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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG), correspondiente a la Licenciatura de Negocios 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, titulado ConvocARTE: Selección 

digital de perfiles para proyectos audiovisuales, tiene como propósito generar una 

plataforma virtual y en línea, que permita a productoras de contenidos audiovisuales 

agilizar los procesos de selección de artistas y/o personas que se postulen para proyectos 

afines, según la ubicación geográfica de donde se vayan a realizar las producciones. 

La presente iniciativa tiene su génesis en una problemática: la disminución de proyectos 

audiovisuales y contrataciones producto de la crisis sanitaria causada por el virus COVID-

19, que tuvo su origen en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan (China). Rápidamente, 

a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva 

cepa de coronavirus. La enfermedad se expandió hacia otros continentes como Asia, 

Europa y América. Cabe destacar que la cepa de coronavirus (2019-nCoV) es una 

enfermedad infecciosa que puede variar desde un resfriado, hasta una infestación que 

desencadena en la muerte del paciente. Según las estadísticas al mes de abril del 2021, 

causó la muerte de cinco millones de personas a nivel mundial. (Orús, 2021) 

Las políticas sanitarias impulsadas por los gobiernos restringieron la circulación de aquellas 

personas consideradas como no esenciales en el marco de la emergencia; estas medidas 

afectaron a varios rubros, entre ellos el de la Industria Audiovisual y el de los artistas, lo 

que hizo que durante varios meses los postulantes no pudieran movilizarse para participar 

de audiciones. Frente a esta situación, los trabajadores del sector artístico se vieron 

obligados a adaptar y a crear su propio material para contar con la posibilidad de ser 

seleccionados. Aquellos que carecían de los recursos tecnológicos para autograbarse y/o 

remitir el material, se vieron imposibilitados de participar, otros tantos, probablemente, 

desistieron de enviarlos al encontrarse disconformes con el resultado de los videos 

realizados de forma hogareña, perdiendo, de este modo, la posibilidad de adquirir el trabajo 

y privando a las productoras de contar con esos perfiles; coyuntura que impactó de manera 
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negativa en la economía y psique de los artistas. En efecto, se vieron afectadas las dos 

partes, tanto los entes de contratación de artistas, como las personas interesadas en 

participar en castings. 

En este sentido, considerando las nuevas necesidades a la hora de seleccionar los 

physique à rouler, resulta oportuna la creación de una plataforma virtual en línea que brinde 

soluciones a los artistas y a los productores. Elevaría la eficiencia de los métodos de 

promoción de los primeros, y, consecuentemente, reduciría los tiempos y costos de 

selección de los segundos. Este original sistema, además de significar un beneficio a las 

productoras en los procesos de selección, incorporaría una serie de filtros en los que el 

postulante tuviera la posibilidad de ajustar los resultados de las búsquedas, basadas, por 

ejemplo, en sus habilidades, intereses laborales, disponibilidad (full-time, part-time, etc.); 

ubicación geográfica (donde se desarrollarían los proyectos audiovisuales), entre otros. La 

plataforma, a su vez, permitirá a los usuarios crear perfiles con su información personal y 

profesional (curriculum vitae); almacenar contenido multimedia; activar o desactivar la 

disponibilidad laboral. También permitirá expandir la búsqueda y contratación de talentos 

más allá de las fronteras internacionales, ampliando oportunidades para aquellos artistas 

que, por lejanía o por poca experiencia, se encuentran invisibilizados o segregados por la 

industria. 

Con respecto a los beneficios de las productoras, la utilización de la plataforma, además 

de reducir los tiempos y costos de selección, ofrecería una mejor eficiencia de las partidas 

presupuestarias utilizadas en publicidad y en la difusión de los cástines, prescindiendo de 

la publicación de los tradicionales anuncios con búsqueda de perfiles en diferentes medios 

gráficos y periodísticos. Todas las publicaciones y difusiones de la empresa podrán ser 

centralizadas mediante la plataforma propuesta que dispondrá de una amplia base de 

datos. 

Se tomará, como punto de partida para el análisis, la importancia que tiene la continuidad 

de contenidos y la incorporación de nuevos formatos por parte de la industria creativa y 
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cultural. Se tendrá en cuenta que se encontró, durante los años 2019, 2020 y 2021, 

afectada considerablemente por la crisis sanitaria antes mencionada. Es relevante destacar 

el sacrificio de los artistas, trabajadores independientes y emprendedores del rubro quienes 

realizaron considerables esfuerzos para adaptarse a la nueva normalidad, generando 

contenidos que, en varias ocasiones, no les eran redituables monetariamente, pero 

representaban una amplia contribución del valor simbólico a las comunidades. Por medio 

de la transmisión de mensajes, que elevaban el ánimo de los espectadores, proveyeron de 

entretenimiento, promovieron el bienestar y la salud mental. Todo ello ha sido clave para 

la resiliencia de comunidades enteras. Profesionales y emprendedores creativos, 

productoras e instituciones culturales vieron sus actividades e ingresos drásticamente 

reducidos. La autora se encuentra ante la oportunidad de innovar y proponer estrategias, 

a la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías, que reestructuren la Industria 

Audiovisual desde el lado de la selección de artistas. Además de mantener con vida a la 

industria creativa, la cual constituye una potencial fuente de trabajo para cientos de miles 

de personas. Considerando a los artistas, no solo como seres sociales que necesitan 

sobrevivir, sino también, como ciudadanos que deben seguir contribuyendo con sus 

aportes y capacidades en pos de un bienestar común. 

En suma, más allá de la cuestión planteada sobre las circunstancias que perjudicaron la 

realización de producciones audiovisuales y procesos de selección, existiría la necesidad 

de reinvención por parte de los sectores, lo que significa invertir tiempo y dinero para 

capacitación y actualización tecnológica. En esta línea, no se podría correr el foco de la 

oscilante variabilidad de la economía de vida de los artistas y trabajadores del sector, 

debido al alto porcentaje de trabajo autónomo e informalidad en la Industria Cultural, 

potenciado por la escasez de subsidios o políticas que ayuden a contener la situación. 

Entonces, ¿de qué manera agilizar los procesos de selección de artistas y/o personas para 

proyectos audiovisuales? 
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El PG tiene la finalidad de indagar sobre las convocatorias que realizan las productoras 

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

para cada búsqueda, brindando la posibilidad a las personas que se quieran desarrollar en 

ese tipo de proyectos, a ser elegidos, garantizando la pluralidad, diversidad y posibilidad 

de ser seleccionados. Serviría de impulsor y ayudaría a los artistas emergentes que quieran 

ofrecer sus disciplinas. Permitiría a su vez, mejorar las medidas de apoyo y de 

sostenibilidad, tanto tecnológica como laboral, a través del fácil acceso a una innovadora y 

completa base de datos virtual. 

De acuerdo a lo que se ha considerado, se puede focalizar el objetivo general:  diseñar la 

estructura de contenido de una plataforma virtual, ConvocARTE, destinada a productoras 

audiovisuales que funcione como una base de datos de artistas y/o personas que estén 

interesadas en postularse para trabajar, frente a cámara, en ese tipo de proyectos. Para 

ello, se relacionarán los siguientes temas: la tecnología, la red social Instagram, el universo 

audiovisual, las categorizaciones de perfiles, con objetivos específicos asociados a la 

investigación de las nuevas formas de comunicar; se realizará un análisis que permita 

alcanzar la  manera más conveniente de asistir a los artistas en el proceso de creación de 

contenidos, para que puedan  plasmar su creatividad y/o habilidades a través del formato 

digital; se considerarán las virtudes  de las redes sociales, explorando específicamente 

Instagram, para descubrir las metodologías innovadoras que implementan desde la 

empresa para difundir contenidos y promocionar perfiles; se confeccionarán 

comparaciones entre plataformas y estrategias utilizadas en la búsqueda de personas para 

proyectos audiovisuales. 

Buscando concluir con un diagrama competente que permita la formación de un equipo de 

profesionales internos y externos al proyecto, pero con un gran compromiso. Donde los 

artistas, participantes externos, se encarguen de actualizar sus perfiles mensualmente, 

entendiendo que esa es la mejor opción de mantenerse en contacto y con más 

posibilidades de ser elegidos. Mientras que los participantes internos al proyecto, 
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empleados directos, alcancen sus objetivos personales y puedan obtener el rédito 

suficiente para vivir de la plataforma virtual ConvocARTE. 

El PG se enmarca en la categoría de proyecto profesional y sigue la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación, debido a que el emprendimiento se desenvuelve en 

el posicionamiento de una plataforma digital que ayuda al staff, profesionales dedicados a 

la producción audiovisual, a encontrar de manera práctica y rápida los perfiles que 

necesitan para los proyectos. A la vez que contribuye, con los artistas y/o personas 

interesadas en postularse para trabajar en ese rubro, a generar material que los represente 

oportunamente, según sus características, en el perfil acertado. 

Con opciones de casting en línea que, a su vez, garantizaría un modelo de negocio digital 

de audiciones online. Con el fin de evitar el deterioro de la riqueza y diversidad de las 

expresiones creativas y culturales. 

Respecto a los antecedentes que contribuirán para la generación del PG, existen diferentes 

documentos que se vinculan desde varios aspectos, como, por ejemplo, el enfoque de la 

comunicación audiovisual, artistas emergentes y distintas estrategias para mejorar 

plataformas virtuales.  A continuación, se hará referencia de las selecciones de proyectos 

de graduación de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

como es el de Letizia de Rosa, Johana (2018) Frameback. La base de datos creativa, la 

cual propone la creación de una red social destinada a realizadores audiovisuales que 

funcione como una base de datos creativa, con un fin similar al de este PG, ambos 

enfocados en identificar las necesidades de los realizadores durante el proceso de 

preproducción. 

Al igual que el proyecto de Quesada, Ramiro (2020) Artistas emergentes, una amenaza en 

el mercado del arte, que busca introducir conocimientos de la publicidad dentro de la 

estrategia comunicacional del artista. Propuesta que cuadra con ConvocARTE, ya que se 

plantea la misión del artista y sus propias estrategias, para determinar el perfil que mejor 

lo represente y proponiendo su comunicación online. 
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Del mismo modo, Calvo, Manuel (2020), en Arte para acceder al mercado presenta una 

problemática similar a este PG, pero enfocada en los artistas gráficos, haciendo hincapié 

en las falencias que presentan al momento de promocionar sus trabajos. 

Por consiguiente, el proyecto de Montenegro, Franco (2020), Contar historias a través del 

cine, presenta una estrategia de comunicación planeada, para aumentar la participación 

de mercado de una plataforma virtual. Relacionándose directamente con la búsqueda de 

una mayor participación y mejoras en las logísticas de comunicación a través de una 

plataforma virtual, mediante el streaming, la cual será una infraestructura de análisis. Otro 

Proyecto de Graduación interesante es el de Rodrigo, Micaela (2020), Coworking Web. 

Posicionamiento de un nuevo servicio digital en el mercado argentino, es una propuesta 

que investiga distintas formas para que los profesionales independientes se inserten en el 

ámbito digital, realizando una búsqueda que permita el posicionamiento de un servicio 

digital, punto donde se relaciona directamente con el PG a desarrollar. 

Para enfocarse desde la perspectiva del artista y de sus miedos al momento de exponerse 

virtualmente, es interesante sumar el punto de vista expuesto por Zuckerberg, Martina 

(2019), La sobreexposición y el rechazo social. Hace visible una problemática en un mundo 

digitalizado. Pone el foco en el tipo de formato audiovisual que más requiere de la 

contratación de artistas, como es el rubro de la publicidad. Indaga en las tecnologías 

aplicadas actualmente, para avanzar en el análisis de mejoras sobre las estrategias en la 

búsqueda de perfiles, en ese caso, publicitarios. 

Se tendrá en cuenta el PG de Almánzar Souffront, N. M. (2019) quién propone, a través de 

su plan para incentivar las industrias culturales y creativas a través del turismo, la 

reinvención de los artistas. A su vez utiliza al autor Octavio Getino con su libro Las 

industrias culturales en la Argentina, donde trabajará el concepto de la Industria Cultural, 

desde un punto económico, como una visión al aporte sociocultural que tienen las 

industrias y profundizando en particular en la audiovisual, texto que enriquece este PG. Por 

consiguiente, se tomará el punto de vista de Álvarez, Guadalupe (2018) acerca del Arte 
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Vivo, sobre aquellas estrategias para aumentar el reconocimiento y vínculo con otros.  Si 

bien es un proyecto profesional enfocado a artistas de la música, aborda un análisis a 

través de un plan de comunicación con tácticas de social media para crear valor, punto 

fundamental que permite abordar desde el lugar de los artistas y cómo desarrollar, de la 

mejor manera, una vidriera desde donde su destreza traspase la pantalla. Se suma, a este 

punto de vista, el de Gusberti, Paula (2018) Redes sociales y cultura. Ya que, dentro del 

análisis y estrategias comunicacionales, se aproxima a la red social Instagram, su 

estructura y diagramación, para fundamentar una probable y mejor manera de exponerse 

en una audición. Tomando como base la investigación que llevó adelante sobre la correcta 

promoción de artistas emergentes. 

Por último, pero no menos relevante para la autora, y por comprender a internet como una 

pieza fundamental en la programación cultural, se reforzarán conceptos con el proyecto 

profesional de Jonathan Alex, Lara Valencia (2018) Televisión online, calidad y rentabilidad 

desde lo social, donde propone aspectos vinculados con la nueva manera de comunicación 

audiovisual, a través de la implementación de un canal online, el cual representa una de 

las áreas que consumiría el tipo de servicios que se planifica para el PG. 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos: 

el primero encabeza la investigación sobre los artistas y los distintos perfiles en el mercado 

audiovisual, diferenciando a las personas con habilidad de los artistas formados, como así 

también, de aquellas que se presentan para trabajar frente a cámara. Haciendo foco en 

desmadejar las nuevas maneras de comunicar la creatividad, basados en los análisis 

realizados por el guionista Doc Comparato, sobre las características y perfiles de los 

personajes que crea el autor y que, luego, será la guía del director, por ende  se lo considera 

el nacimiento de ese personaje ficticio a encarnar por un actor. 

En el capítulo dos se propone una inmersión en el mundo del artista - actor, con la mirada 

de Steven Barnes sobre el perfil artístico y las estrategias para desarrollarlo; a la vez, se 

observarán las innovaciones del mundo digital, con intención de descubrir diferentes 
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plataformas que permitan difundir contenidos de manera sencilla y efectiva. Tomando como 

material la Guía para la producción y distribución de contenidos transmedia para múltiples 

plataformas de los autores Fernando Acuña y Alejandro Caloguerea. El capítulo siguiente, 

se aborda a partir de la visión de productoras audiovisuales instaladas y la competencia 

que existe en el rubro de casting en línea, se utilizarán ideas del autor Michael Eugene 

Porter del libro Estrategias competitivas que servirán para desmitificar el lado complejo de 

la negociación, ofreciendo técnicas de acercamiento que cualquier emprendedor puede 

utilizar. Por consiguiente, el capítulo cuatro, a través del análisis de situación, se intentará 

corroborar la teoría acerca de la problemática de los artistas y de las productoras durante 

los procesos de casting virtuales, para lo cual se recurre a una metodología de 

investigación que consta de diferentes técnicas exploratorias como entrevistas y trabajo de 

campo, como así también el análisis FODA, Design Thinking y Fuerzas Porter a partir de 

las ideas del autor Michael Eugene Porter expresado en el Estrategias competitivas del 

negocio, lo que permitirá́ identificar los aspectos positivos y negativos que surgen al 

momento de diseñar y de lanzar al mercado un plan estratégico. Finalmente, en el capítulo 

cinco, se desarrollará la planificación de la estructura y el diseño de la plataforma, teniendo 

en cuenta el registro, el análisis y la interpretación de datos obtenidos hasta el momento 

para garantizar la incorporación de estrategias de negocio y de métodos de marketing. 

Concluyendo, con el aporte de los artistas formados, artistas emergentes y productoras 

audiovisuales, con la diagramación de una base de datos innovadora con amplia variedad 

de perfiles digitales que faciliten la selección, reduzcan tiempos y costos, permitirán a la 

plataforma virtual ConvocARTE alcanzar un lugar en el mercado digital viable como un 

negocio. 

El aporte que hace el PG a la Licenciatura de Negocios de Diseño de Comunicación y a 

las carreras transitadas por la autora es demostrar las posibilidades que se tienen al 

momento de aunar los conocimientos adquiridos, académica y vivencialmente, buscando 

desafiar las propias capacidades, pero apoyándose en la investigación. Dejar entrever que 



12 

cualquier emprendimiento, sobre todo los que tienen una emoción y deseo de concreción 

potente, se puede monetizar. Dejando de lado prejuicios sobre si todo lo que uno disfruta 

hacer debería ser rentable. Es un desafío lograr implementar cualquier proyecto 

profesional, pero a veces los que poseen innovación o proponen cambios, son más difíciles 

de desarrollar, pero este PG permitirá demostrar que cualquier meta que se quiera 

desarrollar, con esfuerzo y conocimiento, puede significar un sustento económico. 
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Capítulo 1. Artistas y perfiles para el mercado audiovisual                      

Para trabajar este primer capítulo, referido a los artistas y a los perfiles requeridos para el 

mercado audiovisual, se recopilará información sobre los inicios de la Industria Cultural y, 

junto con ella, las diferentes partes que la conforman; y se analizarán las tecnologías que 

se aplican en la era digital, para entender de qué manera se fueron adaptando los distintos 

participantes, principalmente los artistas, para seguir formando parte del sistema cultural. 

Poder demostrar la importancia que tiene el capital simbólico para las sociedades, es una 

misión a desarrollar por cada una de las piezas que interactúan, así como también buscar 

permanentemente nuevas y mejores herramientas para evolucionar a la par de la 

tecnología y de los cambios sociales, e indagar sobre la importancia de la Industria Cultural 

para el desarrollo de la economía de un país, representa un compromiso con su raíz e 

identidad. También se profundiza  sobre la diversidad de perfiles artísticos, partiendo de la 

creación del guionista y la necesidad de generar perfiles digitales acordes a los tiempos 

actuales. 

 

1.1 Definición de Industria cultural y de artistas 

  

El concepto de Industria cultural hace referencia al conjunto de sectores relacionados con 

el arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, gastronomía y turismo; la creación, 

producción, exhibición, servicios o distribución de bienes culturales. (Morin, et al 1967, p.2). 

El término tiene su génesis en la Escuela de Frankfurt, alrededor de los años ‘40, cuando 

los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer lo crean para explicar un cambio en los 

procesos de transmisión de la cultura. Por esos tiempos, la transformación se regía por la 

mercantilización, la cual modificó significativamente  el carácter tradicional de la cultura y 

sus procesos de transmisión. 

Ambos filósofos sostuvieron, con su obra la Dialéctica de la razón,  la incorporación de los 

medios de comunicación de masas y el crecimiento industrial que iba adquiriendo la 

producción cultural. Se manifestaron contra la mercantilización que sufría, ya que sostenían 
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que era destructora de los contenidos artístico-culturales.  (Adorno ,1967, pp. 7‐ 20).           

             

Como refiere Moreno (2015) en su artículo sobre Las Industrias Culturales y, según la 

UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

las industrias culturales “son aquellas empresas que combinan creación, producción y 

comercialización de contenidos intangibles y culturales, protegidos por los derechos de 

autor, que pueden tomar la forma de bienes y servicios”. (Moreno, 2015). 

Se debe considerar que existe una creación de valor intangible y un consumo de ella, pero 

en el medio se encuentra el proceso de producción, distribución y comercialización. Esta 

es la diferencia con el circuito de las artes, ya que para que ese bien intangible sea recibido 

por un consumidor -un receptor cultural-, se necesita de un complejo proceso de 

intermediación llevado a cabo por la industria y, actualmente también, por la electrónica. 

Para citar un ejemplo que ayude a comprender el proceso de mercantilización de la cultura, 

el autor Benjamin (1989) comenta sobre un concierto que se brindó en el Teatro Colón, en 

donde una orquesta interpretó la Novena Sinfonía; este fue un evento que representaba un 

producto de las artes, pero que, al ser grabado y transformado en un disco, pasó a ser un 

producto de la Industria cultural. El autor introduce un concepto que permite identificar la 

diferencia entre el evento y el producto, que se basa en la vivencia del espectador en el 

mismo momento que la obra de arte ocurre, lo refiere como una existencia de la relación 

única conceptualizada como aura. Dicho término es constituyente a la obra de arte, pero lo 

que hace la Industria cultural es deteriorar esa aura con la intención de masificar el 

consumo. Como refiere Benjamin (1989) en el libro La obra de arte en la época de la 

reproducción mecánica 

Las relaciones entre las industrias y entre los distintos campos que la componen,  

resultan clave para su crecimiento económico y visibilidad. Como sostiene Getino 

(1994) acerca de la tecnificación de las producciones culturales y la creciente 

importancia de la expresión audiovisual conducen gradualmente a la eliminación de 

las barreras, de los soportes y de los distintos sectores culturales [...] Las obras de 

teatro se graban para la TV. La televisión retransmite conciertos en directo. Las 

editoriales comercializan discos compactos y casetes. La promoción de la literatura 
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se realiza en video. Los libros informativos se convierten en videos. Las obras de 

arte se ven menos que los catálogos de las salas de exposiciones. (p.18) 

  

Ese entrecruzamiento de las industrias es lo que permite afianzar el crecimiento 

económico, más allá de la reducida consideración que hacen los gobiernos sobre las 

problemáticas que puede tener la Industria cultural. Cabe mencionar que luego de la 

segunda Guerra Mundial (1948), en el mundo comenzó a producirse un gran crecimiento 

en el mercado de la cultura debido al avance en el desarrollo de los medios de 

comunicación masiva y el gran hito, como fue la aparición del televisor color, un nuevo 

elemento que se incorporó a la vida privada de las personas y, con ellos, la difusión de la 

imagen visual. Tal como cita Mattelart (1995) sobre Adorno y Horkheimer (1971)  “El poder 

de la radio y del cine, así como el de la creciente influencia de la televisión, implicaba la 

quiebra de la cultura y su conversión en simple mercancía”. (pp.11-12) 

En el año 1960, se desencadena una fuerte discusión en trabajos de investigación sobre 

las industrias culturales que dio lugar a que los canadienses y los norteamericanos dejaran 

de hablar de industrias culturales y comenzarán a considerarlas industrias del 

conocimiento; siendo las más tradicionales la música, el cine, los contenidos audiovisuales 

y la edición de libros. A lo largo de los años nacen nuevos conceptos entorno a esta 

Industria, como el de excepcionalidad de la cultura, que busca legitimar la producción de 

valor nacional. Por encontrarse, esta industria, vinculada con el negocio, no puede, en este 

plano, dar pelea con los productos de la industria concentrada. Así fue como nació el rol 

de los Estados Nacionales en materia de cultura y su protección. A lo largo de ese mismo 

año, durante la convención de Venecia completada con el protocolo de Nairobi, se 

reconoció la libertad de circulación de los Bienes Culturales, dejando a decisión de los 

países firmantes, reservarse lo derechos propios, sosteniéndose que los Estados deberían 

ser los encargados de apoyar, de distintas maneras y en los distintos escalones de la 

cadena de valor, las producciones nacionales.  

Así también es la visión del francés Morin (1967) 
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La segunda industrialización o colonización ya no es horizontal, sino vertical y 

penetra en la gran reserva que es el alma humana…Por cierto el libro y el diario 

eran mercancías culturales pero, jamás la cultura y la vida privada habían entrado 

en ese punto en el circuito mercantil e industrial, jamás los murmullos del mundo en 

otros tiempos suspiros de fantasmas, cuchicheos de hadas, duendes y gnomos, 

palabras de genio o de dioses, hoy música, palabra, films llevados por las ondas- 

habían sido a la vez fabricados industrialmente y vendidos mercantilmente. Esas 

nuevas mercancías son las más humanas de todas, ya que cortan en rodajas 

ectoplasmas de humanidad, los amores y los temores novelados, los hechos 

diversos del corazón y del alma (p.10). 

  

La Revolución Industrial, como explica Getino (1994), dio paso a una serialización, 

estandarización y división del trabajo en las empresas que se dedican a la utilización, 

reproducción, almacenamiento y difusión de bienes y servicios culturales. Al igual que le 

sucede a la industrialización de artes como el cine y la música, deja a un lado la concepción 

del arte desde sus orígenes, dando lugar al aspecto de cultura. Pero desde esa visión, es 

interesante rescatar el talento y la singularidad del artista, así como también la capacidad 

que posee para relacionarse con el espectador, lo cual se podrían considerar valores 

agregados de los productos de la Industria cultural y fundamentales para su supervivencia. 

Es lo que marca la diferencia con otras industrias que, si bien comparten la división  y 

especialización del trabajo, estandarización de géneros y estilos  literarios, 

cinematográficos, entre otros, cada área se encuentra atravesada por el talento del artista 

involucrado y la capacidad que posee para interactuar con el público. 

Un apartado especial se debería hacer sobre aquellos trabajadores que ponen su esencia 

y desnudan sus almas frente a los demás, aquellas personas reconocidas como artistas. 

Introducir cita  

Un artista es quien realiza una actividad relacionada con algún arte. 

Tradicionalmente el concepto de arte expresa una serie de creaciones, las llamadas 

artes clásicas (pintura, escultura, literatura, danza, música, arquitectura y cine). Sin 

embargo, la consideración de alguien como artista no se limita a una serie de obras 

o creaciones concretas. (Definición MX, 2015a) 

  

https://definicion.mx/literatura/
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Se considera al artista como uno de los productos esenciales dentro de la Industria, así 

como también los que tienen el plus de generar contenido identificándose como 

artistas/creativos. Ellos se comunican a través de su obra con la sociedad y, entablan 

diálogos que a veces son de una sensibilidad especial, lo que provocan en el público una 

identificación que hace que acompañe a esa persona a través de esa creación.  

 

1.1.2 Perfiles artísticos 

Anteriormente se ha podido entender qué es un artista y en consecuencia el término de 

arte, pero es interesante comentar el origen  etimológico de la palabra perfil. Para ello es 

oportuno citar el vocablo provenzal  que definen Merina y Pérez Porto (2010) en el artículo 

Definición de perfil 

El citado vocablo provenzal a su vez se forma a partir de la unión de dos partes 

latinas: el prefijo per que equivale a “paso a través” y la palabra filum que significa 

“filo o hilo”. Se denomina perfil a la pose que sólo permite visualizar un costado del 

cuerpo o de la cara de un animal o persona. Desde la perspectiva de otro individuo, 

quien se encuentra de perfil sólo exhibe una parte de su organismo[...]Cabe resaltar 

que este concepto también se aprovecha para nombrar al grupo de rasgos 

característicos de alguien o algo. En el caso de los seres humanos, el perfil está 

asociado a la personalidad. (Pérez Porto, 2010, et.al) 

  

Ambas definiciones ayudan a formar categorías de personas bajo la terminología de 

perfiles, para lograr diferenciar aquellos específicamente artísticos, de los netamente 

físicos.  

 

1.1.3 Artistas emergentes 

Referido a los cambios que involucran el mercado de artistas, Santiago Loza (1971) 

sostiene que, 

Al mismo tiempo que cambian las relaciones del individuo con la familia y con la 

sociedad, surgen artistas jóvenes que representan estas relaciones en un 

permanente estado de devenir, y también son los que más saben de la moda como 

fenómeno social, de la necesidad del éxito y los artilugios de los mismos.  (p.176) 

  

https://definicion.de/cuerpo/
https://definicion.de/cuerpo/
https://definicion.de/personalidad/
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El escritor refiere que cualquier persona puede ser un artista, en su caso particular a los 42 

años dejó de escribir en cine para empezar a hacerlo para teatro. Confesó que sentía que 

los 15 años que le quedaban de lucidez no debía perderlos en cosas que realmente no le 

fueran significativas para él, que no le llenaran de vida y ni le significaran una emoción, ya 

no le valen grandes ambiciones, solo lo mueve lo que realmente quiere hacer. Algo que les 

sucede a muchos artistas en distintos ámbitos, ya que para compartir emociones y generar 

arte no se requiere más que de un cuerpo que quiera comunicar lo que le sale de sus 

entrañas y en distintas ocasiones se ha escuchado sobre la idea de que todos los seres 

humanos llevan un artista dentro, algo que podría ser veras, por el potencial creador único 

e interno de cada persona (Definición MX, 2015). 

No se debería dejar de lado el contexto histórico y social, porque es el marco de referencia 

que envuelve a las personas. En diferentes situaciones se dice que el artista es el vendedor 

de su tiempo, que se convierte así en un producto. Pensar al artista como su propio 

motivador sería oportuno, ya que en definitiva intenta, a través de su obra, exponer su 

visión de un aspecto de la realidad que puede abarcar una idea, un deseo, una actitud, 

pero siempre con su impronta personal y desde su interior.  

Considerando lo anterior y tomando la historia que azotó al mundo en el año 2019, por la  

expansión del virus SARS-CoV-2, se puede presumir que muchos artistas surgieron y han 

plasmado en sus obras los efectos de las epidemias que afectaron a la humanidad a lo 

largo de la historia. Por ejemplo, El Grito, del reconocido pintor Edvard Munch (1893), una 

de las obras que trasciende todos los tiempos y que fue creada para mostrar a una persona 

expresando el dolor que le refiere su entorno enfermo. Con este cuadro el artista, refleja su 

propia angustia y una vida marcada por la enfermedad y la tragedia, ya que parte de su 

familia murió de tuberculosis y hasta el mismo autor fue alcanzado por otra epidemia, la de 

la gripe española, que tuvo lugar en el año 1918. La exitosa obra que llegó hasta el siglo 

XXI y ha servido de inspiración para muchos artistas, incluso se tomó en cuenta para 

realizar uno de los emojis más utilizados. Se podría concluir que en los momentos más 
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crueles que deben atravesar las sociedades, pueden desencadenarse obras magníficas, 

haciendo florecer a aquellas personas que tienen la necesidad de expresarse, que 

contienen un talento interno inexplorado y que, frente al caos externo, precisan emerger, 

ayudar o simplemente buscar identificación con ellos mismos e incluso con los otros. Es en 

esos tiempos, como en el actual año (2021), donde germinan los artistas; y que sean 

descubiertos, permite a los otros identificarse, conectarse y purgar sus propios 

sentimientos por medio de sus expresiones. 

 

1.1.4 Personas para proyectos audiovisuales 

  

La incesante búsqueda de personas, con características definidas para proyectos 

audiovisuales, hace que muchas veces, dependiendo del tipo de personaje que se requiera 

y que haya creado el guionista, se hagan pesquisas de individuos que no son 

específicamente artistas. 

La creación audiovisual cuenta de diferentes etapas: primero se presenta la idea, luego el 

conflicto y en tercer lugar los personajes. Allí es donde los guionistas piensan en quiénes 

va a vivir ese conflicto. Los personajes se mueven juntos para llevar adelante el argumento. 

Resulta imprescindible que se realice la descripción del carácter de los personajes, como 

así también del perfil que se requiere. La sinopsis es el reino de la figura que, en definitiva, 

es quien va a vivir esa historia, en el lugar y en el momento que el autor lo indique. 

Comparato (2015) expone que aquello realmente importante de un producto audiovisual es 

que resulte armonioso, con una interacción de personajes-historia que sea inseparable, 

como si se tratase de una gran verdad. Refiere el autor a través de una cita en su libro De 

la creación al guión la frase del científico danés Niels Bohr (1922) “Una gran verdad es 

aquella cuyo contrario es igualmente una verdad”. (Comparato, 2015, p. 119) 

A modo de ejemplificar sobre cómo, en varias ocasiones, se requieren perfiles que no son 

concretamente profesionales, pero que resultan igual de efectivos para proyectos 

ambiciosos como lo es el posicionamiento de un film, es oportuno citar la película de 
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producción argentina estrenada por la plataforma Netflix dirigida por Sebastián Schinkdel 

(2020), Crímenes de familia. Cuenta la historia de Alicia e Ignacio, un matrimonio de uno 

de los barrios más lujosos de Buenos Aires, que viven junto a Gladys, su empleada 

doméstica, y su hijo de tres años, Santiago. Sus vidas comienzan a alterarse cuando su 

propio hijo, Daniel, con quien tienen una relación conflictiva, es acusado de violación e 

intento de homicidio de su exesposa. La madre, Alicia, papel encarnado por la reconocida 

actriz argentina Cecilia Roth , quiere evitar que condenen a su único hijo, por lo que hace 

un gran esfuerzo y contrata costosos abogados que borran la evidencia científica que lo 

compromete. En paralelo se lleva a cabo otro juicio, a Gladys, la empleada doméstica. Es 

acusada de asesinar a su bebé recién nacido en el baño. Ella no había contado a nadie 

que estaba embarazada, ni que su estado era producto de un abuso sufrido por Daniel, el 

hijo de su patrona. Gladys es condenada, pero cuando Alicia descubre la verdad, decide 

encerrar al único culpable de todas las dolencias. A pesar de lamentarse por tener que 

entregar a su propio hijo, levanta la bandera por aquellas inocentes que padecieron sus 

daños y que son las únicas víctimas de esta sociedad. (Batlle, 2020) 

Resulta interesante contar la sinopsis porque el personaje de la empleada doméstica lo 

interpreta Yanina Ávila, quien ejerce en la vida real el mismo oficio que encarna en el film. 

Ávila vive y trabaja en la provincia de Misiones, Argentina. Viajó durante dos meses con su 

hijo Santiago, quien también interpretó el mismo rol en la película. Según cuenta Gladys, 

en una entrevista para la revista online MDP YA (2020), acerca de cómo fue su primer 

acercamiento con un set de filmación, recuerda que se encontraba en el centro comunitario 

25 de Mayo, en su ciudad natal, haciendo tareas de limpieza y que, casualmente, se estaba 

rodando la película Una especie de familia, dirigida por Diego Lerman. Ella asegura que 

allí, en ese centro comunitario, de ese pueblo chico donde no hay lugares como cines y 

teatros, el rodaje del film la impactó. Confiesa que una amiga la alentó para que se animara 

a decirles que le gustaba actuar. Así fue como se abrió una puerta, sin saber la oportunidad 
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que se avecinaba. Gracias a esa acción, Yanina pudo llegar a ser galardonada como mejor 

actriz femenina por su labor en el film Crímenes de familia. (MDPYA, 2020) 

En el portal Infobae (2020) se detalla que el el director de Crímenes de familia, Sebastián 

Schindel, durante una entrevista para la agencia EFE (2020), contó cómo fue el proceso 

para contar con la actuación de Yanina Ávila. 

Hubo que convencerla y traerla a Buenos Aires, era la primera vez que viajaba en 

avión y la primera vez que estaba en la ciudad (…) No podría estar más feliz con la 

experiencia de que ella se haya animado a interpretar este rol y haya puesto mucho 

de su historia personal en esto (Infobae, 2020). 

  

Los seres humanos tenemos la capacidad de esconder nuestros sentimientos, pero los 

personajes resultan ser seres más sinceros. Todo lo que piensan y sienten lo expresan a 

través de sus acciones, comunican a través de ellas. El formato audiovisual permite al 

espectador ver los movimientos; se produce una ampliación del canal de comunicación, y 

la palabra deja de ser lo único importante; de esta manera cobra mayor relevancia la 

imagen y la composición de personajes a través de ella. Así como comenta Enrique 

Federman (1960) “Todo se vuelve comportamiento, allí radica lo fundamental para contar, 

mucho más que en el texto”. (Federman, 1960, p.138) 

El cine, la televisión e internet permiten ampliar la cantidad de personas que se necesitan 

para las producciones. En la actualidad pareciera que ya no es suficiente creer que solo 

puede contratarse individuos entrenados en actuación y que son los únicos que podrían 

representar roles frente a cámara. Podría resultar valioso considerar la ampliación del 

espectro selectivo, ya que si el argumento requiere de personajes con características 

definidas que apoyan la historia desde la imagen o la propia verdad de la persona, sería 

relevante para la construcción del personaje, conseguir un acceso y una llegada a aquellos 

que no están interesados de vivir como una mercancía de la Industria audiovisual, pero sí 

les interesa vivir la experiencia alguna vez, en caso de ser requeridos para trabajar en un 

proyecto determinado.  
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1.2 Tecnología y revolución cultural 

El incontrolable crecimiento de las tecnologías hace que la construcción actual de las 

Industria cultural amplíe la cantidad de productos, servicios y actividades implicados en el 

consumo de bienes culturales, y propone afirmar que la mayoría de las poblaciones entran 

y salen del consumo cultural por la puerta de la misma industria. Instalando, 

conceptualmente, la relación entre la economía y la cultura. Respecto a estos factores, 

existen dos puntos de vista analizados por el autor Moreno (2015), desarrollados por los 

maestros de la escuela clásica de economía Adam Smith y David Ricardo (1776), sobre 

que las actividades culturales quedan exentas de ser alcanzadas por la teoría económica, 

ya que no tienen una materialidad productiva y no son rentables. En contraposición a este 

análisis, Moreno (2015) afirma que la teoría de Karl Heinrich Marx (1867), en el primer tomo 

de El Capital, existe una marginación de las producciones generadas por cantantes y por 

profesores debido a que no forman parte de la economía productiva porque se integran 

únicamente con la producción de valor en el proceso industrial. Por ende, los productores 

individuales de la cultura no eran reconocidos como generadores de valor por encontrarse 

fuera de la producción industrial. (Moreno, O. 2015) 

En el siglo XXI, las visiones se modifican a causa de la relevancia que toma el crecimiento 

de la Industria cultural, ya que comienza a generar riqueza y a aumentar la economía, no 

solo material, sino también simbólica. El capital del conocimiento cobra la misma 

importancia para un pueblo porque se incrementa la generación de ingresos. 

En la actualidad el ser humano se encuentra atravesado por la tecnología, los continuos 

avances obligan a las sociedades, y, a las industrias que la componen, a someterse a una 

continua actualización, tal como menciona Benhamou (2015) “Imprevisible, así parece ser 

el futuro de las industrias culturales confrontadas a chocar con lo digital”. (p.38) 

Previo al desarrollo digital, se produjo un gran avance en la tecnología y en la maquinaria 

utilizada para el cine y la TV. Un ejemplo es la aparición de las cámaras de Super 8 o el 

super VHS; estas permitieron facilitar procesos y pusieron la producción al alcance de 
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cualquier persona. Esto se puede corroborar cuando, antiguamente, los noticieros pedían 

que se enviaran noticias o acontecimientos filmados con cámaras caseras o los concursos 

ad hoc. 

También se incrementaron las realizaciones audiovisuales dentro de las escuelas, a través 

de la enseñanza e implementación de videos en sus programas educativos. Esto permitió 

incorporar, desde la década de los 80, un aprendizaje sobre el lenguaje de la imagen. Con 

el paso del tiempo, se ha sofisticado la tecnología de video profesional y la producción 

competente se encareció, lo que produjo un aumento de la oferta y de la demanda. Se 

generó un crecimiento del mercado publicitario y surgió el nuevo star system de los free 

lancers stars, haciendo que se eleven los costos de producción. Como explica Comparato 

(2005) 

Por una parte, la figura del productor ha adquirido una dimensión industrial, por otra 

parte, los avances tecnológicos han favorecido las producciones económicas y han 

proporcionado al cineasta que comienza la oportunidad de realizar películas sin 

imposiciones de mercado [...]. Actualmente los grandes problemas de la producción 

de los audiovisuales profesionales son básicamente dos: la financiación (el 

despegue del avión) y su difusión (aterrizaje), o dicho de otro modo su rentabilidad. 

(2005 ya lo mencionaste antes, p. 46) 

  

El autor sostuvo, sin ánimo de quitarles mérito a los creadores quienes se encargan de 

mantener abiertos los canales de innovación en la producción cultural, que es importante 

la calidad técnica y que, en esos tiempos, resultaba más cara de alcanzar. Por ejemplo, 

que se vea una película con subtítulos a través de televisores de 10 pulgadas, podía 

resultar cansador. El presente año (2021) es una época de profundas transformaciones y 

de constantes avances tecnológicos lo que podría representar una oportunidad de 

crecimiento a nivel cultural aunque los cambios resulten muchas veces de difícil o pronta 

comprensión humana, por la velocidad a la que se desencadenan.  Por ello, puede 

considerarse relevante que las referencias como sociedad continúen vigentes, y eso es 

posible gracias a la permanencia de la cultura en la vivencia cotidiana. 

La cultura permite establecer quiénes somos, cómo son los demás, y comprender el mundo 

que nos rodea a través del propio sistema de valores. 
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Existe un amplio campo de interacción entre tecnología y cultura, pero puede resultar 

fundamental para que el futuro del ser humano, se siga comprendiendo de manera 

intrínseca y que los avances tecnológicos se utilicen como herramienta para facilitar las 

cosas. La confrontación diaria con los medios de comunicación, desde la televisión hasta 

el teléfono, pasando por el cine, el video, la fotografía, la computadora, afectan la manera 

de percibir y conceptualizar la realidad. La realidad, sobre todo la realidad espectacular, se 

vive de forma diferente que hace veinte, cincuenta o cien años. Como dice Pavis (2018) “El 

impacto de estas mutaciones no es tanto fisiológico como neurocultural: nuestros hábitos 

de percepción cambiaron, sobre todo la manera de producir”. (pP. 62) 

Se experimentaron esos cambios cuando, por ejemplo, las artes escénicas debieron 

transmitir sus producciones mediados por la tecnología, lo que significó una pérdida del 

cuerpo presente, la retroalimentación en el momento presente con el público, 

encontrándose un nuevo espacio escénico dentro del espacio de la vida cotidiana. Se 

produce una flexibilización de convención teatral pudiéndose extender los límites, a tal 

punto que se puede convertir la totalidad del espacio en espacio escénico. Se presenta la 

posibilidad de crear otras densidades, texturas, formas encontrando otras maneras de 

comunicarse. Entonces, aparece el término de artes escénicas digitales, proponiendo a los 

actores adecuar y redefinir la propia concepción de hacer teatro. Las mediaciones 

tecnológicas deberían ser empleadas y profundizadas en su especificidades, ya que resulta 

problemático tratar de utilizar plataformas tecnológicas creando como si hubiera una 

presencia, promoviendo la profundización de las herramientas disponibles para lograr 

capitalizar los progresos tecnocientíficos, para que logre el creador redefinir posiciones y 

posibilidades. (Sassone, 4 de junio 2020). 
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 1.2.1 Diferencias en el ámbito artístico 

  

Actualmente existen artistas multifacéticos que, según el día, eligen qué faceta mostrar. 

Como sugiere Ospino en su artículo sobre de qué vive un artista donde detalla a varios y 

los rebusques que hacen para juntar dinero sin que ninguno logre subsistir solo de su oficio, 

demuestra que las diferencias en el ámbito artístico son extensas ya que un misma persona 

aprende a hacer varias cosas ya sea dentro el mismo ámbito o bien de otros rubros, 

ampliando sus capacidades y permitiendo ofrecer varias facetas desde un mismo perfil. 

Ospino concluye en su escrito “Otro artista vive de oficios varios, es mesero, ayudante de 

chofer de bus intermunicipal, mensajero en una agencia de publicidad, es un artista sin 

obra, nadie lo conoce, pero lleva una vida de poeta” (Ospino, 2020). 

Por otra parte, la escritora Julia Maxima Uriarte (2020) explica, en su artículo sobre arte y 

en referencia a las disciplinas artísticas, que en el siglo XVIII surgió el concepto de bellas 

artes y que, a partir de allí, comenzó una gran diversificación y liberalización de las artes 

en los siguientes siglos. Esto arrojó como resultado la consideración del arte como la cima 

del genio expresivo de la humanidad y una forma, más o menos, refinada de dejar 

constancia de nuestro paso por el mundo. 

Las disciplinas conocidas son pintura, escultura, literatura, música, arquitectura, danza, 

cine, fotografía y arte secuencial. Pero Uriarte (2020) sostiene que “existen otras formas 

de arte que no se reconocen formalmente aún, como la gastronomía, el arte callejero o la 

moda, por lo que hay mucho debate respecto a cuál puede ser la décima arte”.(Uriarte, 

2020) 

Se tendrán en cuenta estas categorizaciones de disciplinas artísticas para descifrar, en los 

próximos capítulos, cuáles son aquellas que se pueden incorporar dentro de los perfiles 

audiovisuales, teniendo en cuenta que cualquiera de ellas se refiere a la capacidad artística 

de un ser humano. 

 1.2.2 Opciones de plataformas artísticas 
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Las plataformas online son sitios enfocados a la difusión, a la promoción y a la venta de 

objetos y de servicios, donde profesionales y amateurs pueden darse a conocer. Las que 

son específicamente artísticas funcionan, a su vez, como una ventana para aquellas 

personas que viven del arte; de esta manera se forma una red de profesionales 

interconectados que interactúan permanentemente. 

En los últimos años se incrementó la cantidad de sitios para subir material propio o de 

emprendimientos, como así también se produjo un crecimiento significativo del uso de 

internet y su alcance a distintos puntos geográficos. La web se convirtió en un mosaico 

infinito de posibilidades para quienes quieran explotar su veta artística, desde músicos que 

postean sus videos en YouTube hasta poetas que escriben sus versos en las redes 

sociales. 

Según el artículo recuperado de Universia, se destacan cinco plataformas que le permiten 

a los artistas expandirse y conectarse de acuerdo a la disciplina que desarrollen. Las 

mismas se abordan en el capítulo tres donde se detalla las especificidades de las 

plataformas online. (Universia, 2013). 

 

1.3 Creatividad y nuevas maneras de comunicar 

En la actualidad, las sociedades se componen por generaciones atravesadas por los 

avances tecnológicos conocidas como millennials, centennials y la generación z. Están 

mundialmente interconectadas, lo que permite considerar a la información como un aspecto 

fundamental que todos los ciudadanos tienen presente a la hora de programar, desarrollar 

y hasta planificar las actividades. Es necesario incluir la perspectiva creativa para que 

exista una integración entre los factores informativos, creativos y cognitivos. (Arco, 2020) 

La creatividad es la facultad inventiva, es poder crear o concebir algo. Inicia en la cabeza 

y luego, a través de algún proceso mediador, se hace real o se materializa. La acción 

implica un proceso dinámico para identificar las ideas que pueden resultar eficaces hacia 

un objetivo. La mente humana posee una inteligencia distinta a la de cualquier otro animal, 
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haciendo que la creatividad sea uno de los aspectos más singulares de la especie humana 

y que consiste en utilizar una estrategia distinta a la comúnmente aceptada. (Definifición 

MX, 2015b) 

Otro concepto a desarrollar es el digital, se entiende como el sistema de almacenaje de 

información que se logra transmitir, manejar y transportar, con el fin de unir conceptos 

gracias a dispositivos, aparatos electrónicos o redes como la internet. Este proceso creativo 

mediado por la tecnología y tal como explica Valenzuela en su artículo referido a Peter 

Drucker (1969), un autor que sostuvo, hace más de cincuenta años, que las sociedades se 

iban a dirigir hacia un elemento esencial como el conocimiento, expresado en conceptos 

como redes, cambios o innovación, a favor de la creatividad. Para 1969, el mismo Drucker, 

introdujo el concepto de trabajador del conocimiento refiriéndose a las personas que hoy 

conocemos como emprendedores. Habló de una nueva disciplina que puede ser enseñada 

y aprendida: la innovación. (Valenzuela, 2013) 

Desde cualquier perspectiva, la integración entre sociedad y era digital ha creado muchos 

cambios y ha traído beneficios, pero, sobre todo, ha contribuido al desarrollo de la etapa 

contemporánea y moderna del hombre.  La creatividad o innovación se ha expandido 

significativamente gracias a la globalización, haciendo que la creación de nuevos artilugios, 

nuevos modelos de comunicación, nuevos comportamientos sociales e, incluso, nuevos 

paradigmas construyan la base de las necesidades cotidianas. Se entiende como 

globalización la homogeneización y transformación económica-social y cultural, desde 

donde se influye sobre la sociedad para crear nuevas necesidades de consumo. 



28 

Las personas en general y los creativos en particular, debieron aggiornarse a las nuevas 

formas atendiendo de cerca los cambios tecnológicos, las convergencias de soportes, 

esforzándose, día a día, para captar cuáles son las mejores estrategias para comunicar su 

disciplina. 

 

1.3.1 Contenido 

En lo que refiere a los contenidos que buscan difundirse a nivel global, los más buscados 

son aquellos de índole cultural, educativo, informativo y de entretenimiento. Las Naciones 

Unidas explican que los contenidos tecnológicos y su avance son indispensables para 

fomentar los derechos humanos y la actividad humana de forma global, pero sugieren que 

no hay que restarle importancia a la pérdida económica que sufrió el sector de las 

comunicaciones y el de la cultura en las últimas crisis mundiales. Sin embargo las Naciones 

Unidas observa de la globalización y reconoce que 

Es la primera vez en la historia que una innovación avanza tan rápidamente como 

lo han hecho las tecnologías digitales: en apenas veinte años han llegado a cerca 

del 50% de la población del mundo en desarrollo, y han transformado las 

sociedades. Al mejorar la conectividad, la inclusión financiera, el acceso al comercio 

y a los servicios públicos, la tecnología puede ser un gran elemento igualador. 

(Naciones Unidos, s.f.)   

  

El mundo se encuentra frente a una constante mutación tecnológica y productiva, además 

de las fusiones que se están produciendo entre empresas multinacionales de la 

comunicación y la cultura, que tienen como finalidad monopolizar los contenidos para poder 

integrarlos en los canales de difusión y comercialización, solo aquellos que logren controlar 

los contenidos, mantendrán una posición estratégica en el futuro. Por ello, es importante 

destacar que las culturas actuales se encuentran en una búsqueda de contenidos con 

equidad y diversidad. Para la Multisectorial Audiovisual Argentina 

La producción de contenidos audiovisuales es una parte fundamental de la 

Comunicación, de la Industria Cultural y la Industria del Conocimiento, pero mucho 

más importante aún es su aporte a la expresión y construcción de la identidad, 

pluralidad cultural, libre creación y acceso al patrimonio cultural con el que se edifica 

social, educativa y culturalmente una Nación. (2020) 

https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/files/es/HLP%20on%20Digital%20Cooperation%20Report%20Executive%20Summary%20-%20ES%20.pdf


29 

Retomando lo citado en los puntos anteriores, algo que se debería tener en cuenta, al 

momento de considerar contenido, es la estrategia creativa, ya que trabaja con una materia 

prima llamada artística y tiene como esencia la creatividad. La venta de una empresa 

audiovisual puede ser un factor de gran valor. Una organización de ese rubro puede valer 

tanto por los balances financieros, como también por su potencial, estratégico y creativo. 

Es interesante reflexionar sobre lo que el autor Comparato (2005) concluye sobre las 

estrategias televisivas y sus contenidos, ya que resalta que “Jamás debemos olvidar que, 

como profesionales de comunicación, nuestra misión es alcanzar la plenitud de la función 

televisiva [...] entretener, informar y formar “. (p.63) 

Desde el punto de vista del receptor del contenido, se aprecia que, ya desde hace más de 

15 años, se puede utilizar para analizar los públicos objetivos, el entorno social, el marco 

cultural, la mitología, sus deseos y fantasías. En virtud de la existencia de la cultura de 

masas y de la ampliación del mercado gracias a internet, se prevé la necesidad de generar 

contenidos con impronta universal, es decir, que pueda ser comprendido por las diversas 

culturas que configuran ese mercado. 

Estudios realizados sobre la audiencia avecinan que ya no va a ser oportuno 

estereotipar los públicos desde la visión del receptor, sino que habría que 

interpretarlo como una red receptiva, pues el ser humano es mucho más complejo 

y rico de lo que se creía. Pensar, como ejemplo, que una ama de casa tiene un nivel 

cultural bajo ya no es factible en el siglo XXI, pero sí lo fue hasta décadas anteriores. 

(Comparato, 2005, p.67) 
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Las redes receptivas se vuelven cada vez más exigentes y reflexionan sobre todas las 

temáticas anteponiendo la ética, la estética, la dialéctica e ideología de aquello que se 

comunica; aspiran a generar contenidos que se encuentren a la par de los requerimientos 

digitales, no sólo en cuanto a lo que se quiere decir, sino cómo se debe decir. 

 

1.3.2 Duración 

Y?Un punto importante es la duración de los contenidos. Debido a la vorágine e inagotable 

oferta que existe de argumentos dentro del mercado audiovisual, se vuelve imprescindible 

que lo que se quiera comunicar se realice de manera directa, concisa y eficiente. 

Si bien existen manuales que fijan duración estándar para los distintos tipos de formatos 

como, por ejemplo, el cortometraje con duración hasta treinta minutos, el mediometraje de 

hasta sesenta minutos y los largometrajes a partir de sesenta minutos, resultan duraciones 

esquemáticas en la que se basó la industria cinematográfica durante mucho tiempo, pero 

actualmente esos tiempos ya no son adecuados y se pueden identificar más de veinte 

tipologías que son parte de las bases y condiciones para diferentes festivales. Algo que 

también ocurre en los tiempos de los contenidos que se difunden por internet, de modo 

personal o aquellos comunicados de correspondencia masiva, donde lo que se debe 

priorizar es la corta duración, pero que garantice la efectiva comunicación. La sociedad 

identifica el tiempo como parte de su economía personal, por lo tanto, si aquello que se 

quiere transmitir dura más de lo debido, será rechazado o perderá consistencia. Tener en 

cuenta el concepto de duración de contenidos debe estar asociado a la estrategia que se 

quiere alcanzar y debería estar previamente planificada. 
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Como sostiene Martin: “Este proceso de cambio tiene todo el sentido, las películas 

deberían ser valoradas por su calidad, independientemente de su duración”. (Martin, s.f.)  

Invitando a considerar que la valoración de los contenidos debería abordar tanto el tiempo 

que perdura, que sea el propicio para no aburrir ni tampoco que resulte lo suficientemente 

corto como para no comprenderse, pero también se debería considerar la fidelidad de 

imagen 

 

1.3.3 Calidad de imagen 

En concordancia con la cita del punto anterior, se podría decir que contrario a lo que la 

campaña publicitaria de la famosa bebida Sprite en el año 1998, donde el eslogan decía 

“la imagen no es nada, la sed es todo, hacele caso a tu sed” (Futbol Retro Tv, 2011), en el 

año 2021 la imagen lo es todo, y hace referencia específicamente a su calidad. La calidad 

de imagen puede significar mayor inversión para alcanzarla, por los altos costos que 

representa la adquisición de una cámara con grabación: una en 8k con una calidad de 45 

megapíxeles y en formato RAW garantiza una calidad visual excelente que anteriormente 

era alcanzada solo en formato cinematográfico y, en la actualidad, se puede obtener e 

incorporar en realizaciones no comerciales. Las buenas imágenes también ayudan a que 

el porcentaje de conversión sea superior, incluso si la web no tiene como objetivo vender 

el formato audiovisual, pero los expertos recomiendan usar, en la medida de lo posible, 

imágenes de alta calidad. Los buscadores tienden a premiar esos usos y consideraciones 

con un mejor posicionamiento. 

Para concluir los puntos anteriores sobre contenido, duración y calidad de imagen, se 

podría identificar que el mix de un buen mensaje, con contenido, acompañado de una 

imagen de calidad y con la duración precisa, pueden garantizar el resultado propuesto, 

buscando, en definitiva, plasmar una sola idea, de forma clara y sencilla. 

 

1.4 Segmentación de perfiles audiovisuales  
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La segmentación es una solución pragmática, una manera de agrupar, tanto a miembros 

de una audiencia particular como también a grupos de tamaño manejable, a los que puede 

dirigirse uno según sus necesidades específicas, deseos, motivaciones, intereses, 

destrezas, etcétera.  

La oferta puede combinarse con las motivaciones subyacentes en el segmento y los 

mensajes de esta pueden ofrecerse a través de los canales que se deseen. Si se logra una 

correcta segmentación, con parámetros preestablecidos, se podría ofrecer correctamente 

un servicio y llegar a los usuarios objetivos.  

Algunas de las ventajas que se pueden identificar cuando se realiza un análisis de 

segmentaciones, como explica Culture Segments (2021), un grupo encargado de  impulsar 

el nuevo modelo internacional de sistema de segmentación para organizaciones culturales, 

de arte y patrimonio cultural,  es que cualquier organización puede verse dentro de la 

segmentación propuesta; se identifican varios factores para lograr la variedad en la 

clasificación: el primero es el familiar, que encuadra aquellas clases reconocidas por el 

sector cultural, y ofrece un lenguaje común para los programadores, artistas, personal de 

cara al público y gerentes; el segundo análisis es el profundo, que permite añadir una visión 

real y busca ir un poco más allá de los gustos o intereses de un consumidor, descubriendo 

qué es lo que realmente lo motiva; el tercero es el fácil, que resulta una división más 

funcional y dinámica. Demuestra simpleza con características claras, que va de la mano 

de lo práctico y permite localizar mejor los objetivos del espectador. 

La consultora advierte que, con una correcta segmentación, se puede llegar al receptor 

que se desea atraer, lo que reduce el margen de error y economiza los tiempos de 

búsqueda. Muchas empresas acceden a este tipo de consultoras que se encargan de 

segmentar las audiencias, analizarlas, para luego brindarles la información precisa para 

llegar de manera directa a sus públicos. 

Para abordar específicamente la búsqueda del perfil audiovisual, habría que explorar 

acerca de la diagramación del perfil del personaje, para ello, el autor Doc Comparato (2005) 
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identifica diez observaciones básicas para la configuración de los mismos y que permiten 

adentrarse a una clasificación desde el punto de vista segmentario, pero, como afirma el 

mismo director, “son indicaciones frecuentes entre los profesionales del gremio, aunque no 

se consideran reglas”. (2005, p. 118, 1a ed.) 

El guión representa el primer eslabón de la cadena de producción en un proyecto 

audiovisual, por ello se establecen a continuación el detalle de las características que se 

tiene en cuenta durante el proceso de creación de un personaje, que puede representar un 

valor al momento de la selección de perfiles. La primera característica es la adecuación, 

donde el  personaje debe adecuarse a la historia. Armonía de historia - personaje 

indestructible. Personajes e historias deben ser grandes verdades; otra es la forma de 

pensar y sentir, teniendo en cuenta la exposición de pensamientos por medio del habla y 

el sentir del personaje que se expresa a través de la acción. Comparato explica “es 

importante entender que cuando digo hablan queda implícito que se comunican no solo 

verbalmente, se comunican también a través de la mirada, expresión corporal, gestos, 

etcétera”. (2005, p. 120). Otra característica es el modo de hablar, donde solo se clasifica 

la manera, por ejemplo, si tartamudea, si es lento, si tiene determinado acento o si es mudo, 

entre otros detalles. En una oportunidad, frente a un guionista de oficio, se atrevió a afirmar, 

que “la forma de hablar de los personajes puede definir por sí sola a los mismos”. (Paris, 

M., comunicación personal, octubre 2010). La cuarta propiedad es aquella conocida como 

el bautismo, la cual se relaciona con el nombre del personaje que representa clase y origen. 

Generalmente revela la clase social, el carácter y su tipología; también como singularidad 

es que tiene que ser real, con personajes que muestran valores considerados como 

morales, éticos, religiosos, afectivos, políticos, etcétera. Cuanto mayor sea la densidad 

humana, más real se torna. Otros aspectos que se resaltan en la configuración de 

personajes son los actos conscientes e inconscientes, y la búsqueda del equilibrio de un 

ser humano con todas sus complejidades. Comparato (2005) recuerda una de sus 

anécdotas de clases y sugiere 
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Tras una mirada a los personajes clásicos, es evidente que los más inolvidables, 

los más entrañables, no todos los personajes deben-ni pueden-construirse con la 

misma complejidad. En mis clases, cuando llego a ese punto, siempre hay algún 

alumno que pregunta por los personajes estereotipados o, mejor dicho, perfectos: 

totalmente malos o totalmente buenos, muy frecuentes en productos audiovisuales 

de éxitos americanos, tanto del norte como del sur [...] cualquier actor o guionista 

crea personajes de los dos tipos: complejos o estereotipados. (Pp.123-124) 

Continuando con las características se encuentra la composición, identificado por tres 

factores: el físico, como la edad, el peso, la altura, el color de pelo y de piel; el factor social 

que incluye la clase social, religión, familia, orígen, trabajo que realiza, nivel cultural; y el 

factor psicológico que alcanza las ambiciones, los anhelos, las frustraciones, la sexualidad, 

las perturbaciones y la sensibilidad. La identidad del personaje es el resultante de la suma 

entre el intelecto y las emociones. Otras, las más conocidas, que son las características 

básicas. Tal como refiere Doc sobre su interés de utilizar las encuadradas por el 

dramaturgo Ben Brady, sobre la personalidad humana y las contradicciones para la 

creación de un personaje, entre las que se encuentran las características y las 

contrapuestas, algunas de ellas son parco - prodigo, gentil - violento, alegre - lánguido, 

delicado - estúpido, generoso - avaro, sucio- inmaculado, inteligente - tonto, gracioso - 

apático, valiente - cobarde, fanfarrón - humilde, etcétera. (2005, p.125.) 

A la lista de atributos para la creación de perfiles de personajes desde el guión, se 

encuentra el contraste, que se relaciona con la variabilidad del hombre requiere de creación 

de personajes con personalidad, manera de ser, originalidad y estilo. Y su contraste es la 

capacidad de desarrollar una voluntad propia. Es lo que hará que sea diferente a otros 

personajes. En noveno puesto se puede encontrar el rasgo que denota dificultad, que 

incluye personajes que no se desarrollan profundamente desde el comienzo y que van 

tomando forma a lo largo de la historia. Y en último lugar se ubica la característica 

antagonista, el cual se refiere al perfil más conocido por ser el contrario al protagonista. 

Requiere el mismo peso dramático que su oponente, pero sin la necesidad de contar con 

un desarrollo de personaje con profundidad dramática, ya que se amolda de manera 
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combativa al protagonista. Se ubica en la esfera de acción del héroe. Con una construcción 

estereotipada y didáctica pero próxima a la realidad. (Comparato, 2005, pp. 120 - 127). 

 

1.4.1 Guía de segmentación 

Es común que solo exista una guía sobre segmentación de públicos, no así de productos, 

mucho menos de artistas/actores. Resulta oportuno entender esa macro segmentación de 

audiencias porque, en definitiva, la selección de aquellos que encarnan los personajes está 

condicionada por el público que consume los productos audiovisuales que los contiene. 

(Comparato, 2005) 

Dentro de los análisis realizado para la segmentación de audiencias en el ámbito cultural, 

se identifican los grupos que practican la cultura como esencia, que incluyen a personas 

que se identifican con otros seres o productos por su perspicacia, espontaneidad, 

independencia y sofisticación; los grupos que se mueven por la estimulación son activos, 

experimentales, descubridores y contemporáneos; los grupos de liberación que son grupos 

que ven el arte como un momento de ocio, encuadran a personas ocupadas, ambiciosas, 

con prioridades fijas y son pensativos; los que buscan enriquecimiento a través de la 

cultura, un grupo más maduro, con tradiciones, son nostálgicos y amantes de lo heredado; 

aquellos para los cuales la cultura es sinónimo de expresión, conformado por seres 

receptivos, seguros, comunitarios e involucrados con los otros; el grupo encuadrado dentro 

de la afirmación, que posee identidad propia, aspiraciones, cuenta con tiempo de ocio de 

calidad, busca una mejora constante; otro es la audiencia con perspectiva, que abarca a 

grupos autosuficientes, centrados y satisfechos; a diferencia del público de entretenimiento, 

que se ve atraído por eventos de gran magnitud, son consumistas, populistas. En sus 

tiempos de ocio buscan escape y emoción, sumándose a las corrientes de la masa en 

general, van adónde va el grupo. 

Recabando los datos de esta segmentación, se encuentran la esencia, la estimulación, la 

liberación, el enriquecimiento, el expresivo, el afirmativo, aquel con perspectiva y el de 
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entretenimiento. Otras características generales, que se encuentran disponibles en los 

procesos de segmentación y guías de perfiles y que podrían representar un filtro en 

selecciones, son las categorías de reales y tradicionales como la edad, el género, la altura, 

el peso, la complexión, el tono de voz, el tono de piel, el color de ojos y de pelo, las 

habilidades, la ubicación geográfica, las características físicas, los rasgos particulares 

como tatuajes, cicatrices, piercings, entre otras (Culture Segments, 2021). 

1.4.2 Perfiles digitales 

Luego de abordar los diferentes perfiles como los de los artistas, los de personajes y los 

del público, resulta oportuno investigar sobre la forma en que son atravesados por la 

tecnología para  convertirse así en perfiles digitales. Como indican los profesionales 

digitales en publicidad y comunicación, Patricia Núñez, Alberto Gacía y Natalia Abuín en 

su ensayo Una aproximación a las necesidades del mercado laboral, quienes reconocen al 

término de perfil digital como el agrupamiento de datos y de la inteligencia artificial que se 

utilizan para rastrear y para diagnosticar problemas de salud, ambientales, agrícolas, 

etcétera; como también pueden ser utilizados como controladores de movimientos de 

personas y sus comportamientos; a su vez, se identifican como herramientas utilizadas por 

empresas e incluso gobiernos para extraer información precisa de las personas. Aquella 

tecnología basada en datos tiene el potencial de empoderar a los individuos, mejorar el 

bienestar humano y promover los derechos universales, según el tipo de protección que se 

establezca. Alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra interconectada a 

través de medios sociales, algo que puede representar una fortaleza, ya que permite la 

comunicación directa de personas, pero, a su vez, puede ser una amenaza debido al 

aumento de la inseguridad cibernética a la que se encuentran expuestos los individuos 

cuando ingresan sus datos personales a la red digital. (Núñez, et.al, 2013). 

En la actualidad se presenta una problemática que afecta a todos los países a nivel global 

y genera tensiones geopolíticas por la falta de unificación en las estrategias de internet e 
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inteligencia artificial, lo que representa una especie de muro de Berlín digital. Se están 

elaborando planes para que, en un futuro, se puedan elaborar normas y legislaciones 

mundiales para garantizar la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo 

sostenible. Los organismos intervinientes hablan de la necesidad de un compromiso global 

de cooperación digital. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2020) 

Internet ha generalizado los términos de perfiles, ya que es el espacio de mayor interacción 

a través de las redes sociales. Son las que más se utilizan dentro de los servicios digitales 

y desde donde se referencia el nombre, la imagen y toda la información personal que posee 

cada usuario, ya que, por medio de ellas, cada usuario proporciona sus datos. Estas redes 

son el principal proveedor de información personal para darse a conocer al resto de los 

internautas. 

En la era de la tecnología, los especialistas de las áreas de recursos humanos sostienen 

que poseer un perfil digital, estés o no buscando trabajo, es la clave actual para estar 

presente y activo, ya que, en los tiempos actuales, las empresas pueden contactarse con 

las personas, por más que ellas no estén solicitando una convocatoria. Las empresas 

seleccionadoras revisan y depuran constantemente los perfiles digitales disponibles en la 

web. Se valora mucho la empatía tecnológica de las personas y sus interacciones en las 

redes sociales. Es una fuente que representa una gran alianza para los reclutadores, 

porque facilita la tarea para la selección de candidatos. Según afirma Sarah Harmon, la 

directora de Linkedin en España, “Si no tienes un perfil digital, estás perdiendo 

oportunidades”. (Vantú, s.f.) 

El intenso flujo de información requiere que las personas presten atención a sus contenidos 

y elaboren perfiles digitales completos y de calidad, ya que los seleccionadores pueden 

estar comparando candidatos en un mismo escenario, sin la necesidad de tomarles 

entrevistas, pero sí descartando sus portfolios por no representar la calidad mínima 

requerida. 
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El crecimiento de las plataformas y con ellas las redes sociales, que fueron generando 

mayor interacción entre las personas, representa un canal de comunicación fundamental 

para las empresas que buscan personal. Las principales características de una red social 

es el concepto de comunidad, a través de la creación de redes de usuarios que interactúan, 

dialogan y aportan comunicación y conocimiento; tecnología flexible y ancho de banda 

necesario para el intercambio de información y estándares web de aplicación libre; y una 

arquitectura modular que favorece la creación de aplicaciones complejas de forma más 

rápida, a un menor coste. (Campos, 2008). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las Industrias Culturales, la segmentación de públicos, las 

características que considera un guionista al momento de crear sus personajes, los perfiles 

digitales que demandan los tiempos actuales para posicionarse frente a la vidriera 

tecnológica y que de esa manera, los interesados, puedan ser visibilizados y así tener la 

posibilidad de formar parte de un mercado audiovisual atravesado por los avances 

tecnológicos. 
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Capítulo 2. La vidriera tecnológica 
 
A lo largo de este capítulo se propone observar, a través de la vidriera tecnológica que 

proveen las pantallas, como se muestran los distintos perfiles digitales que se buscan para 

proyectos audiovisuales. Se analiza el crecimiento tecnológico y las nuevas maneras de 

mostrarse en las redes sociales, para llegar a interpretar cómo las mismas favorecieron al 

mercado de los artistas y fueron el medio que les permitió visibilizar sus cualidades. 

Investigando las RRSS como la ventana que permite promocionar perfiles, así como 

también explorar las diferentes plataformas que contribuyen con la difusión de contenidos 

de una manera práctica, sencilla y, en muchos casos, efectiva.  

Se propone una inmersión en el mundo del artista - actor, con la mirada de Steven Barnes 

sobre el perfil artístico y las estrategias para desarrollarlo. Indagando acerca de las 

plataformas más utilizadas para postularse o audicionar para proyectos audiovisuales, 

teniendo en cuenta que debido a la pandemia que azotó al mundo en el año 2020  muchos 

debieron adaptarse y generar por sí mismos un material visualmente potable para poder 

difundir su experiencia. A su vez le propone al lector sumergirse en la relación que existe 

entre los distintos agentes que participan de la selección de los personajes, como el 

productor o el director de una película, publicidad, serie, corto, miniserie, entre otros 

formatos, incorporando el análisis del mercado audiovisual argentino y los aspectos legales 

aportados por el autor Julio Raffo.  

2.1 Métodos innovadores para promocionar perfiles 
 
Para iniciar el capítulo se propone abordar la definición de innovación, que propone 

Schumpeter (1939), quien fuera uno de los primeros economistas en analizar la importancia 

económica del término y, expuso 

Se ha definido la innovación como la conversión de ideas en productos, 
procesos o servicios que tienen éxito en el mercado. Estas ideas pueden 
ser tecnológicas, comerciales y organizativas. Por ello, se puede distinguir 
entre innovaciones tecnológicas y "no tecnológicas". Las primeras implican 
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados gracias a la tecnología. 
Las segundas consisten en nuevas formas de organización o gestión de la 
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empresa o nuevos comportamientos en el mercado. (Escauriaza et.al, 2001, 
p.10). 
 

Lo cual propone reflexionar sobre la manera que puede complementarse la innovación al 

momento de promocionar o dar a conocer un perfil, escapando de lo tradicional conocido, 

en el caso de los artistas-actores, de solo confeccionar un reel profesional, unas fotos de 

book o un currículum vitae típico. La innovación le permite a cada persona sumar la 

impronta dándole, a su vez, la oportunidad de diferenciarse del resto, en este caso 

particular, de otros perfiles similares. Esa distinción puede requerir métodos nuevos y 

mejorados lo cual implica transformaciones o incorporaciones, por ejemplo, de tecnología 

para poder grabar y difundir determinado material, lo que puede significar una mayor 

inversión de tiempo y dinero.  

Otro autor que destaca la relevancia sobre promocionar los perfiles es Barnes (2017) 

quien señala que “un perfil artístico te permite llamar la atención de quienes marcan las 

tendencias en el mundo del arte y hacer que llame la atención de las galerías, instituciones 

y compradores hacia tus obras”. Asegura que si el perfil está bien hecho, puede garantizar 

el destaque y la distinción entre multitudes.   

Por otro lado Perissinotto (2009) expresa, sobre la tecnología y la transformación en los 

procesos de creación, que puede existir por parte de quien innova una mayor afinidad con 

el lenguaje tecnológico, decodificando en una nueva forma de expresión. El Manifiesto del 

Maquinismo redactado por Munari en 1955, propone que los artistas dejasen de lado sus 

herramientas habituales, incorporando nuevas para adquirir conocimientos, para que a 

través de él creasen nuevas obras de artes o nuevos lenguajes. (Perissinotto, 2009, p. 135)  

Algo que invita a pensar acerca de la necesidad de incorporar nuevas técnicas que 

aparecen en la sociedad atendiendo, a su vez, los condicionamientos externos que se 

presentan en el mundo globalizado y haciendo hincapié en la adhesión de conocimientos 

sobre la tecnología que aparece permanentemente para, de esa forma, avanzar atendiendo 

las necesidades individuales para lograr ser reconocido dentro del sector que se desee, ya 
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sea difundiendo cualidades, características, destrezas, apariencias o simplemente 

mostrarse para dar a conocer el perfil.  

2.1.1 Marketing de artistas-actores 

 

A modo de introducción y para abordar este punto se propone traer dos visiones acerca 

del trabajo del artista. Por un lado lo referido por Comparato (2005) que dice que “el trabajo 

del artista se compone de un 10% de talento y un 90% de trabajo duro (...) o bien, de un 

1% de inspiración y un 99% de transpiración” (p. 81).  

Otra mirada es la de Golder (2002) quien asegura refiriéndose a los artistas, que “el 

marketing puede ayudar a la concreción por ejemplo de eventos artísticos y se necesita 

mentes creativas para poder hacer publicidad, pero yo como artista, no tengo nada que ver 

ni con el negocio, ni con el marketing” (p.71).  

Un autor destaca el esfuerzo que conlleva dedicarse a vivir solo del arte y otra refiere que 

como artista no puede dedicarse al marketing propio, pero en la actualidad los artistas 

suelen ser quienes se encarguen de promocionar o difundir su arte, puede resultar utópico 

esperar que cada personas posea un  equipo detrás que difunda, por ejemplo, su talento 

para ser descubierto o contratado. En esta dirección se destaca la distinción con el artista 

- actor, ya que el mismo se convierte en un producto de cara las empresas que soliciten su 

servicio.  Otro punto que refiere Golder (2002) es sobre el trabajo del artista en Argentina 

Se tiende a pensar que el trabajo del artista es una actividad muy relajada, 
algunas veces trabajo doce horas por día (...) hay un sentido productivo al 
hacer mi trabajo. Uno produce cosas como en cualquier otro ámbito laboral. 
Hay muchos prejuicios que en otros  países no existen  y creo que tienen 
que ver, entre otras cosas, con el rol del estado, con el apoyo, con las 
subvenciones que hay para los artistas, donde se coloca al artista en un 
lugar de importancia. (p.71). 
 

Dejar de lado el rubro artístico al momento de hablar de mercado, puede desprestigiar  el 

trabajo de la persona e invisibilizarlo, por ello puede resultar relevante que cada individuo 

asuma la responsabilidad de valorizar su potencial y exponerlo con las herramientas que 

encuentre o tenga a su alcance, pero con el compromiso que le requiere el arte que 
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desarrolla. Cualquier producto debe ingresar a un mercado y ser parte para que se pueda  

comercializar, como indica Eines (1997) “Es natural que se venda un producto, aunque sea 

un individuo construido con técnicas quirúrgicas o publicitarias” (p.169).  

El actor es su propio producto, por lo tanto sería conveniente que se convierta en un 

emprendedor, donde lo que comercializa es a sí mismo, aprender a venderse y hacerlo 

resultaría la solución encuadrada dentro de las lógicas del mercado, que se basa en la 

oferta y demanda de productos o servicios. Como afirma Bolaño Vásquez (2018) “es claro 

que la gran mayoría de las personas que se dedican al arte no derivan su sustento 

económico del mismo, sino que deben comprometer su tiempo y esfuerzo a oficios que 

permitan subsanar las necesidades básicas”. En referencia se entiende que los actores no 

lo pueden todo, por ello establecer alianzas con profesionales que se dedican a mejorar 

sus materiales o visibilizar sus contenidos y fomentar comunidades o grupos para alcanzar 

dichos menesteres, puede ayudar a expandir el perfil, su arte y hasta el pensamiento 

creativo del rubro artístico de la interpretación, dejando de  lado cualquier defensa o 

rechazo de las políticas culturales de turno. (Eines, 1997) 

 

 2.1.2 Funcionamiento del mercado. 

 

Resulta complejo definir que una persona desarrolle una sola ocupación ya que, el ser 

humano, se concibe en la actualidad como el CPU de una computadora que va cambiando 

e incorporando distintos softwares para ir avanzando frente a la competencia que se va 

presentando en los distintos empleos que tendrá a lo largo de su vida. (Olmos, 2008, p.42) 

Como indica Shwarz (2000) al referirse al sector cultural y las habilidades que representan, 

las cuales son útiles para varios sectores sobre todo en áreas donde los espectáculos son 

estacionales o bien escasos, que  

Los profesionales de la cultura pueden eventualmente trabajar en otros 
sectores relacionados estrechamente con el propio, como animación, 
educación, etc. con los niveles de enseñanza, entrenamiento y 
comunicación. En años recientes, se ha detectado que hay una constante y 
creciente necesidad para la gente con capacidades laborales obtenidas en 
proceso de situar cultura en planificaciones locales y regionales. (P. 130) . 



43 

         
Observación que pone de relieve el perfil profesional artístico, lo que puede ayudar a 

comprender el funcionamiento dinámico que representa el mercado de los actores, y a la 

diversidad de roles que pueden interpretar frente a la necesidad de conseguir un ingreso 

económico. También considerar que esas múltiples tareas que llevan adelante puede hacer 

que tengan horarios poco habituales, por presentaciones, grabaciones, ensayos, que 

difieren de las actividades comunes con horarios conocidos como los de oficina. En esa 

línea se encuentra, con frecuencia, la informalidad laboral que alcanza al rubro, teniendo 

periodos sin ingresos, traduciéndose en una inestabilidad laboral que les impide programar 

su futuro, al menos, a largo plazo. Por ello, los actores, deben ser sus propios gestores 

dentro del mercado donde se mueven e intentar recabar herramientas que les permitan 

generar una visibilidad eficiente dentro del sector.  

Si bien los artistas no siempre son buenos gestores de sí mismo, o no en la medida que 

deberían, como indica Olmos (2008) se pueden tener en cuenta algunas cualidades o 

aspectos que aportarían eficiencia y eficacia al momento de difundir sus perfiles como son 

sensibilidad para percibir al otro; formacion para lograr el carácter pluridisciplinario que 

requiere el mercado actual; apertura intelectual, para estar bien predispuesto al cambio y 

a la innovación frente propuestas diferentes y así alcanzar objetivos comunes; reflejos, para 

reaccionar ante lo inesperado, lo sorpresivo, lo impensado, que es bastante común en el 

campo de la cultural; y, un aspecto que resulta fundamental, que es el del desarollo de la 

capacidad de adaptacion y organización para adecuarse a realidades cambiantes de los 

equipos de trabajo. Otras cualidades que se pueden sumar es la paciencia, ya que los 

procesos dentro del ámbito artístico suelen ser lentos; la actitud de servicio, para dejar de 

lado el ego, ya que se trabaja para un consumidor final que es la gente y, por último, la 

cuota de creatividad, que resulta indispensable para resolver situaciones nuevas y generar 

acciones. (Pp.130-132). 

Para concluir este punto, se cita lo que refiere Eines (1997) sobre el mercado del actor.   
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El hombre había inventado el arte, y si este aguantó los embates a los que 
desde siempre ha estado sometido, es porque el hombre siguió decidiendo 
reinventarlo cada vez que pudo (...) Si prescindimos de factores como 
guerras o precaria situación económica como aspectos de lo social que 
inhiben el acceso a cualquier ámbito de la cultura, los vaivenes en la 
respuesta de la sociedad han caracterizado la historia del arte del actor.  

 
A más de veinte años de este análisis y en el contexto actual que vive el mundo se puede 

reflexionar que el funcionamiento del mercado del actor se encuentra en permanente 

cambio y alteración, tanto por los avances tecnológicos, como por las crisis que sufren las 

sociedades, haciendo que el lugar del producto viviente, llamado intérprete o actor, se 

encuentre condicionado y en constante transformación haciendo de esa profesión un oficio 

que combate contra la nada, pero que sin embargo debe encontrarse a la orden del día ya 

que funciona como vehículo transportador de valor simbólico y entretenimiento, que sirve 

de alimento a los pueblos en tiempos de crisis, pero la fortuna que dan como actores, no 

siempre es proporcional a lo que invierten para llegar a obtenerlo.  

 

2.2 Industria Creativa y tecnología 

Antes de comenzar a desarrollar la creatividad se debería exponer la identidad ya que, 

como producto de la formación identitaria de los pueblos, es desde donde nace el primer 

concepto y resulta ser el que permite que se busquen otros canales y formas para 

diferenciarse. Tal como señala Bonfil Batalla (1982)  

No se toman en el vacío, sin contexto o en un contexto neutro. Sino en el 
seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, 
experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. Porque la inventiva, 
la innovación, la creatividad se realizan a partir de la propia identidad 
cultural. (P. 42) 

          
Lo que se refiere a la manera de transcender el aspecto tradicional de comunicar para dar 

a conocer la identidad, utilizando la creatividad como táctica distintiva, algo que no resulta 

fácil para cualquier persona, ya que como dice Olmos (2008)  “La acción creativa incluye 

la predisposición al cambio cultural y al hecho de abrir los modelos” (P. 61) 

En el capítulo anterior se abordó la Industria Cultural, en esta instancia se le suma la de 

Industria Creativa, que si bien tienen puntos de conexión son diferentes. La Fundación 
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Ideas (2012) refiere que “El término industria creativa supone un conjunto más amplio de 

actividades, aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o 

creativo substancial” (P. 21).  

Esta definición, es la ampliación del sector cultural que hicieron algunos organismos, entre 

ellos la Comisión Europea, UNESCO, etc, para referirse en sus trabajos a las industrias 

culturales y creativas y reflejando de esta manera la diversidad cultural existente. Ambas 

industrias pretenden jugar un papel importante en la competitividad de la economía de los 

países desarrollados. Proponen ser detonantes en procesos de innovación, activando los 

recursos, alimentando los conocimientos y el talento creativo, que son relevantes en este 

sector de la actividad. Resultan claves en el desarrollo de la creación no tecnológica e 

importantes motivadores de la innovación tecnológica, factores de desarrollo territorial y 

local. A la vez que promueven el pluralismo y la diversidad cultural, y son un instrumento 

para promocionar la identidad de las comunidades, hacen un aporte decisivo desde el 

punto de vista social y pueden convertirse en un factor de desarrollo económico de una 

región. Reconocer la importancia de la conservación del patrimonio de la cultura, el valor 

inspirador de las representaciones teatrales, el cine y la literatura como generadores y 

difusores de la identidad, distinguiendo a la creatividad como factor de desarrollo humano 

y a la tecnología como el canal para propagarla. (Fundación Ideas, 2012, P.p 9 -10). 
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