vez que la empresa ya esté 

constituida, que implica la necesidad de planificar el desarrollo, es decir, anticiparse al 

crecimiento de la organización y a la vez trazar metas para el corto, mediano y largo 

plazo. 
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Asimismo, se trató un tema de suma importancia que tiene que ver con la sostenibilidad 

económica de la productora. En ese contexto se explicó de qué manera la productora 

buscará sus ingresos económicos, ya que hasta el cuarto capítulo se ha profundizado en 

asuntos teóricos para la implementación de la organización y todo lo referido en cuanto a 

las producciones que va a realizar dicha productora, pero fue necesario profundizar sobre 

cómo van a ser financiados los productos audiovisuales a realizarse. Del mismo modo, se 

analizaron y comentaron las posibilidades para el crecimiento de la productora y su 

actualización permanente, factores que le permitirán estar a la vanguardia en sus 

actividades profesionales. 

Todos los contenidos expresados en el capítulo actual sirvieron para satisfacer uno de los 

objetivos específicos de este PG, que justamente trata del crecimiento a futuro de la 

productora planificada. Este objetivo constituye compromiso por buscar el crecimiento y 

evolución de la productora y no limitarse al hecho de su constitución.  
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Conclusiones 

Una vez finalizado el desarrollo de los capítulos del presente PG, se procede con las 

conclusiones generales del mismo, dichas conclusiones son el punto de vista del autor 

del PG, y resultan de los conocimientos adquiridos y fructificados durante la investigación 

para la concepción de los diferentes capítulos. En este sentido, es importante indicar que 

el autor ya poseía conocimientos de ciertos temas abordados en este PG, dichos 

conocimientos los tenía del estudio desde el primer año en la carrera, en materias que se 

vinculan al ámbito audiovisual como por ejemplo: Introducción al discurso audiovisual, 

guión audiovisual, montaje y edición, producción audiovisual, entre otras. Aún así, fue 

necesario profundizar y ampliar dichos conocimientos, hacer una relectura de textos 

empleados en la carrera que sirvieran de sustento teórico, y al mismo tiempo buscar 

información en libros que hasta ese momento no eran de conocimiento del autor. 

El transmedia es un concepto que no tiene una amplia bibliografía ni casos llevados a la 

práctica; son realmente pocos los ejemplos que se pueden encontrar. Por tal motivo, fue 

necesario indagar lo máximo posible a fin de redactar de manera adecuada la propuesta 

central de este PG, que justamente tiene un alto grado de incidencia en el transmedia. El 

resto de teoría se remonta mayoritariamente al aspecto audiovisual en términos más 

clásicos, por esta razón se ha tomado la teoría cinematográfica ya que al producir 

cortometrajes se utilizarán los mismos principios del cine, y su historia forma parte 

esencial de los audiovisuales. En este sentido se puede afirmar que un cortometraje 

resulta una escala reducida de lo que es una película (largometraje). Y para producir 

historias transmedia, que conceptualmente se encuentran en etapa de desarrollo, hay 

que partir de una base ya establecida. 

 

En el actual PG, se inició con un capítulo que es meramente histórico, en el se dio a 

conocer el origen y evolución de los audiovisuales, tratando especialmente los temas de 

distribución y exhibición. De esa manera, se llegó hasta la explicación de las 
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producciones transmedia que forman parte de una evolución de los audiovisuales, y son 

el tipo de historias que se ha elegido para producir por la productora planteada. El primer 

capítulo sirvió para conocer de manera teórica las producciones transmedia, explicar el 

concepto y así también los precedentes de los audiovisuales desde sus inicios. 

 

Posteriormente, el segundo capítulo trató temas referidos a la producción, es decir, la 

manera en que se van a realizar los audiovisuales. Por esa razón, en el primer capítulo 

se dio a conocer los productos que se van a realizar por la productora planteada en el 

actual PG. Para el segundo capítulo, se utilizó mayoritariamente teoría correspondiente a 

la asignatura Producción Audiovisual que forma parte del plan de estudios de la carrera 

que viene desarrollando el autor. En este punto, cabe recalcar que los principios o la 

esencia de producción audiovisual son los mismos para un cortometraje que para un 

largometraje, independientemente de su duración. Para la realización del segundo 

capítulo fue relevante contar con la teoría del texto de Mónaco, A. (El ABC de la 

producción audiovisual, 2013) debido a que ese texto contiene datos más cercanos a la 

producción argentina, que es el lugar que se plantea como sede de la productora en 

cuestión. Además, en el segundo capítulo se alcanzó uno de los objetivos específicos, 

que se refiere a la investigación de los parámetros que otorgaron el éxito a cortometrajes. 

Dicha investigación arrojó conclusiones especialmente sobre temáticas tratadas en los 

cortometrajes analizados que gozan de fama y éxito. Así también en el análisis se 

evidenció por medio de ejemplos, que la viabilidad que existe para realizar un 

cortometraje es mayor, si se compara con un largometraje, por razones 

fundamentalmente económicas. 

 

El primer y segundo capítulo dieron paso a explicar la manera en términos de tecnología 

y marketing de cómo se difundirán los cortometrajes producidos. Es así que el tercer 

capítulo se inició explicando cómo un cortometraje puede ser subido a internet y cómo 
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funciona el sistema de distribución digital propuesto. De modo que este capítulo permitió 

alcanzar el segundo objetivo específico del PG, que justamente trata del planteamiento 

de un sistema de distribución digital que sirva como canal para difundir los cortometrajes 

hacia los dispositivos digitales que cuenten con pantalla y conexión a internet. 

Ventajosamente la carrera profesional estudiada por el autor de este PG también incluye 

en el plan de estudios asignaturas referidas al ámbito web, de tal manera que había cierto 

conocimiento para abordar ese tema. En cuanto a la parte del marketing, tuvo que ser 

más investigada ya que los conocimientos al respecto eran cuasi nulos. 

 

El cuarto capítulo contenía la propuesta del autor, por ese motivo los tres primeros 

capítulos sirvieron de marco teórico para entender los conceptos que se utilizarían allí. 

Este capítulo fue decisivo en la concreción de las ideas y proposición general del autor 

del actual PG, al ser una propuesta, se convirtió en una explicación de cada uno de los 

puntos para la constitución de una productora independiente y para la realización de 

cortometrajes destinados a dispositivos digitales que cuenten con pantalla y conexión a 

internet.  

 

Finalmente el quinto capítulo constituyó el futuro crecimiento de la productora planteada 

hasta el capítulo cuarto, también en el último capítulo se dio a conocer la manera en que 

la empresa generará ingresos de capital para poder subsistir. Cabe el comentario que 

este capítulo encuentra una vital importancia de conexión con su antecesor porque se le 

da una proyección a la empresa planteada y se indican las expectativas de crecimiento. 

Por consiguiente, el último capítulo posibilitó llegar al tercer objetivo específico, es decir la 

búsqueda de alianzas estratégicas con la finalidad de juntar capitales, y de esa manera, 

poder realizar producciones audiovisuales de mayor envergadura. 

Con el planteamiento del contenido de los capítulos cuatro y cinco, se estableció que se 

puede llegar a cubrir la necesidad observada en el mercado audiovisual (comentada en la 
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introducción del presente PG) De esta manera el autor del presente PG, encontró una 

respuesta satisfactoria al objetivo general. 

Por otra parte, el actual PG genera nuevas hipótesis, que pueden ser consideradas en el 

futuro. 

A lo largo del presente PG se trató de dejar de lado los medios analógicos en las 

producciones de la empresa propuesta, en la medida de lo posible y siempre con el 

objetivo de apostar al desarrollo de los medios digitales y su calidad, es decir, no se 

estableció deliberadamente el cambio de lo digital por lo analógico. Este tema engloba un 

amplio debate que puede ser visto en el documental Side by Side (2012) con testimonios 

de renombrados directores y realizadores cinematográficos. Un aspecto importante para 

este cambio es el factor económico que gravitantemente favorece al productor al utilizar 

medios digitales, así también se abren más posibilidades de realización. En este sentido, 

la apuesta para la distribución digital va por dispositivos como los smartphones, tablets, 

smart tv’s, etc. aunque por más actuales que puedan ser, sus dimensiones no van a 

alcanzar a las salas de cine. Por tal motivo, sería importante conocer si el público prefiere 

la comodidad para mirar producciones audiovisuales o la calidad inigualable del cine. 

¿qué pasará en el futuro? Con respecto a este tema resultaría crucial saber si estas 

producciones, destinadas a dispositivos, en su mayoría portátiles, incitan en cierta 

medida a regresar a un cine unipersonal como el de Thomas A. Edison. 

En este mismo lineamiento las producciones transmedia resultan ser revolucionarias o 

innovadoras a las clásicas producciones. Dichas producciones transmedia crean nuevos 

hábitos en las personas, como por ejemplo mirar contenidos audiovisuales en sus 

celulares, notebooks, tablets, entre otros; jugar un videojuego o escuchar un audiolibro 

para entender de manera general una historia. Estos nuevos hábitos y el transmedia, 

¿irán creciendo y afianzándose como una nueva forma de narrar historias o simplemente 

resultan ser una práctica pasajera?. En este aspecto que se refiere a tendencias 

culturales y comportamientos humanos habría que ver cuán acorde a los tiempos 
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actuales y a las nuevas generaciones está el transmedia. A simple vista parecería encajar 

perfecto con las nuevas generaciones (nativos digitales) pero entonces ¿su apogeo 

vendrá cuando dichas generaciones alcancen su madurez? ya que las generaciones 

anteriores no se adaptan tan rápido o tienen cierta renuencia a las nuevas tecnologías. 

 

Ahora bien, en la propuesta de este PG se puede hallar un nuevo emprendimiento para 

profesionales de carreras audiovisuales que inician su vida profesional, es una nueva 

oportunidad para vincularse al medio. Es una propuesta que no requiere de grandes 

capitales (tales como aquellos que son manejados por las grandes productoras de cine) 

en su concepción inicial y por tal motivo entre tres o cinco socios que recién terminen la 

universidad se puede llevar a cabo. De acuerdo a lo expuesto en el cuarto capítulo se 

estima un presupuesto inicial de 70680 pesos argentinos para el establecimiento de la 

productora, y para la realización de su primera producción piloto de un cortometraje, la 

misma que sirva para mostrar como ejemplo la idea que pretende manejar la productora 

a los futuros inversionistas.  

Al constituirse como una productora independiente contará con libertad en la instancia 

creativa de sus historias, formatos y nuevas propuestas. Además, tiene mucha 

concentración del concepto transmedia, que como se explicó anteriormente, no ha 

terminado de definirse, de tal manera que se puede innovar, experimentar y crear nuevas 

teorías que aporten a su crecimiento. En este punto vale aclarar que la empresa 

planteada será generadora de las historias transmedia y realizará una parte del paquete 

transmedia, es decir, producirá cortometrajes pero las demás tareas para la realización 

en otros medios como pueden ser un videojuego, un libro, audiolibro, etc. serán 

delegadas a otras organizaciones o profesionales que se desenvuelvan en esos medios. 

No obstante, únicamente la realización será delegada ya que el paquete transmedia será 

guionado íntegramente por la productora que se plantea en este PG, y además todos los 
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medios (videojuegos, audiolibros, cortometrajes, música, etc) serán difundidos por el 

sistema de distribución digital propio de la productora. 

 

Por lo que se refiere a la búsqueda de documentos que traten el tema del transmedia 

resultó ser poco el material encontrado y lo llevado a la práctica hasta el momento. Así 

también, no existen antecedentes de proyectos de graduación en la Universidad de 

Palermo que traten el transmedia, por tal motivo se evidencia que es un tema que todavía 

no ha sido desarrollado en términos teóricos, de tal manera que el presente PG puede 

ser tomado justamente como un documento de soporte del transmedia para nuevas 

investigaciones o consultas referidas al tema. 

 

El presente trabajo articuló en su contenido general varias materias estudiadas en la 

carrera desarrollada por el autor del PG, por consiguiente se considera un proyecto que 

busca poner en práctica de manera profesional los conocimientos adquiridos. Tomando 

en cuenta que la carrera ofrece varias salidas laborales, se ha elegido el área audiovisual 

debido a que es el campo profesional en el que el autor pretende incursionar, sin 

embargo, no se han dejado de lado áreas como la web, que también ha sido parte de la 

carrera. 

Por lo anteriormente mencionado, la propuesta del actual PG deja planteado un nuevo 

modelo de empresa productora de audiovisuales, cuyas innovaciones se centran en el 

transmedia, también aportando nuevas posibilidades e ideas como por ejemplo el ofrecer 

a un cortometraje más de un final y que el mismo sea elegido por el usuario/espectador, 

convirtiéndolo en un ente participativo. 
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