
[ 1 ]

PRE-FORO PROYECTO DE GRADUACIÓN

ConvocARTE

Selección digital de perfiles para proyectos audiovisuales

• Proyecto profesional

• Medios y estrategias de comunicación

• Daiana Rábalo

• CCC en Negocios de Diseño y Comunicación



[ 2 ]

Existe una variedad de perfiles, de talentos y de personas que se requieren 

para proyectos audiovisuales, pero la falta de tecnologías de los interesados 

para generar su propio material y una inexistente base de datos que los 

nuclee, hace que el mercado interesado en contratarlos pierda tiempo y dinero 

en las búsquedas. Entonces, ¿de qué manera agilizar los procesos de 

selección de artistas y de personas para proyectos audiovisuales?.
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Diseñar la estructura de contenido de una plataforma virtual, destinada a 
productoras audiovisuales que funcione como una base de datos de 
talentos y de personas que estén interesadas en postularse para trabajar, 
frente a cámara, en ese tipo de proyectos. 
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El trabajo propone, desde una mirada de negocio, dar soluciones al 

mercado audiovisual a través de una completa base de datos con 

perfiles detallados de forma práctica y sencilla. 
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Capítulo 1. Artistas y perfiles para el mercado audiovisual

Presentación del mercado de la Industria cultural, y de la importancia del valor simbólico. 
Investigación sobre los artistas, la creatividad, la producción de contenido y la 
segmentación de perfiles.

Capítulo 2. La vidriera tecnológica

Se observan las innovaciones tecnológicas, y se  analiza el mercado audiovisual y el de 
los artistas-actores.

Capítulo 3. Plataformas virtuales y estrategias competitivas

Se recaba información sobre castineras físicas y virtuales, como así también sobre las 
productoras audiovisuales argentinas, para su posterior análisis sobre competencia real. 

Capítulo 4. Análisis de situación

Se abordan exploraciones de índole cuantitativa y cualitativa sobre actores y productoras 
para comparar y establecer problemáticas.

Capítulo 5. Plan de lanzamiento para la plataforma ConvocARTE

Se concreta la propuesta de estructura y diseño para la plataforma virtual en cuestión.
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Si bien existen castineras en modalidad online, este PG tiene la finalidad de 

indagar sobre las convocatorias de las productoras audiovisuales, para 

diagramar, de la mejor manera, las categorías y los perfiles específicos para 

cada búsqueda. Se buscará pluralidad, diversidad, agilidad y nuevos talentos.

Para finalizar, se espera que ConvocARTE alcance un lugar en el mercado 

digital como un negocio viable, mediante la diagramación de una base de datos 

innovadora con amplia variedad de perfiles digitales, que facilitará la selección y 

reducirá el tiempo y el costo que implica. 
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