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Introducción

El Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se encuadra en la Categoría de Proyecto 

Profesional, ya que es un proyecto destinado a iniciar una productora audiovisual, que 

nace  de  la  necesidad  de  generar  un  espacio  audiovisual  que  nuclee  a  jóvenes 

estudiantes en busca de su primera experiencia laboral  en  el  medio.  Asimismo,  esta 

productora tendrá como fin crear contenidos en los que el eje temático sea la reflexión 

social. Este emprendimiento se ubica en el ámbito profesional del Diseño Audiovisual, y 

corresponde  a  la  línea  temática  Empresas  y  marcas,  ya  que  la  idea  se  centra  en 

establecer una productora que aporte a los medios de comunicación una visión diferente, 

siendo estos canales los que influyen en la opinión de los espectadores, a través de sus 

mensajes.

El PID tiene por finalidad establecer las condiciones y las herramientas necesarias para 

instalar  una  productora  enfocada  a  la  producción  de  video-minutos  que  generen 

conciencia ciudadana a partir de contenido audiovisual artístico y educativo y, a su vez, 

que sea un espacio integrado por jóvenes que estén transitando la  etapa final  de su 

carrera audiovisual. 

La  idea surge a partir  de detectar  dos necesidades en los medios  de comunicación, 

específicamente  en  el  audiovisual.  La  primera  de  ellas  radica  en  la  ausencia  de 

cortometrajes transmitidos en la tanda publicitaria, que brinde a la ciudadanía una visión 

concisa y directa de temas de interés social, cultural y moral. La segunda necesidad tiene 

una  relación  directa  con  los  estudiantes,  los  cuales  deben  insertarse  en  el  mercado 

laboral,  para adquirir  experiencia. A partir  de estas necesidades se origina la idea de 

generar un espacio en el que ambas sean satisfechas.

El objetivo general del proyecto es analizar los componentes, la temática y las estrategias 

para  la  implementación  de  la  productora  audiovisual,  la  cual  debe  producir  cortos 

planteados como de alta calidad artística, ya sean ficcionales o documentales, de una 

duración de  un minuto  y,  los  mismos se  deben proyectar  en  las pautas  publicitarias 
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televisivas, teniendo en cuenta el target presente en cada franja horaria. Así se arribará al 

estudio de la factibilidad o no del proyecto, en el cual se encuentran como valores los 

conceptos de creatividad, entusiasmo y experiencia.

Entre los objetivos específicos se enumeran tres: primero, teniendo en cuenta la primera 

necesidad, uno de los objetivos es plantear los conceptos del lenguaje audiovisual como 

herramienta educativa, ya que será de suma importancia para la orientación temática de 

los cortos. Además, describir el comportamiento de un espectador frente a un contenido 

audiovisual educativo. Siguiendo con la línea del espectador, es fundamental desglosar 

los intereses temáticos que le aportarán una reflexión social, tales como respeto a la vida, 

salud, cuidado de la vía pública, patrimonio nacional y cultural.

Continuando con la línea de la segunda necesidad, otro de los objetivos es precisar cómo 

se  atraerán  a  los  potenciales  creativos  que  formarán  parte  de  la  productora, 

diferenciándolos del cuerpo de profesionales administrativos. Esto se precisará porque 

será necesario conocer quiénes serán las mentes creativas.

De  los  dos  objetivos  anteriores  se  desprende  el  tercer  objetivo  relacionado  con  el 

financiamiento.  Es de suma importancia  definir  cuál  es la  herramienta con la  que se 

contará para acceder al capital, pudiendo ser proveniente de subsidios o de créditos.

La metodología que se establece como eje del proyecto es la exploración bibliográfica. Es 

decir,  aunar  conceptos  teóricos  de  otros  autores  con  ejemplos  realizados  con 

anterioridad, que pueden servir como guía. 

En referencia a la instalación de la productora se consulta en diversos libros publicados 

por  autores  que  plantean  una  postura  con  respecto  a  los  contenidos  audiovisuales 

relacionados con lo educativo. Por otra parte, se analiza la nueva ley de medios, para 

poder establecer las estrategias para el financiamiento público y las normativas vigentes.

Teniendo en cuenta las dos líneas establecidas en el proyecto a partir de la detección de 

necesidades específicas,  se puede describir  el  diagnóstico de situación presente con 

respecto a los cortometrajes educativos, se encuentran muy pocos casos en la televisión 
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actual que refieran a una temática social que incentive a generar conciencia ciudadana 

en la audiencia. Un ejemplo presente en la actualidad son unos spots que se transmiten 

en el Canal 5 de Rosario, en el que uno de los auspiciantes es la Municipalidad. Estos 

tienen como eje temático  el  patrimonio arquitectónico de la  ciudad,  titulados  Rosario,  

patrimonio de todos, en los que se narra la historia de sus inicios.

Continuándose con la línea de los estudiantes de carreras audiovisuales y su inserción 

laboral, se plantea que la mayoría comienza su camino profesional con la categoría de ad 

honorem,  para  realizar  contactos  y  ubicarse  de  a  poco.  Otros,  optan  por  apostar  a 

trabajos independientes, pero en ocasiones no les resulta redituable. Es por esto que se 

detecta la necesidad de brindar a los estudiantes un espacio en donde puedan obtener 

experiencia, confianza en sí mismos y acceso a un trabajo remunerado. 

El estado de arte incluye como antecedentes a las siguientes tesis de maestría que se 

asemejan en algún punto con el  presente PID. En primer lugar, se menciona la tesis 

presentada por la Comunicadora social Paz Romero (2011), titulada Diseño audiovisual:  

los aportes del diseño gráfico a la industria audiovisual publicitaria argentina, que enuncia 

como objetivo principal la investigación de cómo el diseño gráfico apoyó a la industria 

audiovisual publicitaria argentina a través de la implementación de aplicaciones gráficas 

en  la  producción  de  comerciales  para  convertirla  en  una  industria  de  renombre 

internacional. Esta tesis se relaciona con el presente PID por su contenido enfocado a la 

producción audiovisual a partir del desarrollo del diseño gráfico, es decir está relacionada 

a partir del punto de vista de la realización de un proyecto. 

En segundo lugar, cabe destacar la tesis presentada por el Publicista Torres Misad (2008) 

titulada Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la identidad e imagen  

corporativas. El autor presenta como objetivo explicar cómo la injerencia de los creativos 

publicitarios en las acciones comunicativas contribuyen a la creación y consolidación de 

la identidad e imagen empresaria. Destaca que el rol del creativo es reducir la diferencia 

entre  lo  que proyecta  la  empresa y  lo  que percibe la  audiencia.  De  esta  manera el 
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creativo contribuiría a la generación de identidad e imagen. La tesis de este autor, tiene 

injerencia en el presente PID, ya que tienen un punto en común, el rol de los creativos. 

En tercer lugar, se destaca la tesis realizada por la Licenciada en artes Chalkho, titulada 

Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes  

audiovisuales.  En  esta  tesis  la  autora  estudia  las  características  del  diseño  sonoro, 

principalmente para soportes audiovisuales, haciendo hincapié en la significación de los 

sonidos, desde su referencialidad más directa hasta aquellos significados concretos o 

simbólicos  construidos  mediante  procesos  complejos  por  la  cultura  y  el  contexto. 

Asimismo, esta tesis refleja importancia en el presente PID, desde el punto de vista que 

estudia un recurso técnico que influye en la realización audiovisual para obtener como 

resultado significados simbólicos.

Por otra parte, los antecedentes incluyen diversos Proyectos de Graduación (PG) entre 

los que se priorizan los enumerados a continuación. Primero, el PG titulado Los niños y la  

TV.  Plan  de  micros  televisivos  sobre  la  arquitectura  argentina,  realizado  por  Benites 

Panchi. La autora estudia la relación de los niños de entre 6 a 10 años con la televisión, 

para luego desencadenar en la concepción de un plan de micros televisivos infantiles, los 

cuales tendrán como eje temático los espacios arquitectónicos y monumentos históricos 

nacionales. Este PG presenta relevancia ya que articula el lenguaje audiovisual con la 

educación,  focalizando  el  uso  del  medio  masivo  de  comunicación  para  transmitir 

mensajes con contenidos culturales y educativos. 

En  segundo  lugar,  Pérez  confecciona  el  PG:  La  televisión  y  la  discapacidad.  La  

discapacidad inmersa en lo social  a través de un programa televisivo.  En este PG se 

propone una nueva variedad de contenidos para  la  televisión pública,  en los que se 

trabaje la eliminación de los prejuicios y la mala utilización del término discapacitado, 

incluyendo así, social y laboralmente, a personas con capacidades reducidas, a través de 

la creación del programa televisivo Otra mirada. Este PG es significativo para el presente 

PID, ya que trabaja con los conceptos de educación y medios audiovisuales. 
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A su vez, se destaca el PG de Piñeiros Sanz de Santamaría titulado Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente, el cual se 

enfoca  en  las  alternativas  mediáticas  disponibles  para  los  documentalistas 

independientes,  desembocando así  en una investigación sobre los nuevos medios de 

comunicación. Asimismo delimita las bases para la creación de un documental interactivo, 

siendo relevante para el presente PID por su trabajo acerca de la producción, realización, 

difusión, distribución y exhibición de medios. 

El autor Orloff desarrolla el PG: De lo invisible a lo visible. Realización de documental con  

el propósito de un cambio social y económico para la Fundación Saberes. Este PG hace 

hincapié en las campañas publicitarias e institucionales que tienen como fin emitir  un 

mensaje  claro  con  un  lenguaje  correcto,  favoreciendo  una  eficaz  comunicación  que 

posibilite  un  cambio  social  y  económico  para  la  fundación.  Asimismo  este  PG  es 

significativo  en  el  presente  estudio  por  su  acercamiento  a  la  concientización  del 

espectador a través de un documental social. 

Se suma a esta nómina de antecedentes a la autora Rodríguez Díaz, quién realizó el PG 

titulado Almacén audiovisual. Productora de vídeos para la promoción de artistas, el cual 

plantea una investigación para desarrollar un plan de negocios que permita introducir al 

mercado la productora Almacén Audiovisual, siendo pertinente para el presente PID por 

abarcar los temas relacionados a la implementación de una productora. 

El autor Yáñez Villanueva desarrolla el PG titulado  Genera. Agencia de comunicación 

visual, la cual presenta como fin la creación de una agencia de comunicación visual que 

preste  servicios  a  sectores  comerciales  sustentables  y  a  organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales con actividades sin ánimo de lucro, entablando 

así una relación con el presente PID al establecer la necesidad de la implementación de 

una agencia. 

Por  último,  cabe  destacar  a  Mata  Ureña,  quién  desarrolla  el  PG  que  se  titula 

Telerrealidad altruista. Cuando la TV educa y entretiene, el cual dispone como objetivo la 
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creación de un formato de  reality show que entretenga e informe a la par. Este PG al 

plantear  conceptos de educación,  información y entretenimiento  en la  televisión,  más 

específicamente en los  reality shows,  marca una estrecha relación con el  presente al 

incluir esos parámetros como altamente necesarios para los televidentes. 

Retomando las dos necesidades planteadas anteriormente, se puede establecer que el 

aporte  del  presente  proyecto  al  campo  profesional  es  brindarle  una  estrategia  de 

comunicación, específicamente audiovisual, en la cual se vislumbre un formato novedoso 

y accesible a todos a través de la pantalla de televisión. Este formato de cortometraje 

presenta  como  eje  temático  la  concientización  ciudadana  tomando  como  valores 

principales la tolerancia, el respeto, la convivencia, el sentimiento de pertenencia, entre 

otros.  Por  otra  parte,  brinda  una  esperanza  a  los  miles  de  estudiantes  que  desean 

explotar sus habilidades creativas en los medios obteniendo, de esta manera, experiencia 

profesional.

En el transcurso de los capítulos se indagarán diversos objetivos que nuclean al presente 

trabajo. En primer lugar, en el capítulo uno, se  analizará la relación que se establece 

entre el arte audiovisual y la educación. Asimismo, entorno a esta relación, se explicará el 

concepto del lenguaje audiovisual. Por otra parte, se analizará al contenido audiovisual 

como herramienta educativa y, se describirá el rol del televidente frente a un contenido 

audiovisual de trama educativa. 

A continuación, en el capítulo dos, se distinguirán los diversos  target de audiencia, se 

detallarán las franjas horarias presentes en la televisión y, se determinarán los contenidos 

temáticos que se abordarán en los cortometrajes aportando reflexión social.  Entre ellos 

se describirán: historia argentina, salud, patrimonio nacional, respeto a la vía pública. Es 

decir,  la  productora  está  enfocada  en  crear  cortometrajes,  de  30  segundos  a  90 

segundos,  que contengan como temática,  aquellos ítems que ayuden a una reflexión 

ciudadana, es decir los cortos audiovisuales se planifican a partir de mi interés por alentar 

a las personas, tanto niños como adultos, a que conozcan su historia y su patrimonio 
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cultural,  por  ejemplo incluir  a  la  historia  nacional  o de edificaciones antiguas que se 

incluyen dentro de patrimonio; y además, está presente el interés de generar la idea de 

respeto a la vida, a la integridad física, a la familia, a la niñez, etc.

En el siguiente capítulo, se analizará tanto a los creativos como a los administrativos que 

formarán parte del capital humano de la productora. El equipo de trabajo se divide en dos 

áreas:  la  primera  es  la  de  los  creativos  que  tendrán  a  cargo  la  realización  de  los 

cortometrajes  y,  la  segunda,  es  la  que  integra  a  los  profesionales,  que  tienen  la 

responsabilidad administrativa. Para los primeros, se presenta un relevamiento de las 

instituciones educativas que tienen en su currícula carreras audiovisuales en la Ciudad de 

Buenos Aires y, se analiza la relación del egresado con su primera experiencia. Para los 

segundos,  se  detallan  los  empleados  administrativos  que  articulan  las  tareas  de  la 

organización. Es interesante generar un espacio en el que profesionales jóvenes ganen 

experiencia  realizando  cortos  audiovisuales,  otorgándoles  la  posibilidad  de  inserción 

laboral. Una vez que formen parte de la productora se van a reconocer a sí mismos como 

profesionales, es decir, la productora va a funcionar como medio para que los jóvenes 

sean reconocidos, y realicen un despegue profesional. 

En el  capítulo cuarto,  se estudiarán las fuentes de financiamiento disponibles para la 

realización de un emprendimiento, entre las que se encuentran las fuentes de subsidios y 

de  créditos.  Luego,  en  el  último  capítulo,  dentro  del  contexto  del  emprendimiento 

Imaginar para crecer,  se desarrollarán las características y, se detallarán los pasos a 

seguir para la implementación de la productora. Se planteará cómo encarar este proyecto 

de la productora audiovisual, que permita fomentar el crecimiento profesional.

Finalizando, se expondrán las conclusiones del PID que darán a conocer si la idea del 

emprendimiento profesional será factible de realizarse.
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Capítulo 1. Arte audiovisual y educación

En este capítulo se aborda el concepto y las características de medios audiovisuales. A 

su  vez,  se  evalúa  al  lenguaje  audiovisual  como  herramienta  educativa,  es  decir,  se 

explica cómo los contenidos de algunos proyectos audiovisuales son útiles para enseñar, 

concientizar, informar, etc. Por último, se investiga el rol que cumple el televidente cuando 

está frente a un programa, cortometraje, o cualquier contenido audiovisual que presente 

como eje temático una trama educativa. 

1.1 Conceptualización y características de arte audiovisual

El arte audiovisual se manifestó como una evolución de la fotografía, ya que incorporó a 

ésta el movimiento. La impresión de realidad es doble, por una parte, logra captar a los 

seres  y  las  cosas  en  su  movimiento  natural,  por  otra,  es  capaz  de  proyectarlas, 

liberándolos sobre una pantalla a una vida propia. Como menciona Sierra “el lenguaje 

audiovisual está compuesto por los modos de organización de la imagen y el sonido que 

utilizamos para transmitir ideas o sensaciones, ajustándolos a la capacidad del hombre 

para percibirlas y comprenderlas” (Sierra, s.f.a, p. 1)

Sierra (s.f.a) agrega que al lenguaje audiovisual lo integran un conjunto de símbolos y 

normas  de  utilización  que  permiten  la  comunicación  interpersonal.  Entre  las 

características principales se enuncian: en primer lugar, es un sistema de comunicación 

mixto, es decir visual y auditivo. Segundo, proporciona una experiencia unificada de la 

información. Tercero, los elementos tienen sentido si se encadenan de una determinada 

manera y forman un conjunto. Y, cuarto, moviliza la sensibilidad antes que el intelecto, ya 

que otorga estímulos afectivos condicionantes de los mensajes cognitivos. (Sierra, s.f.a)
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1.1.1 El lenguaje audiovisual como medio de comunicación masivo

Cuando se habla de formato audiovisual se tiene en cuenta la relación de lo verídico y de 

lo ficcional,  ya que desde el comienzo del cine han jugado un papel importante en la 

realización. Por ejemplo, para los hermanos Lumière la imagen cinematográfica fue antes 

que nada un documento.  En el  año 1928,  el  guión de  La pasión de Juana de arco, 

realizada por Carl Dreyer, fue escrito siguiendo fielmente los documentos del proceso. Es 

por ello que se destina a los medios, la representación de los hechos, ya sean verídicos o 

ficcionales,  para  provocar  emociones  fuertes  en  los  espectadores,  es  decir,  generar 

espectáculo. El lenguaje audiovisual como comunicación masiva es espectáculo, es la 

creación de una realidad formal  para  la  contemplación visual  e  intelectual,  capaz de 

generar en el espectador un interés y un conjunto de sensaciones. 

Asimismo, Sierra (s.f.a) expone que en el lenguaje audiovisual un emisor le otorga a un 

receptor un contenido que simula la realidad con elementos de imagen y sonido. Por 

esto,  el  lenguaje  tiene  la  facultad  de  crear  mensajes  artificiales  que  influyen  en  el 

receptor.

1.1.2 Tipos de discursos audiovisuales

La  Ley  de  cine  17741  (s.f.)  define  en  el  artículo  7  a  las  películas  nacionales  de 

largometraje  las  que  reúnen  las  siguientes  características:  producidas  por  personas 

físicas o de existencia ideal argentinas, habladas en idioma castellano, rodaje del 75% en 

el país, el elenco artístico y técnico debe ser de nacional argentina en un 75% del total, y 

presentar un tiempo de proyección no inferior a los 60 minutos y de 35mm.

A su vez, la Ley de cine 17741 (s.f.) define en el artículo 8 a las películas de cortometraje 

nacional,  ya sea documental,  argumental o ficción, que no exceda los 30 minutos de 

duración y además debe cumplir con los dos primeros puntos expuestos en las películas 

de largometraje. Pero, a diferencia de éstas, los cortometrajes deben ser rodados en un 
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100% en el país, el equipo técnico y artístico de nacionalidad argentina en un 100% y, por 

último, no deben incluir publicidad. 

Según  Orza  (2002),  los  spots  publicitarios  ofrecen  dos  variantes:  una,  las  clásicas 

publicidades de productos y, la segunda, la publicidad corporativa, en la que el producto 

se reemplaza por la idea que quiere desarrollar una institución o empresa. Los spots son 

de  corta  duración,  en  las  publicidades  de  producto,  el  discurso  es  breve  y  está 

relacionado con el impacto y la recordación. En las corporativas, el tiempo de discurso se 

extiende  dada  la  amplitud  de  conceptos  que  se  ofrecen.  Por  otra  parte,  se  puede 

diferenciar  el  concepto  de  propaganda  del  de  publicidad.  El  primero,  no  presenta 

intención comercial, por el contrario, el segundo, si tiene intenciones comerciales, ya que 

son empresas con fin de lucro. La propaganda presenta como fin directo el de apuntar al 

servicio público. 

Por otra parte, el autor hace mención a la telenovela y la define como una ficción de serie 

diaria televisiva, en la que las temáticas se basan en la construcción de un universo de 

relaciones entre personajes que atraviesan conflictos de pareja, matrimonio o familia, en 

los que se evidencian la utilización de recursos en donde prevalece  el sentido romántico. 

Asimismo Orza (2002)  en su libro menciona a la  serie  semanal  o unitario  como una 

evolución cultural  de los programas de ficción hacia temáticas más abiertas. En cada 

unidad de programa se plantea un conflicto con un nudo y un desenlace, lo que otorga 

autonomía a la serie. Además la organización narrativa seriada construye una saga de 

personajes capaces de traspasar los límites para convertirse en la propia estructura del 

programa.  Agrega  el  autor  que  otro  discurso  audiovisual  es  la  serie  de  animación 

orientada principalmente al público infantil, que puede ser catalogada como serial que es 

el caso de Heidi; autónoma o; serial autónoma como por ejemplo Los Simpsons. 

Por otro lado, el noticiero es un género que presenta como tema la amplia actualidad del 

día a día. Los acontecimientos sociales, culturales, políticos, deportivos, climatológicos, 

artísticos e internacionales, que presenten carácter de relevancia se emitirán. El noticiero 
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desarrolla un registro funcional informativo que pueden tender a la objetividad, al humor, 

ironía o, al sensacionalismo. Además se define al discurso documental como un género 

vinculado a la comunicación formadora o educativa. Se define por su amplitud temática, 

ya que abarca contenidos de historia, geografía, naturaleza, ciencia, arte o deporte. El 

tratamiento de la información es expositivo y explicativo, por lo que deviene en un corte 

informativo profundo, riguroso, y con pruebas que se presentan. Por otra parte, refuerza 

el estilo descriptivo y objetivo, la utilización de imágenes de archivo o de expertos en el 

tema.  (Orza, 2002)

1.1.3 Detalle de los componentes de un contenido audiovisual

Los componentes principales del lenguaje audiovisual, según Sierra (s.f.a) se dividen en 

morfológicos y sintácticos. Entre los primeros se encuentran los elementos visuales y los 

elementos sonoros. A su vez, entre los visuales se distinguen las imágenes, constituidas 

por  líneas,  puntos,  colores  y  formas.  Las  imágenes  pueden  ser  de  dos  tipos:  unas, 

icónicas,  las cuales representan figurativamente  a la  realidad  por  similitud  o  por  una 

convención y, las abstractas, que no tienen similitud con lo real. Por otra parte, entre los 

elementos sonoros se encuadran la música, los efectos de sonidos, las palabras y los 

silencios. (Sierra, s.f.a)

Entre los sintácticos hay que considerar a los planos, los ángulos y los movimientos de 

cámara, según las palabras de Sierra (s.f.a). Los planos indican la cercanía o lejanía de 

la cámara respecto de lo que filma. Se clasifican en: primero, gran plano general, muestra 

un escenario amplio, por lo que existe una gran distancia entre la cámara y lo que se 

filma, cumpliendo una función descriptiva de donde se desarrolla la acción. Segundo, el 

plano general, comienza a distinguir los contrastes entre los personajes, al igual que el 

anterior,  describe  la  escena, ubicando  a  los  personajes  en  el  contexto  del  relato, 

permitiendo apreciar la acción de éstos, explicitando un valor narrativo. Tercero, el plano 

entero es el que propone al cuerpo del personaje como límite de toda la pantalla, es decir 
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de los pies a la cabeza, representando en la escena un gran valor narrativo y, a la vez, un 

valor descriptivo, ya que muestra las características físicas del personaje. En cuarto lugar 

está el  plano americano que muestra al  personaje hasta la  rodilla,  logrando un valor 

narrativo y expresivo. Es un plano característico de los westerns, ya que se ven el rostro 

y la pistola en conjunto. Luego, en quinto lugar,  está el  plano medio, que muestra al 

personaje de la cintura hacia arriba, por lo que la cámara se ubica más cercana a éste,  

siendo el responsable de presentar la acción que se desarrolla, aportando valor narrativo. 

A su vez, tiene valor expresivo, ya que la proximidad de la cámara enseña las emociones 

del personaje. Cerrando el plano medio, se encuentra el primer plano, el cual muestra la 

cara del personaje y su hombro, ya que la cámara se ubica muy cerca de los elementos 

que registra. Este plano tiene un valor expresivo, porque subraya las emociones y los 

sentimientos de los personajes y por lo general, es de corta duración, ya que no aporta 

información  sobre  el  accionar  del  personaje  y  su  contexto.  Por  último,  está  el  plano 

detalle que muestra un parte de un objeto o personaje. El valor del plano depende del 

contexto, pudiendo ser descriptivo, narrativo o expresivo. (Sierra, s.f.a)

Otro elemento sintáctico es el ángulo, continuando con las palabras de Sierra (s.f.a), que 

depende de la posición de la cámara. El ángulo es normal cuando el ángulo de la cámara 

es paralelo al suelo y está a la altura de los ojos del actor, es decir que la cámara se 

ubica frente a la mirada del personaje. Es el ángulo que se utiliza habitualmente. Además 

el ángulo puede ser picado, cuando la cámara obtiene el encuadre desde arriba hacia 

abajo, otorgando a la escena un gran valor expresivo, ya que al personaje se lo observa 

más pequeño en relación al entorno, mostrando debilidad, inferioridad o sometimiento. 

Por el contrario, el ángulo puede ser contrapicado, cuando la cámara encuadra de abajo 

hacia arriba, haciendo que el personaje aparezca más grande en relación con su entorno, 

así se da mayor valor expresivo a la escena. Y, el ángulo puede denominarse inclinación 

lateral cuando la cámara se inclina hacia un costado. De esta manera, se otorga a la 

escena valor expresivo de inestabilidad e inseguridad, al mostrar las imágenes inclinadas. 
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Además puede lograr un efecto de cámara subjetiva, que revela lo que ve el personaje, 

es decir exhibe lo que está observando. (Sierra, s.f.a)

Por  último,  se  menciona  como  elemento  sintáctico  al  movimiento  de  cámara,  según 

expone Sierra  (s.f.a).  Los movimientos de cámara pueden ser  físicos u  ópticos y,  se 

detallan  a  continuación.  La  panorámica  es  un  movimiento  físico  que  consiste  en  la 

rotación de la cámara hacia ambos lados, derecha e izquierda, por lo que se coloca la 

cámara en un trípode y rota sobre su eje, aportando valor descriptivo y narrativo. Se 

encuentran la  panorámica horizontal,  la  vertical  y  la  de balanceo.  La primera es una 

rotación lateral;  la segunda, es de arriba hacia abajo o viceversa y; la tercera,  es un 

movimiento de balanceo que refleja un efecto de mareo. Otro movimiento físico es el 

travelling,  el  cual  se  logra  al  desplazar  la  cámara  sobre  rieles,  alcanzando  valor 

expresivo.  Entre  los  travellings se  distinguen:  primero,  el  avance-retroceso  donde  la 

cámara  se  desplaza  desde  lejos  hacia  adelante  o  al  revés;  segundo,  ascendente-

descendente, en el que la cámara sigue al personaje de arriba hacia abajo o viceversa; 

tercero, el lateral, donde la cámara se dirige en paralelo al personaje y, por último, en el 

circular, la cámara se mueve en círculo alrededor del personaje. El movimiento óptico es 

el que se logra al desplazar el zoom en cámaras que disponen de objetivos variables o de 

zoom y, así se obtiene que los objetos se acerquen o se alejen sin desplazar la cámara. 

(Sierra, s.f.a)

1.1.4 Los pasos a seguir en la realización audiovisual

El proceso de armado de un producto audiovisual consta de varias etapas, las cuales 

detalla Sierra (s.f.b). En primer lugar se encuentra la preproducción, en la que “se fijan los 

elementos estructurales del trabajo de filmación y se define el equipo técnico y artístico 

que será parte del proyecto” (Sierra, s.f.b, p. 1). Se deben prever todos los elementos que 

formarán parte del film. En la preproducción se escribe el guión, el cual nace de una idea, 

la que es el punto de arranque de una historia, escrita en un par de líneas y refleja lo que 
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quiere decir el autor. Luego, se confecciona la sinopsis, que es un resumen de 3 a 5 

carillas que describe brevemente y de forma clara la historia. A su vez, se prepara el 

argumento, el cual consiste en el desarrollo narrativo de la idea en 10 carillas, respetando 

el  orden secuencial  y  narrando las acciones que caracterizan a los personajes.  Para 

acompañar al argumento se desarrolla entre 35 y 50 carillas el tratamiento, que es el 

responsable  de  describir  a  los  personajes,  narra  las  situaciones  y  acciones,  las 

interrelaciones,  los  escenarios  donde  transcurre  la  historia  y  los  tiempos,  por  lo  que 

define la estructura narrativa marcando el género. Y, en la fase final, se escribe el guión 

literario,  donde  se describen  situaciones  que se  desarrollan  en  un  espacio  y  tiempo 

particulares, el carácter de los personajes y los detalles de la historia, para lo que se debe 

ser concreto, explícito, descriptivo y ameno. El guión se divide en secuencias y escenas 

numeradas, y se especifica si son en exteriores o interiores, de día o de noche. Además 

se agrega los diálogos de los personajes y las narraciones off. (Sierra, s.f.b)

Otro de los pasos importantes, continua Sierra (s.f.b), en la preproducción es la búsqueda 

de locaciones, según lo mencionado en el guión. Están las locaciones interiores, dentro 

de  un  estudio  o  casa,  y  las  exteriores,  que  están  a  la  intemperie.  Continuando,  se 

procede a la búsqueda de actores, es decir, a realizar el casting. Una vez seleccionados 

se establecen las fechas de los ensayos con el director. 

Para visualizar el guión se procede a confeccionar el storyboard, el cual consiste en una 

secuencia de dibujos o fotografías de cada una de las escenas. A éste lo secunda el 

guión  técnico,  que  es  un  desglose  del  guión  que  presenta  un  formato  en  donde  se 

especifica las necesidades de cada rubro. (Sierra, s.f.b)

Asimismo Sierra (s.f.b) explica que es necesario ordenar al equipo de producción con tres 

planillas: primero, la planilla de orden que está constituida por una lista de cada toma y 

secuencia, y está armada de acuerdo al tipo de plano y el orden en que se grabarán. 

Segundo, el guión técnico es la parte técnica de cada toma, conformado por secuencia, 
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toma, descripción y audio del plano. Y, tercero, el plan de rodaje organiza la grabación, 

para ordenar los tiempos de cada día de filmación. 

Por otra parte, es indispensable en esta primera etapa de preproducción, planificar el 

presupuesto.  Es  aquí  donde  el  costo  real  total  del  proyecto  queda  plasmado, 

especificando cada uno de los gastos en los que se incurrirá. En conjunto a éste, se 

desglosan los recursos técnicos necesarios y se provee al equipo de trabajo de ellos. 

Este equipo también es pensado en esta etapa y se lista a todos los que participan en la 

producción  dividiéndolos  por  rubros:  producción,  dirección,  fotografía,  iluminación, 

dirección de arte, maquillaje, vestuario, sonido y post producción. (Sierra, s.f.b)

Luego de finalizada la etapa de preproducción se dispone a comenzar con la etapa de 

rodaje, según expone Sierra (s.f.b). Los elementos a tener en cuenta en la jornada de 

filmación son:  el  plan de rodaje;  la  planilla  de orden del  día;  la  lista de teléfonos del 

equipo; las copias del guión; las copias del storyboard; los planos de las locaciones; la 

caja  chica;  el  botiquín  de  emergencias;  el  informe  meteorológico;  las  copias  de  los 

contratos  y  habilitaciones  para  filmar.  Cuando  comienzan  las  grabaciones  es 

recomendable que se realicen tres tomas de cada plano,  para facilitar  el  proceso de 

edición. (Sierra, s.f.b)

Para finalizar, se enuncia la tercera etapa, la postproducción. En ésta se trabaja con el 

montaje, efectos de sonido y el trabajo del laboratorio, en caso de que sea una película 

de  celuloide.  El  editor  empalma  cada  uno  de  los  planos  filmados  según  las 

especificaciones del guión. (Sierra, s.f.b)

1.2 El audiovisual como herramienta educativa

La televisión y el cine se incluyen en la categoría de los medios audiovisuales, es decir  

medios  que  proyectan  imágenes  en  movimiento  acompañadas  del  sonido,  para  la 

comunicación de masas. Se puede decir, que estos medios ejercen una gran influencia 
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en la sociedad, ya que educan, forman, influyen en la cultura social de las audiencias, en 

los valores, en los comportamientos, en el pensamiento, en la ideología.

Desde la inclusión de la televisión en los hogares, se ha convertido en un punto central 

en la vida familiar y, en un fenómeno cultural impresionante dentro de la historia mundial.  

Ferrés (1994) establece que la televisión se ha convertido en instrumento privilegiado de 

penetración cultural, de socialización, de formación de las conciencias, de transmisión de 

ideologías y valores, de colonización. Toda la televisión educa. Como menciona Orozco 

Gómez, algunos considerarían que la televisión es un paradigma educativo, al igual que 

la escuela. La televisión da comienzo a una era donde la imagen y la tecnología video 

electrónica  se  autoinstituyen  en  significantes,  no  sólo  en  potenciales  fuentes  de 

significado. Asimismo añade que en la televisión la imagen es de igual modo significante 

y significado, por su concreción y por la universalidad que ha alcanzado el código visual. 

Lo audiovisual se conecta directamente con los sentidos, vista y oído, de la audiencia y 

luego se conecta con la razón. (Orozco Gómez, 2001).

El  lenguaje  audiovisual  educativo  permite  formar  al  espectador,  brindándole  las 

herramientas  para  su  análisis,  permitiendo  así  que  éste  incorpore  información, 

significados y valores. Por otra parte,  le otorga al  espectador la  motivación para que 

investigue la realidad que lo rodea. 

Los programas educativos se diagraman con una intencionalidad educativa concisa, las 

cuestiones técnicas se verán sujetas a las didácticas y, los contenidos se definen en 

función de los objetivos educativos.

Cuando  se  habla  de  televisión  educativa,  se  piensa  que  la  televisión  conocida 

habitualmente  como  entretenimiento,  se  convierte  además  en  un  instrumento  de 

aprendizaje. Es decir, pasa a ser un servicio público de interés general, un medio para 

humanizar la sociedad y, un medio para el progreso de la cultura. 

Aludiendo a los dichos de Barbero (2001),  guste o no,  la  televisión constituye hoy al 

mismo tiempo un dispositivo de moldeamiento y deformación de la  cotidianidad y los 
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gustos de la audiencia, y una de las mediaciones históricas más  expresivas de matrices 

narrativas, gestuales y escenográficas del mundo cultural popular.

Se enuncia, según Barbero (2001), que es cultural aquella televisión que: primero, trabaja 

en la creación cultural a partir de sus propias potencialidades expresivas. Es decir, no se 

limita a tener programación con contenido cultural, sino que se incluye la cultura dentro 

de cualquiera de los contenidos y de los géneros. Segundo, hace eficaz la relación que 

tiene, como medio, con la vida urbana; a través del flujo de las imágenes, entendiendo 

por éste tanto la continuidad tendida entre fragmentos de información y shock estético, de 

conocimiento y juego, de cultura y disfrute, como el ensamblaje de discursos y géneros 

más extraños los unos a  los  otros explícito  lo  que ella  misma tiene de experiencia 

culturalmente nueva. Tercero, al  nombrarse como nueva experiencia cultural  la propia 

televisión  abre  el  camino  a  hacerse  alfabetizadora  de  la  sociedad  en  los  nuevos 

lenguajes, destrezas y escrituras audiovisuales que conforman la cultura hoy. Existe una 

mediación que la televisión ejerce: la conversación entre generaciones a través de la cual 

podría  dialogar  la  empatía  de  los  más  jóvenes  con  las  tecnologías  telemáticas  y  la 

reticencia/  resistencia  que  con  ellas  mantiene  la  mayoría  de  los  adultos.  La 

democratización  de  nuevos  saberes  y   lenguajes  irá  entonces  de  la  mano  del 

reconocimiento  de  la  especial  creatividad  de  los  jóvenes  para  diseñar  y  producir 

televisión.  Arrancando a  la  juventud de  las  negativas  imágenes que de ella  se  hace 

nuestra  desconcertada  y  temerosa  sociedad,  la  televisión  cultural  puede  darle  a  los 

jóvenes la ocasión para reencontrarse creativamente con su sociedad. Y, por último, la 

calidad  en la  televisión  cultural   significa,  primero  que  trabaja  sobre  una concepción 

multidimensional de la competitividad: profesionalidad, innovación y relevancia social de 

su producción. Segundo, implica la articulación entre actualización técnica y competencia 

comunicativa  para la interpelación de públicos, esto es que al  mismo tiempo que da 

cabida  a  la  diversidad  social,  cultural  e  ideológica,  trabaja  constantemente  en  la 

construcción  de  lenguajes  comunes.  Y,  tercero,  calidad  significa  una  clara  identidad 
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institucional, esa imagen de marca que la televisión cultural sólo puede lograr en base a 

una peculiar y diferenciadora  propuesta de programación y  lenguaje audiovisual en que 

se  articulen  géneros  y  franjas  tanto  por  horas  y  edades  como  por  temáticas  y 

expresividades. (Barbero, 2001).

1.2.1 La responsabilidad social de los medios en la educación de las audiencias

Los  medios  de  comunicación  desempeñan  un  papel  clave  en  la  educación  de  las 

audiencias, en cuanto que ellos son responsables de los contenidos, los valores que se 

transmiten.  “Son  muchos  los  investigadores  que  defienden  el  papel  educativo  de  la 

televisión,  en  contraposición  a  aquellos  que  defienden  su  exclusiva  misión  de 

entretenimiento y de satisfacción única de la demanda” (Aguaded, 1999, p. 62).

Aguaded (1999) en su texto sugiere la necesidad de incrementar el sentido crítico de la 

audiencia e impartir una cultura de los medios audiovisuales que enseñe a descifrar los 

códigos televisivos como una de las tareas prioritarias de la televisión.

Este  desafío  educativo  de  la  televisión  se  concreta,  en  la  necesidad  de  preparar  al 

sistema televisivo para atender las demandas de cultura y educación de los ciudadanos, 

mejorando los contenidos de las programaciones de la televisión generalista, así como 

dedicando más espacios que se encuadren dentro de la televisión educativo cultural. Por 

otra parte, Aguaded enuncia las tareas a plantearse para responder al desafío educativo 

de la televisión: en primer lugar, educar para el uso de la televisión: formar espectadores 

conscientes, críticos, activos, capaces de programar su propio consumo y de realizar un 

uso eficiente de la televisión. En segundo lugar, educar a través de la televisión: transmitir 

contenidos formativos y educativos a través de la televisión (Aguaded, 1999).
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1.3 El rol del televidente ante la televisión

La televisión genera un televidente inmerso en un universo dinámico, que privilegia lo 

sensorial,  auditivo y  visual.  Se puede decir,  al  igual  que menciona  Ferrés,  que en  la 

experiencia televisiva el carácter analógico de los significantes visuales, el hecho de que 

coincidan fisionómicamente con la realidad, les otorga un plus de atracción, ya que su 

decodificación exige  un esfuerzo muy inferior  al  de  la  decodificación de unos signos 

abstractos y arbitrarios como los que componen el lenguaje verbal (1994). 

Por  otra  parte,  la  narrativa  audiovisual  incrementa  el  sentido  de  dinamismo  del 

espectador, por el simple hecho de presentar un entorno, una situación a partir de una 

escena o, al presentar un personaje define las características del mismo y con un gesto, 

una acción hace avanzar el relato.

La televisión incita al consumo, ya que su objetivo es vender, ya sean ideas, valores o 

productos.  Las  ideologías  se  convierten  en  espectáculo,  la  realidad  en  ficción.  La 

televisión no se ve de manera pasiva, sino que reclama la construcción y reconstrucción 

de lo que se emite. Por otra parte, reclama al espectador una complicidad activa. Ferrés 

expone: 

la  televisión predispone a la  hipnosis,  de manera que tiende a favorecer actitudes 
acríticas. Educar para la reflexión crítica supone ayudar a tomar distancias respecto a 
los  propios  sentimientos,  saber  identificar  los  motivos  de la  magia,  comprender  el 
sentido explícito e implícito de las informaciones y de las historias y, sobre todo, ser 
capaces de establecer relaciones coherentes y críticas entre lo que aparece en la 
pantalla y la realidad del mundo fuera de ella. (Ferrés, 1994, p.106). 

Cualquier  programa provoca en el  televidente  diversas reacciones ya sean emotivas, 

ideológicas, éticas o estéticas. Estas emociones son el resultado de la interacción entre 

dos realidades, el espectador y el discurso. A su vez las emociones dejan ver una forma 

de entender el medio y la realidad.

Como  enuncia  Ferrés,  en  un  contexto  de  comunicación  activa,  bidireccional,  el 

espectador  podrá  dar  sentido  a  lo  que  en  primer  instancia  era sólo  sensitivo,  podrá 

reconstruir la realidad fragmentada, organizando el caos y sistematizando la dispersión. 
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La  hiperestimulación  desembocará  en  la  reflexión  y  análisis.  Se  establecerá  una 

dialéctica  entre  imagen y  realidad,  sin  obstruir  al  placer  que  brinda el  espectáculo  y 

sumándole el placer del conocimiento (1994).

1.3.1 El rol activo de la familia

La  televisión  se  consume  fundamentalmente  en  el  ámbito  familiar.  Las  preferencias 

televisivas dependen de las variables como la edad, el sexo o el nivel cultural.

Al igual que menciona Aguaded (1999) en su libro, cabe destacar que la familia recibe 

cotidianamente las influencias que provienen de la televisión. Por otra parte, teniendo en 

cuenta la relación que se establece entre el niño y la televisión Ferrés (1994) argumenta 

que ésta es para el niño un espacio de libertad, es un espacio de ocio total, de placer, de 

evasión, la única actividad no sujeta a ningún tipo de control ni evaluación, es donde 

tienen la oportunidad para la catarsis. 

Es  importante  limitar  el  tiempo  frente  al  televisor.  Al  igual  que  mencionan  García 

González y Calleja Valls (2006), se puede decir que las personas adultas primero deben 

evaluar  cuál  es  su  consumo  televisivo,  para  luego  dar  el  ejemplo  al  resto  de  los 

integrantes  de  la  familia.  Los  adultos  deben  controlar  el  tiempo  de  exposición  y  los 

lugares  en  los  que  se  ve  televisión,  indicando  a  los  menores  que  la  televisión 

corresponde a un momento de ocio, no siendo compatible con otras actividades como la 

lectura, juegos en familia o la cena. Por este motivo, los adultos son los responsables de 

determinar  el  tipo  de  programación  que  se  ve,  teniendo  en  cuenta  el  rango  etario 

presente en la familia. Cuando se observa un programa o telenovela, los padres deben 

complementar la información recibida a través del medio, comentando las escenas, la 

temática, siendo espectadores activos y críticos, no pasivos. Asimismo, los adultos deben 

destacar la importancia del cine y la televisión como medios de transmisión de valores 

ideológicos, culturales y moldeadores de personalidades. Así como también explicar la 
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frontera  entre  ficción  y  realidad,  o  los  engaños  sutiles  que  utilizan  los  medios  para 

informar. (García González y Calleja Valls, 2006, p. 9).

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, es recomendable que el grupo 

familiar escoja, por ejemplo, un film, que todos estén de acuerdo y reunidos lo vean. De 

esta manera se fomentaría el diálogo y se establecerían cuáles son las necesidades que 

presentan los hijos, o los argumentos o personajes con los que se sienten identificados, o 

cuáles actitudes valoran y demás, generando de esta manera una mejor asimilación de 

los contenidos que ven. 

Haciendo referencia a lo argumentado por García González y Calleja Valls (2006), es 

muy importante el seguimiento de los padres sobre los contenidos televisivos que ven sus 

hijos, y orientarlos a tener una visión crítica y reflexiva de los medios de comunicación. 

1.3.2 El rol de la audiencia ante un programa educativo

Para continuar con la línea de lo que se expuso con respecto al rol activo de la familia, 

cabe destacar que es necesario que el niño no se sienta solo como espectador, sino que 

dialogue, confronte la información que la televisión educativa le brinda, con los adultos. 

Como argumenta Ferrés (1994), la televisión es nociva desde el punto de vista educativo 

cuando se contempla en un entorno comunicativo en el que no hay reciprocidad, por ello 

es importante que el adulto mantenga el diálogo durante el visionado de los programas.

Aguaded  (1999)  explica  que  el  contexto  familiar  se  vuelve  crucial  para  entender  las 

interacciones que los espectadores, como audiencia activa y contextualizada, establecen 

con el medio. Asimismo indica que la influencia de la televisión en la vida infantil pasa a 

través de los padres, aun cuando ellos no sepan el rol mediador que desempeñan. La 

relación es: televisión-padres-niños.

La  mediación  define  aquellos  procesos  a  través  de  los  cuales  la  familia  filtra  las 

influencias educacionales mediante los procesos por los cuales ella interpreta,  critica, 
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refuerza y complementa, revelándose como una pieza clave para entender las diferentes 

formas de interacción entre los miembros de la familia y la televisión educativa.

Las formas de mediación de la televisión educativa por parte de la familia, retomando las 

palabras de Aguaded (1999),  se establecen a partir  de la  integración de la televisión 

dentro de los hábitos cotidianos de la unidad familiar, la organización del tiempo y del 

espacio, la resistencia de la influencia de la televisión a través de la crítica y el juicio a 

sus contenidos,  el  complemento de información obtenida en la  televisión e incluso la 

actitud de laissez-faire hacia el visionado de la televisión.

Se identifican tres tipos de mediación parental hacia la televisión educativa: en primer 

lugar, la mediación restrictiva, que consiste en el establecimiento de normas. Luego, está 

la mediación evaluativa, que es cuando los padres discuten y critican los programas con 

los niños. Y, por último, la mediación desfocalizada, que consiste en una evaluación más 

generalizada  de  la  televisión,  se  incluye  ver  programas  con  los  niños  sin  mayor 

justificación.

1.3.3 Generación de conciencia en la audiencia

Actualmente, la televisión es una herramienta de utilidad para la concientización de la 

audiencia en diversos temas. Escribe Rincón (2000) que es televisión pública aquella que 

interpela al público, incluido el consumidor, en cuanto ciudadano. Asimismo Barker (2003) 

añade que en la era de la globalización, la televisión es vital para la construcción de 

identidades culturales,  ya  que en ella  se  presentan las diversas  representaciones de 

clase, género, raza, edad y sexo, con las que la audiencia se identifica o se enfrenta. Es 

decir,  que la televisión es un medio en el cual se construye la identidad cultural y en 

donde se cuestionan los significados, siendo la audiencia creadora activa de significado y 

no zombies culturales.

La  televisión  expone  en  su  programación  los  gustos  de  los  sectores  populares,  las 

tradiciones, la cotidianeidad; enmarcados en un conjunto de expresiones, de diversas 
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índoles, que comprenden un enmarañado sistema de hibridación de textos narrativos, 

enunciativos,  novelescos  o  dramáticos.  Todos  estos  focalizados  en  la  mente  de  la 

audiencia, para lograr generar en ella una concientización de una identidad particular. Es 

aquí cuando entran en conflicto las buenas y las malas intensiones de los programas. En 

una delgada línea que los divide pueden confundir al  espectador, es por esto, que el 

mensaje que se transmite debe ser claro, conciso, objetivo, no siendo tendencioso hacia 

ningún lineamiento. 
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Capítulo 2. Intereses temáticos de reflexión social

En este capítulo se distinguirán los diversos target de audiencia, se detallarán las franjas 

horarias presentes en la televisión y, se determinarán los contenidos temáticos que se 

abordarán  en  los  cortometrajes  aportando  reflexión  social,  para  lo  cual  primero  se 

enunciarán los géneros presentes en el campo audiovisual.

2.2 Grilla televisiva

La  programación,  según  las  palabras  de  Sgammini,  establece  que  en  términos  de 

cantidad, variedad y tipo de canales ofrecidos, permite establecer también el lugar de 

cada prestataria en relación al conjunto de competidores en el mercado (2011). La grilla 

televisiva  organiza  el  tiempo  cotidiano,  las  actividades  del  hogar  y  otorga  orden  al 

desarrollo de la jornada, tal como lo define Petit (2001). La grilla de la televisión está 

dividida en franjas horarias, las cuales se establecen a partir del target presente en cada 

una.

2.1.1 Franjas horarias presentes en la televisión

Di Guglielmo (2002) señala que el primer horario es el mediodía, que va desde las 12 a 

14 horas y, está dominado por los informativos, alguna novela o algún programa atractivo 

para los niños. El segundo horario es de 14 a 17 horas, denominado primera tarde. En 

éste se encuentran las novelas, magazines, talk shows o programas de espectáculo. 

A continuación  se  encuentra  la  segunda  tarde,  desde  las  17  a  las  19  horas.  Las 

propuestas son variadas, ya que dependen del público que esté mirando. Se pueden 

encontrar  desde novelas  juveniles,  programas  periodísticos,  hasta  la  continuación  de 

algún talk show. Mientras se acerca la noche, se encuentra el pre central, entre las 19 y 
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las  20  horas.  Este  es  un  horario  significativo,  ya  que  es  el  que  determina  quiénes 

continuarán en el horario siguiente. 

Por último, Di Guglielmo (2002) determina que el horario central, de 20 a 24 horas, es el 

que tiene la  mayor cantidad de público, de anunciantes y,  las tarifas publicitarias son 

mucho más costosas. En el prime time se concentra alrededor del 70% de la facturación 

publicitaria de toda la televisión de aire.

Dentro del prime time, en la franja de 20 a 22 horas, la programación apunta a captar a 

todos  los  niveles  etarios,  por  lo  que  se  concentran  mayoritariamente  las  comedias 

familiares o costumbristas, los programas lúdicos en los que la familia interacciona en 

conjunto con los participantes, propuestas de humor familiar o, noticieros informativos.

Con el inicio del horario de protección al menor, a las 22 horas, se concentra la audiencia 

adulta, por lo que la grilla puede ofrecer unitarios, programas de humor de tono elevado, 

investigación  periodística,  entre  otros.  Por  otra  parte,  el  prime  time propone,  los 

programas de debate futbolístico y películas que lideraron la taquilla cinematográfica. 

Por último, se encuentra el horario de la medianoche, que está reservado a los noticieros, 

que tienen un formato distinto de los del prime time, ya que sólo brinda un resumen de las 

noticias  relevantes  del  día.  En  los  últimos  años,  han  surgido  un  gran  número  de 

programas de tele venta, en los que la audiencia interacciona a través de su teléfono 

celular. 

2.1.2. Target predominante en cada franja horaria

En primer instancia cabe definir el concepto de target para luego diferenciarlo según las 

franjas horarias televisivas. IBOPE Media define al target como:

el  público  objetivo que  se  analiza.  Cuando  se  realiza  una  evaluación  de  pauta 
publicitaria  el  target  es  el  público  objetivo  al  cual  está  dirigida  la  comunicación 
publicitaria. El target se puede segmentar por variables tales como sexo, edad, nivel 
socio económico y zona geográfica. (IBOPE Media, s.f.)
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Cada franja horaria es dominada por un target específico de audiencia, que se determina 

a  partir  de  las  costumbres  presentes  en  la  ciudadanía.  En  el  primer  horario, 

mayoritariamente la audiencia es el público femenino y, en ocasiones, algunos hombres y 

niños. La primera tarde es una franja liderada por la mujer, quién está habituada a mirar 

programas de temáticas femeninas. En el horario de la segunda tarde, la mayoría del 

público sigue siendo femenino, pero se le suman niños y adolescentes que se supone 

regresan de sus actividades escolares, y los padres de familia quienes retornan a sus 

hogares. 

Teniendo en cuenta la audiencia, el horario central se divide en dos tramos: el primero de 

20  a  22  horas,  está  presente  la  familia  completa  y,  el  segundo,  de  22  a  24 horas, 

comienza el horario de protección al menor, por lo que desciende el público infantil. 

A continuación,  a  la  medianoche,  la  audiencia  es  enteramente  adulta,  ya  la  grilla  no 

ofrece programación para un público de menor edad. 

2.1.3 Concepto de rating

A diario  se escucha como los productores o los canales de televisión se disputan el 

rating,  están pendientes del  minuto a  minuto,  o  acomodan su grilla  de programación 

según el rating, pero ¿qué es el rating?. En su portal web, IBOPE Media lo define como: 

la medida del consumo de un programa de televisión o de radio, de un bloque horario,  
de una tanda publicitaria o de un medio de comunicación, teniendo en cuenta un target 
(o  público  objetivo).  Rating  es  un  indicador  básico  de  audiencia  que  relaciona  la 
cantidad de audiencia  ya sean personas u hogares  con el tiempo de exposición al 
medio. (IBOPE Media, s.f.)

Es decir, el rating es la medida que determina si la audiencia eligió un determinado canal, 

si éste acertó o no en su programación. IBOPE Media define que en la medición de la 

audiencia de televisión el rating expresa la población promedio que mira un programa o 

un canal durante cada minuto de su emisión.

Hay dos tipos  de  rating:  primero,  el  rating-hogares,  que mide cuántos hogares están 

viendo determinado programa o canal; y el rating-personas, que mide cuántas personas 
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lo están mirando en ese determinado momento (Di Guglielmo, 2002).  El  rating se mide 

minuto a minuto. El rating más significativo es el que se evalúa de 12 a 24 horas. 

A raíz del rating se desprende el concepto de reach, que IBOPE Media lo define como la 

audiencia neta de un medio o de un programa teniendo en cuenta un target determinado. 

El  reach permite  conocer  la  cantidad  de  personas  diferentes miraron  un  programa 

determinado durante el período de tiempo observado. IBOPE Media explaya su definición 

exponiendo que en la medición de audiencia de televisión, el  reach es la proporción de 

personas que miraron al menos un minuto dentro del período de tiempo de referencia.

2.2 Distinción de audiencia

En el  proceso de socialización,  la  televisión ofrece conocimientos y entretenimiento a 

través de un gran abanico de programas que se encuentran en la grilla de cada canal.  

Cada uno de estos programas está destinado a un target específico.

La televisión es de suma importancia para el proceso de enseñanza de las masas, por lo 

que tienen que ofrecer programas de elevada calidad, por lo que en primer lugar, como 

menciona Greenfield (1984) en su artículo, no debe ir más allá del grado de maduración 

emocional de los espectadores y, segundo, debe proporcionar fantasías o hechos que 

sean útiles para su vida diaria.

2.2.1 Niñez. Primeros contenidos que absorben de los medios

A partir de la declaración de los Derechos del niño, se discutieron en diversos ámbitos 

acerca  de  la  educación  del  niño.  Montes  (2000)  en  un  escrito  que  presentó  para 

Confederación de los Trabajadores de Educación de la República Argentina (CTERA), 

estableció  que  todos  los  niños  tienen  derecho  a  ser  educados,  a  desarrollar  su 

pensamiento crítico, a apropiarse del saber y la cultura y, a convertirse en un ciudadano 

pleno, capaz de decidir y de hacerse responsable.
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En el país existe una gran red social responsable de la educación. Esta red la integran 

principalmente las escuelas,  las bibliotecas,  los museos,  los conciertos,  las muestras, 

todos dentro del concepto de acceso público. Asimismo, se unen a esta red los medios de 

comunicación masiva, entre ellos la radio, el cine, los libros, los diarios y la televisión. 

Estos medios son los que están presentes la mayor parte de tiempo en la vida de los 

niños. 

De los cinco a los doce años, según Piaget los niños se encuentran en la etapa que 

denomina Operaciones concretas. En este período el niño ya posee la capacidad para 

entender  la  historia,  las tramas,  los personajes  y,  el  lenguaje  de la  televisión.  Como 

mencionan Lohr y Meyer (1999) en su artículo, en los programas educativos se trata de 

capturar la atención del niño a través de imágenes y textos atractivos incrementando así 

tanto la apreciación del  mensaje,  como la habilidad del  niño para identificarse con el 

programa.

Las principales variables, según Singer y Singer (2001), que determinan el  uso de la 

televisión en los niños son:  en primer lugar,  los factores estructurales y de sociedad. 

Estos factores incluyen políticas gubernamentales que definen la manera en que operan 

los medios, así como el estado de la tecnología, la cual determina la programación que 

puede verse en el hogar. Determinan el número de canales a los que tienen acceso los 

niños, su contenido y su costo.

Entre otras de las variables se encuentran las características del hogar, que incluyen, 

primero el nivel socio económico, siendo un factor clave en el uso de la televisión en 

todas las edades; segundo, el nivel de importancia de la televisión en casa según su 

ubicación; y, tercero, los recursos disponibles, que equivalen al número de televisores y 

otros medios en el hogar.

Otra variable presente son los atributos del niño, es decir, cuánto tiempo ve el niño la 

televisión, qué es lo que ve y, que atención le presta al televisor. Entre éstos además se 

enumeran la edad, la habilidad mental y la comprensión.
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Por último, se encuentran las influencias situacionales, que son factores repetitivos que 

acontecen en el hogar, tales como la presencia de otros mientras el niño ve televisión, la 

hora del día, el día de la semana y la temporada. A esto se le suma el estado de ánimo 

del niño, como el enojo o la soledad. (Singer y Singer, 2001).

Al pasar de un año a otro, los niños vas cambiando sus hábitos de consumo televisivo. 

A lo largo de su crecimiento, los niños van desarrollando sus gustos por los programas 

televisivos,  que varían año tras  año.  A partir  de  los estudios presentados por  Gesell 

(1980), se determina que los niños de seis años miran mucha televisión en el transcurso 

de la semana y tienen un programa favorito. Éstos no están capacitados para ver films 

donde aviones envueltos en llamas se precipitan a la tierra o programas de televisión 

violentos.  Los  niños  de  seis  años  gustan  de  películas  transmitidas  por  televisión, 

especialmente  sobre  temáticas  de  naturaleza.  Además  aceptan  las  películas  de 

musicales y aquellas que tratan de animales. 

Luego, a los siete años, los niños ya incorporan a la televisión como parte de su rutina, 

por lo que se molestan en caso de perderse un capítulo de su programa favorito. Los 

films que escogen siguen siendo los musicales o los de animales, pero las historias de 

amor les resultan desagradables.

A los ocho años,  la  televisión es una parte muy importante de su vida,  al  punto que 

descuidan sus juegos. Disfrutan de estar solos ante el televisor, pero a su vez, les gusta 

que un adulto los acompañe. El gusto ya se torna más sofisticado y, el niño ve diaria o 

semanalmente  los  mismos  programas  y  hasta  sabe  a  qué  hora  y  por  qué  canal  se 

transmite  su  programa favorito.  Aún gustan  de  los  dibujos  animados  y  los  infantiles, 

asimismo comienzan a desarrollar el gusto por las comedias hogareñas y los programas 

de preguntas y respuestas, pero les disgustan los noticieros. 

Se puede decir que el niño a los nueve años ya sabe de memoria el canal y la hora de los 

programas de televisión. Les agradan las comedias policiales y de misterio,  así como 

también las historias de aventuras  de niños y de la  vida doméstica,  las preguntas  y 
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respuestas y,  los programas de comedia,  principalmente destinados a los adultos.  La 

televisión se torna un tema de conversación en la vida del niño de nueve años (Gesell, 

1980).

El movimiento visual que otorgan tanto el cine como la televisión, ayuda a los niños a 

aprender ya que atrae su atención y facilita el recuerdo de la información relativa a la 

acción (Greenfield, 1984). La televisión es el medio más eficaz para transmitir información 

a los niños. Éstos aprenden lo que ven en la televisión más profundamente que lo que 

leen  o  escuchan  en  la  radio.  A raíz  de  esto,  es  mayor  la  responsabilidad  de  los 

productores de televisión, ya que es necesario tener programas de calidad.

Existen diversos puntos de vista en cuanto al impacto de la televisión sobre el juego y al 

creatividad  del  niño  (Singer  y  Singer,  2001).  Es  decir,  la  televisión  estimula  la 

imaginación, ya que adquieren de ella los personajes y eventos, los adaptan y así recrean 

sus juegos.

2.2.2 Adolescencia. Auto-reconocimiento

La actividad de mirar televisión es cotidiana, no demanda esfuerzo, ya que el lenguaje es 

fácil, accesible, y los contenidos buscan la identificación de la audiencia. Aludiendo a las 

palabras de García González y Calleja Valls (2006), por lo general, se puede decir que 

los  niños  y  adolescentes  escogen  Los  Simpsons,  los  programas  deportivos,  las 

telenovelas o teleseries. Específicamente, se puede establecer que en las adolescentes 

incluyen en su cotidianeidad a las series de ficción, que suelen comenzar a las 22 hs.  

Además,  estas  series  suelen  captar  la  atención  de  toda  la  familia,  alcanzando  su 

fidelidad. Es decir,  las adolescentes buscan reflejar sus preocupaciones propias de la 

edad,  en  las  series  que  eligen.  Asimismo,  las  temáticas  son  retomadas  durante  las 

conversaciones con su grupo de amigas, donde debaten acerca del cuerpo, género, sexo 

y  amistad.  Así  interpretan  los  contenidos  de  las  series,  generando  en  ellas  una 

construcción  de la  identidad  que las  identifica  o  las  diferencia,  y  toman de  ellas  las 
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referencias tales como estilo de ropa, maquillaje,  valores o comportamientos,  que los 

utilizan para desenvolverse en el ámbito social (Garcia y Calleja, 2006).

Por otra parte, los adolescentes observan en las historias de amor, en el tratamiento de 

las relaciones sexuales, principalmente la decisión de la primera vez, como el tema del 

sexismo es fundamental en las series destinadas a este público. 

2.3 Géneros

En el lenguaje audiovisual se distinguen diversos géneros. Altman (2000) define al género 

de diversas maneras: primero, como esquema básico que precede, programa y configura 

la producción de la industria; segundo, como estructura sobre el que se construyen las 

películas;  tercero,  como nombre de una categoría  fundamental  para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidores; y, cuarto, como posición espectatorial que 

toda película de género exige a su público. 

Géneros cinematográficos (s.f.) realiza en primer lugar la distinción entre documental y 

ficción.  El  primero presenta  como objetivo  describir  la  realidad,  se trata de un relato 

verídico. Por el contrario, la segunda, es un relato imaginario. Continúa expresando que 

el  género  tanto  en  literatura  como  en  los  medios  audiovisuales,  es  una  forma  de 

organizar de los temas e ingredientes narrativos del autor. 

Géneros cinematográficos (s.f.)  detalla una nómina de catorce géneros, los cuales se 

describen  a  continuación.  El  primero  que  enuncia  es  el  documental,  de  carácter 

informativo, da a conocer la realidad de un tema en forma periodística. Para esto utiliza 

imágenes espontáneas, cámara oculta, entrevistas, testimonios o material de archivos y, 

puede tratar de temas de divulgación científica, artística, sociopolítica, médico, educativo, 

propagandístico o histórico. Luego, enuncia el biográfico, que es un género que narra la 

biografía de una persona real y famosa. A continuación Géneros cinematográficos (s.f.) 

describe  al  género  histórico,  que  es  un  filme  que  recrea  momentos  ocurridos  en  la 

historia, acercándose lo más posible a la realidad, para lo que suelen valerse de relatos 
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literarios y le dan una gran importancia a la ambientación. El género histórico presenta 

dos categorías, el político y el de catástrofes. El cuarto género descripto es el musical, en 

donde  la  temática  se  manifiesta  a  través  de  expresiones  musicales  que  incluyen 

canciones o bailes como requisito fundamental del desarrollo dramático. La comedia es el 

quinto género, el cual mediante episodios de humor elemental, grotesco o absurdo, busca 

la carcajada del espectador. Géneros cinematográficos (s.f.) explica en el sexto lugar al 

género infantil, que con fines didácticos o de entretenimiento, va dirigido a los niños y, 

muestran situaciones en formato de dibujos animados, filmaciones reales o una mezcla 

de ambos. El  western es un género que relata historias de conquistas de los territorios 

occidentales de Estados Unidos, exaltando las virtudes de los pistoleros al servicio de la 

ley.  Se  caracteriza  por  la  iconografía,  como por  ejemplo  el  uso de sombrero  tejano, 

pistolas al cinto, chalecos, caballos, desierto, saloon, ranchos, diligencia e indios. 

Otro  género  a  destacar  según  Géneros  cinematográficos  (s.f.),  es  el  de  aventura  o 

acción, que puede tocar temas policiacos, históricos o bélicos, y además engloba a otros 

subgéneros, entre los que se encuentran: de espías, de aventuras selváticas, de piratas, 

de musicales o de artes marciales. Las características generales del género de acción 

son:  tratamiento  intrascendente  de los conflictos  que plantea;  las escenas de mucha 

acción se filman en planos cortos; personajes estereotipados y antitéticos, es decir un 

héroe y un villano; los personajes tienen un objetivo claro y para conseguirlo atraviesan 

obstáculos y sufren una transformación en el transcurso de la historia; hay una premisa 

latente que es que el bien prevalece sobre el mal y; por último, se le da más importancia 

a la ambientación, vestuario y efectos especiales que al guión.

El noveno género a describir es el bélico, el cual trata de hazañas épicas reales o ficticias 

en el  campo de batalla,  según expone Géneros cinematográficos  (s.f.).  A su vez,  se 

distingue  el  género  de  ciencia  ficción,  que  narra  historias  de  un  futuro  imaginario, 

caracterizado por un desarrollo tecnológico mayor, y donde los argumentos se justifican 

desde un punto de vista científico. Entre las características de este género se enumeran: 
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futuros que se centran en el  desarrollo científico o social;  inventos o descubrimientos 

científicos y técnicos; vida y contacto con extraterrestres; diferenciación del ser humano 

con robots u otros seres; exploración y colonización del espacio; viajes en el  tiempo; 

clonación y manipulación genética; futuro apocalíptico o utópico. 

Otro de los géneros que detalla Géneros cinematográficos (s.f.) es el drama, que centra 

su temática en los conflictos emocionales de o entre seres humanos, o expone valores 

fundamentales  de  la  humanidad.  La  principal  especialización  de  este  género  es  el 

melodrama,  en  donde  sus  personajes  mantienen  relaciones  afectivas  y  se  busca  la 

empatía con el espectador. Las historias tratan de cuestiones decisivas en la vida como el 

amor, los celos, el desamor, la necesidad de cariño, la experiencia paternal, la maternidad 

o el dolor, para lo que se hace hincapié en sentimientos desaforados, redención de los 

personajes  a  través  del  afecto  o  golpes  de  efecto  en  la  línea  dramática.  Géneros 

cinematográficos (s.f.) agrega al género de suspenso, denominado también thriller, que 

posee un mecanismo narrativo en el  que hace partícipe al espectador de la trama, a 

quién se le proporciona información e hipótesis. Este género abarca temas de sucesos 

criminales o amenazas de muerte, por lo que sus personajes pueden ser: por un lado, 

investigadores, policías, detectives privados, agentes secretos o periodistas y, por el otro, 

falsos culpables, criminales o agentes enemigos.  A su vez, este género presenta dos 

subgéneros: el negro y el de detectives. El primero está enfocado en sucesos de ironía, 

desesperación o tensión y, el  segundo,  abarca a las mafias y al  desenvolvimiento de 

crímenes.  El género de terror es enumerado por Géneros cinematográficos (s.f.),  que 

explica que la trama de éste tiene como objetivo producir en el espectador emociones 

con miedo, temor, pánico,  jugando con las emociones y sometiéndolo a suspensos o 

ansiedades. Para esto recurre a ingredientes siniestros y morbosos en sus argumentos. 

Por último, Géneros cinematográficos (s.f.) enuncia al género pornográfico, el cual no es 

de interés para el presente PID, pero se menciona como mera información. 
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Capítulo 3. El capital humano

En este capítulo se determina el capital humano que formará parte de la productora. El 

equipo de trabajo se divide en dos áreas: la primera es la de los creativos que tendrán a 

cargo  la  realización  de  los  cortometrajes  y,  la  segunda,  es  la  que  integra  a  los 

profesionales,  que  tienen  la  responsabilidad  administrativa.  Para  los  primeros,  se 

presenta  un  relevamiento  de  las  instituciones  educativas  que  tienen  en  su  currícula 

carreras  audiovisuales  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y,  se  analiza  la  relación  del 

egresado con su primera experiencia.  Para  los segundos,  se detallan  los empleados 

administrativos que articulan las tareas de la organización.

3.1 La importancia de los recursos humanos

Los Recursos Humanos (RH) son de suma importancia para el eficaz desarrollo de toda 

organización, por lo que es necesario para el presente PID establecer los conceptos que 

engloban a dicha área.

Las razones de por qué las personas ingresan en el ámbito laboral son diversas, entre las 

principales  se  encuentran:  primero,  ganar  dinero  para  vivir,  segundo  realizarse 

profesionalmente y, tercero, ser reconocidas. (Maristany, 2007)

En toda organización convergen cuatro fuerzas, según Maristany (2007). En primer lugar 

las  personas;  segundo,  las  estructuras,  que  definen  las  relaciones  formales  y  las 

funciones de las personas; tercero, la tecnología, que determina la forma de hacer los 

procesos e influye en las relaciones de las personas y,  cuarto,  el  ambiente,  tanto  el 

interno, que son las condiciones físicas del lugar, como el externo, la sociedad en la que 

está y el conjunto de todas sus instituciones y creencias, que influyen sobre la empresa.

Maristany (2007) define a recursos humanos como la disciplina que estudia la relación 

entre las personas y las organizaciones, las causas y consecuencias de los cambios en 
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ese ámbito, las relaciones de las personas en las organizaciones y, la relación de ambas 

con la sociedad.

Maristany (2007) expone que los RH reciben diversas influencias tales como la realidad 

del  entorno  social  e  institucional,  los  conocimientos  en  materia  de  persona  y  de 

organización, la situación de la organización y la situación de los RH en esa organización. 

Agrega que RH contribuye al logro de los objetivos de la empresa.

3.1.1 Los objetivos ineludibles

Así  mismo,  Chiavenato  (1993)  establece  que  los  objetivos  de  los  RH  consisten  en 

planear,  organizar,  desarrollar,  coordinar  y  controlar  las  técnicas  para  promover  el 

desempeño eficaz del personal y, a la par, la organización es el medio que permite al 

personal alcanzar los objetivos individuales. Define que los principales objetivos son, en 

primer  lugar,  crear,  mantener  y  desarrollar  un  grupo  de  personas  con  habilidades, 

motivación  y  satisfacción suficientes  para  conseguir  los  objetivos  de  la  organización; 

segundo,  crear,  mantener  y  desarrollar  situaciones  que  permitan  la  aplicación,  el 

desarrollo  y  la  satisfacción  del  personal,  acompañado  del  logro  de  los  objetivos 

individuales y; por último, alcanzar eficiencia y eficacia. (Chiavenato, 1993)

Por otra parte,  se pueden clasificar  los objetivos fundamentales de los RH,  según lo 

expuesto por Werther (1996), en sociales, corporativos, funcionales y personales. Los 

primeros manifiestan que la contribución de los RH a la sociedad se basa en principios 

éticos y socialmente responsables. Los segundos, los objetivos corporativos, son los que 

definen a los RH como instrumento para que la organización alcance sus metas, es decir, 

el  departamento  de  RH  sirve  a  la  organización.  En  tercer  lugar,  se  establecen  los 

objetivos funcionales que consisten en mantener la contribución de los RH en un nivel 

adecuado  a  las  necesidades  de  la  compañía.  Y por  último,  el  cuarto  objetivo  es  el 

personal, donde los RH permiten a cada integrante alcanzar sus objetivos particulares, 

siendo  estos  compatibles  con  los  de  la  organización.  Es  necesario  satisfacer  las 
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necesidades individuales para que la fuerza de trabajo se pueda mantener, retener y 

motivar. (Werther, 1996)

Para  continuar  con  las  ideas  de  Maristany  (2007)  se  establece  que  la  base de  la 

estrategia de RH consiste en tres elementos imprescindibles. El primero detalla que una 

buena administración significa cumplir con lo que la empresa exige, tener los objetivos 

claros, para alcanzar eficiencia. El segundo plantea que hay que tener una actitud abierta 

hacia los problemas del personal, preocuparse y resolverlos, es decir, demostrar interés. 

Tercero y último, manifestar a los gerentes de los distintos niveles las ventajas de poseer 

un bajo nivel de conflicto en la relaciones laborales (Maristany, 2007). Resumiendo, se 

debe lograr la confianza de los empleados y ser eficaz en todos los niveles, para que la 

estrategia de RH sea exitosa. 

3.1.2 Procesos necesarios del área

Los procesos básicos que presentan los RH son cinco, según la distinción realizada por 

Chiavenato (1993): provisión, aplicación, mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control 

del personal. Estos procesos son independientes y, a la vez, se interrelacionan entre sí. 

El primero, provisión, tiene por objetivo definir quién trabajará en la organización y, para 

ello,  comprende  las  siguientes  actividades:  investigación  de  mercado  de  RH, 

reclutamiento y selección de personal.  La aplicación, el segundo proceso, tiene como 

objetivo determinar qué harán las personas en la organización y, entre sus actividades se 

encuentran la integración de personas, el diseño y descripción de cargos y, la evaluación 

de desempeño. En el tercer proceso, el objetivo del mantenimiento es mantener a las 

personas trabajando en la organización, por lo que sus actividades son remuneración y 

compensación;  beneficios  y  servicios  sociales;  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo  y, 

relaciones sindicales. El objetivo del cuarto proceso, el desarrollo, es determinar cómo 

preparar  y  desarrollar  a  las personas y,  las actividades son capacitación y desarrollo 

organizacional. Por último, el quinto proceso, es el seguimiento y control, el cual tiene por 

39



objetivo saber quiénes son y qué hacen las personas. Las actividades desarrolladas son 

realización  de  base  de  datos  o  sistemas  de  información,  controles,  frecuencia, 

productividad y balance social. (Chiavenato, 1993)

Las políticas de RH son reglas que se definen para dirigir funciones y asegurar que éstas 

se  desempeñen  de  acuerdo  con  los  objetivos  deseados,  según  lo  expuesto  por 

Chiavenato (1993). Asimismo, las políticas se refieren a como las organizaciones aspiran 

a trabajar con su personal para alcanzar los objetivos organizacionales, a la vez que cada 

uno  logra  sus  objetivos  individuales.  Se  diferencian  las  políticas  de  RH  según  los 

procesos  antes  mencionados.  Chiavenato  (1993)  afirma  que  la  política  de  provisión 

presenta las siguientes distinciones:  primero,  las fuentes de reclutamiento  externas e 

internas y las técnicas de reclutamiento preferidas; segundo, los criterios de selección y 

estándares de calidad para la admisión y; tercero, la integración, con rapidez y eficacia, 

de los nuevos miembros. Por otra parte, las políticas de aplicación son: determinar los 

requisitos básicos del personal para el desempeño de las tareas y funciones; definir los 

criterios de planeación, distribución y traslado interno de RH y, los criterios de evaluación 

de la calidad del personal, por medio de la evaluación del desempeño. Las políticas de 

mantenimiento consisten en determinar los criterios de remuneración directa e indirecta 

de los empleados; mantener motivada la fuerza laboral, con la moral en alto, participativa 

y  productiva;  precisar  los  criterios  de higiene y seguridad relativos  a las condiciones 

físicas ambientales  y;  plantear  buenas relaciones con sindicatos  y representantes del 

personal. Las políticas de desarrollo delimitan los criterios de diagnóstico y programación 

de preparación y rotación del personal; los criterios de desarrollo de éste a mediano y 

largo  plazo  y;  la  creación  y  desarrollo  de  condiciones  que  garantizan  la  excelencia 

organizacional. Por último, las políticas de control precisan el cómo mantener una base 

de datos para realizar análisis cuantitativo y cualitativo del personal; los criterios para 

controlar  la  aplicación  y  la  adecuación  de  las  políticas  relacionadas  con  los  RH. 

(Chiavenato, 1993)
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Los procesos de aprovisionamiento representan el ingreso de las personas en el sistema 

organizacional, según lo expone Chiavenato (1993). Se trata de abastecer la empresa 

con  los  talentos  humanos necesarios  para  su funcionamiento,  por  esto  los  procesos 

implican  las  actividades  relacionadas  con  investigación  de  mercado,  reclutamiento  y 

selección de personas. Chiavenato define empleo como “utilización del trabajo humano. 

Es la situación de la persona que trabaja para una organización o para otra persona, a 

cambio de cierta remuneración” (Chiavenato, 1993,p.180). El conjunto de empleos es lo 

que se denomina mercado laboral. 

El  reclutamiento  consiste  en  tres  etapas,  según  lo  expuesto  por  Chiavenato  (1993): 

investigación interna sobre necesidades, investigación externa del mercado y definición 

de las técnicas de reclutamiento. En la primera, es dónde se realiza la verificación de las 

necesidades de RH que la organización requiere de inmediato y a largo plazo. Así, la 

planeación de personal es un proceso de decisión respecto de los talentos humanos 

necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  de  la  organización.  La  segunda  etapa  de 

investigación externa, es una investigación y análisis del  mercado de RH orientada a 

segmentarlo. Para esto es necesario la localización de las fuentes de reclutamiento, las 

que  pueden  ser  interna  o  externa.  Se  denomina  interno  cuando  implica  candidatos 

empleados en la propia empresa, siendo la consecuencia un proceso interno de RH. Es 

decir,  que  al  presentarse  una  vacante,  la  empresa  reubica  a  sus  empleados, 

ascendiéndolos  o  trasladándolos  o  transfiriéndolos  con  ascenso.  El  reclutamiento  es 

externo cuando examina candidatos disponibles o empleados en otras empresas,  por 

ende opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Es decir, que cuando 

hay  una  vacante,  la  organización  la  cubre  con  candidatos  externos  atraídos  por  las 

técnicas de reclutamiento. 

Por último, la tercer etapa del reclutamiento refieren a las técnicas que se aplican para 

éste.  Para  el  externo,  se  consulta  en  los  archivos  de  candidatos  que  se  presentan 

espontáneamente  o  de  reclutamientos  anteriores.  Además  se  evalúan  los  candidatos 
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presentados por empleados de la empresa, que tiene como ventaja el bajo costo, alto 

rendimiento y bajo índice de tiempo. Otra de las técnicas de reclutamiento externo son los 

anuncios  en  la  entrada  de  la  empresa,  o  contactos  con  sindicatos,  asociaciones 

gremiales, universidades, escuelas, entidades estatales, directorios académicos, siendo 

los anteriores  los encargados de difundir las ofertas de vacantes de la empresa. Las 

conferencias y charlas en instituciones educativas; los contactos con otras empresas que 

actúan en el mismo mercado; los viajes de reclutamiento a otras localidades; los anuncios 

en revistas y diarios y; por último, las agencias de reclutamiento, son otras de las técnicas 

de reclutamiento. (Chiavenato, 1993)

Retomando las palabras de Chiavenato (1993) se establece que el proceso de selección 

es la elección de la persona adecuada para el puesto adecuado. Es decir, que consiste 

en elegir  entre los reclutados al  más adecuado,  para ocupar el  puesto vacante de la 

empresa. Entre las técnicas de selección, se expone que la más influyente a la hora de la 

aceptación o rechazo de un candidato, es la entrevista de selección, siendo la técnica 

más subjetiva  e  imprecisa  al  carecer  de bases científicas.  El  autor  concluye  que  “la 

entrevista es, en esencia, un sistema de comunicación entre dos o más personas que 

interactúan. Por un lado el entrevistador y, por el otro, el entrevistado”. (Chiavenato, 1993, 

p. 251)

En la etapa de la entrevista, el rol del entrevistador es fundamental, ya que debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: dejar a un lado sus prejuicios personales, no formular 

preguntas capciosas, escuchar atentamente al entrevistado demostrando interés en él, 

realizar preguntas que generen una respuesta narrativa, no emitir opiniones personales, 

conducir al entrevistado a preguntar acerca de la vacante y de la organización, evitar 

clasificar de forma básica al candidato como bueno, regular, pésimo y, por último, tratar 

de no tomar muchas notas durante la entrevista. (Chiavenato, 1993)

La entrevista puede ser tipificada de cuatro formas, según lo expresado por Chiavenato 

(1993):  primera,  la  entrevista  estandarizada  por  completo  es  estructurada,  cerrada  o 
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dirigida, y en ella se realizan preguntas estandarizadas y elaboradas con anticipación. 

Segunda,  la  entrevista  estandarizada  en  cuanto  a  las  preguntas,  se  elaboran  con 

anticipación y permiten respuesta abierta o libre. Por lo que el entrevistador recibe una 

lista de preguntar. Tercera, entrevista dirigida, no especifica las preguntas, sino el tipo de 

respuesta  deseada.  Y,  cuarta,  la  entrevista  no  dirigida,  la  cual  no  especifica  ni  las 

preguntas  ni  las  respuestas  requeridas,  son  libres  y  su  orientación  dependen  del 

entrevistador.

La descripción de tareas es definida por Maristany como “una manera de establecer los 

objetivos básicos que deberá cumplir el puesto, es decir, un detalle de su justificación”. 

(Maristany, 2007, p. 255).  El  formulario a completar que describe un puesto debe ser 

sencillo y concreto. Los datos indispensables son: los datos generales, la función que es 

la razón por la que este puesto existe, las tareas principales que el puesto realiza, las 

decisiones importantes que puede tomar sin autorización previa del jefe, la formación 

identifica el grado académico y el área competente de la persona que ocupe el puesto y, 

la experiencia, se determina el tiempo de experiencia necesario para ocupar el cargo. 

(Maristany, 2007) 

El  área relacionada con la  remuneración que el  personal  recibe como retorno por  la 

ejecución de sus tareas es la  compensación.  Se entabla una relación de intercambio 

entre las personas y la organización. Según las palabras de Chiavenato “cada empleado 

hace  transacciones  con  su  trabajo  para  obtener  recompensas  financieras  y  no 

financieras. La recompensa financiera puede ser directa o indirecta”. (Chiavenato, 1993, 

p.  409).  En primer  lugar,  la  compensación financiera  directa es el  pago en forma de 

salarios, bonos, premios y comisiones, que reciben los empleados. Se define al salario 

como la retribución en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado. Éste 

puede ser directo o indirecto. El primero, es el que se recibe como contraprestación del 

servicio. En segundo lugar, la compensación financiera indirecta es el salario indirecto, 

que resulta del plan de beneficios y servicios sociales ofrecidos por la organización y de 
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las  cláusulas  de  la  convención  colectiva  de  trabajo.  Este  salario  indirecto  incluye 

vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales, participación en las utilidades. Como 

consecuencia de lo antes expuesto, la suma del salario directo y del salario indirecto es 

igual a la remuneración. Por último, las recompensas no financieras son las que afectan 

la  satisfacción  con  el  sistema  de  compensación,  pueden  ser  prestigio,  autoestima, 

reconocimiento y estabilidad en el empleo. (Chiavenato, 1993) 

El autor Chiavenato define al entrenamiento como “la preparación de la persona para el 

cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para enfrentar 

el ambiente dentro o fuera de su trabajo” (Chiavenato,1993, p. 555). El entrenamiento 

consiste en un proceso educativo que se aplica de manera sistemática y organizada, para 

que las personas adquieran conocimientos, actitudes y habilidades. (Chiavenato, 1993)

El hombre se prepara para la vida profesional gracias a la educación. Ésta comprende de 

tres etapas: la primera es la formación profesional, que es la que prepara al hombre para 

ejercer  una  profesión.  La  segunda,  el  perfeccionamiento  o  desarrollo  profesional, 

comprende  la  etapa  donde  el  hombre  se  perfecciona  para  una  carrera  dentro  de  la 

profesión. Y, la tercera etapa, el entrenamiento, adapta al hombre para cumplir un cargo o 

una función. (Chiavenato, 1993)

Continúa el autor en su texto, describiendo los principales objetivos del entrenamiento 

entre los que se encuentran: por un lado, preparar al hombre para la ejecución inmediata 

de las tareas que el cargo requiere. En segundo lugar, proporcionar oportunidades para el 

desarrollo personal continuo. Por último, cambiar la actitud de las personas, ya sea para 

crear un clima satisfactorio entre todos o incrementar la motivación. (Chiavenato, 1993)

Por otra parte, se establece que una organización además de facilitar al empleado las 

herramientas de capacitaciones, debe motivarlo, para que se sienta a gusto y satisfecho 

en el puesto de trabajo. Según las palabras de Martistany motivar es “dar motivo a una 

persona o a un grupo para que trate de alcanzar cierto objetivo” (Maristany, 2001, p. 159)
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3.1.3 Puestos laborales para la aplicación de los procesos

Los puestos laborales principales que se requieren para un eficaz funcionamiento de una 

organización son: en el departamento de administración, un Licenciado en administración 

de empresas, que según el perfil que establece la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 

Administración (2012) tiene habilidades para desempeñarse como consultor y directivo, 

diseñar y evaluar las funciones de planeamiento, conducción y coordinación; definir los 

objetivos  y  las  políticas;  evaluar  el  impacto  social  y  ambiental  de  las  decisiones 

administrativas  de  las  empresas;  realizar  tareas  de  consultoría  y  administración  de 

personal;  formular  y  administrar  el  presupuesto;  conducir  los  procesos  de  logística, 

producción,  y  comercialización de bienes y  servicios;  diseñar  y  poner  en marcha las 

estructuras orgánicas; diseñar planes de negocios; evaluar la calidad de vida y la ética de 

las organizaciones; entre otras. El licenciado, además requiere una persona que lo asista 

y lo acompañe en sus funciones. 

El departamento contable cuenta con un Contador Público Nacional (CPN), que posee las 

competencias necesarias, según el perfil del Contador público (2012), para intervenir en 

el  diseño  y  evaluación  de  las  funciones  de  planeamiento,  coordinación  y  control  de 

entidades  públicas  y  privadas;  definir  las  misiones,  objetivos  y  políticas  de  las 

organizaciones; implementar estructuras, sistemas y procesos administrativos-contables; 

diseñar  sistemas  de  información  y  decisión  para  el  logro  de  los  objetivos;  preparar 

presupuestos;  implementar  sistemas  de  control  de  gestión  y  auditoría  operativa; 

desarrollarse como perito, administrador, interventor o árbitro en ámbito judicial; participar 

en el  diseño de las políticas tributarias;  intervenir  en  la  constitución,  fusión,  escisión, 

transformación, liquidación y disolución de empresas;  todas las tareas competentes a 

sistemas de registración e información contable; entre otras. El CPN también cuenta con 

un asistente que lo acompaña en sus tareas diarias. 

Además  se  cuenta  con  el  departamento  de  comercialización,  que  está  a  cargo  del 

Licenciado  en  comercialización  quien  tiene  la  función  clave  de  generar  ingresos  y 
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aumentar la rentabilidad de la organización, según lo establece la Universidad Argentina 

de la Empresa (UADE) cuando describe el perfil del Licenciado en comercialización (s.f.). 

Agrega que los profesionales tienen las herramientas para investigar mercados y para 

formular estrategias que permitan a la empresa posicionarse frente a la competencia al 

ser elegida por los consumidores. 

El  departamento  de  comunicación  está  dirigido  por  el  Licenciado  en  ciencias  de  la 

comunicación el cual tiene la capacidad para desempeñarse como analista, productor, 

realizador en radio, televisión, prensa gráfica, Internet y toda organización vinculada a la 

comunicación, tal como lo establece el perfil del profesional de la Licenciatura en ciencias 

de la comunicación (s.f.) de la UADE. El profesional estará acompañado por un diseñador 

gráfico.

Por último, el  departamento de recursos humanos está liderado por un Licenciado en 

recursos humanos (s.f.), quien tiene una mirada sistémica e integradora de los negocios y 

las  personas,  diseñado  para  la  inserción  en  el  mercado  laboral,  según  establece  la 

UADE. 

3.2 Los roles creativos en el medio audiovisual 

El rodaje es “la actividad coordinada de un grupo de técnicos y artistas que ejecutan la 

filmación  de  una  película”  (Gonzalot,  2007,  párrafo  1).  En  un  rodaje  se  encuentran 

diversos roles que interactúan entre sí con el único objetivo de llevar a cabo una filmación 

exitosa.  Los  principales  roles  que  menciona  Gonzalot  son:  Director,  es  el  principal 

responsable del proyecto ya sea de cine, televisión o video, por lo que es la autoridad con 

más  jerarquía  en  el  rodaje.  Su  tarea  consiste  en  coordinar  todas  las  áreas  de  la 

producción,  las  cuales  a  su  vez  deben  facilitarle  los  medios  materiales  y  estéticos 

necesarios  para  la  realización  del  proyecto.  A su vez,  la  función más importante  del 

Director  es  el  manejo  de  los  actores.  Éstos  últimos  representan  las  herramientas 

expresivas con las que el Director llevará a cabo su versión personal del guión. Entre los 
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colabores directos se encuentran el Asistente de dirección y el Script, que es responsable 

de la continuidad de las escenas pactadas en el guión (Gonzalot, 2007)

Otro de los roles presentes es el del Director de fotografía. Esta persona tiene a su cargo 

la  propuesta  técnica  y  estética  de  la  iluminación,  siendo  su  responsabilidad  que  las 

imágenes cuenten con calidad. No sólo que la exposición sea la correcta para que sea 

vea bien, sino que la iluminación aporte contenido a la narración de la historia, para ello 

selecciona el  tipo de película,  los lentes que deben usarse. Colaboran en el  área de 

fotografía el operador de cámara, el luminotécnico y el electricista.

Un producto audiovisual requiere que se ambiente en una época y en un ámbito sociales 

particulares.  Para  esto  se  encuentra  el  Director  de  arte,  quien  diseña  la  apariencia 

pertinente y coherente de los objetos visuales que identifican época y sector social. Éste 

tiene a su cargo las áreas de escenografía, maquillaje, vestuario y la utilería.

Por otra parte, está el rol del Sonidista, quien tiene la responsabilidad de la propuesta 

sonora. La tarea de éste es captar con fidelidad tanto las voces de los actores como el  

ambiente de la escena. Para esto se distingue entre cuatro tipos de sonido: las voces de 

los personajes, que pueden estar en on si el actor se encuentra en el encuadre u off  si 

está fuera de cuadro. Otro sonido es el que producen los objetos durante la acción, por 

ejemplo,  portazo,  balazos,  explosiones, ruptura de un objeto. El  tercer sonido que se 

presenta es la musicalización. Y, el cuarto, los sonidos de ambiente, ya que cada uno 

posee un sonido característico. 

La administración de la producción del rodaje es desempeñada por el Productor. Éste se 

encarga de preparar y proveer todo lo necesario para que en el rodaje todo esté en su 

lugar y momento preciso. Por ejemplo es responsable de la contratación y transporte del 

personal técnico y artístico, de la selección de locaciones, de la organización de todo lo 

relacionado con el rodaje en sí, del alquiler y transporte del equipamiento, y de hacer 

cumplir los tiempos previstos. Además el productor es el encargado de que los gastos se 
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ajusten al presupuesto. Por último, se encuentra el Editor, que su tarea es compaginar los 

planos uno tras de otro, generando la continuidad de las imágenes. (Gonzalot, 2007)

3.2.1 Universidades que ofrecen carreras audiovisuales

El  Ministerio  de Educación a través de su portal  web Guía de carreras universitarias 

(2014) ofrece a la comunidad un espacio en donde se pueden consultar las universidades 

o instituciones, que se encuentran en el territorio argentino. La página a través de un 

buscador ordena las universidades por carreras, terciarias o universitarias, por provincia o 

ciudad, y por públicas o privadas. A partir de una búsqueda por los diversos campos que 

ofrece el portal se detallan a continuación las carreras con orientación audiovisual que se 

ofrecen en la Ciudad de Buenos Aires. 

En primer lugar se desglosan las entidades educativas privadas. La Universidad Abierta 

Interamericana (UAI) presenta en su nómina de carreras,  a través de su Facultad de 

Ciencias de la  Comunicación,  las siguientes:  Licenciatura en producción y realización 

audiovisual, Productor integral de medios audiovisuales y, Técnico universitario en guión 

de producciones audiovisuales. 

Por  otra  parte,  UADE  en  su  Facultad  de  comunicación  y  diseño  ofrece  el  título  de 

Licenciatura en diseño audiovisual. Asimismo la Universidad de Belgrano (UB), a través 

de su Facultad de humanidades dispone de las carreras de:  Técnico universitario  en 

producción  de  medios  audiovisuales,  eventos  y  espectáculos  y,  la  Licenciatura  en 

producción y dirección de televisión, cine y radio. 

A continuación, la Universidad de Palermo (UP) en su Facultad de diseño y comunicación 

presenta en su lista de carreras las siguientes: Diseñador audiovisual,  Licenciatura en 

comunicación audiovisual, Director de actores de cine y televisión, Guionista de cine y 

televisión, Licenciatura en dirección cinematográfica.

Y,  para finalizar con las universidades privadas,  se encuentra la  Universidad de Cine 

(UC), que es una institución dedicada exclusivamente a la formación de profesionales de 
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la industria cinematográfica, por lo que ofrece carreras que capacitan en los diferentes 

roles que forman parte de una producción audiovisual. Entre las numerosas carreras que 

presenta  se  destacan  la  de  Director  cinematográfico,  Productor  cinematográfico, 

Guionista  cinematográfico  y,  la  Licenciatura  en  cinematografía,  que  posee  diversas 

orientaciones. 

En  segundo  lugar,  se  desglosan  las  instituciones  del  ámbito  público.  El  Instituto 

Universitario  Nacional  del  Arte  (IUNA)  a  través  de  su  Departamento  de  artes 

audiovisuales otorga el título de Licenciatura en artes audiovisuales. Por otra parte, la 

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) en su Escuela de humanidades 

desarrolla  la  carrera  de  Licenciatura  en  comunicación  audiovisual.  Y,  por  último,  se 

encuentra la UBA que en su Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, ofrece el título 

de Diseñador de imagen y sonido (Guía de carreras universitarias, 2014)

3.2.2 La relación del estudiante con la inserción laboral

Schkolnik  manifiesta  que  “la  sociedad  de  la  información  y  las  comunicaciones,  y  la 

consiguiente  globalización  social,  económica,  y  cultural,  implican  desafíos  y 

oportunidades nuevas para los que ingresan al mundo del trabajo, y especialmente para 

los sistemas educacionales y de capacitación laboral existentes”. (Schkolnik, 2005, p.17). 

El mercado es cada vez más exigente. Actualmente, el capital físico queda rápidamente 

obsoleto por la aceleración del cambio tecnológico, por lo que se vuelve descartable. Por 

otra parte, la autora establece que la tasa de desempleo entre los jóvenes es menor a 

mayores  niveles  de  educación.  Pero  esta  situación  está  condicionada  por  diversos 

factores, por ejemplo que los jóvenes de bajos recursos, con bajos niveles educacionales 

aceptan  cualquier  empleo.  Y al  contrario,  es  posible  que  la  tasa de  desempleo  sea 

superior entre los más educados, ya que poseen más expectativas de encontrar mejores 

empleos  y  transitan  más  fluidamente  entre  la  búsqueda  del  empleo  y  el  estudio. 

(Schkolnik, 2005)
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Así  también,  Zandomeni  (2004)  establece  que  la  educación  constituye  una  decisiva 

influencia en la calidad de la inserción y la carrera laboral, ya que es una vía para la 

integración a la sociedad y para un mejoramiento progresivo de las condiciones de vida.

Se  establecen  diversos  factores  característicos  del  problema  de  empleo  entre  los 

jóvenes, tales como: el funcionamiento del mercado de trabajo juvenil no opera según 

postulados de teorías generales sobre oferta y demanda de trabajo, la inexperiencia en 

trabajos anteriores, la falta de información acerca de los acontecimientos del mercado, y 

en ocasiones, un cierto desempleo voluntario debido a desajustes propios de la transición 

escolar al trabajo (Schkolnik, 2005). El primer factor a desarrollar es el generado por los 

factores  demográficos,  ya  que  el  aumento  de  la  población  en  edad  laboral  y  de  la 

participación juvenil por encima de la capacidad de absorción de la economía generan un 

elevado desempleo. Se agrega que las mujeres jóvenes se están incorporando más al 

mercado laboral. Otro factor es el relacionado con los ciclos económicos recesivos que 

afectan  especialmente  a  los  jóvenes.  Se  plantea  que  el  empleo  juvenil  es  el  más 

perjudicado por las coyunturas recesivas, porque los empresarios tienden a despedir a 

quienes  tienen  menor  experiencia  laboral.  Pero,  a  su  vez,  en  épocas  de  expansión 

recontratan  principalmente  a  los  de  mayor  experiencia  y  más  calificados.  Por  esto, 

durante las crisis económicas los jóvenes optan por continuar con sus estudios. En tercer 

lugar, se expone como factor los desajustes estructurales o desencuentro entre la oferta y 

la demanda. Entre éstos se desglosan primero los factores de demanda: el incremento de 

la competitividad de las empresas las induce a minimizar sus riesgos contratando sólo 

trabajadores con experiencia, discriminando a los jóvenes, aún cuándo tengan más alta 

escolaridad que los adultos. Otra problemática son las características del mercado laboral 

en América Latina que dificultan la inserción de jóvenes, porque existe mayor rigidez de 

contratación del  sector  formal.  Entre los factores de la oferta se enumeran:  entre los 

jóvenes se produce una rotación entre los puestos, ya que experimentan hasta encontrar 

el empleo más óptimo para su desarrollo laboral y personal. Otra consideración es que al 
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aumentar  el  nivel  educacional  los  jóvenes  presentan  expectativas  ocupacionales  por 

sobre lo que el mercado les ofrece. Otra observación es que las tasas de desempleo 

entre los jóvenes puede ser más alta, debido a la tranquilidad de no tener que mantener 

un  hogar.  La  última  problemática  es  que  los  jóvenes  carecen  aún  de  contactos 

institucionales y personales, además de métodos sistemáticos de búsqueda laboral,  a 

pesar de que en los últimos años las bolsas de trabajo presentes en Internet tienen una 

fuerte aceptación entre este grupo etario. (Schkolnik, 2005)

Se retoman las palabras de Zandomeni (2004), quien considera que el aumento del nivel 

educativo y cultural de los trabajadores produce efectos tanto negativos como positivos 

en el mercado laboral. Por un lado, se produce una mayor oferta laboral calificada y, por 

el otro, se visualiza una marcada segmentación entre los que han accedido a niveles 

educacionales altos y aquellos que no. 

3.2.2 La universidad como nexo para la inserción laboral

En  la  actualidad  se  plantea  un  nuevo  papel  para  la  universidad  que  corresponde  a 

expectativas de eficacia y eficiencia social derivadas de la sociedad del conocimiento. 

Añade  el  autor  Pedroza  Flores  “una  universidad  abierta  y  flexible  con  una  gestión 

proactiva  en  un  contexto  de  incertidumbre  que  impulsa  el  desarrollo  de  un  perfil 

profesional orientado a las competencias (educación a lo largo de toda la vida)”. (Pedroza 

Flores,  2007,  p.34).  Continua  el  autor  exponiendo  que  el  nuevo  perfil  de  formación 

profesional en la universidad es el analista simbólico que presenta como características la 

flexibilidad, polivalencia,  actitud proactiva y positiva, creativos para la invención de su 

carrera,  gestión  eficaz  del  tiempo  y  los  espacios,  habilidades  de  comunicación  e 

interpersonales, analíticas y conceptuales, destrezas técnicas, manejo de conocimientos 

y comprensión del sistema de organización (Pedroza Flores, 2007).

La formación adquirida, teniendo en cuenta las palabras de Pedroza Flores, responde a 

los  requerimientos  del  mercado  laboral,  a  partir  de  un  cambio  de  concepción  de  la 
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formación recibida en la universidad, superando el academicismo centrado en el proceso 

educativo más que en los resultados deseados y, situándose en el rendimiento de los 

titulados en su desempeño práctico. Por esto, la universidad muta a un modelo abierto, 

equilibrando entre la búsqueda de conocimiento y el servicio a la sociedad, así incluye la 

relación entre educación y desempeño. El perfil de la institución concibe el aprendizaje 

para la vida, considerando los aspectos vinculados a la inserción laboral: diversas formas 

y  métodos  de  aprendizaje,  formación  por  competencias  genéricas  y  específicas, 

comunicación con el mercado laboral e itinerarios abiertos de formación. De esta manera 

se  interesa  por  responder  las  expectativas  de  los  jóvenes  estudiantes,  que  están 

inmersos  en  un  contexto  de  desempleo  e  inestabilidad  económica  (Pedroza  Flores, 

2007).

Las universidades en la Ciudad de Buenos Aires, ya sean públicas o privadas, ofrecen 

entre  sus  beneficios  la  oportunidad  de  que  los  estudiantes  busquen  empleo.  Las 

instituciones  más  arriba  desglosadas,  para  cumplir  con  esta  tarea,  desarrollan  un 

metodología  particular  que  se  describen  a  continuación:  la  UAI  (2014)  en  el  área 

Bienestar universitario, ofrece la Feria de empleo. Ésta consiste en realizar un evento, en 

una fecha determinada, donde los alumnos establecen contacto con los departamentos 

de RH de diversas  empresas,  con el  objetivo  de acortar  la  distancia  entre el  ámbito 

laboral y el universitario. Por otra parte, la UADE (s.f.) a través de la oficina de Empleo y 

desarrollo profesional, posibilita la salida laboral a partir de dos metodologías: el sistema 

de  pasantías,  en  donde  los  alumnos  aplican  sus  conocimientos  en  una  práctica 

profesional y, las búsquedas laborales, donde se postulan a las publicaciones de empleo 

que se encuentran en el portal web Empleos de la universidad (UADE, s.f.). Asimismo, se 

menciona a la UB quién a través de su Portal de empleos y pasantías (s.f.), se relaciona 

con la consultora Empleos Trabajando.com Argentina y, así, notifica las ofertas laborales. 

Además  asesora  a  los  interesados  en  la  elaboración  de  CV  y  realizan  talleres  de 

inserción en el mercado laboral (Portal de empleos y pasantías, s.f.). Por su parte, la UP 
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presenta un Departamento de desarrollo profesional (s.f.), en el que mantiene la relación 

entre las instituciones o empresas y los alumnos. En el portal web del departamento se 

encuentran las opciones de cargar el CV e ingresar a la búsqueda laboral. Por otra parte, 

la universidad organiza una feria de empresas, en donde se establece un vínculo más 

cercano entre el interesado y las empresas (Departamento de desarrollo profesional, s.f.). 

La UBA en su oficina central  del sistema de pasantías establece los objetivos de las 

pasantías  son:  brindar  experiencia  que  complemente  la  formación  teórica  elegida, 

contactar  en el  ámbito de las empresas u organismos públicos afines a los estudios, 

capacitar en el conocimiento de la relación laboral, formar al estudiante y contribuir con la 

orientación  vocacional  (Pasantías,  s.f.).  Además  se  observa  en  la  Facultad  de 

Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo  (FADU),  en  su  portal  Pasantías  (s.f.),  que  la 

metodología  para  acceder  a  las  pasantías  es  enviando  el  CV  al  departamento  de 

extensión para formar parte de la base de datos.
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Capítulo 4. Fuentes de financiamiento

En este capítulo se evalúan las fuentes de financiamiento disponibles para la realización 

de un emprendimiento, haciendo hincapié en los aportes a producciones audiovisuales o 

culturales.  Por  otra  parte,  se  desglosan  las fuentes que  se clasifican en subsidios  y 

créditos.  Cada  una  de  ellas  presenta  una  variedad  de  oportunidades  para  que  los 

emprendedores financien su actividad. 

4.1 Subsidios

Los subsidios son los aportes no reembolsables, o sea, dinero que no se devuelve, según 

lo  que  expresa  la  autora  Cárdenas  (2012).  El  Estado  otorga  financiamiento  a  las 

empresas  que  necesitan  para  adquirir  maquinarias,  desarrollar  proyectos  asociativos 

productivos,  implementar  mejoras  en  la  empresa  o,  producir  proyectos  culturales  o 

cinematográficos. Diversos organismos estatales otorgan aporte financiero teniendo en 

cuenta dos características: la primera, es que la mayoría establecen una metodología de 

convocatoria  anual,  en  la  que  se  presenta  la  documentación  solicitada  por  la 

reglamentación de los programas de subsidios. La segunda, la autoridad de aplicación y 

regulación  de  una  actividad  económica,  es  la  responsable  de  llevar  a  cabo  el 

otorgamiento  del  financiamiento.  Por  ejemplo,  el  Sepyme  del  Ministerio  de  Industria 

subsidia  a  empresas  industriales;  la  Agencia  nacional  de  promoción  científica  y 

tecnológica que depende del Ministerio de Ciencia,Tecnología  e Innovación Productiva 

subsidia a las empresas de tecnología y software; el Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y  Pesca financia a las empresas agrícolas ganaderas;  el  Fondo Metropolitano de las 

Artes  y  las  Ciencias  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  otorga  subsidios  a  empresas 

culturales;  BA  Emprende  subsidia  emprendimientos  innovadores  y;  los  proyectos 
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cinematográficos son subsidiados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA). (Cárdenas, 2012)

El organismo pertinente cumple el rol de evaluar a las presentaciones para lo que tiene 

en cuenta: idoneidad del solicitante, idoneidad del proyecto, plazos de ejecución y monto 

solicitado. Si un proyecto es aprobado, el organismo requiere del solicitante la rendición 

de cuentas, en la que se especifican los gastos realizados, el avance del proyecto y las 

facturas de los proveedores. (Cárdenas, 2012)

4.1.1 Fondo de Fomento Concursable 

El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) 

es  una  herramienta  que  diseñó  la  Autoridad  Federal  de  Servicios  de  Comunicación 

Audiovisual  (AFSCA) fomenta la producción de contenidos audiovisuales. Así, el Estado 

Nacional  a través del  AFSCA financia los procesos de actualización tecnológica y  de 

producción de contenidos de los actores sin fines de lucro y de comunidades de pueblos 

originarios. 

El FOMECA realiza convocatorias a concurso público, en el portal web de AFSCA (s.f), y 

así,  garantiza la participación de todos los sectores de la comunicación y del  país, a 

través  de  la  intervención  del  Consejo  Federal  de  la  Comunicación  Audiovisual. 

Actualmente, están abiertas cuatro líneas de financiamiento por un total de $14.980.000. 

La primera línea es la  de equipamiento para radios,  que fomenta la incorporación de 

equipamiento técnico para una óptima emisión y recepción de las señales de servicios de 

radiodifusión de prestadores sin fines de lucro, y la adquisición de infraestructura física y 

tecnológica. La segunda línea es la de comunicación con identidad, que tiene el mismo 

objetivo que la anterior, pero apunta a mejorar la calidad de emisión y recepción de las 

señales de servicios de radiodifusión de comunidades de puebles originarios, y a su vez, 

promover la producción de contenidos de esas radios. La tercera línea corresponde a las 

producciones  audiovisuales  y,  presenta  como  objetivo,  fomentar  la  participación  de 
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entidades sin fin de lucro y comunidades de pueblos originarios, para producir contenidos 

de  calidad,  que  aporten  a  la  pluralidad,  diversidad,  construcción  de  ciudadanía  y  la 

inclusión  social.  Por  último,  la  cuarta  línea,  denominada  producciones  radiofónicas, 

establece como objetivo, fomentar la realización de contenidos radiofónicos de calidad 

que realicen un aporte a la federalización de la producción. (AFSCA, s.f.)

Para ampliar, la tercera línea del FOMECA financia proyectos audiovisuales en formato 

de spot y microprograma, del sector sin fines de lucro y de pueblos originarios de todo el 

país.  Para  el  concurso  del  2014,  se  destina  $4.990.000  divididos  en  dos  formatos: 

$1.480.000 para producción de spots, de los cuales resultan 37 proyectos ganadores de 

$40.000  cada  uno  y,  $3.510.000  para  producción  de  microprogramas,  equivalen  a  7 

proyectos  ganadores  de  $130.000  cada  uno.  A  este  concurso  pueden  presentarse 

aquellos  canales  sin  fines  de  lucro  y  de  pueblos  originarios,  que  posean  licencia, 

autorización  o  reconocimiento  vigente,  y  las  productoras  audiovisuales  comunitarias 

asociadas a los canales. (Argentina.ar, 2014).

El AFSCA avala esta convocatoria, ya que se realiza en cumplimiento con el artículo 97 

de la Ley de servicios de comunicación audiovisual, el cual expone acerca del destino de 

los fondos recaudados y establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP) destina los fondos de la siguiente manera: un 25% del total se le asigna al INCAA, 

el 10% al Instituto Nacional de Teatro, el 20% a Radio y Televisión Argentina Sociedad del 

Estado,  el  28%  al  AFSCA,  el  5%  para  la  Defensoría  del  Público  de  Servicios  de 

Comunicación  Audiovisual,  el  10%  para  proyectos  especiales  de  comunicación 

audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios y, el 2% restante, al 

Instituto Nacional de Música. (AFSCA, 2009).
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4.1.2 Fondo Metropolitano

El Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias es un programa del la 

Ciudad  de  Buenos  Aires,  que  establece en  el  Anexo  del  Decreto  N° 1020/04,  como 

objetivo general:

contribuir  económica  y  financieramente,  mediante  el  otorgamiento  de  subsidios  a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura y las ciencias en sus diversas manifestaciones. 
(“Anexos”, 2004)

Por otra parte, en el Anexo (2004) se establecen los objetivos específicos en los que se 

resuelve  que  los  subsidios  serán  destinados  a  las  siguientes  finalidades:  primero,  al 

financiamiento de proyectos de creación, producción y difusión artística en música, artes 

visuales, audiovisuales; segundo, al financiamiento de proyectos de difusión y formación 

artística  y  científica;  tercero,  al  financiamiento  de  proyectos  de  conservación, 

recuperación  y  difusión  de  bienes  patrimoniales  culturales  intangibles  y  tangibles, 

muebles e inmuebles; cuarto, al financiamiento de proyectos de construcción, reparación, 

y equipamiento de infraestructura; quinto, al  financiamiento de proyectos de creación, 

mantenimiento  y  desarrollo  de  industrias  culturales;  y,  sexto,  al  financiamiento  de 

proyectos de personas físicas con formación cultural y/o científica.

Entre  las  líneas  de  fomento  que  el  Fondo  establece,  se  hace  hincapié  en  la  línea 

Audiovisual, destinada a cubrir los costos relativos a la realización audiovisual. Según la 

Resolución 2014-2911-MCGC emitida por Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se 

resuelve  en  el  Artículo  1  (2014),  que  el  marco  de  esta  línea  comprende  a  los 

largometrajes, cortometrajes y selección Buenos Aires Festival Internacional de

 Cine  Independiente  (BAFICI).  El  subsidio  para  los  largometrajes  está  destinado  a 

solventar los costos de post producción para finalizar los procesos de imagen y sonido de 

producciones de directores cinematográficos nóveles. En segundo lugar,  el  subsidio a 

cortometrajes solventa los costos para la finalización de procesos de post producción de 

imagen y sonido. Y, tercero, el subsidio a la selección BAFICI solventa los costos de: 

57



producción, publicidad, promoción y concurrencia a eventos internacionales de la obra 

premiada como mejor película en la sección Competencia Oficial Argentina

del BAFICI y; la concurrencia a eventos internacionales del Director de la

obra premiada como mejor dirección en misma competencia. 

4.1.3 BA Emprende

BA Emprende es un programa que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 

el que se ofrece capacitación y financiamiento. En su página web, establecen que “los 

emprendedores  son actores  fundamentales  en el  proceso  de desarrollo  económico  y 

social de la Ciudad de Buenos Aires porque contribuyen a la creación de nuevas fuentes 

de trabajo sustentables, a la diversidad productiva y son una fuente relevante en materia 

de innovación y progreso personal”. (“Capacitación y financiamiento”, s.f.). Es por esta 

razón  que  BA Emprende  trabaja  en  iniciativas  innovadoras,  que  estén  orientadas  a 

fortalecer y potenciar la creación de nuevos emprendimientos. 

BA Emprende canaliza las capacitaciones a través de la Academia BA Emprende (s.f.), 

que  apoya  el  desarrollo  y  crecimiento  de  los  emprendedores.  La  academia  ofrece 

capacitación  en  tres  niveles:  el  primero,  orientado  a  quienes  quieren  liderar  su  vida 

laboral y crecer profesionalmente, el segundo, a quienes quieren lanzarse a emprender, y 

el tercero, a aquellos que ya poseen un emprendimiento pero desean potenciarlo. 

BA Emprende establece en su etapa de Financiamiento (s.f.), que la existencia de fondos 

de capital riesgo, capaces de generar un flujo constante de nuevas empresas y apoyarlas 

en sus inicios, es un aspecto fundamental del mercado de emprendedores. 

 

4.2 Créditos

El crédito, tal como lo define Quevedo Coronado (2004) en su libro, es un contrato en la 

que una de las partes, la acreditante, otorga una suma de dinero a la otra, el acreditado, 
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quien debe restituir al primero las sumas de que disponga y, en todo caso, a pagar los 

intereses, las comisiones, los gastos y otras prestaciones que se estipulen. 

Por otra  parte,  el  Banco Central  de la  República Argentina (BCRA),  define al  crédito 

como:

fondos provistos a una persona física o jurídica por una entidad financiera, con o sin 
garantía,  a  distintos  plazos  de  vencimiento  (corto,  mediano  o  largo  plazo).  Su 
devolución  puede  ser  en  un  solo  pago  o  en  cuotas  periódicas,  e  implica  el 
devengamiento y pago de intereses. (“Préstamos”, s.f.)

Continúa  exponiendo  el  BCRA  en  su  apartado  Préstamos  (s.f.)  que  el  costo  de 

financiamiento está formado por la tasa de interés y las comisiones pactadas, y por todos 

los gastos a los que incurren para la obtención del préstamo. El cliente afronta además 

otros costos que conforman el llamado Costo Financiero Total (CFT), al que se incluyen 

los gastos administrativos, de otorgamiento, de información al cliente y de seguro.

Por otra parte, el BCRA distingue tres tipos de préstamos: el personal, el prendario y el 

hipotecario. En el apartado Personal (s.f.) de la página de Internet, se define al primero 

como un contrato en el que el cliente, el prestatario, recibe de una entidad financiera, la 

prestamista, una cantidad de dinero, la cual puede o no contar con una garantía. Siendo, 

la promesa de pago la base de este tipo de préstamo, el prestamista asume un mayor 

riesgo,  por  lo  que  se  compensa  con  tasas  de  interés  elevadas.  El  segundo  tipo,  el 

Prendario (s.f.), es un contrato a través del cual el prestamista facilita a un prestatario una 

cantidad de dinero, que equivale a un porcentaje del valor de un bien mueble que se 

pone en garantía. Por último, el tercer tipo, el Hipotecario (s.f.), es un contrato en el que 

se establece que el  prestatario recibe de un prestamista una cantidad de dinero, que 

equivale  a  un porcentaje  del  valor  de un bien inmueble  que se pone en garantía  al 

momento de la  firma de la  escritura traslativa del  dominio.  El  prestatario se obliga a 

devolver la cantidad de dinero, junto con intereses, a través de cuotas hasta que venza el 

préstamo. En el caso de que el prestatario no pague su deuda, la prestamista puede 
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recuperar  la  cantidad  pendiente  de  cobro  por  medio  de  la  venta  del  bien  inmueble 

hipotecado.

Por  otro  lado,  existen  créditos  para  micro  emprendimientos  que  son  otorgados  a 

emprendedores  que  no  requieren  de  grandes  sumas  de  dinero.  Desafío  joven  (s.f.) 

describe que estos créditos sirven de apoyo para un mejor funcionamiento y evolución de 

los sistemas de producción, comercialización y venta, de las micro empresas.

4.2.1 Comisión Nacional de Microcrédito

La Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) (s.f.), implementa el Programa nacional 

de microcrédito para la economía social, a través de la Ley N°26117, y establece como 

objetivo principales: primero, el apoyo y el acompañamiento a emprendedores; segundo, 

la  organización  popular  y;  tercero,  la  construcción  de  relaciones  de  confianza  y 

solidaridad entre las organizaciones y los trabajadores. Este microcrédito otorga a los 

emprendimientos  desarrollados  de  manera  asociativa  o  familiar  la  posibilidad  de:  en 

primer  lugar,  organizarse  y  mejorar  sus  condiciones  de  trabajo  junto  con  otros 

emprendedores y con las organizaciones sociales. En segundo lugar, participar en sitios 

de  fortalecimiento  y  acompañamiento  mutuo.  Tercero,  recibir  apoyo  técnico  y 

capacitación. Y, cuarto, compartir experiencias y conocimientos. Así, el programa facilita 

el acceso al microcrédito a todos los emprendedores que necesiten capital para fortalecer 

sus proyectos. (CONAMI, s.f.)

4.2.2 Banco de la Nación Argentina

El Banco de la Nación Argentina (BNA) presenta entre su cartera de préstamos la línea 

de  asistencia  a  las  Pyme  (2014),  denominada  Financiamiento  de  inversiones  de 

actividades  productivas  para  la  micro,  pequeña  y  mediana  empresa.  El  destino  del 

financiamiento debe ser para la adquisición de bienes de capital de origen nacional o 
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extranjeros, instalación y montaje requeridos para la utilización de los bienes de capital, 

otras inversiones, ya sean de origen nacional o extranjeras y, los gastos de evolución. 

En el foro de noticas Sala de Prensa, se encuentra la noticia en la que la Ministra de 

Industria  Débora  Giorgi  (2014)  presenta  las  condiciones  del  crédito  Pyme,  en  donde 

señala que los préstamos son a tasas fijas y en pesos, y son acordados con un plazo de 

hasta cinco años. Giorgi,  además establece que el  financiamiento puede destinarse a 

actividades de compra de bienes de capital y a la implementación de tecnología, con el 

objetivo del acceso a la unidad productiva propia y a fortalecer la competitividad de las 

empresas.

4.2.3 Banco Ciudad

El Banco Ciudad (BC) posee la línea de préstamo denominada Ciudad capital de trabajo 

(s.f.),  la  cual  establece como sujetos de crédito primero,  a las personas jurídicas del 

sector  privado  o  a  las  personas  físicas  con  actividad  comercial  y,  segundo,  a  los 

proveedores y contratistas. Por otra parte, designa que los destinos de los fondos deben 

ser para el incremento del capital de trabajo para llevar a cabo la actividad comercial y la 

financiación de emprendimientos en funcionamiento o, para la adquisición de franquicias 

comerciales para el inicio de una actividad. 

4.2.4 Banco Provincia 

El  Banco  Provincia  (BP)  otorga  la  línea  de  crédito  denominada  Programa  fuerza 

productiva  (2013),  que  establece  como  destino  de  los  créditos  a  la  financiación  de 

inversiones,  al  capital  de  trabajo,  a la  energía  limpia,  a la  adquisición de maquinaria 

agrícola,  al  turismo,  al  subprograma desarrollo  cooperativo inversión,  al  subprograma 

parques  industriales  inversión  y,  al  subprograma  desarrollo  de  software y  servicios 
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informáticos. Además expone que los beneficiarios son las personas físicas o jurídicas 

que abarquen la definición de micro, pequeña y mediana empresa (SEPyME).

4.2.5 Emprendedor XXI

El Banco Credicoop en conjunto con la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa 

y desarrollo regional, desarrollan un plan en que se otorgan crédito para emprendedores. 

En la sección Financiación (2011), se describen las condiciones para acceder a éste y se 

especifica  que  la  línea  de  préstamo  está  destinada  a  financiar  los  proyectos  de  los 

usuarios  de  Emprendedor  XXI.  Los  préstamos  son  canalizados  a  través  del  Banco 

Credicoop, quien aprueba la validez técnica y comercial de los proyectos. Por otra parte, 

se especifica que los beneficiarios son los universitarios de grado con carrera avanzada o 

recientemente recibidos. 

4.2.6 Emprende XXI

Emprende XXI es un programa desarrollado por el Banco Macro, en el que se ofrece 

financiación a  los emprendimientos,  de  actividad productiva  o  de servicios.  Entre  las 

Características  (s.f.)  se  dispone  que  los  beneficiarios  de  este  plan  pueden  ser  las 

empresas  inscriptas  como  sociedad  anónima,  sociedad  de  responsabilidad  limitada, 

sociedad de hecho o un emprendimiento unipersonal,  que desean un crecimiento del 

negocio. Los Beneficios (s.f.) con los que cuenta Emprende XXI se dividen en dos líneas, 

el respaldo y optimización del giro comercial del negocio y, la simplificación de la gestión 

administrativa y comercial del negocio. 
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Capítulo 5. Imaginar para crecer

En este capítulo se describe el plan de negocios de la productora, para lo cual primero es 

necesario definir su concepto. Velasco lo define como “una herramienta de reflexión y 

trabajo que sirve como punto de partida para un desarrollo empresarial” (Velasco, 2007, 

p. 11). En éste se plasman las ideas, la metodología para llevarlas a cabo, indica los 

objetivos  a  alcanzar  y  las  estrategias  a  implementar.  Para  confeccionar  el  plan  de 

negocios se seguirán los pasos planteados por Fernández (2009), quien determina que 

los  contenidos  del  plan son:  resumen ejecutivo,  concepto  del  negocio,  análisis  de  la 

industria, plan de marketing y plan financiero. Este documento permite evaluar el negocio 

y ponerlo en marcha. 

5.1 Resumen ejecutivo

Fernández (2009) define al resumen ejecutivo como aquel que tiene por objetivo captar el 

interés  de  los  inversores,  por  lo  que  debe  tener  una  breve  descripción  del  plan  de 

negocios.  A su  vez,  García  Méndez  (2013)  agrega  que  el  resumen  ejecutivo  debe 

contener las ideas claves que se desarrollan en el plan, dando una primera impresión de 

la compañía y del emprendedor, siendo concreto y breve. 

Por  todo  esto,  se  define  al  resumen  ejecutivo  como:  gestar  a  una  productora  de 

contenidos audiovisuales que tiene como base dos pilares fundamentales. El primero es 

promover la conciencia ciudadana y el sentido de identidad social,  a través de cortos 

educativos de 30 a 90 segundos que incluyan como temáticas el  cuidado de espacio 

público, la salud, el patrimonio y la historia nacional, entre otros. El segundo pilar es que 

la productora reúne en su equipo de trabajo a jóvenes profesionales que se encuentren 

finalizando su carrera universitaria con enfoque audiovisual, dándoles la oportunidad de 

adquirir experiencia en el medio y aprender con la práctica.
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5.2 Concepto de negocio

El  concepto  de  negocio  enmarca  diversos  factores  que  describen  a  la  organización. 

Fernández (2009) determina que éstos son: la descripción de la empresa, la descripción 

del producto o servicio y la ventaja competitiva. El primero de estos factores define la 

visión,  misión,  valores,  objetivos  y  estructura  de  la  organización.  A continuación,  es 

importante determinar las necesidades del grupo de consumidores que no satisfacen o 

que no están en el mercado. El tercer factor corresponde a describir las características 

del producto o servicio que se ofrece. Y, por último, se deben destacar las características 

novedosas o diferenciadoras del producto o servicio respecto de los demás existentes en 

el mercado. 

5.2.1 Identidad de la productora

En primer lugar, la autora del presente PID considera conveniente sumar a lo expuesto 

anteriormente, lo realizado en la asignatura Desarrollos de Proyectos Comerciales I, a 

cargo del docente Ing. Diego Bresler, dictada en la Universidad de Palermo, donde se 

estudia el concepto de identidad de una empresa. La identidad se define al analizar los 

objetivos y deseos de los socios, teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos 

de cada uno. Esta identidad es la impronta que delinea las metas de la productora. El  

presente PID define, a manera de slogan, la identidad de la productora como Imaginar 

para  crecer.  Esta  frase  responde  al  deseo  de  que  todos  lo  que  formen  parte  de  la 

productora al igual que la autora del presente PID, crezcan profesionalmente al poner en 

práctica  su  vocación  y,  por  sobretodo,  la  pasión  que  los  gobierna  al  imponer  sus 

conocimientos  y  profesionalismo,  al  crear  un  producto  audiovisual,  para  lo  que  es 

necesario agudizar la imaginación. 
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5.2.2 Misión, visión y valores

Muchas empresas elaboran la declaración de su misión, su visión y sus valores. Tal como 

lo expresa David (2003) cuando los empleados y gerentes de una compañía se unen 

para  crear  las  declaraciones  de  misión  y  visión,  los  resultados  reflejan  las  visiones 

personales que cada uno tiene sobre su propio futuro. 

El concepto de misión es una declaración duradera sobre el propósito que distingue a 

una empresa de las otras de la misma rama, es decir, es la declaración de la razón de 

ser, según afirma en su libro David (2003). La misión responde a la pregunta de cuál es el 

negocio y, orienta a la formulación de estrategias y a establecer objetivos. 

El autor además estipula que se redacte la misión para:  garantizar la unanimidad del 

propósito,  proporcionar  una  base  para  distribuir  los  recursos,  establecer  el  ambiente 

corporativo, servir para que los individuos se identifiquen con el propósito y la dirección 

de la empresa, facilitar la traducción de objetivos en una estructura laboral y, especificar 

los propósitos de la empresa. 

Teniendo en cuenta esta definición, se establece que la misión del emprendimiento es: 

desarrollar contenidos audiovisuales que permitan construir valores y generar conciencia 

ciudadana,  a  través  de  un  espacio  para  el  desarrollo  profesional  de  quiénes  se 

encuentren estudiando los últimos años de su carrera de orientación audiovisual.

Por  otro  lado,  la  definición de visión  planteada  por  Ballvé  y  Debeljuh,  indica  que es 

“aquella percepción clara y compartida sobre lo que la empresa desea llegar a ser en el 

mediano o largo plazo” (Ballvé y Debeljuh, 2006, p. 28). Es decir, que la visión plantea lo 

que la empresa se propone ser y en qué posición desea estar en el futuro. Asimismo 

indica  el  tamaño,  segmento  de  mercado  y  posicionamiento  que  la  empresa  quiere 

alcanzar. Tanto la visión como la misión llevan consigo un valor intrínseco, ya que son 

valiosas por sí mismas y no por relación con la otra.
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A raíz de esta definición se desarrolla la visión del emprendimiento que consiste en: ser 

una productora líder en el desarrollo de contenidos audiovisuales, reconocida por tener 

como bandera conciencia social.

Las organizaciones se basan en valores, lo cuales representan aquellos principios que 

traslucen el sentir, los objetivos y las prioridades estratégicas de la organización (Alles, 

2010). Entre los valores que se encuentran en el emprendimiento son: en primer lugar, la 

responsabilidad, que se enuncia como cumplir con las obligaciones generando confianza. 

La  segunda,  la  comunicación,  se  define  de  la  siguiente  manera:  entablar  una 

comunicación eficaz para lograr proyectos de calidad. Y, el tercero, sociedad, fundar un 

ámbito donde la sociedad sea el eje de la productora. 

Es así como se tendrá en cuenta el concepto del autor Davis (1999) quien expone que la 

responsabilidad  social  es  el  reconocimiento  de  que  las  empresas  influyen  de  forma 

significativa en el sistema social. Esta influencia se debe analizar y equilibrar en todas las 

acciones de la organización. 

5.2.3 Objetivos de la productora

Elias (2014) define a los objetivos de una empresa como los resultados o situaciones, a 

los que desea alcanzar, a través del uso de los recursos que posee y, en un periodo de 

tiempo determinado.

En primer lugar, el objetivo esencial es dar inicio a la productora, es decir, instalarla en el 

mercado, para lo cual se debe realizar un análisis exhaustivo de las necesidades de los 

consumidores, la competencia, los potenciales proveedores e inversores y, los riesgos 

latentes en el medio. De este objetivo principal se desprende el deseo que lo acompaña 

de posicionar  la  marca de la  productora en el  mercado,  creando valor  para que sea 

percibido por los consumidores. Otro de los objetivos principales es alcanzar rentabilidad 

económica, para que la productora mantenga un eficaz desempeño en el tiempo. 
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Se define,  además como objetivo,  formar  y  consolidar  un equipo de trabajo  que sea 

dinámico, ameno y, que cada integrante tenga la expectativa de crecer profesionalmente 

en un ámbito donde impere la creatividad, la imaginación, la vocación y la pasión. Este 

objetivo  desencadena  al  siguiente  objetivo,  el  cual  es  que  los  cortometrajes  sean 

aceptados por el público.

5.2.4 Estructura de la productora

La estructura de la productora se analiza desde el punto de los RH, ya que éstos se 

piensan como una característica a destacar de la productora. Los RH se bifurcan en dos 

áreas,  a  tener  en  cuenta:  la  primera,  corresponde  a  los creativos  y,  la  segunda,  los 

profesionales administrativos. Estas dos áreas se analizan en profundidad a continuación. 

5.2.4.1 Los creativos como capital humano

La idea es formar un equipo íntegramente constituido por jóvenes diseñadores, creativos, 

productores, que tengan ganas de aprender, ganar experiencia y divertirse haciendo lo 

que más les gusta: arte audiovisual. Los integrantes deben presentar un denominador 

común, para asegurar que este equipo sea dinámico, que se entiendan y se escuchen 

entre sí. 

La campaña de convocatoria de creativos se realiza en conjunto con las instituciones 

educativas,  a  través  del  programa  de  pasantías.  Es  decir,  en  primera  instancia,  se 

realizará un acuerdo con la Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo. La idea es que 

la  facultad  tenga  un  espacio  en  el  cual  ofrezca  los  puestos  de  trabajo  vacantes, 

funcionando  como  recolectora  de  Curriculum  Vitae o  propuestas  de  estudiantes.  Se 

decide  en  conjunto  con  la  facultad  la  metodología  de  la  convocatoria,  pudiendo  ser 

publicación en página web, folletería publicada en las carteleras que se encuentran en las 
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paredes de todos los pisos de la correspondiente sede, o comunicación a docentes del 

área para que lo anuncien en sus cursadas. 

Las características que deben reunir los estudiantes son: ser alumnos regulares de la 

carrera de Diseño de imagen y sonido, haber aprobado el  50% de las materias de la 

carrera y conocimientos de programas de edición de video. Una vez que se reúna un 

número importante de interesados, se los convocará a una entrevista personal, en la que 

se detectará la motivación que manifieste el interesado.

Teniendo en cuenta las capacidades y las características personales de los interesados 

se  formarán  dos  equipos,  los  cuales  serán  responsables  de  crear  los  proyectos 

audiovisuales y, cada uno estará integrado por diez estudiantes audiovisuales. Cada uno 

de éstos, se encargará de un área específica dentro de pre-producción, producción y 

post-producción  de  los  cortos.  Entre  los  roles  se  encontrarán:  director,  productor, 

guionista, director de arte, director de fotografía, asistente de dirección, sonidista, auxiliar 

de producción, camarógrafo y editor. 

5.2.4.2 El desglose de las tareas de RH

Una  vez  que  la  productora  se  haya  instalado,  se  contratarán  los  servicios  de  una 

consultora de recursos humanos, para que gestione la selección del personal que estará 

en relación de dependencia.

En  el  momento  que  el  departamento  de  recursos  humanos  esté  conformado  no  se 

contará  más  con  consultoras  externas  para  la  contratación  de  personal.  Este 

departamento  será  el  responsable  de  las  siguientes  tareas:  primero,  reclutamiento  y 

selección.  Contratará  personal,  tanto  administrativo  como  creativo,  cuando  el 

emprendimiento  lo  requiera.  La  modalidad  para  reclutar  personal  será,  en  primera 

instancia, realizar una convocatoria de reclutamiento interno, ya que se tienen en cuenta 

las ventajas de éste, por lo que se enviará un correo electrónico y se publicará en la 

cartelera correspondiente  cuando exista un puesto vacante.  Así,  se tendrá en cuenta 
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principalmente  los  Curriculum  Vitae recomendados  por  el  personal.  Una  vez  que  se 

seleccionen los Curriculum Vitae, no más de 10, se los convocará a una entrevista. Ésta 

consistirá en realizar un cuestionario que se desglosará teniendo en cuenta lo personal, 

la formación y, el empleo ofrecido, para obtener así los aspectos positivos y negativos de 

interesado,  sus  valores,  sus  fortalezas  y  debilidades,  sus  deseos,  y  sus  objetivos 

laborales.  Una  vez  concluidas  las  entrevistas,  se  seleccionará  el  personal  y,  se  los 

convocará a las capacitaciones correspondientes para su correcta inducción. 

La segunda tarea del departamento serán las remuneraciones. Para esto, se liquidarán 

las remuneraciones del personal, teniendo en cuenta que el equipo de creativos cobraría 

por trabajo realizado, a diferencia de la planta fija que cobraría sueldo mensual.

Otra  de las  tareas  son  las  capacitaciones.  Se  les  ofrecerá,  a  los  integrantes  de los 

equipos de creativos, la posibilidad de realizar cursos, seminarios y talleres, para que se 

especialicen y amplíen sus conocimientos del campo audiovisual. Asimismo al resto del 

personal se les ofrecerá la posibilidad de realizar los cursos que éstos quieran. Es decir, 

el  departamento  no  se  encargará  de  la  búsqueda  de  cursos,  sino  que  el  personal 

solicitará la beca que desee. 

La  siguiente  tarea  a  cumplir  será  la  de  comunicación  y  cultura  organizacional.  La 

comunicación será amistosa generando confianza y buen clima laboral.  Consistirá  en 

enviar mails con las notificaciones pertinentes cuando se requiera y en la colocación de 

carteleras con comunicados,  cumpleaños,  campañas de ayuda solidaria y demás. Se 

realizarán eventos, tales como cenas o brindis, para celebrar cumpleaños, la finalización 

de proyectos o la firma de contratos.

Por último, la quinta tarea será la de evaluación de desempeño. Se hará especial foco en 

el equipo de creativos, para verificar la efectividad de cada uno en su grupo, teniendo en 

cuenta que son jóvenes con poca experiencia laboral. 
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5.2.5 Descripción del producto o servicio

Los productos/servicios que la productora ofrece son cortometrajes audiovisuales de 30 a 

90  segundos  de  duración.  Se  escriben  los  guiones  de  estos  cortos,  según  las 

necesidades  de  los  clientes.  En  primer  lugar,  se  define  si  es  de  formato  ficción  o 

documental y, luego, en base a esto, se determina el género del cortometraje, según los 

conceptos  expuestos  anteriormente  en  el  capítulo  2.  A continuación,  respetando  los 

objetivos expuestos por el cliente, se piensa en la temática a desarrollar. Por último, se 

tiene en cuenta el público al cual van dirigidos, es decir, se analiza la franja horaria en la 

cual van a ser proyectados en los canales de aire. 

Todos  los  cortometrajes  tienen  que  contener  dentro  de  su  eje  temático  la  idea  de 

informar, educar o concientizar al ciudadano, acerca de algún aspecto de la sociedad. 

5.2.5.1 Construcción de identidad social

Según  las  palabras  de  Casetti  y  Di  Chio,  “desde  los  primeros  estudios  sobre 

comunicación de masas ya se sabía que había algún tipo de relación entre los medios y 

la formación de la identidad social” (1999, p. 317). En los procesos de construcción de 

identidad, el papel de los medios pasa a través de la observación de las programaciones 

que  transmiten.  Por  otra  parte,  los  autores  establecen  que  uno  de  las  primeras 

consecuencias  de  la  comunicación  de  masas  es  que  reduce  las  distancias  espacio-

temporales entre el yo y los otros, incrementando así, el número y el tipo de relaciones 

que los individuos entablan y los estímulos que reciben. Los nuevos medios permiten la 

transformación de los contextos y las situaciones de relación donde actúan los individuos, 

es decir, los ambientes sociales. Los medios ponen en funcionamiento los procesos de 

identificación que refuerzan el sentido de identidad del individuo, es decir, su conciencia 

de que pertenecen a un grupo social o comunidad. (Casetti y Di Chio, 1999).
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Para  continuar  con  esta  idea,  se  enuncian  las  palabras  de  Greenfield  (1985),  quien 

determina que la televisión tiene un gran poder para cambiar las actitudes sociales y 

creencias de los niños sobre el comportamiento humano. La televisión es necesaria para 

promover la ayuda, cooperación, caridad y hermandad. 

Por todo lo expuesto, cabe mencionar que el contenido de los cortometrajes que realice 

la  productora  deben  ser  considerados  como  propagandas,  las  cuales  según  Osorio 

(1981), han sido definidas como una técnica de persuasión, ya que tratan de convencer, 

seducir  o  modificar,  las  actitudes  y  las  acciones  de  los  televidentes.  Es  decir,  los 

productos que se gesten en la productora deben generar un proceso de construcción de 

identidad en el espectador.

5.2.7 Ventajas competitivas

Para poder determinar las ventajas competitivas que posee la productora, antes cabe 

destacar el concepto de ventaja competitiva. La ventaja competitiva la define como “una 

destreza o habilidad especial que logra desarrollar una empresa y que la coloca en una 

posición de preferencia a los ojos del mercado” (La ventaja competitiva,  1997, p. 17). 

Agrega que es un factor diferencial en las características de una empresa, un producto o 

servicio que los clientes perciben como único. Los elementos distintivos del concepto son: 

preferencia, percepción, único y determinante. El primero, resalta la necesidad de buscar 

ventajas  competitivas  que  provoquen  la  preferencia  de  los  clientes.  La  percepción 

corresponde a una diferencia real o imaginaria que el cliente percibe, sin la obligatoriedad 

de que exista una diferencia objetivamente medible. Por otra parte, debe ser percibido un 

factor diferencial como único de esa empresa, ya que si un competidor lo tiene, deja de 

ser único y, por ende, pierde la distinción de ventaja competitiva. Por último, el factor 

diferencial debe ser determinante en el proceso de decisión de compra del cliente. (La 

ventaja competitiva, 1997).
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En primer lugar, la ventaja competitiva que se destaca en la productora es que es un 

equipo de trabajo íntegramente constituido por jóvenes diseñadores,  productores,  que 

desean ganar experiencia en el medio. Otra ventaja a distinguir teniendo en cuenta el 

servicio que se ofrece, es realizar proyectos con una acentuada innovación estética, que 

trata de resolver las necesidades y objetivos del cliente a través de un producto artística y 

técnicamente  bien  logrado.  Es  conveniente  subrayar  que  otra  ventaja  competitiva  se 

alcanza al satisfacer al cliente, al hacer primar los valores que la productora define como 

propios. Es decir, se le otorga al cliente los valores de responsabilidad, comunicación y 

sociedad. 

5.3 Análisis de la industria

Fernández (2009) determina que para realizar un lanzamiento de un producto o servicio 

en el mercado es necesario conocerlo bien y, de esta forma, determinar: la demanda, la 

oferta y el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). La 

primera, son los clientes, a qué segmento apuntar y a quiénes se le diseña el producto. 

La segunda, la oferta son los competidores, que se clasifican en: directos, son los que 

ofrecen  el  mismo  producto;  los  indirectos,  que  ofrecen  productos  sustitutos  y;  los 

potenciales, que no ofrecen el producto actualmente pero podrían hacerlo.

5.3.1 Demanda. Necesidades de los clientes

En este apartado, es indispensable en primer lugar definir quiénes son los clientes, ya 

sean directos o indirectos, para luego determinar las necesidades de éstos. El presente 

PID identifica como cliente directo a aquellos que accedan al  servicio para solicitar la 

realización de un cortometraje según sus requisitos. Es decir, se enumeran entre éstos a 

las fundaciones, organismos sin fin de lucro, organismos gubernamentales o canales de 
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televisión,  entre  otros.  Por  otro  lado,  está  presente  el  cliente  indirecto,  que  es  el 

televidente que consume el cortometraje en las tandas publicitarias. 

Los clientes directos tienen la necesidad de difundir el nombre de su organización, un 

concepto  o  una  idea.  Tienen  el  propósito  de  impactar  en  el  cliente  indirecto,  de 

emocionarlo,  concientizarlo  y  motivarlo.  Ambos  se  retroalimentan  el  uno  con  el  otro, 

porque sin la existencia de uno, el otro no existiría. El cliente directo necesita diseñar 

campañas institucionales, teniendo en cuenta a quién quiere captar su atención. La idea 

es generar una correcta comunicación de un mensaje conciso, enfocada a fomentar el 

bien público. Teniendo en cuenta los objetivos del cliente directo, se intenta dar respuesta 

a sus necesidades a partir de la construcción de un cortometraje audiovisual, que puede 

influir  en  el  comportamiento  del  cliente  indirecto;  es  decir,  las  necesidades  de 

comunicación se analizan y trabajan para crear un mensaje que es transmitido con un 

formato audiovisual, respetando una calidad técnica y artística. 

A su vez, las necesidades del cliente indirecto son dar respuesta al mensaje emitido por 

el  cliente  directo.  En  primer  lugar  el  cliente  indirecto  es  pasivo,  no  presenta  una 

necesidad  concreta,  pero  al  ser  motivados por  el  mensaje  del  cliente  directo,  se  les 

genera una necesidad. Las necesidades pueden ser variadas, desde querer colaborar 

con una organización hasta desear ampliar sus conocimientos generales, por ejemplo, en 

el caso de observar un cortometraje de historia nacional. Para definir al cliente indirecto, 

se  estudian  las  variables  demográficas,  tales  como  edad,  género,  estatus 

socioeconómico o nivel educativo y, las variables psicográficas, como personalidad, estilo 

de vida y valores, que están presentes en cada uno de los targets de cada franja horaria 

televisiva. 

5.3.2 Oferta. Los competidores 

Los competidores, según Kotler y Keller (2006), son las empresas que satisfacen una 

misma  necesidad  de  los  consumidores.  Dentro  del  mercado  se  determinan  a  las 
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productoras competidoras, las cuales tienen mayor experiencia y sus plataformas son 

más grandes. La competencia está fuertemente posicionada en el mercado. A partir de 

analizar a los competidores, se establece como objetivo poder alcanzarlos, es decir, tener 

el mismo piso de experiencia de los demás. 

Entre los competidores de la productora se encuentran: +Castro, que se definen como un 

lugar donde se combinan la creatividad publicitaria, las tecnologías de vanguardia y las 

técnicas de producción, ofreciendo así ideas innovadoras. Otra es La doble A, dedicada a 

realizar  comerciales,  contenidos  para  televisión,  mapping,  videoclips,  pensando  en 

siempre en aportar innovación y creatividad. Una tercera productora a tener en cuenta es 

Zenta  producciones,  la  cual  se  dedica  a  trabajar  con  realidad  aumentada,  3D 

estereoscopico,  3D  mapping,  hologramas,  cortos  audiovisuales,  entre  otros.  Otro 

competidor es Quale, un estudio que se dedica a crear contenidos para video y onlines. 

Es necesario mencionar las productoras: Primo Buenos Aires, Bitt animation, Steady Lab, 

Pickle House y Shango, entre otros. 

5.3.3 Análisis FODA

El análisis FODA es una aplicación en la que se determinan los factores que pueden 

favorecer u obstaculizar el logro de los objetivos organizacionales, tal como lo expone 

Borello (1994). El FODA permite determinar las posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos, además concientiza al dueño sobre lo obstáculos a enfrentar y, a 

su vez, permite explotar los aspectos positivos y neutralizar los negativos. Las fortalezas 

son  los  puntos  fuertes  de  la  empresa  que  favorecen  el  logro  de  objetivos,  las 

oportunidades son aquellas oportunidades que se presentan en el entorno y que pueden 

favorecer a la empresa, las debilidades son los puntos débiles que constituyen obstáculos 

internos al logro de objetivos y, las amenazas son las situaciones del entorno que pueden 

afectar negativamente en la concreción de objetivos. (Borello, 1994).
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Para evaluar la viabilidad del proyecto se analiza el FODA del emprendimiento. Entre las 

fortalezas se encuentran los grupos de trabajo conformados por profesionales del medio 

audiovisual, ya que se cuenta con los estudiantes creativos. Entre las oportunidades se 

enuncian la posibilidad de asociaciones con otros profesionales que estén interesados en 

gestar una productora de contenidos audiovisuales y, la posibilidad de solicitar subsidios 

estatales para la realización de producción. Las debilidades que se desprenden son: la 

falta  de experiencia en el  medio  y,  la  ausencia  de capital  inicial  para implementar  la 

productora. Por último entre las amenazas se mencionan: gran número de productoras 

audiovisuales en auge, lo que genera una mayor competencia.

5.4 Plan de marketing

El plan de marketing, según Fernández (2009), permite cumplir los objetivos establecidos 

por los emprendedores. El plan cuenta con dos elementos indispensables: el marketing 

estratégico y el marketing táctico. El primero es la estrategia competitiva, dentro de la 

cual  pueden  existir  tres  estrategias  posibles:  liderazgo  de  costos,  diferenciación  y 

enfoque. Y, el segundo, presenta cuatro decisiones fundamentales: el producto, el precio, 

la distribución y la comunicación. 

Ampliando,  el  liderazgo  de  costos,  según  David  (2003),  destaca  la  fabricación  de 

productos estandarizados para consumidores que son sensibles al precio, a un costo por 

unidad  muy  bajo.  Continuando,  la  diferenciación  es  una  estrategia  dirigida  a 

consumidores  que  son  poco  sensibles  al  precio  y  que  tiene  como  objetivo  elaborar 

productos o servicios considerados como únicos en el mercado. Y, el enfoque elabora 

productos o servicios destinados a satisfacer las necesidades de grupos pequeños de 

consumidores. 

Por otra parte, se amplían los conceptos del marketing táctico.  El marketing mix (1990) 

define al producto como aquel elemento, tangible o no, que satisface las necesidades del 

consumidor. El precio es el monto de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar 
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por un producto o servicio. A su vez, la distribución es la estructura interna o externa que 

establece  el  vínculo  entre  la  empresa  y  sus  mercados  para  que  los  consumidores 

accedan a los productos. Y, la comunicación es el conjunto de actividades que se realizan 

para dar a conocer los productos, emitiendo mensajes que provoquen la inducción de 

compra en el consumidor.

Teniendo en cuenta los conceptos expuestos, se establece que el marketing estratégico 

de  la  productora  está  enfocado  a  emplear  la  estrategia  por  diferenciación,  ya  que 

desarrolla cortometrajes con un alto valor estético y con un mensaje que se percibe como 

único, tratando de alcanzar la fidelización del cliente. Otra estrategia a implementar es la 

por enfoque, ya que la productora diseña sus productos pensando exclusivamente en el 

cliente, es decir, que realiza los cortometrajes a medida de las necesidades y objetivos de 

cada cliente. Es imposible pensar en una estrategia por liderazgo de costos, ya que los 

cortometrajes se realizan de forma exclusiva para cada cliente, y no a gran escala. 

El marketing mix presenta cuatro elementos a diferenciar: el primero, es el producto o 

servicio, el cual en la productora es aquel cortometraje que se realiza pensando en un 

cliente específico. El precio se establece a partir  del presupuesto diseñado para cada 

proyecto, es decir, se confecciona un presupuesto con los valores de los honorarios de 

cada integrante del equipo técnico, los honorarios del equipo artístico y con todos los 

gastos que se ocasionan en la producción de cada rodaje. Una vez que se obtiene el total 

del presupuesto se duplica este valor, para obtener así el valor total que se cobrará por 

cada cortometraje. La distribución del producto es la colocación del cortometraje en los 

canales de televisión, para que se emitan en la franja horaria estipulada. De esta manera 

el  cortometraje  es  visionado  por  el  cliente  indirecto.  Y,  por  último,  la  comunicación 

empieza con la realización de una página web, portales web de terceros y publicidad 

local. Otra idea es el envío de un DVD con la presentación de la marca y un cortometraje 

piloto, para que los clientes conozcan la productora. Por otra parte, puede ser necesario 

invertir  en  suscripciones a revistas,  tales como Dossier,  Adlatina  y  otras.  Además es 
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indispensable realizar el reel de la productora, por lo menos una vez al año, para subirlo a 

la página web. Por último, es posicionar a la productora en las redes sociales, tales como 

Facebook, Twitter, Instagram, entre otras.

5.5 Plan financiero

El plan financiero, según Fernández (2009), es el eje de todo plan de negocios, debe dar 

una visión de la rentabilidad, los requerimientos de inversión y los riesgos financieros 

involucrados. Para esto se tienen en cuenta los siguientes puntos claves: proyección de 

ingresos, proyección de costos y gastos, inversiones necesarias y financiación, estado de 

resultados, flujo de caja proyectado, período de recupero de la inversión y rentabilidad del 

negocio.

5.5.1 Eje de financiamiento 

Primero, se distingue el  eje de financiamiento. Teniendo en cuenta lo expuesto en el 

capítulo 4 sobre las fuentes de financiamiento, se establecerá para la implementación de 

la productora en primera instancia, la posibilidad del acceso a un tipo de subsidio. Se 

concursará  para  acceder  a  la  tercera  línea  del  FOMECA,  la  cual  financia  proyectos 

audiovisuales en formato de spot y microprograma, del sector sin fines de lucro y de 

pueblos originarios de todo el país, es decir, se optará por la categoría de spot. En caso 

de  que  se  lleve  a  cabo  la  realización  del  cortometraje  bajo  esta  línea,  el  producto 

audiovisual servirá como puntapié inicial para el despegue de la productora en el medio. 

A su vez, se analizarán las ofertas de créditos existentes en las plazas tanto bancarias 

como estatales. Entre las expuestas en el capítulo 4 se estudian particularmente las que 

ofrecen el BNA y el Banco Credicoop. En el primero, ofrecen financiamiento a las PyMEs, 

por  lo  que sería  interesante acceder a este crédito.  En el  segundo,  bajo  el  proyecto 
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Emprendedor  XXI  se  financian  los  planes  de  implementación  de  emprendimientos,  a 

estudiantes que se encuentran finalizando su carrera universitaria. 

A continuación,  se  determina  que  otra  forma de  de  obtener  dinero  para  producir  los 

cortometrajes, es la venta de espacio publicitario, es decir buscar empresas que deseen 

que aparezca el logo de su marca en el transcurso del desarrollo del corto o al final de 

éste. Se considera que el valor monetario del espacio publicitario es de $AR 20.000.

5.5.2 Presupuesto de un cortometraje

Por otra parte, se confecciona un presupuesto básico, que se estima por un importe total 

de  $AR 40.000,  y  para su realización se tienen en cuenta  las siguientes variables  o 

cuentas:  director y su equipo,  productor y su equipo,  equipo técnico,  elenco artístico, 

cargas  sociales,  vestuario,  maquillaje,  utileria,  escenografía,  movilidad,  comidas  y 

alojamientos,  música,  en  caso  de  que  sea  película  analógica  se  desglosan  las 

subcuentas de película virgen, procesos de laboratorio, proceso de sonido, fuerza motriz, 

equipos de cámaras y luces, efectos especiales y seguros. El equipo de dirección y de 

producción se estipula que cobran un porcentaje del total presupuestado. El primero está 

conformado por el director, el director de arte y el director de fotografía. El segundo está 

constituido por el productor ejecutivo, el ayudante de producción, el productor extranjero, 

si lo hubiere, y los meritorios. 

Cabe señalar  que  el  desglose  del  equipo técnico  con sus  respectivas  liquidación  de 

haberes, se realiza en una planilla anexa al presupuesto, en donde se calcula cada uno 

de los roles. En una producción con rodaje estimada de cuatro semanas, se considera 

contar en el equipo técnico con un asistente de dirección, un ayudante de producción, 

director  de fotografía,  un eléctrico,  un camarógrafo,  director  de arte,  un ayudante  de 

maquillaje y peinado, un sonidista y un editor. A su vez, se realiza a la par el desglose del 

equipo artístico, es decir del elenco de actores que participan de la filmación. Para una 

producción chica se calcula un estimado de dos actores, a los cuales se les abona como 
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bolos mayores. Y, además, se estima contar con un aproximado de nueve extras. Por otro 

lado, se deben calcular las cargas sociales, tanto del equipo técnico como del equipo 

artístico. El primero se canaliza a través del Sindicato de la Industria Cinematográfica 

Argentina y, el segundo, a través de la Asociación Argentina de Actores. 

Otra subcuenta presente en el presupuesto es la de vestuario, en la cual se desglosan la 

compra de materiales, realizaciones, accesorios, alquileres y, mantenimiento y limpieza. A 

continuación,  está  la  subcuenta  maquillaje,  en  la  que  se  calculan  la  compra  de 

materiales,  alquileres  y,  realizaciones  o  efectos.  Luego,  en  la  subcuenta  utileria  se 

consideran  los  alquileres,  las  compras  y  las  realizaciones.  Escenografía  es  otra 

subcuenta  presente,  en  la  que  están  las  locaciones,  la  compra  de  materiales  y  las 

realizaciones. A estas subcuentas, se le suma la de movilidad, en la cual se estiman 

todos los gastos relacionados con el traslado, ya sea del personal, del equipo artístico, 

del equipo técnico y demás. Se consideran los vehículos propios de la producción, los 

vehículos  de  utileria  y  escenografía,  taxis,  remises,  colectivos,  trenes,  subterráneos, 

motorhome, trailers, camiones de carga, viajes propios de la filmación, pasajes al interior 

o exterior de los equipos pertinentes y, los fletes. Es indispensable estimar los gastos de 

comidas y alojamientos, entre los que se destacan los servicios de catering en filmación, 

las  comidas  en  ocasiones  diversas  y  los  alojamientos  en  hoteles.  Por  otro  lado,  se 

desglosa  la  subcuenta  música,  en  la  que  se calculan  los  gastos  del  compositor,  los 

músicos, la sala de grabación y los derechos. En caso de que la filmación se realice en 

un soporte analógico, se estiman los gastos originados por la película virgen, es decir, el  

negativo,  el  positivo  color,  el  negativo  de  sonido,  la  foto  fija  y  el  u-matic.  Esto 

desencadena en los procesos de laboratorio, para los cuales se considera el revelado del 

negativo, del sonido, el campeón dosificado, el transfer, la realización de los títulos y el 

laboratorio de la foto fija. Y, a su vez, se necesita calcular el gasto ocasionado por el 

proceso de sonido, al cual corresponde la transcripción magnética, la sala, el revelado 

óptico, la regrabación, el doblaje y los efectos.
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La subcuenta fuerza motriz presenta las estimaciones de los gastos ocasionados por el 

alquiler del generador, el combustible de éste y para los vehículos. Además se preven los 

gastos de la subcuenta de los equipos de cámaras y luces, en la que se desglosan los 

equipos  de  cámaras,  los  equipos  de  luces,  los  equipos  de  sonido,  la  reposición  de 

lámparas y los equipos de comunicación. Otra subcuenta a tener en cuenta en algunas 

ocasiones  es  la  de  efectos  especiales,  en  la  cual  se  analizan  los  costos  por  la 

contratación de servicios de estos efectos. Y, por último, está una subcuenta sumamente 

necesaria, la de los seguros, que corresponde al calculo de los seguros de los equipos y 

del personal. 

El presupuesto se divide en dos partes, para facilitar el cálculo que perciben el director y 

el  productor  ejecutivo,  ambos  pertenecientes  a  la  subcuenta  dirección  y  a  la  de 

producción, respectivamente. Éstos cobran un porcentaje del subtotal del presupuesto, 

que corresponde a la suma de las subcuentas que están por debajo de la línea. Ésta se 

marca  después  de  la  subcuenta  producción,  es  decir,  que  la  segunda  parte  del 

presupuesto comienza debajo de la línea, con la subcuenta equipo técnico. El importe 

total del presupuesto se calcula sumando la totalidad de las subcuentas. 

5.5.3 Estructura de costos

La estructura de costos es la suma de los costos fijos y los costos variables. Un costo 

variable, según Horngren, Sundem y Stratton (2006), es aquel que, a los cambios del 

causante  del  costo,  cambia  en  proporción  directa  y,  un  costo  fijo  es  el  que  por  los 

cambios en la cantidad de la guía de costo, no se ve afectado de inmediato. 

En primer lugar,  se detallan los costos fijos los cuales pueden ser:  pago del  crédito, 

alquiler de oficina, sueldos y cargas sociales, servicios tales como teléfono, electricidad, 

gas, seguro y monotributo. Entre los costos variables se encuentra, principalmente, el 

costo de cada cortometraje, el cual se desglosó en el apartado anterior. 
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5.5.4 Flujo de fondos y punto de equilibrio

El flujo de fondos es conceptualizado por Guzmán Vazquez y Romero Cifuentes (2005) 

como aquel estado financiero que, en un período determinado, muestra los conceptos por 

los que varía la caja. El flujo de fondo de la productora muestra en el período de un año,  

los ingresos y egresos que se realizan. Entre los primeros están el crédito obtenido por 

una entidad bancaria, los cortometrajes vendidos y la pauta publicitaria vendida. Entre los 

segundos se reflejan los costos fijos y los costos variables. 

El punto de equilibrio es, según Horngren, Foster y Datar (2007, p. 65), “la cantidad de 

producción vendida en la que el total de ingresos es igual al total de costos; es decir, la 

utilidad operativa es cero”. Según el flujo de fondos se observa que el punto de equilibrio 

se obtiene al mes sexto de comenzar con las actividades. Para la confección del presente 

PID se tomaron números aproximados, a fin de obtener análisis estimativos. 

5.6 Ejemplificación de una estructura de producción 

Es necesario en esta etapa del  PID confeccionar un ejemplo de la realización de un 

cortometraje. Para esto se evalúan las visiones del director y la del productor. Según el 

primero, el proceso de armado de un producto audiovisual consta de tres grandes fases: 

la  primera se denomina  preparación.  Es  esta  se  establece el  guión,  la  sinopsis  y  el 

découpage, es decir, una construcción en planos y secuencias. A continuación la segunda 

fase es el rodaje, es cuando se filman las escenas, para ello se cuenta con la presencia 

de  actores,  del  equipo  técnico,  del  director,  etc.  Por  último,  se  encuentra  la  fase de 

montaje, donde se produce el  armado de las pistas correspondiéndose con el  libreto, 

otorgando ritmo, pulsación interna y sentido.

Segundo,  según  la  perspectiva  del  productor,  las  etapas  a  tener  en  cuenta  en  la 

construcción de un producto son: primero, desarrollo del proyecto. Luego, la segunda 

etapa es la producción, que engloba, a su vez, las etapas de pre producción, rodaje y 
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post producción. Finalizando, está la etapa de comercialización, que es cuando están 

presentes la distribución, venta y exhibición del producto terminado. 

En el presente, se ejemplifica con la realización de un cortometraje audiovisual de 90 

segundos, el cual sirve también para la confección de presupuestos, plan financiero, plan 

económico y demás.  Se toma como referencia la  visión del  productor,  por lo  que se 

detallan a continuación los pasos a seguir para la realización de un formato audiovisual. 

La  planificación para realizar  un producto  audiovisual  surge de la  suma de una idea 

narrativa, propia o de autor, y una idea de producción. Si la idea narrativa es propia se 

comienza con la realización del guión pero, si pertenece a terceros, se debe confeccionar 

un  contrato  y  estudiar  a  quien  pertenecen  los  derechos  de  la  idea.  Por  otra  parte, 

teniendo en cuenta la idea de producción, se realiza un estudio de mercado para conocer 

si el proyecto es viable. Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que el primer paso 

es la realización del guión literal. 

Mientras tanto, el productor es el responsable legal; el productor ejecutivo que tiene la 

función  de  encaminar  el  proyecto,  designa  al  jefe  de  producción.  Este  último  es  el 

responsable  de  establecer  a  los  integrantes  del  equipo  técnico  y,  junto  al  director, 

convoca al asistente de dirección. Además, se contrata al director de fotografía, al director 

de arte, al director de sonido.

Una vez realizada la versión del guión se procede a confeccionar el primer desglose, 

donde se evalúan las necesidades del proyecto y la primera aproximación del costo de 

producción. Para esto, se resalta en el guión literal las referencias con diferentes colores. 

Las referencias podrían ser: interior o exterior, iluminación día o noche, elenco, extras, 

escenografía,  locaciones,  vestuario,  decorado,  utileria  pesada,  liviana  o  de  acción, 

maquillaje y peinado, sonidos, accesorios y vehículos. Con esta distinción se procede a 

realizar  las planillas  de desglose  por  escenas,  en la  cual  se  detallan  las  referencias 

anteriores.  Y,  a  continuación,  se  realiza  la  propuesta  estética  y  la  propuesta  de 

producción.  En  la  primera,  el  director  junto  con  sus  asesores  determinan:  el  elenco, 
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fotografía, la cámara, arte, vestuario, utileria, escenografía, maquillaje y peinado, montaje 

y,  sonorización.  En  la  segunda,  el  equipo  de  producción,  desglosa  los  aportes  que 

reciben  de  terceros,  los  proveedores,  los  porcentajes  que  reciben  el  director  y  el 

productor, los alquileres, el servicio de catering y todas aquellas cuestiones significativas 

para la realización del presupuesto. Por lo tanto, se realiza el presupuesto. 

Luego, se confeccionan las plantas de las locaciones, mientras tanto el director, realiza el 

guión técnico,  en donde se especifican las posiciones de cámara,  de iluminación,  de 

sonido y demás; el storyline; el storyboard y las plantas pertinentes. De esta manera, el 

asistente  de  dirección  procede  a  realizar  el  cronograma  de  tiempos,  en  el  que  se 

especifica  la  preproducción,  producción  y  la  post  producción.  Todo  esto  da  paso  a 

confeccionar el plan de rodaje, lo que da lugar a realizar el call sheet que es la planilla en 

donde se enumeran los horarios en los que están citados el equipo técnico, el equipo de 

actores, la agenda de direcciones y teléfonos útiles.

Una vez que está  todo concluido en la  etapa de preproducción,  comienza el  rodaje. 

Mientras se van filmando las escenas, el montajista selecciona el material para iniciar la 

etapa de edición. Luego de finalizado el rodaje, se continua con el montaje, esto da como 

resultado el producto terminado. Con la copia de este, se inicia la etapa comercialización 

y exhibición. 
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Conclusiones

Considerando lo expuesto a lo  largo del  PID,  se determina que la  televisión sería el 

instrumento  que  proporcionaría  la  interacción  entre  el  medio  y  la  audiencia, 

reconstruyendo  así  la  conciencia  ciudadana.  Asimismo debería  ser  capaz de  otorgar 

ejemplos  positivos  o valores,  que promuevan la  unidad social,  tales como tolerancia, 

generosidad, hermandad, solidaridad, entre otros.

Fue  interesante  generar  un  espacio  pensado  como  una  fábrica  de  proyectos 

audiovisuales de gran calidad artística y técnica, ya sea que los proyectos apunten al 

humor, al drama, al entretenimiento, al documental, estos deben contar con valores que 

representen al ciudadano argentino. A partir de las necesidades de comunicación que 

presenten los clientes, se idean proyectos con ideas propias en los que se destaque la 

originalidad e innovación. 

El PID presentó como eje la planificación de una productora de contenidos audiovisuales 

enfocada a crear video-minutos, de 30 segundos a 90 segundos, que contienen de trama, 

aquellos ítems que ayudan a una conciencia ciudadana, por ejemplo: cuidado del espacio 

público; o concientización sobre el cuidado de la salud, de contraer enfermedades de 

transmisión sexual; o historia argentina; o del patrimonio nacional, etc. Por otra parte,  se 

pensó a la productora como integradora de jóvenes profesionales que están finalizando 

sus estudios, por lo que se les otorga la oportunidad de adquirir experiencia. Es por este 

motivo  que  se   definió  a  la  identidad  como  Imaginar  para  crecer.  Esto  dio  paso  a 

establecer  la  misión  de  la  productora  como desarrollar  contenidos  audiovisuales  que 

permitan construir valores y generar conciencia ciudadana, a través de un espacio para el 

desarrollo  profesional  de  quiénes  se  encuentren  estudiando  los  últimos  años  de  su 

carrera  de orientación audiovisual.  Y,  a la  par,  se  estableció la  visión como:  ser  una 

productora líder en el desarrollo de contenidos audiovisuales, reconocida por tener como 

bandera conciencia social.  Además se consideró necesario determinar los valores que 

conducen el accionar de la productora. Entre estos se destacaron la responsabilidad, la 
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comunicación y la sociedad. 

A partir de analizar las características del proyecto y la posterior evaluación de cada uno 

de los aspectos inherentes en el mercado se consideró viable la implementación de la 

productora en el medio audiovisual.
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