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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) toma lugar a partir de la detección de una 

necesidad en los participantes en el sistema de contratación en el rubro audiovisual. Se 

reconoce que los procesos obsoletos abundan en el medio y esto ralentiza el proceso de 

contratación y la relación laboral entre quienes ofrecen sus servicios de comunicación y 

realización audiovisual y quienes se encuentran en la búsqueda de ofertantes. En la 

actualidad, debido al amplio uso y consumo de plataformas digitales como medios de 

comunicación, resulta necesario agilizar los procesos para la creación de contenido digital 

dado que los usuarios priorizan la inmediatez e innovación en la información que consumen 

de manera visual y audiovisual en dichas redes. Es por esto que, surge la necesidad de un 

marketplace, es decir, una plataforma digital que ofrezca los servicios de manera 

simplificada con un fácil acceso a los servicios, donde, las empresas, marcas o todo aquel 

interesado en generar este tipo de contenido, pueda contratar profesionales dedicados a 

tareas específicas audiovisuales. A partir de ello, surge la pregunta problema ¿Cómo 

debería ser un marketplace que simplifique procesos obsoletos en el modelo de 

contratación en el rubro audiovisual? Para dar respuesta a ésta pregunta, el objetivo 

general consiste en detectar una necesidad en el proveedor audiovisual de reemplazar 

procesos obsoletos en el sistema de contratación. Además, se proponen los siguientes 

objetivos específicos, comprobar la existencia de una necesidad concreta en las partes 

contratantes en el rubro audiovisual. Descubrir los procesos obsoletos en el sistema de 

contratación. Investigar las plataformas digitales existentes desarrollando una alternativa 

en los procesos a reemplazar. Desarrollar un sistema de reconocimientos y penalidades 

para sustentar la confiabilidad del cliente al sustituir procesos. Proponer un planteamiento 

de modelo de negocio sostenible a partir de los datos obtenidos a lo largo de la presente 

investigación. Realizar entrevistas a participantes, quienes funcionarán como fuentes de 

primera mano para detectar las necesidades de los usuarios. 



4 
 

Se enmarca en la categoría Investigación y en la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación, ya que se buscará comprender las características contemporáneas del 

sistema de contratación únicamente en el rubro audiovisual, en relación a la oferta y la 

demanda, basándose en las nuevas plataformas digitales. 

Por otra parte, para llevarlo a cabo resulta necesario incorporar diferentes proyectos de 

grado a modo de antecedentes, así, comprender el estado del arte y cuestión del tema 

propuesto. En primer lugar, se plantea el trabajo de Puente Saavedra (2018), Las nuevas 

modalidades de producción y recepción de productos audiovisuales. Un mundo 

convergente e hipermediatizado, quien analiza mediante una investigación, la producción 

y la recepción de películas y series en el marco de lo que denomina, la revolución 

tecnológica. Toma conceptos que pueden servir en este PG, tales como la digitalización, 

la multimedialidad, la convergencia y la hipermediatización. Fundamentalmente, trata al 

internet como la base del cambio de estas modalidades, describiéndolo como soporte clave 

del pensamiento en la actualidad. En este sentido, se transporta a un cambio en los 

contenidos presentes en las distintas plataformas, quienes se diferencian principalmente 

por el lenguaje que utilizan. También, se puede visualizar en los diferentes universos 

audiovisuales, como por ejemplo las series televisivas quienes comenzaron a apropiarse 

aspectos del cine. 

Asimismo, Abraham Arce (2018), en su proyecto Cambios al paradigma fotográfico en la 

era digital aborda las prácticas artísticas y sociales de la fotografía por su relación recíproca 

a través del tiempo. Busca analizar qué factores generan un paradigma, tanto en la 

producción de las piezas fotográficas, como en los usos que otorga el usuario. El autor 

explica esto a través de la exploración de las últimas teorías relacionadas con la 

problemática apoyado en un análisis sintáctico, semántico y pragmático de diversas obras 

artísticas contemporáneas. La investigación analiza cualitativamente cómo los valores de 

la memoria, documento, verdad e identidad son usualmente asociados a la fotografía. Sin 

embargo, en la actualidad se ven desplazados por una cultura visual que privilegia la 
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acumulación, manipulación, circulación y apropiación de las imágenes. Por consiguiente, 

se cuestiona el futuro de la fotografía en relación a la remuneración que esta genera. 

En igual dirección, Viñas (2018) en su PG, Reality Shows y las nuevas tecnologías de 

medios. Consecuencias de los programas Reality en los jóvenes, analiza diferentes 

conceptos inherentes a la revolución digital, para luego conectarlos entre sí y entender 

como el comportamiento de los jóvenes ha evolucionado, cuáles han sido las principales 

causas y qué las diferencia de generaciones precedentes, sea por características propias 

de ellos o por lo influenciables que son ante los medios de comunicación. Lo que se analiza 

son los comportamientos, tanto positivos como negativos, de estar constantemente 

conectados, generando dependencia a los distintos dispositivos y una necesidad de estar 

informado sobre la vida de los demás. Sin embargo, por otro lado, alienta el consumo de 

estas plataformas, siempre que estas favorezcan las relaciones interculturales entre las 

personas. La facilidad que brindan las plataformas a las personas para conectarse con 

otras culturas y alimentar la propia es inimaginable en sistemas, que no sean digitales. En 

conclusión, se ve que es una generación donde abunda la falta de comunicación 

interpersonal y que resulta altamente vulnerable a los cambios y con baja tolerancia a los 

procesos largos debido al deseo que presentan por la inmediatez de los procesos. A partir 

de todo esto, se muestra que el principal cambio se da en la forma de consumo de esta 

generación frente a la cantidad de nuevos productos que se les presentan a través de los 

diferentes medios y cómo son influenciados por celebridades e influencers para realizar 

sus compras de manera rápida y efectiva.  Asimismo, se muestra el cambio de 

comportamiento en cuanto a sus hábitos de vestimenta y cómo pueden llegar a imitar a 

otras personas para poder estar siempre a la moda con los nuevos estilos que emergen en 

el mercado. 

En su proyecto de grado, Angel (2017), El lenguaje audiovisual del siglo XXI. Narrativa y 

espectáculo visual, analiza la forma de realización de las producciones estereoscópicas 

actuales y, para ello, es pertinente un abordaje de todas las características principales del 
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lenguaje cinematográfico, siendo el guión el punto más importante de estudio, ya que 

influye de forma determinante en las películas tridimensionales. También, se investiga 

sobre las diferentes técnicas digitales que se utilizan desde varias décadas atrás para 

alcanzar una mejor compresión a la hora de enfrentar el análisis de una obra animada 

realizada con dichas técnicas. El trabajo se encuentra dentro de la categoría de 

Investigación ya que en él se analiza e investiga acerca de estas producciones y se hace 

un análisis con una mirada propia. A su vez, se encuentra dentro de la línea temática 

Historia y Tendencias debido a que se elige como tema la animación con producción 

estereoscópica enfocándose en la falta de contenido narrativo de la actualidad, analizando 

para ello el modelo clásico de la cinematografía pasada. Asimismo, se lleva a cabo un 

análisis de diferentes piezas audiovisuales que han sido significativas en la historia del 

cine, o que demuestran que es posible realizar productos completos en todos los aspectos 

y de calidad. El autor remarca que el mundo de la industria cinematográfica de animación 

desde los últimos años está sufriendo un profundo cambio debido a los constantes avances 

digitales para producir las películas de animación 3D.   

En el proyecto de grado de Conti (2017) Fotografía en expansión. El uso de los Fashion 

films, se tratan los Fashion Films, producciones audiovisuales a modo de cortometrajes 

realizadas al servicio de una marca. Se caracterizan por un estilo comunicativo en el que 

predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el producto o la marca en sí mismos. 

En este proyecto se hace referencia a los arquetipos generados por los distintos medios 

de comunicación de los cuerpos humanos y como esto afecta psicológicamente a los 

usuarios. Según el autor, el vínculo con la fotografía de moda y el cine está dado porque 

estos soportes tienen como intención la sofisticación de la realidad, la idealización del 

cuerpo y los contextos de vida. Son soportes visuales artificiales al servicio de la 

consolidación y visibilidad de pretensiones jerarquizarte de distinción y homologación social 

de una persona mediante su aspecto indumentario, estético, y cosmético. Este nuevo 

soporte comunicativo tiene la particularidad de ser caracterizado por una identidad estética 
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y marca de autor que a través del contenido narrativo recrea universos plagados de 

imágenes que emulen arquetipos e imaginarios asociados a valores como la belleza, la 

juventud, el ocio y el lujo, entre otros. 

El PG de Paladines (2018) La Evolución del Cine Digital. Flexibilizar la elección de formatos 

y flujos de trabajo, tiene como objetivo brindar las herramientas para que el espectador sea 

capaz de elegir adecuadamente entre los diferentes formatos para un proyecto audiovisual 

futuro. Se analiza el formato digital desde la planeación a la distribución, incorpora un 

repaso por los estándares de la industria y se basa, principalmente, en los formatos 

digitales de dos ramas, los formatos comprimidos y los descomprimidos raw, en relación 

con la flexibilidad que entregan a los procesos posteriores a la captura.  

En el PG de Báez Díaz (2018) Youtubers: Los nuevos creadores de contenido. Nuevas 

formas de comunicar en la inmediatez de un clic, se busca analizar y profundizar la 

información de las nuevas maneras de ver y crear audiovisuales. De la misma forma, 

analizar a los responsables de la nueva tendencia, tanto los realizadores como la 

plataforma. A lo largo del trabajo se manifiestan las principales semejanzas y diferencias 

entre el cine, como exponente pionero del audiovisual, y los productos audiovisuales que 

son subidos diariamente a la red a nivel Latinoamérica. Para lograr esto, se toma como 

caso de estudio a los cuatro exponentes latinoamericanos de la plataforma, cada uno por 

motivos diferentes, en el primer caso se ve como las bases de un nuevo formato audiovisual 

se implantan en México, el segundo ya con todas las características base, retrocede al 

avance técnico y discursivo, plantea otra manera de conseguir espectadores. El tercero 

lleva los conocimientos técnicos y discursivos a un nivel superior y se destaca por su 

contenido. Finalmente, el cuarto se toma como ejemplo de crossmedia gracias a su dotada 

manera de manejar sus redes en función del audiovisual. 

Además, se incorpora el trabajo de Battistuzzi titulado Video on demand: el futuro del 

audiovisual. El auge del visionado online y sus aplicaciones, donde se plantean cuáles 

serán las pautas que regirán los estándares del rubro audiovisual a partir del surgimiento 
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de las nuevas tecnologías como es el video on demand, el streaming y los medios digitales 

online. Se enmarca en la categoría de Ensayo y busca demostrar qué tipo de plataformas 

regirán las bases del mercado, los negocios y el rubro. Al ser del año 2013, sirve como 

antecedente para comprender qué aspectos fueron considerados por el autor como 

relevantes y si son vigentes en la actualidad, de modo que se puede analizar su injerencia 

en los diferentes tipos de marketplace y comparar las preferencias y necesidades de los 

usuarios del 2013 con las que se presentan en la actualidad. 

Por otra parte, resulta relevante destacar el PG de Alonso (2013), La era del nativo digital, 

busca desarrollar y comprender las principales características del usuario de medios 

digitales, es decir, aquellos que han nacido con la tecnología del nuevo milenio. A partir de 

dicha caracterización, el trabajo se propone como una herramienta para los realizadores 

audiovisuales para que puedan comprender cómo se debe segmentar al target de manera 

adecuada, tomando como caso de estudio el grupo generacional de los millennials, es 

decir, los nativos digitales. Resulta relevante para el presente trabajo ya que demuestra 

cómo se debe generar una correcta segmentación de modo que pueda conocerse con 

mayor exactitud los gustos, hábitos, características y actividades que realiza el usuario y 

llevar a cabo trabajos que aprovechen la información sobre el usuario de una manera 

efectiva a partir de la comunicación audiovisual desde la narrativa. 

Finalmente, Fernández Jiménez (2013) plantea en su Proyecto de Grado Made by 

everyone (hecho por todos). La masificación en la realización de productos audiovisuales 

que la tecnología crece a pasos agigantados y que el rubro audiovisual debe hacer frente 

a ello. Ahora es el usuario quien dicta y plantea las mejoras a los medios digitales, demanda 

y exige cada vez con mayor frecuencia a quienes desarrollan contenidos y plataformas 

online para tener una mejor experiencia en cada paso que da ya sea en los servicios, 

compras, o cualquier tipo de actividad que lleve a cabo en las plataformas y canales 

digitales. Además, propone la mirada de internet y la comunicación digital como una 

herramienta para el fomento de la creatividad, los artistas y emprendedores, lo que 
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involucra al medio audiovisual y los creadores de contenido, filmmakers, y storytellers, que 

son considerados en el presente trabajo. 

En base a los diferentes proyectos de grado, y en la bibliografía seleccionada de Scolari, 

se busca indagar sobre el modelo de negocio presentado en el rubro audiovisual, a partir 

de todos estos cambios, desarrollando una solución digital para resolver los procesos que 

quedaron fijados en un antiguo modelo. 

El primer capítulo del presente proyecto de grado, desarrollará los conceptos 

fundamentales que el lector debe comprender, para poder analizar los procesos obsoletos 

en la comunicación audiovisual contemporánea, apoyándose en el pilar conceptual de la 

narrativa transmedia, una teoría creada por Scolari, y aceptada en el mundo de la 

comunicación y el marketing. La narrativa transmedia describe la nueva forma de 

comunicar a través de diversos canales en simultáneo, pero con independencia frente al 

idioma, formato y demás cuestiones que identifican a cada canal como tal. Se desarrollarán 

conceptos sujetos a esta teoría, tales como el de engagement o always on digital. 

Finalmente, se desarrollará el concepto de humanización de marca, concepto moderno en 

la comunicación digital, con el objetivo de otorgar sentido a la existencia de los filmmakers, 

los nuevos creadores de contenido. Únicamente explicando esto, se pondrá al lector en 

comprensión de lo que sucede en el rubro audiovisual, a partir de todos los avances 

tecnológicos y los participantes que aparecen como efecto secundario de dichos cambios, 

por una inercia frente a las necesidades y oportunidades. Es a partir de estos conceptos, 

que se abre un nuevo mercado, el que es comprendido de manera innata por los jóvenes, 

dado que crecieron junto al desarrollo de las mismas plataformas. Estos jóvenes son los 

que, en la actualidad, salen al mercado laboral y generan de forma orgánica, interacción 

con su misma generación de usuarios. Todos estos conceptos se ejemplifican con casos 

en instagram, red social digital ampliamente utilizada a nivel global, brindándole vital 

importancia para la comprensión del usuario contemporáneo de redes. Además de ser la 

red preferida por excelencia por las empresas como medio publicitario. Este criterio se basa 
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en el texto Instagram como Herramienta de Comunicación Publicitaria, de Madrigal 

Romero, publicado en el año 2015, donde afirma y explica, porqué esta red es la más 

elegida. Además, se citarán foros especializados, que expliquen las tendencias de compra 

de los usuarios de medios digitales, y la adicción en la forma de uso que tiene en el usuario. 

Una vez explayados dichos conceptos, se desarrollará la necesidad que se intenta apuntar 

y el desarrollo de la plataforma digital para generar su satisfacción de manera directa. 

En el capítulo 2, se busca detectar los diferentes procesos obsoletos e intermediarios 

innecesarios a partir de la detección de los problemas. Se trata el storytelling como fuerte 

en las agencias, la figura y el peso de los millennials en el mercado actual y el ascenso del 

freelancer, así como también, los costos que debe afrontar una agencia tradicional.  

El capítulo 3, incorpora las tendencias de nuevos modelos de negocios como un cambio 

exponencial que se está evidenciando en el rubro. Se abarcan diferentes casos de 

procesos que han sido reemplazados en la última década. También, son consideradas las 

características de un Marketplace, los modelos de segmentación, las necesidades, la 

minería de datos y la evolución de la tecnología. Además, se incorpora el trabajo de campo 

de observación, expuesto en el Cuerpo C del presente trabajo, donde se desarrolla una 

matriz de datos y fichas de observación que buscan establecer diferencias y similitudes 

entre distintos casos reales de marketplace, entre los que se encuentran, Amazon, Netflix, 

Uber, Rappi, Fiverr y Workana, Con esto se busca comprender que ofrecen al usuario, que 

tipo de plataforma utilizan, en qué categoría de marketplace se encuentra cada uno, entre 

otros.  

El capítulo 4 busca identificar las necesidades de los participantes del Marketplace, 

definiendo un perfil de usuario, con los proveedores y los contratantes, para establecer que 

es lo que busca cada uno de ellos y con qué servicios se pueden satisfacer sus 

necesidades de una manera estratégica. Además, se incorporan los datos obtenidos a 

partir del trabajo de campo realizado, donde se desarrolló un sondeo a 50 personas 

inherentes al rubro audiovisual, ya sea desde el lugar de proveedor como de contratante, 
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donde se buscó detectar las necesidades de las partes. Por otra parte, se incorpora la 

información adquirida a partir del desarrollo de cinco entrevistas a diferentes profesionales 

de diferentes rubros que tienen relación con el medio audiovisual, ya sea como 

proveedores o como contratantes para negocios, empresas o rubros que necesitan de 

contenido audiovisual. 

Finalmente, en el capítulo 5, se abarcan los Marketplace como reemplazo de procesos, 

tratando la confianza del usuario con un sistema de puntaje, los filtros para segmentación 

en conjunto con los medios de pago y facturación que pueden aplicarse.  

De este modo, con el presente Proyecto de Graduación, se propone un cambio en las 

maneras de desarrollar diferentes procesos en el ámbito profesional y laboral del medio 

audiovisual, lo que genera no solamente transformaciones en la vida de aquellos que ya 

son profesionales con experiencia, sino también, en los nuevos profesionales que están 

buscando insertarse en el mundo laboral en una sociedad que presenta una dicotomía 

comunicacional, hiperconectada pero a la vez desconectada, donde los procesos obsoletos 

abundan y generan un retroceso y lentitud en el intercambio de información, sin destacar 

los perfiles de los profesionales del rubro audiovisual, lo que provoca una visión generalista 

en el público que busca realizar contenidos de este tipo.  
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Capítulo 1. La comunicación audiovisual contemporánea  

Al hablar del rubro audiovisual, tanto en publicidad, como en el ámbito social, se trata de 

un mundo variable que se ve afectado por la constante transformación de las plataformas 

en las que las piezas audiovisuales habitan, en conjunto con un consumidor tan cambiante 

como la misma plataforma. Este proceso de actualización y renovación constante del rubro 

audiovisual es tomado por Igarza:  

El acelerado proceso de informatización que está teniendo lugar, sustentado en la 
descentralización del procesamiento y de almacenamiento de información y de un 
incremento sustancial de las capacidades de intercomunicación, ha producido 
cambios remarcables en la mayoría de las actividades cotidianas, en especial de 
las poblaciones urbanas (2008, p. 33).  
 

De esta manera, el manejo por parte de la sociedad de las competencias digitales está 

considerado como indispensable para desarrollar una integración social y cultural acorde 

a los cambios que están generándose en ella. Castells establece, “durante la década de 

los ochenta, las nuevas tecnologías transformaron el mundo de los medios de 

comunicación” (1999, p. 369). Lo que generó que los diarios comiencen a desarrollarse en 

diferentes ediciones en ciudades en simultaneo, aparecieron los reproductores de música 

walkman, los aparatos de video se impulsaron en todo el mundo, surgieron los 

videocasetes, los videos musicales y los programas de televisión se comenzaron a 

desarrollar en vivo, cambiando los hábitos de los usuarios. Además, con el surgimiento de 

las cámaras familiares no profesionales, las personas empezaron a grabar acontecimientos 

relevantes en sus vidas. También, se diversificó la oferta de canales de televisión a partir 

de las fibras ópticas y la digitalización. Estos cambios se encadenan en transformaciones 

tanto conceptuales, como estructurales, para los participantes de la creación de las 

distintas piezas y campañas, además, obedecen a los avances tecnológicos en las formas 

de distribución y manejo de electrónicos de la información, reflejando transformaciones 

sociales y económicas a largo plazo.  Sánchez afirma que, “hace tiempo, las empresas se 

comunicaban con los consumidores básicamente a través de un canal: la publicidad. Pero 

solo era publicidad, no había ningún tipo de interacción, la comunicación era un monólogo” 
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(2017, s.p.). Esto ha generado en la actualidad que, el consumidor tiene una mayor 

influencia en las empresas, quienes luchan por innovar y abordar a usuarios con exigencias 

y demandas altas desde diferentes canales que permiten la innovación. Siendo el 

consumidor en la actualidad consciente de las nuevas tecnologías e interactúa con ella, 

genera una transformación en la manera de realizar y comercializar el contenido 

audiovisual.  

Las empresas buscan frecuentemente nuevas formas de comunicar a sus audiencias 

debido a la infoxicación en la que se vive en la actualidad. Castells añade, “en suma los 

nuevos medios determinan una audiencia segmentada y diferenciada que, aunque masiva 

en cuanto a su número, ya no es de masas en cuanto a la simultaneidad y uniformidad del 

mensaje que recibe” (1999, p. 372). Así, la audiencia, por la amplia cantidad de mensajes 

y fuentes, se ha vuelto selectiva, lo que genera una mejora en la relación individual entre 

emisor y receptor. Por otra parte, tiene injerencias, no solamente en el medio audiovisual, 

sino también en rubros como el periodismo y los medios de comunicación que, en la 

actualidad, se encuentran con un usuario participante del flujo de información, lo que es 

denominado como periodismo 3.0 o neoperiodismo. Igarza sostiene, “los usuarios envían 

fotos capturadas con sus teléfonos a los canales de televisión que salen en la pantalla de 

televisión” (2008, p. 27). De esta manera, el usuario se convierte en actor de la 

comunicación, no solo en la figura de receptor, como era establecido por aquella de tipo 

tradicional, sino también, como emisor e intermediario.  

Otra de las vertientes comunicacionales en las que el usuario es actor, se da a partir de los 

blogs, donde éste manifiesta su opinión y experiencia sobre temas de interés individual y 

popular generando contenidos no solamente escritos sino también, visuales y 

audiovisuales, lo que se demuestra principalmente en las redes sociales, en donde, según 

Igarza, “los usuarios tienen como intención la búsqueda de contraste, relacionada con las 

ventajas que ofrece la red, que siempre ofrece otra voz” (2008, p. 30). Estas 

particularidades en los medios de comunicación digitales actuales han propiciado, desde 
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el avance de tecnologías y el fácil acceso para los usuarios que no pertenecen al medio, 

una mayor vinculación y amplitud del alcance de los contenidos audiovisuales, donde, no 

solamente comunican los periodistas o canales de comunicación tradicionales, como 

televisión, radio, revistas y diarios, sino también, los ciudadanos. Igarza agrega que:  

La producción colaborativa de contenidos está en el centro de las transformaciones 
que vive el sistema mediático. La tendencia indica que los medios tradicionales 
están adoptando la idea de que los usuarios colaboren en la producción de 
contenidos. Los modelos de comunicación de los nuevos medios se sustentan en 
la participación, la desintermediación y el acceso sin cargo (2008, p. 26).  
 

Este tipo de colaboración entre los medios y los usuarios encabeza las transformaciones 

que se están generando en el rubro. De esta manera en este capítulo, se realiza un primer 

acercamiento al mundo audiovisual contemporáneo, explicando su modelo de negocio, 

partiendo desde la necesidad de una marca de comunicar un mensaje a través del 

storytelling, la interacción de la misma con la agencia de comunicación, proceso que 

finaliza generalmente en la realización de la pieza audiovisual. El énfasis estará puesto 

fundamentalmente en la comprensión de la digitalización de los medios, y cómo éste afecta 

al storytelling, en relación al engagement que busca tener con su público o target. Se citan 

autores como Scolari, con el fin de introducir al lector en diferentes conceptos básicos para 

comprender la causa de estas nuevas necesidades que aparecen en el mercado en 

relación al exponencial crecimiento de las nuevas plataformas. Se informa al lector sobre 

las nuevas tendencias de comunicación, la migración de personas y marcas a la misma, y 

se describen nuevos participantes que se vuelven protagonistas en este universo, quienes 

resultan fundamentales para comprender sus necesidades y el cambio de paradigma que 

se vive en la actualidad en dicho rubro. Toda la información brindada en este capítulo, hace 

referencia al exceso de oferta frente al exceso de demanda, pero desarrolla que la falta de 

segmentación dificulta el fluido intercambio del mercado creándose así procesos obsoletos 

para facilitar la gestión. Por otra parte, es relevante comprender el estado actual del rubro 

audiovisual para denotar qué necesidades están latentes en él y cómo pueden ser 
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solucionadas a partir de una respuesta desarrollada desde la investigación, el trabajo 

disciplinar y de campo.    

 
1.1 Narrativa transmedia: Un mensaje, muchos canales 

La narrativa transmedia, puede tomarse a partir de la teoría que ofrece Scolari, quien la 

sitúa como el fenómeno contemporáneo que permite llevar una narración, o un storytelling, 

a diferentes canales o plataformas, respetando sus respectivos idiomas, pero sin perder el 

hilo conductor de la narrativa. Éste fenómeno es con el que deben comenzar a interactuar 

las marcas o empresas que buscan transmitir un mensaje, ya que su target no habita en 

un solo medio, sino que interactúa con distintas plataformas. Pastrana sostiene que, “el 

término transmedia no hace referencia al empleo de diversos medios como canales de 

difusión; se trata de hacer crecer y expandir una historia, sumando las piezas únicas de la 

narrativa expresadas en cada medio” (2017, s.p.). Los usuarios juegan un papel decisivo 

en el desarrollo del relato. El objetivo de la narrativa transmedia es involucrar a la audiencia, 

por lo que los consumidores asumen un papel activo en ese proceso de expansión. De esta 

manera, el consumidor se segmenta cada vez más a medida que van surgiendo nuevas 

redes digitales y dejar de comunicar en alguna de ellas sería posiblemente perder un 

público que el emisor no está dispuesto a resignar. Es por esto que Scolari describe la 

nueva forma de comunicar a partir de la aparición de internet, y esta es, resumidamente, 

poder comunicar un mismo mensaje a través de varios canales, con sus respectivas 

normas e idiomas por lo que señala: 

Algo ha cambiado en las últimas décadas, sobre todo desde la llegada de los 
procesos de digitalización y la difusión de la World Wide Web: algunos 
consumidores se convirtieron en prosumidores (productores y consumidores), se 
apropiaron de sus personajes favoritos y expandieron aún más sus mundos 
narrativos (2012, p. 27).  

 
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, LinkedIn, Snapchat, Mercado libre, son algunas 

de las plataformas donde interactúan estos agentes de forma directa y constituyen redes 

en la cuales las personas como consumidores, participan y se involucran con un sentido 

de pertenencia, lo que involucra datos, imágenes personales, información sobre donde 
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consumen, compran y demás cuestiones. Según Albarello, quien retoma la definición de 

transmedia de Scolari, “como un tipo de relato en el que la historia se despliega a través 

de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (2013, p. 247).  

El concepto de narrativa transmedia, no debe confundirse con una secuela de 

comunicación, sino que debe entenderse como diferentes maneras de contar una misma 

historia. Sánchez señala que es, “un relato que se cuenta a través de diversos medios y 

plataformas de comunicación” (2017, s.p.). Llevado a ejemplos cotidianos, sería como 

llevar un libro a un comic, de este a un film y de un film a una serie, siempre y cuando se 

respete el mensaje principal. Pero, lo que transforma a este ejemplo en un concepto 

complejo, es que debe ser llevado a las redes digitales, con presupuestos acotados y 

contenidos simples. En Twitter, el límite de expresión es de 40 caracteres y puede sumarse 

contenido de imagen y video. Mientras que, en Instagram, el contenido puede ser de un 

minuto, en lo que es conocido como feed, pero lo que genera enganche en el público, son 

las stories de quince segundos. Es por esto que el mundo audiovisual se encuentra con un 

desafío, en el cual, la creatividad del storytelling y la amplia oferta de creadores de 

contenido, juegan un papel clave en este nuevo modelo de negocio. Resulta necesario 

conceptualizar el storytelling a partir de la noción de Pastrana quien establece que, “es una 

estrategia que consiste en crear una historia para con el fin: informar, motivar, conocer 

opiniones, vender. Esta historia no debe confundirse con hablar sobre qué hace la marca 

o qué ofrece” (2017, s.p.). Al utilizarla, tienen que generarse historias de valor, aumentando 

el interés en los usuarios desde el aporte de contenido, separado de aquel meramente 

corporativo. A partir de ella, se busca crear emociones y establecer un vínculo entre el 

usuario y la marca o empresa para posicionarse en la mente de éste a largo plazo.  

El desafío se encuentra en crear un mundo ficcional, en el cual el espectador se vea 

identificado y lo comprenda. De esta manera, se puede simplificar el mensaje de tal modo 

que el espectador lo comprende sin necesidad de ver una pieza completa. Por ejemplo, en 
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el caso de Despegar, una aplicación dedicada a la contratación de pasajes, hospedaje, 

actividades y paquetes en el rubro turismo, crearon una publicidad televisiva de un minuto 

en la cual transmitían el mensaje: Al lugar que soñaste, Despegar.com. Lo que buscan con 

este mensaje, era posicionarse como una de las mejores opciones, para la compra de 

pasajes, pero no se destacaban por el mejor precio, con lo que se posicionaron apelando 

a la emoción del espectador, haciendo referencia al destino de sus sueños. Este mensaje 

fue replicado a lo largo de varios meses, con distintos formatos. En YouTube, se 

reproducían promociones de paquetes de viaje, previo a la reproducción de los videos, en 

un formato 16:9, con una duración de 10 segundos, ya que, a partir de ese tiempo, puede 

omitirse la misma. En Instagram, creaban contenidos con un formato de 1080 por 1920 

pixeles, vertical, con un llamado a enlazarse con la página web, para realizar la compra. 

En televisión, se utilizaba el contenido de un minuto completo, explicando cómo despegar 

se destaca en el mercado. De este modo, Macri sostiene que:  

Con esta nueva modalidad se hace patente la necesidad de competir frente a otros 
jugadores que desde el inicio de operación ha cuidado no sólo la navegabilidad, 
productos y servicios sino también el “gancho” y la empatía con la marca (2017, 
s.p.). 

 
Entonces, lo que puede analizarse en este caso, es que se requirió realizar más de 3 piezas 

para un mismo mensaje y todas con autonomía en su relato, pero siempre apoyando el 

mismo claim, por ende, la omnicanalidad permitió a despegar.com un mayor alcance de su 

campaña publicitaria al adaptar su mensaje a diferentes canales, pero sin perder la esencia 

de éste.  

Pero, la característica que hoy afecta de manera más directa en el presente PG, es la 

constancia con la que las personas interactúan con dichas redes. Esto genera que el 

emisor, con necesidad de instaurar un mensaje en el usuario, deberá generar contenido en 

concepto always on, lo que significa estar encendido en todo momento, para ser parte del 

día a día del consumidor. Este concepto, prefiere generar contenidos pequeños de alto 

impacto, simples y autónomos, que desarrollar un comercial, para viralizar en los medios 

masivos de comunicación. Inclusive, quienes lanzan un comercial televisivo, deben pensar 
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en sostener dicho mensaje a través de las diferentes redes para poder llegar de diferentes 

maneras al público en cuestión.  

 
1.2 Always on digital 

Cuando se utiliza always on digital, refriere a un concepto que implica acorde a su nombre 

en inglés, estar siempre encendido. Si el usuario está cotidianamente sumergido en las 

redes, entonces el mensaje debe también estarlo ya que, al estar constantemente 

conectado si no se está consumiendo ese mensaje se está consumiendo otro. Por otro 

lado, se abren las puertas a pequeños negocios y pymes para competir contra las grandes 

empresas debido a que, con una buena presencia en redes sociales puede generarse la 

misma pregnancia en el usuario que ellas. Entonces en la actualidad, se plantea un desafío 

para los departamentos de marketing de las compañías dado que, los sustitutos y 

competencias pequeñas toman fuerza comunicativa, el presupuesto que antes se 

destinaba para la creación de una sola pieza que se reproducía durante una cantidad 

determinada de meses, actualmente tiene que separarse en la creación de diferentes 

piezas que caducan en el corto plazo. De este modo, los acontecimientos sociales se 

transforman en oportunidades de comunicación a causa de que el contenido se crea y 

actualiza constantemente, permitiendo una interacción con el usuario de manera diaria. 

Puede tomarse como ejemplo el caso de la población europea, donde alrededor del 60% 

de su totalidad, siendo un estimado de 178 millones de personas, se conectan 

regularmente a internet en promedio 12 horas a la semana. Entre los cuales, en el caso de 

España estos constituyen aproximadamente 18,4 millones, con un promedio de edad que 

oscila entre los 35 y 54 años. Según los datos de Mediascope Europe Study 2008, informe 

de European Interactive Advertising Association:  

Internet se convierte en el medio más consumido en España, con 12,1 horas a la 
semana por internauta (un 20% más que en 2004). Le siguen muy de cerca la 
televisión, 11,7 horas, un 11% menos que en 2004, y la radio, 10,9 horas, un 22% 
menos que en 2004. Los españoles pasan 4,4 horas a la semana leyendo el 
periódico y 3,6 horas leyendo revistas (2008, s.p.).  
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De este modo, estos números muestran el peso que tiene internet y el uso que otorgan los 

usuarios semanalmente y diariamente, no solamente en los casos mencionados, sino 

también alrededor del mundo, debido al proceso que se ha generado desde la aparición de 

internet y la revolución de las telecomunicaciones conocido como globalización, que ha 

permitido que la población mundial acceda a internet y a dispositivos móviles en simultáneo 

desde cualquier punto geográfico del planeta.  Así, se demuestra que una marca debe estar 

presente en todos los canales digitales posibles.  

Por otro lado, ante este fenómeno, la marca debe aprender a camuflarse, debido a que las 

redes sociales están destinadas al uso recreativo del usuario. Dado el conocimiento que el 

público ya posee respecto a la publicidad y su invasión en la mente del consumidor, la 

marca debe poder transmitir el mensaje sin despertar el sentimiento de rechazo por parte 

del usuario. Según Segura:  

Los marketers de la marca han de asegurarse que aún en esos momentos sus 
canales sociales están en línea con la estrategia global de contenido; si el 
consumidor nunca desconecta, es responsabilidad de la marca nunca desconectar 
si quieren seguir trabajando en su imagen de marca (2016, s.p.).  
 

Todo esto genera, para los departamentos de marketing, la necesidad de crear diferentes 

piezas y cada una de ellas adaptables a los diversos idiomas y maneras de comunicar de 

las distintas plataformas. El puesto de community manager, que hace unos años atrás se 

consideraba innecesario por parte de muchas empresas, hoy constituye un puesto 

altamente solicitado, valorándose la capacidad de generar empatía con el usuario de forma 

cotidiana en un always on digital. Campos señala que, “de su trabajo, de cómo gestione la 

reputación online de la marca, depende la percepción que los usuarios, clientes y 

potenciales clientes puedan tener de ella” (2013, s.p.). Esta empatía que se busca construir 

y desarrollar se da también debido al concepto de humanización de marca, que se 

desarrollará posteriormente en el presente capítulo.  

La relación entre la marca, el espectador y la plataforma, siempre ha sido cambiante por 

parte de los participantes, dado que existen intereses encontrados. Por parte de la marca, 

tiene como objetivo generar contenido de manera constante para poder utilizar lo máximo 
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posible la plataforma para interactuar con el cliente. La plataforma a su vez, conoce este 

mundo cambiante y busca conservar su uso genuino, para fidelizar y retener al usuario. 

Por último, el usuario, ya cansado de recibir información constante de distintas marcas, 

desarrolla un rechazo natural hacia contenidos puramente publicitarios. McLuhan y Fiore 

desarrollan que, “las sociedades siempre han sido conformadas más por naturaleza de los 

medios que utilizan los hombres para comunicarse que por el contenido mismo de la 

comunicación” (2015, p. 8). Es por eso que plataformas como Instagram y Facebook, 

desarrollaron lo que se denomina algoritmo. El algoritmo, es una especie de fórmula, que 

relaciona el contenido, la interacción del mismo con el público y la relación de esta 

interacción con la cantidad de seguidores de dicha cuenta. La relación de estas partes, 

decantan en el concepto de engagement o enganche y generan automáticamente, mayor 

visibilidad de esa cuenta para con el usuario. Este término, según Parra, “es un término 

original del inglés que, en español, se usa para determinar el compromiso que se establece 

entre una marca y su audiencia en las distintas comunicaciones que producen entre sí” 

(2017, s.p.). Por lo tanto, mide el nivel de compromiso que tiene una marca con su público 

que implica interacción y seguimiento y, principalmente, es monitoreado por la figura del 

community manager, en conjunto con las distintas áreas de una empresa como el 

marketing y la publicidad. En suma, la relación seria a mayor engagement, mayor 

exposición recibe la cuenta de la marca dentro de la plataforma. Esto genera dos beneficios 

para esta última, primero, conservar los contenidos genuinos de la misma plataforma, en 

relación a los gustos de los usuarios, siendo los mismos likes o me gusta los jueces del 

contenido; y segundo, generar una barrera económica entre la marca y el usuario, ya que 

la misma plataforma, ofrece exposición segmentada de forma pautada. De esta manera, la 

plataforma genera un ingreso extra por parte de quien busca tener más alcance. 

 
1.3 Engagement es la nueva meta 

El concepto engagement o enganche, como se ha mencionado anteriormente, que también 

proviene de la teoría transmedia de Scolari, hace referencia a la forma en la cual el cliente 
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se vuelve participe a nivel personal de una marca. Esto favorece a la pregnancia en las 

campañas de marketing y la viralización de sus mensajes, entre otros beneficios. La 

manera de generar este engagement implica fundamentalmente paciencia, dedicación, 

constancia y tiempo, además de esfuerzo. Estanga sostiene que: 

Es la capacidad de un producto (una marca, un blog, una aplicación) de crear 
relaciones sólidas y duraderas con sus usuarios generando ese compromiso que 
se establece entre la marca y los consumidores. Cuanto más sepa sobre el usuario, 
mejores tácticas podremos implantar para que esa relación sea sólida y duradera 
(2018, s.p.). 

 
Por lo tanto, a través de ello, se busca compartir información útil con los clientes fieles y 

los potenciales, con el fin de generar un valor agregado en el contenido desarrollado. Que 

no solamente la comunicación favorezca a la marca, sino también, o en su totalidad, al 

cliente. De esta manera, el cliente la percibe como una marca inofensiva, que no busca 

venderle algo constantemente. En ello, radica el engagement con la marca, es decir, 

cuando el cliente se compromete con ella y busca ser parte del concepto que ésta ofrece. 

Las claves para que ello ocurra radican en la construcción de confianza, el manejo y 

mantenimiento de una comunicación fluida y bidireccional, la difusión de los valores de 

marca, la atención otorgada a las relaciones con futuros clientes o público potencial a partir 

de la visión y objetivos a largo plazo. Así, se busca desarrollar y mantener una relación 

desde el sentido de pertenencia a una comunidad donde se propicia la participación e 

interacción, siempre siguiendo y teniendo en cuenta los objetivos, valores, misión y visión 

de la marca. El engagement puede medirse de diferentes maneras tales como con la 

repetición de compra, la visita reiterada a un sitio, o en analítica web mediante aspectos 

como la tasa de rebote y el tiempo de permanencia, el número de páginas vistas por 

usuario, el tiempo que éste permanece en la web o los comentarios en un post. En 

definitiva, es necesario medir y aumentar el interés del usuario hacia lo que hace el 

producto y la marca en todas sus presentaciones. Estanga añade que, el engagement: 

Se consigue estableciendo una relación estable, duradera y profunda con el usuario 
ya sea aportando un valor diferencial, interactuando con el mismo, dándole un trato 
especial. Tiene que escucharlo, observar, establecer una conversación con él, 
situando en el punto de mira al cliente y no a las ventas. Debe hacer que el usuario 
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busque la interacción y quiera repetirla generando esa vinculación emocional hacia 
nuestro producto gracias a nuestras buenas prácticas (2018, s.p.). 

 
En definitiva, el engagement e eso a lo que todas las marcas y empresas aspiran, generar 

deseo en el usuario y fidelidad al producto o servicio que se ofrece. Finalmente, lo que 

tiene mayor injerencia en este proyecto de grado es una de las claves para generar 

engagement y se basa en la creación de contenido de valor, que realmente le sea útil a los 

seguidores de la marca, que los estimule a querer compartirlo o interactuar con él.  

 
1.4 Humanización de la marca 

Los conceptos anteriormente desarrollados crean en la actualidad la realidad de la 

comunicación audiovisual en la publicidad en medios digitales. Frente a esta nueva manera 

de enfocar el marketing, las empresas se ven obligadas a lidiar con un nuevo modelo de 

negocio lo que necesita de la creación de otro tipo de pieza audiovisual, que se basa 

fundamentalmente en crear contenidos que generen engagement desde un costado 

humano, sin dejar de mostrar los atributos del producto, sin convertirse en un bombardeo 

publicitario, comunicando de forma diaria. Según Zadig, “la utilización de Internet ha 

supuesto una auténtica revolución para las empresas. Pero además de facilitar el trabajo y 

crear nuevas oportunidades, uno de los riesgos que supone es que el cliente perciba un 

trato frío” (2017, s.p.). Esto se da, principalmente, en las tiendas online, sin distinción de 

rubro, lo que provoca que numerosos usuarios no opten por la compra online porque 

priorizan la calidad de atención y el trato de los vendedores y encargados de las tiendas 

físicas, donde concretan no solamente una compra, sino que también, reciben 

asesoramiento, opiniones o una simple charla. De esta manera, en la actualidad, surgen 

nuevos personajes en el modelo de negocio audiovisual, quienes tienen un engagement 

como individuos y cuentan con seguidores o público propio de su contenido audiovisual 

previo. Son estas personas las que actualmente son buscadas por las agencias de 

marketing para convertirlos en embajadores de ciertas marcas. Juan señala que:  

Sabemos que una marca ha calado hondo en nuestras mentes cuando nos 
sentimos más atraídos por los valores o el estilo de vida que promueve que por el 
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producto que vende. Cuando nos sumamos a sus tendencias y nos sentimos 
identificados con la personalidad que transmite. Pero esto no es pura casualidad. 
Las Human Brands desarrollan estrategias, que parten de estudios que miden el 
comportamiento y las necesidades las personas, para conectar con el público a 
través de la emoción (2016, s.p.). 

 
La marca debe comunicarse de manera amigable, dejando de lado la visión de negocios, 

para centrarse en la atención al cliente potenciando la imagen de la empresa a la hora de 

interactuar con los clientes fieles y potenciales. Debe crear su personalidad, así como 

también una persona crea la suya, desde la segmentación objetiva de su público lo que le 

permitirá una mejor llegada, adecuando el estilo de comunicación, tono de voz y 

particularidades que el usuario utilice y esté familiarizado, de modo que pueda 

desarrollarse una empatía desde el trato y el dialogo de manera directa y humana. Es tarea 

de la empresa o marca, mostrar diariamente el producto o servicio, no solamente el acto 

de compra en sí sino incorporando otros aspectos como, la producción o las actividades 

sociales o humanitarias que se llevan a cabo, lo que permitirá mejorar la imagen y tener 

otro impacto en los usuarios. Álvarez señala que, “en la actualidad, el usuario quiere ver el 

lado humano de las empresas, aunque todo sea a través de una plataforma digital, se 

puede identificar y familiarizar para crear una conexión emocional con la marca” (2018, 

s.p.). De este modo, resulta necesario mostrar la verdadera marca, con sus valores, 

creencias, esencia y la importancia que presta a los usuarios y clientes. Si bien, es un 

concepto que resulta abstracto, significa mostrar a los clientes en las comunicaciones de 

la marca que existe una persona humana detrás de éstas, dejando de lado los mensajes 

automatizados, que invaden en la actualidad todas las esferas de la comunicación en las 

empresas, ya sea en chats, emails, call centers o soluciones en línea; lo que provoca que 

el cliente no se pueda sentir cómodo y reflejado en cada experiencia y se pierde el 

engagement. En suma, humanizar la marca permite adquirir una mayor credibilidad y 

confianza entre su público, lo que podrá traducirse en una mejora en la experiencia de 

compra, por lo tanto, puede significar un aumento en las ventas frente a un eventual 

competidor. La marca se encuentra con la necesidad de dejar de ser marca, se desdibujan 
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las antiguas vías de comunicación que abren paso a nuevos modos de interactuar con los 

clientes. Al abrirse caminos innovadores surgen participantes inéditos dispuestos a 

caminarlos, así como también, los personajes que quedan arraigados a los anticuados 

modelos de comunicación van desapareciendo del mercado. Álvarez sostiene que:  

La clave para humanizar tu empresa comienza en conocer su identidad, sus valores 
y, en saber lo que es y representa. Al momento de compartir el contenido de tu 
marca en las distintas plataformas sociales hazlo en el mismo tono comunicacional, 
las personas quieren comprar experiencias y no productos. Entonces, ¿por qué no 
compartir las experiencias que giran en torno a tu marca? (2018, s.p.). 

 
En suma, para generar engagement a partir de la humanización de la marca, pueden 

acoplarse experiencias de usuarios impulsadas por el uso de hashtags y otro tipo de 

acciones en las redes sociales que permitan al resto del público objetivo conocer cómo han 

sido las compras y experiencias de otros usuarios reales de los mismos productos o 

servicios. Este tipo de contenido puede traducirse en una mejora en la opinión pública de 

la marca, es decir, en el posicionamiento y la presencia online, dado que la visualización 

por medio de estas acciones resulta en una mayor notoriedad en las redes de cada uno de 

los usuarios que se involucran en ellas y dedican parte de su tiempo para interactuar con 

la marca.  

Actualmente, se busca generar un sentido de pertenencia y de comunidad a partir de la 

imagen y los productos o servicios que se ofrecen. Una de las tendencias actuales, según 

Álvarez reside en compartir, “el lado más humano y vulnerable de tu empresa, cuenta a 

través de historias o videos cortos que te pueden ayudar, las experiencias que tu equipo 

de trabajo tiene dentro de la empresa, como vivir tu marca” (2018, s.p.). En esta tendencia, 

entra en juego el rol del comunicador audiovisual dado que, una de las principales 

herramientas que se utilizan para mostrar estos aspectos de la marca reside en el 

contenido audiovisual, principalmente para las redes sociales, donde, generalmente se 

muestran fragmentos de experiencias, el proceso de creación de los productos, el trato con 

los clientes, el equipo de trabajo, las características de lo que se ofrece, entre otras 

cuestiones que tienen como objetivo resaltar el lado humano de la marca o empresa. Emma 
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señala que tiene que mostrarse, “cuál es el objetivo de marca, qué hace, qué servicios 

ofrece y, en definitiva, muestra el lado humano mostrando cuál es la misión. Mientras más 

apeles a las emociones en este apartado, mejor” (2018, s.p.).  

También, debe incentivarse a generar una empatía con el usuario, donde éste tiene que 

sentirse identificado con las cuestiones que comunica la marca en sus publicaciones de 

redes, contenidos y publicidades en otros medios, debiendo existir una cohesión entre 

todos los tipos de comunicaciones que plantea la marca. Según Stefanovic, la marca tiene 

que “tratar de involucrarse en conversación con la audiencia, en el momento que solicitas 

comentarios, preguntas por las preferencias de clientes o simplemente cuando agradeces 

por leer algo que publicaste” (2019, s.p.). Las personas que conforman la audiencia o el 

público al que se apunta, deben sentirse escuchados y comprendidos. Estos aspectos 

pueden tomarse, además, a partir del uso de un lenguaje amable, cercano y distendido, lo 

que no significa que se deba recurrir a un exceso de informalidad, sino que resulta relevante 

comprender cuál es el tono de voz indicado para el trato con el usuario objetivo, 

dependiendo de sus características demográficas, psicográficas, gustos, hábitos, entre 

otros. En este tipo de comunicaciones está permitido insertar humor de manera medida 

como puede ser al tratar a la marca como un personaje ficticio, mostrando al equipo que la 

conforma, usando un lenguaje simple, planificando y programando los contenidos con 

anterioridad, participando de las conversaciones que se generan en el perfil de la marca, 

admitiendo los errores que pueden darse, otorgando soluciones, mostrando un mensaje 

con una voz única y humanizar a los empleados y todos los que intervienen en ella. Sin 

embargo, Zadig sostiene que, “en muchas ocasiones las empresas tienen miedo a no ser 

capaces de encontrar el tono adecuado con el que comunicarse con sus clientes y prefieren 

pecar de seriedad, de exceso de formalismo” (2017, s.p.). Para llegar a la concreción de 

un tono acorde a lo que se ofrece como marca y a lo que buscan los usuarios de ésta, tiene 

que estar en claro previamente lo que se desea expresar con la comunicación, por lo que, 

es fundamental, la concreción y planificación de objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
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así, las estrategias de comunicación de la marca pueden establecerse teniendo éstos en 

cuenta. De esta manera, se busca impulsar la conversación e interacción con los clientes 

o posibles consumidores a partir de la búsqueda de emociones desarrollando un vínculo 

que deberá mantenerse, con este tipo de acciones en conjunto con un plan de marketing 

adecuado, a largo plazo. No debe dejarse de lado que, según Emma, “las redes sociales 

maximizan el boca a boca y, para conseguirlo, es necesario dar confianza a los seguidores. 

Así será mucho más sencillo que estos compartan los contenidos de la marca con sus 

familiares y amigos” (2018, s.p.). Al fijarse dichos objetivos, el cliente puede transmitir al 

comunicador audiovisual qué es lo que busca con el contenido a generar, esto permitirá 

que, el resultado final esté alineado con las preferencias del contratante y con las 

posibilidades del proveedor, con respecto a equipos y visión.  

 
1.5 Creadores de contenido: Filmmakers 

Junto con la tecnología digital y las redes sociales, se fueron perfeccionando las cámaras 

de los teléfonos, las aplicaciones de edición de video y fotografía y las grabadoras de 

sonido que incorporan. A partir de esto, las marcas dedicadas a realizar cámaras 

filmadoras y fotográficas, se ven amenazadas, creando cámaras de alta calidad accesibles 

a la compra de cualquier público. La información sobre cómo editar y cómo contar una 

historia a través de imágenes, se convirtió en acceso público, y así es como se fueron 

formando los nuevos personajes que funcionan como sustitutos para las productoras de 

modelo antiguo: los filmmakers. Estos nuevos personajes, que vienen a romper con el 

antiguo modelo de productora, son personas que cuentan con seguidores fieles a su 

contenido y se centran en los propios valores que quieren representar en cada uno de sus 

videos. Comúnmente son conocedores tanto de la filmación como de la edición audiovisual 

y comprenden también el ritmo mediante el cual se deben comunicar en las distintas 

plataformas. Estos protagonistas son quienes actualmente son buscados por las marcas 

para el desarrollo de contenido de manera constante que les permite lograr ese always on 

digital, mientras que, les permite humanizar la marca mediante la unificación de valores 
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con la persona elegida, llegando de forma directa a los seguidores de ésta y otorgando una 

imagen fiel y positiva. Según la agencia NCA de publicidad y marketing, con respecto a la 

población global: 

Entre los menores de 30 años, apenas un 36% ve la televisión de forma prioritaria 
a través de los canales habituales (cable, satélite o antena). A cambio, un 61% sigue 
viéndola de forma prioritaria. Son los mayores de 50 años (y más aún los mayores 
de 65) son los que siguen viendo la TV tradicional (grandes cadenas o canales de 
cable). Para los millennials o las nuevas generaciones, ver la tele es cosa del 
pasado, ya que, para ellos el contenido es arcaico y no forma parte de su actualidad 
(2017, s.p.). 

 
En suma, existe una generación de productores de contenido que tienen acceso a los 

programas de edición mejor posicionados y utilizados, una excelente calidad de cámaras, 

ideas creativas, tiempo y piensan de la manera que piensa el consumidor, de modo que, 

hablan su mismo idioma, y si es seleccionado de manera consciente, comparten los 

mismos valores que la marca. Actualmente, las agencias de publicidad optan, en diversos 

casos, por campañas considerables protagonizadas por filmmakers acompañados por 

influencers, en lugar de trabajar con grandes productoras, en una pieza única. Se busca 

generar una considerable cantidad de contenidos para lograr el always on digital y poder 

penetrar en la mente del usuario a través de la muestra de contenido de manera constante 

y cotidiana. Por lo tanto, la creación de contenidos es una de las tareas principales para 

toda aquella marca o empresa que busque posicionarse y crecer en la actualidad, sin 

distinción de mercado, dado que en todos los rubros y países se está destacando la 

necesidad del usuario de generar interacción y una experiencia, cada vez más, 

personalizada con la marca. 

A continuación, en el capítulo 2, se desarrolla una de las temáticas que dispara el presente 

trabajo que resulta en los procesos obsoletos y los intermediarios innecesarios que se 

encuentran en la actualidad en el proceso de creación de contenido audiovisual, por lo que, 

para dar respuesta a la pregunta problema que originó el actual PG, resulta necesario 

adentrarse en dichos elementos para tener una visión integra sobre la problemática que 

está siendo detectada en el rubro determinado.  

https://www.libremercado.com/2017-10-08/el-fin-de-la-tv-diez-cifras-que-hacen-temblar-a-los-ejecutivos-de-las-grandes-cadenas-1276606786/tv-2489533062.html
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Capítulo 2. Procesos obsoletos e intermediarios innecesarios 

Entender que un proceso es obsoleto, no significa que es un proceso inútil o que funciona 

de manera incorrecta. Se refiere, fundamentalmente, al hecho de que los protagonistas de 

un rubro determinado evolucionaron en su forma de interactuar y ciertos sistemas quedaron 

antiguos en base al funcionamiento moderno. Si existe una necesidad de parte de los 

protagonistas de simplificar un proceso, entonces aquel se volvió obsoleto, aunque haya 

funcionado por un periodo de tiempo determinado. Internet cambió y continúa cambiando 

la manera en que la comunicación funciona, por ende, los hábitos de consumo audiovisual 

también se modifican. De modo que resulta necesario comprender y detectar cuales son 

las transformaciones tecnológicas que conllevan a una actualización del rubro audiovisual 

en la actualidad y, con ello, se encuentran todos los procesos que intervienen en su 

actividad. Según Rodríguez Rojas: 

Van evolucionado de una forma completamente imprevisible a medida que van 
apareciendo nuevas tecnologías, afectando tanto a nivel cultural, social y 
económico. A medida que van evolucionando los medios de comunicación 
empezamos a ver los famosos mensajes que nos indican que las tecnologías más 
antiguas ya están obsoletas. Esto mismo ocurrió cuando la televisión empezaría a 
desplegarse, y es que entonces se pensó que tanto la radio, como el cine, ya 
estaban obsoletos (2019, s.p.). 
 

Por consiguiente, para poder entender si un proceso es obsoleto, se debería analizar 

cuáles son los problemas que el proceso soluciona y cuáles son los que quedan latentes, 

a pesar de que ese sistema funcione de forma correcta. Por otro lado, resulta necesario 

analizar si el usuario realmente lo nota como una necesidad a resolver, o si simplemente 

la acepta y no puede imaginarse una manera distinta de realizar la tarea. En suma, si se 

busca generar una correcta detección de procesos obsoletos, en relación a las 

necesidades que manifiesta el usuario o público al que apunta, principalmente se debe 

segmentar puntualmente al proveedor y al cliente en base a lo que cada uno ofrece o 

necesita. Esto es fundamental para poder determinar las necesidades de manera individual 

y encontrar aquellas compartidas entre las partes involucradas, con el fin de poder resolver 

las de mayor relevancia. En el presente trabajo se busca describir, desde un plano general, 
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un Marketplace que reemplace procesos obsoletos para lo cual, es pertinente encontrarlos 

y seleccionarlos de modo que puedan ser reemplazados de una manera sencilla desde 

una solución que beneficie a la mayor cantidad de usuarios posibles.  

De esta manera, en el actual capítulo, se incorporan ciertos procesos por los que debe 

transitar un contratante o un proveedor en el momento de la realización de una producción 

audiovisual, ya sea para el ámbito publicitario o para la producción de un evento. Para ello, 

se desarrolla el término de storytelling como un concepto fundamental para los contenidos 

publicitarios, pero, se busca separarlo del concepto de agencia, con el fin de convertir al 

creativo encargado de su desarrollo en un proveedor más de la contratación audiovisual. 

 
2.1 Detectar los problemas 

Para poder encontrar un problema en el rubro audiovisual, primero se debe entender cómo 

funciona el proceso de contratación en este medio, y cómo se diferencian según los 

distintos tipos de roles y de producción, dado que, este proceso depende de dichas 

variables, no resulta similar el contrato de un camarógrafo para el evento de un casamiento 

que para una publicidad de gaseosas. También, se busca entender a partir de esto, en qué 

aspectos del rubro se pueden reemplazar procesos y en cuáles no.  

En primer lugar, se puede tomar el caso del sistema de contratación para un evento social, 

en donde se encuentran casamientos, cumpleaños o fiestas y para lo cual comúnmente se 

acude a una referencia cercana, una recomendación o un perfil atractivo en las redes 

sociales. Esto implica cierta desconfianza desde el primer momento, ya que el gusto sobre 

un trabajo artístico es subjetivo de cada persona, por ende, una recomendación puede ser 

contraproducente. Este sistema también denota un claro desconocimiento de parte del 

contratante, respecto a las diferencias que existen entre los tipos de artistas o proveedores, 

por lo que, no resulta similar el trabajo que realiza un fotógrafo de casamientos que aquellos 

que fotografían bebes recién nacidos. Para ello, se emplean no solamente diferentes 

planos, ángulos y tipos de iluminación, sino que también, varían los equipos y las 
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prestaciones que se necesitan para captar de una manera óptima el objetivo y la idea que 

se busca representar. Sostiene Hoyos: 

Es importante tener claro a la hora de contratar un servicio de fotografía qué es lo 
que buscamos, qué queremos conseguir, y para ello debemos saber diferenciar 
antes los tipos de fotografía que existen en el mercado para poder elegir a un buen 
profesional (2016, s.p.). 
 

En el caso del audiovisual, cuando se contrata a un camarógrafo para un video utilizado 

para realizar publicidad en redes sociales, se pretende otro tipo de calidad, similar al estilo 

cinematográfico, donde se busca la capacidad de contar una historia con una secuencia 

de planos para generar emociones. En este caso, comúnmente el contratante tiene noción 

del talento de quien contrata y busca diferentes características para cada trabajo, sin 

embargo, no se está al tanto de la amplia oferta del mercado existente por lo que las 

consideraciones a la hora de contratar para este tipo de trabajos son escasas.  Cuando se 

toma una acción publicitaria, sea digital o televisiva, lo que ocurre es que la marca que 

desea crear una campaña contrata una agencia publicitaria y esta, luego de idearla, 

contrata a las productoras con las que trabaja regularmente que le aseguran una calidad 

profesional y, por lo general, un resultado óptimo. Para ello, las agencias pueden fijarse en 

diferentes aspectos claves como la trayectoria, exclusividad, estilo audiovisual, portfolio, 

medios, servicios que ofrece, entre otros. La agencia BG Creativos señala que, 

“independientemente del estilo y especialización, los elementos que no pueden faltar en 

una productora audiovisual ideal son la confianza y una excelente comunicación” (2016, 

s.p.). Entre dichos factores, las agencias priorizan la confianza debido a que genera una 

mejor comunicación y al conocer las maneras de trabajar de ambas partes se produce una 

fluidez en el manejo de los proyectos. Sin embargo, esto provoca que se dejen de lado 

otros talentos por el simple hecho de no conocer o tener referencias del trabajo, más que 

una página web o portfolio digital.  

Por ende, lo que convierte a una agencia en la dueña del destino de la producción del 

comercial es su capacidad de contar historias con un mensaje concreto, lo que se 

denomina storytelling. Scolari define el storytelling publicitario como "una técnica utilizada 
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mucho antes de que apareciera el concepto de transmedia, ya que podríamos decir que la 

publicidad siempre fue narrativa" (2013, p. 275). El storytelling es una estrategia que 

consiste en crear una historia para con el fin de informar, motivar, conocer opiniones, 

vender, entre otros. Por otra parte, Snowden defiende que “el storytelling puede tener 

muchos propósitos, como entretener, la enseñanza o la unión cultural, solventando incluso 

barreras idiomáticas, ya que el storytelling es una parte esencial de la trayectoria de las 

personas” (1999, p. 35). Lo que conceptualiza la palabra storytelling publicitario, es la 

narración de una historia con un fin comercial. Es contar una historia alrededor de un 

producto, que logre generar en el espectador, una sensación de familiaridad y pertenencia 

con la marca. Cuando Scolari se refiere a este como un elemento de la narrativa 

transmedia, lo que quiere decir es que, una vez que la marca decide comunicarse a través 

de un concepto o storytelling, debe replicarlo en todos los formatos que requiera cada uno 

de los medios en los que se vaya a comunicar.  Pastrana señala que: 

Integrar la narrativa transmedia junto con la estrategia storytelling es posible y 
permite aportar al comienzo el valor que queremos trasmitir desde el principio. Si 
encaminamos nuestra historia con la técnica de storytelling con nuestros objetivos 
bien marcados después recibiremos un feedback de los clientes mediante la 
narrativa transmedia (2017, s.p.). 

 
La agencia publicitaria, ofrece el servicio de encontrar el storytelling a contar y transmitirlo 

a las productoras, son el intermediario más necesario que existe entre la productora 

audiovisual y la marca. Sin embargo, este intermediario suele ser la causa de un costo 

significativamente elevado a la hora de crear una pieza audiovisual ya que intervienen dos 

estructuras que deben cobrar por el trabajo realizado. Se puede segmentar, entonces, a 

los proveedores en dos grandes grupos, proveedores de eventos y publicitarios. Aquellos 

dedicados a eventos, puedes sub segmentarse en grupos tan específicos como vocaciones 

y actividades existentes, como pueden ser eventos de celebración como cumpleaños, 

casamientos; hasta acontecimientos como nacimientos. En segundo lugar, se encuentran 

los publicitarios, que pueden abarcar desde un videoclip, siendo la banda la marca en 
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cuestión, hasta una publicidad propiamente dicha para diversos canales como son los 

medios digitales o la televisión.  

Sin embargo, a pesar de segmentar a los proveedores, estos no pueden sustentarse 

económicamente, en base a algunos eventos o publicidades al mes. Solamente una 

pequeña fracción de ellos tienen el prestigio en el mercado como para tener la posibilidad 

de elegir fechas y dejar pasar trabajos. La mayoría debe tomar trabajos que no les 

apasionan o no lo hacen llegar al objetivo que buscan llegar, pero, los toman para 

solamente poder alcanzar el ingreso que necesitan para cubrir los costos y necesidades. 

Esto genera dos situaciones, la primera es que pierden tiempo de estar especializándose 

en el ámbito o ramas que les interesan y, la segunda, es que el cliente corre el riesgo de 

recibir un producto que no es de la calidad de la referencia que observa a la hora de 

contratar, ya que tal vez al visualizar una referencia de un videoclip en diversos casos, el 

cliente se confía en que el proveedor tiene los medios, experiencia y calidad suficientes 

para el trabajo, pero al finalizarlo, puede llevarse una sorpresa en el resultado, como puede 

ser por ejemplo, filmar o cubrir un evento. Por lo tanto, aquí radica la necesidad de un 

marketplace que segmente de manera correcta a los proveedores audiovisuales, siendo 

ellos, quienes establecen que tipos de trabajos realizan y puedan enfocarse en generar 

contenido para clientes en las especialidades y ramas que les interesa adquirir experiencia 

y trabajar. Esto, generaría una mejora en las oportunidades laborales y ampliaría la 

competencia y las posibilidades para los contratantes de comparar, no solamente 

presupuestos, sino estilos y propuestas estéticas diferentes según los proveedores que 

seleccionen y la idea y objetivo que tengan para cada proyecto en especial dependiendo 

de los soportes y plataformas para donde serán publicados y por quienes. Por lo tanto, 

retomando el concepto de transmedia, según Guardiola:  

Una de las premisas del transmedia storytelling es que los usuarios, personas, 
juegan un papel primordial, además de decisivo, en el desarrollo del relato o de los 
relatos. El objetivo del transmedia storytelling, o narrativa transmedia, es involucrar 
a la audiencia (2019, s.p.). 
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De esta manera, para poder abordar dicha audiencia de manera efectiva y generar un 

intercambio y conversación efectiva, se debe prestar especial atención a toda la 

preparación de los contenidos. Por lo tanto, el desarrollo del transmedia puede lograrse a 

partir de diversas claves, entre las cuales se encuentran que el contenido es elaborado por 

uno o más creativos. Una persona o un pequeño equipo son los encargados de crear la 

visión del proyecto y son responsables de mantener y protegerlo. En caso de ser un grupo, 

se debe contar con la presencia de un coordinador que unifique las diferentes líneas 

argumentales que puedan aparecer, según Montecarlo, “los relatos transmedia conservan 

mejor la coherencia si existe una persona que controla dentro de lo posible las diferentes 

piezas” (2017, s.p.).  

En segundo lugar, el equipo debe pensar en la transmedialidad desde que comienzan a 

crear la historia y a desarrollar el proyecto. A pesar de que muchas narrativas transmedia 

surgen tras el éxito inesperado de un determinado producto o bien se forman a partir de la 

respuesta de los usuarios, se debe tener prefijados los posibles siguientes pasos para crear 

una experiencia satisfactoria. Además, el contenido debe distribuirse al menos en tres 

plataformas, así, para crear una historia transmedia se necesitan como mínimo tres medios 

diferentes, que doten al proyecto de más variedad y creatividad. También, el contenido 

debe ser original y único para cada plataforma de modo que, el relato que se desarrolle 

debe ser nuevo, original y específico para cada una de ellas. Cada medio tiene sus propias 

características y se debe saber identificar qué funciona en cada cual. Por lo tanto, la 

multiplicidad de plataformas, canales, soportes, medios está generando una 

transformación digital significativa que trae consigo modificaciones en todas las áreas del 

rubro audiovisual. Arias afirma: 

Este nuevo escenario audiovisual a nivel mundial está adquiriendo dimensiones 
sólo comparables con aquellos cambios que tuvieron lugar en la década de 1920, 
con la incorporación del sonido al cine; 1950, con el boom de la televisión; y 1980, 
con la irrupción de la TV por cable. Etapas que marcaron hitos a partir de los cuales 
la industria no volvió a ser igual (Arias, 2020, s.p.). 
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Así, cada plataforma debe ofrecer a los usuarios nuevos elementos de la historia, mejorar 

la acción o introducir nuevos personajes. De este modo, el contenido muestra una visión 

única del mundo narrativo; una historia, un mundo, muchas plataformas. Vinculado con el 

primer principio, en toda narrativa transmedia se cuenta con una visión, la cual es 

compartida a través de diversos medios. Por lo tanto, el papel del coordinador es esencial 

para unificar esa visión en el mismo mundo narrativo, evitando divisiones o incoherencias 

en el mundo narrativo. Además, la relevancia de centralizar las distintas percepciones en 

una única visión. Aunque el coordinador se encarga de ello, debe prestarse atención a 

comunidades externas como pueden ser los fanáticos; aunque éstos pueden ayudar a 

encontrar alguna contradicción o error en el mundo narrativo se debe ser cuidadoso porque 

pueden acabar destruyendo o desviando la línea argumental creada.  

Por otra parte, resulta relevante integrar a todos los actores del proceso debido a que, el 

éxito de una historia transmedia no depende sólo del equipo que desarrolla la idea, sino 

que, en el proceso intervienen otros actores como la producción, el patrocinio o la 

distribución. Resulta necesario realizar un esfuerzo por unificar todos los actores de forma 

vertical para que compartan el mismo objetivo y visión. También, otra de las claves es la 

participación de los usuarios. López sostiene que, “el receptor deja de ser un ente pasivo, 

que solo recibe estímulos, para convertirse en alguien totalmente determinante. El objetivo 

es que se involucre” (2019, s.p.). El usuario receptor, busca ampliar la historia en diversos 

formatos y, además, puede convertirse en emisor. De este modo, el rol de la audiencia en 

la narrativa transmedia es altamente activo, con lo cual se deben incitar a que participen y 

darles su propio espacio para que interactúen y puedan aportar comentarios e ideas. Según 

la Consultora RockContent: 

Lo que crea o estimula el interés del público es sentir que se le está ofreciendo un 
pedazo o una perspectiva diferente de la historia en cada uno de los puntos de 
contacto que tiene con la empresa, que pueden ser la página web, redes sociales, 
email u otros canales (2019, s.p.). 
 

Por lo tanto, para desarrollar una experiencia de usuario acorde a las necesidades 

actuales, resulta necesario entender las elecciones de plataformas, la estética con la que 
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están familiarizados, desarrollar una historia acorde y comprender como es el proceso de 

toma de decisiones por parte de los usuarios.  

 
2.2 El storytelling: El fuerte de la agencia 

El storytelling, trata de un proceso creativo, que combina el objetivo de una marca, con un 

concepto. Una vez llegado a este, se buscará convertirlo en diferentes piezas de 

comunicación, entre ellas, piezas audiovisuales. Es así como, básicamente, funciona la 

conexión entre una marca y una productora a través de una agencia. Este proceso es 

relevante dado que la agencia tiene un protagonismo principal en la relación entre el 

producto final y la marca en cuestión. Además, si existe algún problema o error en todo el 

proceso de creación que afecten al resultado, desde la gestación de la idea a la pieza final, 

quién se hará cargo será la agencia, a pesar de ser o no los responsables de dichas fallas. 

Esta responsabilidad, no solamente está cargada por los ejecutivos de cuentas; que 

sostienen de forma personal una relación corporativa; sino que también, se la otorga a la 

agencia por ser la gestora de la idea y desarrolladora del storytelling, es decir, del proceso 

creativo. Pero este proceso creativo, que adquiere la marca al contratar a la agencia, 

sostiene la estructura de esta última, que debe contar con una oficina, que se convierte en 

un espacio de conexión entre los creativos, los ejecutivos de cuentas y demás partes 

involucradas. Por lo tanto, los costos estructurales para mantener una agencia aumentan 

el costo económico del proceso creativo ampliamente, lo que para las grandes agencias 

puede no significar un impedimento, puede serlo para las pequeñas o medianas empresas, 

quienes se encuentran con una dificultad en el mantenimiento de dicha estructura con un 

bajo volumen de trabajos.  Acosta señala que, “no se puede manejar la remuneración como 

una cartelización, cada agencia va a pretender cobrar de acuerdo a su valor. Hay algunas 

que lo logran, muchas que no” (2019, s.p.). Además, no solamente sucede en Argentina, 

sino que, es un problema que se está generando a nivel global, donde quienes buscan 

anunciar pagan menos, pero exigen y demandan más a las agencias. Acosta agrega:  
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Creo que en la Argentina el tema se complica por la volatilidad de la moneda y el 
pago a plazos largos. Cómo deben ser recompensadas económicamente las 
agencias es la pregunta del millón. Difícil solucionar esto con métricas corporativas. 
Hay que encontrar soluciones particulares (2019, s.p.). 
 

En suma, se evidencia un exceso de demanda en contenidos audiovisuales, que genera 

cada vez más especificidad en la oferta. Un proceso creativo con una estructura 

significativa que genera un aumento considerable en el precio establecido. Existe una 

demanda para este proceso creativo que no puede acceder al gasto que este genera, todo 

esto, se encuentra aparejado con la tendencia que está aceleradamente en aumento de la 

mano de la generación de los millennials y los centennials, que es la de buscar la libertad 

financiera para poder aprovechar de una manera eficiente su tiempo libre. Estos grupos, 

en lugar de responder a horarios burocráticos que, mayormente, están formados por 

tiempos muertos o de nula productividad. Si se unen todos estos puntos, puede deducirse 

que, así como existen camarógrafos que, gracias a la tecnología y acceso a ella, pueden 

reemplazar a las productoras tradicionales, ¿por qué no puede un freelancer capacitarse 

para reemplazar a la agencia tradicional? Este es el interrogante que se explaya a 

continuación, en el próximo subcapítulo.  

 
2.3 Los millennials quieren libertad: El freelancer 

En los últimos años, los millennials y centennials han sido el foco de discusiones 

interminables, por ser parte de la nueva generación que viene a cambiar la forma de hacer, 

creer y pensar. Esta ola de jóvenes, comúnmente son los que nacieron con acceso a 

internet, se han acostumbrado a estar hipercomunicados. Según Prensky, “el impacto de 

la era digital ha generado en todos ellos nuevas formas de entender la vida” (2017, s.p.). 

Adoptaron hábitos y gustos desde pequeños como pueden ser, crear perfiles en distintas 

plataformas digitales para mostrarse frente a sus conocidos, tener relaciones virtuales, 

sentir la necesidad de estar constantemente conectados a redes wifi o datos móviles como 

si fuera comida o aire, entre otras características. Pero esta generación, que antes era foco 

de discusión por no ser capaz de rendir óptimamente en la escuela o por ser trasgresora, 
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creció y ocupa los nuevos puestos de trabajo de las empresas. Esto genera diversos 

problemas, para quienes no forman parte de estas generaciones. Prensky sostiene: 

Los millennials y los centennials representarán en 2020 el 35 % y el 24 % de la 
fuerza laboral en el mundo, respectivamente. Sin embargo, una de las grandes 
incógnitas que enfrentan las corporaciones es cómo retener a estos jóvenes que no 
conciben atarse a un mismo trabajo toda la vida. Deloitte reveló que el 44 % de los 
millennials no dura más de dos años en sus empleos (2017, s.p.). 
 

Existe una nueva sociedad de consumo que tiene costumbres distintas a las que se venían 

planteando por lo que, a las empresas les resulta difícil retener talentos ya que tienen 

tendencia cambiante y su atención está invadida por los bombardeos publicitarios y 

sociales de los medios digitales. Analizando la tendencia de estos millennials frente a sus 

empleos, se nota cierta inclinación por tener más libertad que generaciones anteriores. 

Estos buscan los placeres instantáneos, vivir la vida en presente, viajar más, experimentar. 

Es por eso, que en esta generación se encuentra latente el concepto de emprender por 

encima del de ser empleado. El millennial quiere manejar sus tiempos, poder desarrollarse, 

sentirse realizado. Están transformando las maneras de relacionarse y llevar a cabo el 

ámbito laboral en las empresas, donde éstas han perdido el poder de establecimiento de 

reglas y demandas, sino que ahora, Prensky señala “ahora, son estos jóvenes los que 

exigen a las compañías que se amolden a sus necesidades si quieren conservarlos. Algo 

inédito” (2017, s.p.). Esto es tan real, que las empresas se ven obligadas a generar 

acciones que retengan a los talentos, ya que resulta probable que este deje de trabajar en 

la empresa con el fin de buscar otro lugar, meta o desafío. Entre esas acciones pueden ser 

ofrecer días de Home-office; un concepto de trabajo desde el hogar a través de una red 

interna; otorgar beneficios tales como descuentos, productos o servicios bonificados, 

almuerzos o ser patrocinadores en los estudios universitarios.   

Para estos jóvenes que buscan crear imperios desde sus hogares, existe un nuevo 

concepto de trabajo, hibrido entre el emprendedor y el empleado; el freelancer, quien es 

aquella persona que trabaja de manera independiente, ofreciendo un servicio o talento 

especifico, por proyecto, en lugar de ofrecerlo por una cantidad de tiempo mensual. 
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Codeglia establece que, “un freelancer es un trabajador independiente que ofrece trabajos 

específicos para empresas o personas, de forma autónoma, gestionando él mismo su 

tiempo y trabajo” (2018, s.p.). Es una persona física o conjunto de personas, ofreciendo el 

talento o conocimiento por el cual se adquiere un servicio de una empresa, por ejemplo, un 

diseñador ofreciendo sus diseños por fuera de una agencia de diseño. Lo que el millennial 

busca ofreciendo este tipo de trabajo, es el de generar mayores ingresos o, en su defecto, 

generar igual cantidad de ingresos, pero siendo el dueño de sus tiempos muertos. Es 

posible este concepto en la actualidad gracias a las conexiones virtuales que posibilitan la 

exposición del trabajo individual. En la actualidad, cualquier persona puede deducir donde 

se encuentra su target y volcar información de su trabajo, servicios o productos que realiza 

para poder ofrecer sus talentos y conocimientos con el fin de ser contratado mediante 

plataformas o en diferentes sectores de los medios digitales. Puede ser tanto una página 

web, como un perfil de Instagram, entre otras posibilidades. En un artículo de la revista 

digital, Entrepreneur, Biro explica:  

Los millennials se sienten cómodos con el cambio. Si trabajan en una compañía y 
se empiezan a sentirse poco valorados o explotados, sin lugar a dudas buscarán 
un nuevo empleo o emprender por su cuenta. Ciertamente no quieren estar 
encadenados a su escritorio más de 50 horas a la semana (2017, s.p.). 
  

De esta manera, ya comenzaron a desarrollarse sitios web especializados en conectar a 

los freelancers con distintos proyectos o trabajos. Workana es uno de los ejemplos claros, 

que consiste en una aplicación web que conecta al freelancer con un proyecto determinado, 

a partir de la contratación online. El contratante postula un proyecto y los freelancers hacen 

su propuesta y establecen u ofertan su precio. Si bien a simple vista da la sensación de 

resolver los problemas y necesidades planteadas en el sector audiovisual que dieron 

comienzo al presente PG, más adelante se desarrollará en profundidad casos tales como 

este y se demostrará porqué resulta insuficiente para cubrir la problemática planteada. Pero 

lo que esto demuestra es que se desarrollan este tipo de aplicaciones web porque se 

encuentra latente una necesidad, de unir estos talentos con sus contratantes. Biró sostiene 

que:  



39 
 

Un estudio de la universidad de Bentley encontró que 77% de los millennials sienten 
que los esquemas de trabajo flexible les permiten ser más productivos. No solo eso, 
el 84% siempre están conectados y siguen revisando cuestiones de su trabajo 
desde sus dispositivos móviles después de salir de la oficina. Abandonar el 
esquema de trabajo de 8 a 5 de la tarde parece arriesgado, pero en realidad hace 
que estos trabajadores contribuyan más y sean más productivos (2017, s.p.). 

 
Todo este nuevo modelo de trabajo, planteado por los millennials y centennials, parece 

atractivo, pero a su vez presenta numerosos problemas, entre ellos, el principal motor del 

trabajo, el dinero. Un freelancer puede ser dueño de su tiempo y de sus talentos, pero 

adquiere servicios y tiene gastos diarios que debe cubrir diariamente, semanalmente y 

mensualmente. Es por eso que el principal problema con el que se encuentra el freelancer, 

y la razón por la cual no existen más freelancers que empleados, es que no tienen un 

ingreso fijo, inamovible, del cual debe hacerse cargo una empresa. Dependen de su propio 

trabajo y de su habilidad para conseguir ese dinero. Nicuesa establece, “uno de los 

aspectos negativos de este tipo de trabajo es que existe una mayor inestabilidad laboral 

puesto que la demanda de encargos de trabajo puede variar de un mes a otro” (2015, s.p.). 

El freelancer no puede conformarse con tener un conocimiento que considera atractivo 

para sus clientes, sino que, también, debe adquirir habilidad comercial y administrativa, ya 

que debe poder vender su servicio o producto de manera continua y administrar sus 

ganancias para que ese modelo de trabajo sea rentable.  

Relacionando el concepto de storytelling como fuerte de la agencia publicitaria y los nuevos 

modelos de trabajo desde el hogar, los freelancers, se podría deducir de manera lógica, 

que el creativo publicitario ofrezca un servicio de creatividad de manera autónoma a la 

agencia en la que hoy trabaja, pudiendo ganar más dinero por proyecto, ya que, 

adquiriendo de forma directa este talento, no se consideran los gastos de una estructura 

completa, sino que, solamente se tienen en cuenta los honorarios que satisfagan a una 

sola persona o en su defecto a un equipo reducido. No sería necesario para la marca o el 

cliente de la agencia, pagar un monto que, dividido entre todos los clientes permiten su 

subsistencia. 

 



40 
 

2.4 Costos de la agencia tradicional 

En Argentina, un país con una significativa inestabilidad económica, diversos tipos de 

negocios o actividades resultan insostenibles. Según Acosta, “ninguna empresa ha llegado 

a hacerse rica pagando mal a su agencia de publicidad. Paga una miseria y obtendrás 

resultados miserables. Las grandes corporaciones insisten en que sus agencias negocien 

con los departamentos de compras” (2019, s.p.). De este modo, la inversión en publicidad, 

mayormente es desestimada por las empresas, quienes buscan optimizar el rendimiento 

de sus ingresos e inversiones en todos los aspectos productivos, siendo la publicidad, una 

de las menospreciadas. Sin embargo, resulta una de las claves para generar engagement 

con el público al que apuntan. Es por esto que, la agencia tradicional, al tener costos de 

manutención elevados, debe repensarse, para poder ofrecer mejores servicios y poder 

ajustarse a los beneficios que otorga a los contratantes. La agencia de publicidad 

tradicional en sí está perdiendo su sentido, excepto cuando se trata de una cuenta de 

muchos años, con una marca de alto poder adquisitivo, que justifica, prácticamente la razón 

de ser de dicha agencia. Esta conclusión fundamentalmente está basada en el 

razonamiento económico, de dicha estructura y los gastos que la misma genera. De esta 

manera, señala el Diario Ámbito que: 

El principal problema radica en que el 61% de los costos de las agencias lo 
componen los salarios. Estos, debido a los aumentos de precios, requieren una 
actualización acorde que luego no puede trasladarse a los clientes. Si bien la 
publicidad local es reconocida mundialmente por sus productos, desde la 
asociación señalaron que este escenario dificulta la retención de sus mejores 
talentos (2018, s.p.). 
 

En la actualidad, se podría estimar que aproximadamente el sueldo de un puesto junior en 

publicidad ronda los veinticinco mil pesos netos. Mientras que el sueldo mensual de un 

director de cuentas, puede rondar los sesenta mil pesos netos. El de un senior se encuentra 

alrededor de los cuarenta mil pesos netos, por lo tanto, si se estima que una agencia 

pequeña cuenta con aproximadamente diez integrantes, de los cuales tres son senior, dos 

directores y cinco son junior, se calcula un gasto fijo neto de trecientos ochenta mil pesos, 

al que, si le suma el costo bruto de dichos sueldos, rondarían los cuatrocientos cincuenta 
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mil pesos. Si a este número son agregados los gastos de alquiler del lugar, de 

aproximadamente cincuenta mil pesos, además de los servicios de limpieza e impuestos, 

se puede calcular que una agencia pequeña, con pocos empleados y un espacio 

relativamente pequeño de trabajo, tiene un gasto aproximado de seiscientos mil pesos 

mensuales. Este gasto debe ser absorbido por los clientes que adquieran el servicio de 

esta agencia, a partir de que este gasto esté cubierto se logra comenzar a ver una ganancia 

significativa. Pero no todos los que deben adquirir este servicio cuentan con la posibilidad 

de pagar lo que esta agencia pide ya que, quienes son los que deben adquirir este servicio 

son mayormente pequeñas y medianas empresas. Continúa el Diario Ámbito: 

Esta disparidad entre el nivel de ingresos por facturación y el incremento en los 
costos genera un contexto de estancamiento, que termina derivando en una menor 
contratación de recursos, estresando las estructuras y generando dificultades para 
mantener la calidad de la producción. Además, los retrasos en la cadena de pagos 
generan circunstancias donde las pymes en su rol de proveedoras terminan 
financiando a las compañías de mayor envergadura (2018, s.p.). 

 
Es por eso que cuando no se puede llegar al monto que solicita la agencia, se busca o una 

agencia pequeña o a un consultor externo que pueda realizar el storytelling de la campaña. 

La relación entre el gasto que genera un consultor externo y una agencia, siempre 

comparando un resultado de similar calidad, es abismal. Ya que el consultor externo utiliza 

todo el know how adquirido en la agencia y de sus conocimientos personales para atacar 

de manera directa la problemática del cliente, sin tener que cobrar un monto que funcione 

para sostener toda una estructura innecesaria. Pero, ¿es realmente innecesaria esa 

estructura?  

Lo que la agencia tradicional ofrece es un servicio de creatividad que se especifica en 

diferentes fortalezas en las cuales se ve representada. Existen agencias que se dedican a 

realizar creatividad en puntos de venta, eventos de lanzamiento, medios digitales y 

plataformas digitales y por supuesto, existen agencias integrales. Según Endor, agencia 

de publicidad mexicana, “las agencias 360 son aquellas que funcionan de manera integral, 

atacando todo tipo de problemática en comunicación y desarrollo de estrategias. Mientras 

que las especializadas pueden segmentarse en nueve” (2018, s.p.). Entre estas últimas 
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que menciona se encuentran: Agencia de investigación de mercado, se dedican a la 

recopilación de datos, y análisis de éstos; Agencia de medios tradicionales, que se 

especializan en contenidos tangibles, televisión, radio, etcétera. Agencia BTL, below the 

line, que se dedican a campañas no tradicionales que sorprendan al target mediante un 

punto de contacto entre la marca y el consumidor; Agencia de redes sociales, son aquellas 

que se dedican particularmente al manejo de redes digitales; Agencia de SEO, o 

posicionamiento de la marca en Google; Agencia de marketing, son especializadas en 

hacer una investigación de mercado y planificación estratégica, detectando fortalezas, 

debilidades y oportunidades en una campaña de comunicación; Agencia de branding, que 

se ocupa básicamente, de la apariencia de la marca; Agencia de mobile, que se encarga 

de campañas en dispositivos móviles. Por último, se encuentran las agencias de Inbound 

marketing, que, según Endor “son aquellas que se encargan de dirigir los esfuerzos y 

facilitar puntos de contacto con potenciales clientes” (2018, s.p.).  

Se comprende que ya las agencias se están especificando en distintos ámbitos para buscar 

destacarse en el mercado y especializarse en un solo servicio, ¿sería utópico pensar en 

una sub segmentación aún mayor, y contratar personas, de manera individual, con 

conocimientos generales, para la gestación de una campaña?  Así como anteriormente en 

el capítulo 1 se pudo comprender que estaba empezando a surgir el concepto de 

persona/productora a través del concepto de filmmaker, ¿puede acaso surgir el concepto 

de persona/agencia? De esta manera, la marca o el cliente podría cambiar su sistema de 

contratación. En lugar de tercerizar todo con una agencia de manejo autónomo, puede 

gestionar a través del departamento de marketing, la selección de un equipo 

individualmente contratado para participar de un proyecto en específico, dando así mayor 

exactitud en la especialidad de la persona que está analizando la estrategia de 

comunicación y que posteriormente realizarán la pieza audiovisual. En este supuesto, se 

encuentra que la agencia es reemplazable, no en su totalidad, pero sí en un proyecto 

específico, por un individuo con el suficiente conocimiento como para crear un storytelling 
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consistente. Esto permitiría a pequeñas y medianas empresas, tener acceso a una 

campaña de primer nivel, sin tener el costo de la estructura de la agencia. El cabo suelto 

en este planteo rige en la relación entre la marca y el contenido audiovisual, dado que no 

puede reemplazarse en su totalidad al storyteller o al rol de la agencia, sino que puede 

solamente reducirse a una o dos personas. Por ende, a la hora de reemplazar el proceso 

que se consideraba obsoleto, la contratación de una agencia puede reemplazarse por una 

persona única, siendo un participante más a la hora de querer contratar un servicio de 

contenido audiovisual: el storyteller. Este concepto que ya se da de forma informal, por falta 

de estructura, se vuelve una forma per sé de trabajar como un creativo publicitario.  

Al igual que en este caso, el sistema que reemplace un proceso obsoleto, posiblemente 

genere por inercia, la creación de individuos profesionales del rubro en un servicio en sí, 

alentando a dichos profesionales a ofrecer su know how de manera individual como un 

reemplazo de estructuras como productoras o agencias. 

Comprendiendo esto y retomando el núcleo de la investigación, se puede concluir en 

primera instancia que, el mercado ofrece la posibilidad de que personas individuales 

ofrezcan servicios audiovisuales completos. Dada la alta accesibilidad a equipamiento 

profesional y la amplia capacitación gratuita de acceso público, las personas adquieren 

conocimientos varios, que anteriormente requerían de diversos estudios y capacitaciones, 

principalmente, en centros de educación y formación privados.  

Esto indica que, en lugar de reemplazar procesos, quien evoluciona y cambia es el 

proveedor y la necesidad del cliente frente a las nuevas plataformas. Esto es lo que vuelve 

a los procesos en obsoletos, y es que ya no responde a las necesidades de los 

participantes del rubro, ya que no los satisface. 

A continuación, en el capítulo 3, se busca detectar las tendencias de los nuevos negocios 

para comprender este cambio que se está dando en el rubro audiovisual y en la sociedad 

actual, se incorporan casos de procesos que se han ido transformando en la última década 

y que, hoy en día, son realizados de una manera impensable en dicho momento.  En estos 
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casos, se toma el cambio dado a partir del cierre y declive de los negocios de alquiler de 

DVD y VHS y como han sido reemplazados por las plataformas online de streaming y video 

on demand. También, se toma el caso del reemplazo de sistemas tradicionales de taxis y 

remises por aplicaciones que permiten pedir vehículos privados por medio de un dispositivo 

móvil, entre otros casos como el cambio del delivery tradicional al delivery actual por 

aplicaciones de mensajería y asistente personal. Además, se incorpora el concepto de 

marketplace, en conjunto con sus características principales, para comprender de una 

manera íntegra, que se debe tener en cuenta a la hora de plantear un nuevo tipo de 

marketplace para la contratación audiovisual y cómo pueden detectarse las necesidades 

de los proveedores y contratantes y de qué manera se pueden incorporar a este tipo de 

negocios, realizando un primer acercamiento a dichas necesidades desde una correcta 

segmentación. Asimismo, se añade un recorrido que abarca la evolución exponencial de la 

tecnología y el concepto de minería de datos. 
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Capítulo 3. Tendencias de los nuevos modelos de negocio: Cambio exponencial 

Las tendencias de los negocios tradicionales frente a la revolución tecnológica fueron de 

cambio, quienes pudieron comprender la evolución de los mercados decidieron migrar al 

mundo digital, anticipando la realidad de lo que iba a ser la nueva forma de adquirir 

productos o servicios. Sin embargo, existen quienes no pudieron anticipar estas tendencias 

y se encontraron con un modelo de negocio antiguo, con costos fijos altos que eran 

reemplazados por su competencia y un precio que ya no era competitivo. En este capítulo, 

se pueden observar diferentes casos de negocios con éxito en antiguos modelos de 

negocio, pero, al no haber cambiado su forma de ver el mundo y seguir su evolución, 

cayeron en una rápida decadencia. Asimismo, se incorporan nuevas formas de negocio 

que nacen para dar fin a aquellas antiguas, sustituyendo procesos obsoletos que facilitan 

la masividad del producto y, por ende, actúan directamente en su precio, convirtiéndolo en 

uno de mayor accesibilidad. Se utilizan ejemplos y casos de innovadores modelos de 

negocio a partir de la aparición de internet y se relaciona de forma directa con el mercado 

audiovisual. El objeto de esta descripción, es hacer referencia a las tendencias que 

permitirán entender las cualidades del nuevo tipo de cliente y ampliarán la mirada sobre el 

mundo comercial de parte de quienes brindan el servicio o producto.  

Los protagonistas de este cambio, no son solamente las grandes compañías que buscan 

crear negocios altamente rentables, estas migraciones de lo personal a lo digital, se dan 

también por un cliente o usuario distinto al que se veía, previo al desarrollo de internet y 

los medios digitales, quien se comporta en relación a los avances tecnológicos con tal 

naturalidad que antiguos procesos quedan expuestos como inútiles. Para ello, se describirá 

al cliente incluyendo sus gustos, preferencias y características que permiten una óptima 

segmentación. Todas las tendencias que puedan influir en el comportamiento del 

consumidor, serán válidas para analizar el cambio. En paralelo, se relacionarán dichos 

contenidos con el objeto de estudio para generar un paralelismo directo entre casos reales 

y casos supuestos dentro del marco establecido. 
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3.1 Casos de procesos reemplazados en los últimos 10 años 

Resulta necesario recordar al pionero del fracaso en el cambio radical de la tecnología, 

quienes nacieron en los tempranos 90 o previo a ello, vivieron la caída del gran monstruo 

del alquiler de películas: Blockbuster. En ese entonces, la sociedad estaba acostumbraba 

a alquilar películas los fines de semana, o inclusive entre semana, con el acuerdo pactado 

de devolverlo a las 48 horas, de lo contrario, sería multado con un monto económico, lo 

que favorecía al negocio del mismo rental. Así, es como se aseguraba un porcentaje de 

ingreso de alquileres extra, a pesar de que el cliente no quisiera alquilar, simplemente por 

el hecho de no haber devuelto la película. El punto que se busca al analizar con este caso, 

es que los clientes de Blockbuster, que constituían una amplia suma debido a sus 9000 

tiendas localizadas alrededor del mundo, daba por aceptado el proceso de devolución de 

películas, en persona 48 horas posterior a su alquiler. Ninguno de estos clientes imaginaba 

que había una forma sencilla de hacer las cosas, incluso el hecho de devolverlas en un 

buzón, sin tener que hacer una fila, se consideraba un proceso cómodo. Sin embargo, 

estaba latente una sensación de incomodidad a la hora de devolver los films, puntualmente 

a la hora de pagar la multa. Fue allí cuando Hastings y Randolph en 1997, fundadores de 

Netflix, detectaron una necesidad, consideraron que existía un proceso que estaba 

aceptado por todos pero que era obsoleto y que podía cambiarse con la aparición de 

internet, que, en aquel entonces, recién estaba surgiendo. Por lo tanto, desarrollaron, como 

establece Nicolli, “un servicio de alquiler de DVDs que enviaban por correo a cada hogar. 

Un año después, Netflix ya era el primer videoclub online de los Estados Unidos con apenas 

30 empleados y sin la necesidad de desplegar tiendas físicas” (2019). Entonces, Netflix se 

dedicó a eliminar ese proceso de devolución que parecía obsoleto, mediante un alquiler y 

devolución por correo. Sumado al hecho de una suscripción mensual, que aseguraba al 

usuario no gastar dinero por encima del calculado por rentar películas. Nicolli sostiene: 

Según reveló Forbes, en el año 2000, Hastings, Co-fundador de Netflix, se reunió 
con Antioco, Director de Blockbuster, en Dallas, Texas, a fin de ofrecerle la venta 
de Netflix por 50 millones de dólares. Le ofreció la posibilidad de manejar la marca 
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de Blockbuster en el alquiler online a cambio de que Netflix fuera promocionado en 
los videoclubes. Cuenta la leyenda que Antioco estalló en risas al salir de la oficina 
(Nicolli, 2019, s.p.).  

 
El punto relevante que puede analizarse dentro este caso, es que el cambio nace a partir 

de una necesidad concreta y proviene del usuario. Lo que éste no puede hacer es encontrar 

la solución a este problema, pero sí puede expresarlo de forma directa, solamente es 

cuestión de interpretar esa disconformidad como un proceso a corregir. Hastings escuchó 

al usuario y en la actualidad es dueño de la plataforma de alquiler de películas más grande 

del mundo y convirtió en obsoleto a quien, en ese entonces, se burló de su idea. Nicolli 

añade, “Blockbuster se declaró en quiebra en 2010 y hoy Netflix está valuada en 152 mil 

millones de dólares, con alrededor de 148 millones de suscriptores y miles de horas de 

contenido original” (2019, s.p.). Por lo tanto, con los tiempos de la tecnología e internet, 

todo aquel negocio, empresa, marca o aquellos que ofrecen servicios o productos deben 

adaptarse constantemente a los cambios que se dan en la sociedad para no quedar atrás.  

Otro de los casos destacados que denota un claro reemplazo de procesos obsoletos, es el 

que llevo a cabo Rappi, que está revolucionando el concepto de delivery en Latinoamérica. 

Años atrás, las personas esperaban horas a que el delivery de su local llegara, retirara el 

pedido e hiciera el recorrido por la zona hasta entregarlo en el domicilio del cliente. Se 

acostumbraba a pagar una propina a la persona que realizaba la entrega a modo de premio, 

siempre y cuando la comida llegara caliente y en orden. Esto fue rápidamente detectado 

por los creadores de estos sistemas de delivery online. Primero denotaron que se trataba 

de un costo que el mismo restaurant estaba dispuesto a pagar, ya que le simplificaba 

cuestiones de logística y podían centrarse en su propio producto. Luego, detectaron que el 

cliente también estaba dispuesto a pagar un extra de dinero, con tal de recibir rápidamente 

su pedido y que una empresa especializada se hiciera cargo de la logística de entrega. 

Además, el usuario comenzó a tener otra ventaja que era la del pago online con tarjeta de 

crédito y la propina del delivery incluida en el producto, por lo que la interacción con la 

persona que hace la entrega es nula.  
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Desde Rappi detectaron que había una necesidad de aglomerar el mercado. El cliente no 

debería primero elegir que quería comer y luego buscar un local, sino que se podía tener 

toda la oferta a la vista y elegir a partir de ella. Además, la ineficiencia de las personas 

encargadas de entregar la comida en las casas de los clientes, no dependía solamente de 

su propia eficiencia sino también podría ser a causa de fallas tales como que la demanda 

de pedidos hubiera colapsado de igual manera con la logística planteada. Por último, la 

forma de pago. El usuario se acostumbró cada vez más a poner su tarjeta de crédito en las 

distintas plataformas y así se olvidó de los pagos en efectivo y demás cuestiones. Según 

la entrevista realizada a Borrero por la revista Semana destaca sobre Rappi que: 

La empresa, fundada por tres millennials -dos caleños y uno bogotano que no 
pasan de los 35 años, nació como una aplicación que ofrecía a domicilio productos 
de una tienda de barrio. Según cuenta Simón Borrero, uno de los fundadores, 
tuvieron la suerte de dejar un campo abierto donde la gente podía escribir 
sugerencias. De pronto empezaron a ver que la gente pedía cosas como 
hamburguesas, crepes, medicinas y mercado. Pero también se dieron cuenta de 
que la gente pedía favores. Lo valioso de Rappi no fue idea de nosotros, fue idea 
de los usuarios, confiesa Borrero (2018, s.p.). 
 

De esta manera, Rappi mantiene desde su creación un crecimiento del 20% anual y logró 

emplear a más de 50.000 rappitenderos, quienes reparten los encargos. En este caso, se 

detectaron 3 necesidades, en primer lugar, que las personas estaban dispuestas a pagar 

por que le lleven un producto o le presten un servicio, que existían comercios que buscaban 

nuevos canales para crecer y, por último, que aquellos quienes prestan el servicio de 

entregas podrían realizarlo en sus tiempos libres, como un trabajo alternativo para tener 

ingresos extras o bien, como un trabajo de tiempo completo. Además, se hizo hincapié en 

la necesidad de estos últimos, debido según el Diario Dinero, “un panorama impulsado en 

Colombia por las altas tasas de desempleo y por una migración venezolana en aumento. 

Ese es uno de sus más importantes nichos, pero también donde se concentran gran parte 

de sus problemas” (2019). De esta manera, Rappi desarrolló un modelo que no solamente 

se centró en el domicilio, buscando las formas de agregar valor al consumidor a partir de 

una aplicación, pero también, generando oportunidades para los ofertantes, beneficiando 

ambas partes. Cuando la aplicación se viralizó masificó su público de consumidores, pero 
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también amplió la oferta de comercios y servicios. Por lo tanto, en este tipo de negocio 

ambos lados deben crecer para ser atractivos, para ello, Rappi introdujo mayores servicios 

como su alianza con Grin, quienes ofrecen el servicio de transporte por el alquiler de 

monopatines eléctricos, además, incorporó farmacias, seguros, envío de efectivo y 

continúa incorporando más beneficios. Este tipo de negocios digitales administran data que 

se acumula a partir de la economía real y busca contribuir a una mayor eficiencia en la 

productividad de ésta. El diario Dinero señala que, “la labor de Rappi se justifica solo en la 

medida en que ayude a sus clientes corporativos a entregar más rápido, y en mayores 

cantidades, los bienes o servicios que ofrecen” (2019, s.p.). Lo que permite un correcto 

funcionamiento de este tipo de negocios es la generación de una base de datos masiva 

que contiene información sobre hábitos, gustos y ubicaciones geográficas de sus usuarios, 

sin embargo, uno de los debates que se está llevando a cabo en la sociedad actual es el 

uso inteligente de la información recolectada y administrada por este tipo de aplicaciones, 

siendo una propuesta que, éstas paguen por la obtención  de datos y se establezca una 

regulación impositiva para medir el impacto económico y su valor real.  

Por último, no se puede dejar de lado el caso de Uber, la empresa digital de mayor 

relevancia que revolucionó con el servicio de viajes en automóviles de corta y larga 

distancia. Uber notó una necesidad, no solamente en el pasajero, sino también en el 

conductor. Según el portal NoticiasB2B:  

En 2009, Uber se propuso eliminar la idea de que los taxis eran la única forma de 
moverse por la ciudad. Hoy, Uber facilita 15 millones de viajes al día sin tener una 
sola cabina. Uber logró su monumental éxito tan rápidamente al permanecer 
enfocado en la velocidad, conveniencia y costo de su servicio (2018, s.p.). 
 

Lo que se buscó es unificar dos partes que tenían necesidades encontradas y hacer frente 

a una crisis económica latente. Centrando la atención en el proveedor, Uber notó que, en 

las compañías de taxi, había intermediarios que eran absolutamente reemplazables, y que 

el modelo de negocio estaba basado en un alquiler de vehículos. Entonces surgió la idea, 

que hasta hoy en día es el claim de Uber, ganar dinero en el tiempo extra. Uber se percató 

que había vehículos que, durante cierta franja horaria, estaban en desuso. Garret Camp, 
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su fundador, ofreció a las personas la posibilidad de ganar dinero extra haciendo algunos 

viajes en sus tiempos libres. Fue así, que hizo frente al problema de la eficiencia, 

flexibilidad, sistema de pago y dejó expuesta la falta en basar un modelo de negocio en el 

alquiler de vehículos. Por otro lado, observando al usuario de la app, quién goza del 

servicio, puede analizarse que resolvió diversos problemas que cargaba el sistema de taxis 

por su antigüedad. 

Por un lado, el hecho de tomarse un taxi constaba de salir a la calle y caminar hasta 

encontrar un taxi libre. En el caso de ser un remis, se debía contemplar el tiempo de espera 

que este ofrecía, que comúnmente era entre media y una hora dependiendo de la empresa 

y ciudad. De este modo, el usuario estaba incomodo con ese proceso, siempre hubiera 

sido una preferencia esperarlo en la casa como a un remis, solamente que a veces, la 

necesidad de viajar rápido, generaba útil el recurso del taxi. Por otro lado, el usuario 

prefería el uso de los radiotaxis o remises, ya que le otorgaba una mayor seguridad el 

hecho de que haya una empresa detrás respondiendo por esta gente, sin ir lejos, el 

pasajero se encontraba encerrado en un auto con un extraño. Esto lo resolvió fácilmente 

Uber con el rastreo de los conductores a través del teléfono, con el puntaje al final de cada 

viaje y con los comentarios de los viajantes. Mediante esos recursos, logró darle confianza 

al usuario para poder elegir Uber por sobre cualquier otro sistema. Noticias B2B señala:  

Los clientes pueden reservar un viaje con los conductores más cercanos, ver 
exactamente cuánto cuestan sus tarifas y rastrear la ubicación de su conductor, 
todo sin salir de la aplicación. Los conductores pueden rechazar o aceptar la 
solicitud de viaje en función de la calificación del usuario, y si la rechazan, la solicitud 
del ciclista se dirige al siguiente conductor más cercano (2018). 
 

Por último, lo que también pudo notar Uber como necesidad en el cliente, fue el método de 

pago. El hecho de hacer un viaje en taxi, sin saber cuánto iba a costar el mismo, daba a la 

deducción de que la persona tenía dinero en su billetera. Además, en zonas de mayor 

inseguridad, al esperar en una parada de taxis, se podría deducir que la persona tenía 

efectivo consigo, lo que generaba robos. Esto se solucionó con Uber, dada la combinación 
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de que se puede esperar al conductor dentro del hogar o institución y pagar mediante una 

tarjeta de crédito y sabiendo el costo del viaje de antemano. 

Con estos tres casos se logra entender que el avance de la tecnología, en plataformas 

digitales, permitieron replantear los modelos de negocio a partir de reemplazar procesos 

que se detectaron como obsoletos. A partir de lo cual se puede comprender que no 

solamente son reemplazados por la comodidad y preferencia del usuario; aunque sea 

relevante a la hora de pensar un formato; sino que se reemplazan por beneficio económico, 

tanto para las partes brindando el servicio u ofreciendo un producto, como para los 

usuarios, dado que repercute directamente en la competitividad del precio. En la matriz de 

datos realizada y las fichas de observación adjuntadas en el Cuerpo C del presente PG, se 

puede evidenciar las diferencias que presentan los distintos marketplace mencionados en 

el presente capítulo, donde se encuentran Netflix, Uber, Rappi; mencionadas en el presente 

subcapítulo; en conjunto con Amazon, Fiverr y Workana, que serán retomadas a 

continuación (Matriz de datos y Fichas de Observación, Cuerpo C, pp. 3-10). 

En los ejemplos mencionados, se evidencian servicios de una masividad significativa por 

lo que resulta fácil notar una necesidad, ya que se adentran en la rutina diaria de una amplia 

cantidad de personas. Pero lo que ocurre cuando se analizan los procesos de un servicio 

que se adquiere con menor regularidad en la cotidianeidad de las personas, resulta 

complejo. Es por eso, que el planteamiento para detectar los procesos obsoletos en la 

contratación audiovisual, debe realizarse teniendo en cuenta a las agencias, a ciertos 

contratantes independientes y al contratante de eventos. Sin embargo, las necesidades 

pueden conocerse a partir de la experiencia de los participantes, quienes interactúan con 

estas problemáticas diariamente, los proveedores. Son ellos quienes padecen de manera 

diaria un proceso que el cliente vive de forma aislada de su cotidianeidad. Es por eso que 

es relevante segmentar al usuario a la hora de buscar y denotar fallas en sus procesos, de 

esta manera, a continuación, se destacan las principales características del marketplace. 

 
3.1.1 Marketplace: Características 
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Cuando se considera el cambio que generó internet en el estilo de vida actual, y 

fundamentalmente en los mercados, se ha incorporado una plataforma que permite 

mantener una conexión entre dos o más partes, sin la necesidad de estar físicamente en 

la misma ubicación. Los mercados por su parte, previo a su aparición, se encontraban en 

una constante búsqueda de diferenciación de su competencia y buscando la comodidad 

del comprador a la hora de realizar dicha compra. De esta manera, fue cobrando mayor 

relevancia la experiencia de compra y, mientras algunas marcas apostaban por un punto 

de venta con entretenimiento e interacción, otras comenzaron a desarrollarse en el mundo 

del marketplace. El marketplace es una plataforma que pone en contacto a ambas partes, 

los que quieren vender con los que quieren comprar. Ruiz González lo define como: 

Un Marketplace es un sitio web que permite, tanto a vendedores como a 
compradores relacionarse entre sí para efectuar una transacción comercial. En este 
tipo de plataformas, los compradores y vendedores permanecen en el entorno 
técnico y comercial del sector hasta que la transacción se finaliza (Ruiz González, 
2018, s.p.). 
 

Lo que generaron estas plataformas, cuando lograron acostumbrar al usuario a tener 

confianza en ingresar sus claves bancarias a una página desconocida, fue priorizar la 

comodidad del usuario a la hora de realizar su compra, y el comprador lo aceptó. Picurelli 

sostiene que, “las nuevas startups de marketplaces se están comiendo industrias enteras.  

Las compañías tienden a desafiar el status quo de una industria que a veces tiene mucho 

éxito” (2018, s.p.).   

Existen, por definición, tres tipos de marketplace. En primer lugar, el markeplace puede ser 

de producto, siendo el más común dentro de los existentes, consta de la venta de productos 

nuevos o usados vía internet, algunos ejemplos podrían ser E-bay, Amazon, (Ficha de 

Observación, Cuerpo C, p. 5), entre otros. En segundo lugar, se encuentran aquellos de 

servicio, que ofrecen servicios específicos al usuario, estos pueden ser Uber (Ficha de 

observación, Cuerpo C, p. 6), Flybondi, o Airbnb. Por último, se encuentran los marketplace 

de trabajo, estas son modalidades que no están ampliamente desarrolladas pero que son 

de suma necesidad cuando se trata del trabajo de manera independiente, una de las 



53 
 

preferencias de los jóvenes en la actualidad, entre los que se encuentran, por ejemplo: 

Linkedin y Workana (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 10). Sin embargo, estos tipos no 

son del todo puros en sí, cada uno debe desarrollarse en características del otro para poder 

ofrecer una experiencia de compra completa y que el usuario lo siga eligiendo frente a la 

competencia. A pesar de que predomina un tipo, es muy normal ver combinación de tipos 

en varias de ellas. Por nombrar un ejemplo, Amazon se define como un marketplace de 

producto, sin embargo, su servicio de entrega a domicilio debe ser impecable, a que puede 

afectar la experiencia del usuario y perder fidelidad, Amazon cumple con características de 

marketplace de servicio también, a pesar de definirse como uno de producto (Ficha de 

observación, Cuerpo C, p. 5). Uber, por ejemplo, comienza como un marketplace de 

servicio, ofreciendo a la gente una manera de viajar en coche distinta a la establecida hasta 

el momento, sin embargo, las personas que manejan dichos automóviles son usuarios de 

la aplicación también, por lo que la convierte en uno de trabajo al igual que de servicio. 

Además, ahora Uber también ofrece llevarte comidas como producto a tu casa, con su 

plataforma Uber Eats, lo cual la tornaría en uno de producto también, pero, en fin, la 

conclusión es que a pesar de que predomine un tipo, los nuevos marketplace deben cumplir 

con las características de por lo menos dos para ser completas y fidelizar al usuario. (Ficha 

de observación, Cuerpo C, p. 6). El tipo de marketplace dependerá de lo que el negocio 

busca ofrecer, de manera que, según Noticias B2B, “a pesar de que cada una de estas 

compañías obtiene miles de millones de dólares de ingresos cada año, todas tienen 

diferentes modelos de negocios” (2018, s.p.). 

El correcto funcionamiento de un marketplace no depende sólo de los vendedores y 

compradores que se encuentran en él. Existen decenas de agentes que entran en el 

proceso como el propio marketplace, las empresas de logística y reparto, la pasarela de 

pago que permite automatizar el checkout, entre otros. Si lo que se busca es simplificar 

procesos obsoletos, entonces el marketplace es una de las soluciones eficientes que 

surgen. Fundamentalmente, porque bajo las aceptaciones dadas por el usuario, se reducen 
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al mínimo los gastos de personal, de venta, y fundamentalmente los negocios físicos. 

Según Codina: 

El proceso de compra de los marketplaces ha cambiado, porque además de ser la 
fuente principal dónde buscamos información sobre los productos, es también 
dónde finalizamos el proceso de compra online, ganando comodidad y ahorrando 
tiempo. Cuando empezaron a surgir nos fijábamos en el precio, pero con el tiempo 
hemos ido añadiendo aspectos como la comodidad, la gran oferta de productos o 
la forma de pago segura (Codina, 2018, s.p.).  
 

Es por eso que a lo largo de esta investigación se buscará desarrollar la posibilidad de unir 

al proveedor audiovisual con el usuario comprador del servicio, de forma directa. Si bien a 

simple vista parece un proceso simple, cuando se comienza a analizar el proceso de 

manera íntegra se explayan las problemáticas. Surgen cuestiones que dificultan esta 

interacción entre el usuario ofertante y el usuario demandante, fundamentalmente en 

cuestiones de confianza, ya que una persona dejará ingresar a un desconocido a su casa 

o evento, ya que el proveedor puede no cumplir, o simplemente no tener la calidad o la 

experiencia que el cliente requiere. Es por estas cuestiones, entre otras, que existen los 

sistemas de puntaje. Todos los marketplace que interactúan entre servicios humanos, 

tienen el sistema de puntaje como medio de viabilidad y confianza, y esto es aceptado por 

el usuario comprador de manera automática, a pesar de no saber de dónde surge.  

El marketplace suele cumplir con ciertos segmentos básicos para la usabilidad, entre las 

que se encuentran, en primer lugar, el panel de administración, esta es básicamente la 

cuenta de acceso para el propietario del marketplace, que se puede utilizar para el control 

del contenido. El Login de usuario, para hacer reservas en la app o web app, dejar un 

comentario iniciar un chat se requiere ingresar como usuario. Se puede crear una cuenta 

con una dirección de correo electrónico o iniciar sesión con la cuenta de Facebook. El inicio 

de sesión es obligatorio tanto para el usuario comprador como para el usuario vendedor. 

Una sección de servicios, se ofrecen diferentes servicios que cubren otras necesidades. 

Barra de búsqueda, en la barra de búsqueda del marketplace puedes añadir la ubicación, 

filtrar, ente otras búsquedas. Bandeja de entrada, en esta sección, pueden enviarse 

mensajes entre las partes, acceder a perfiles de usuario y consultar opiniones y 
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descripciones. Además, aparecerán los detalles del pago; Privacidad y seguridad, cada 

aplicación está obligada a comunicar qué datos del usuario se recogen, por qué y para qué 

se utilizarán. La app o web app solicita la aprobación de sus Términos de uso, Condiciones 

de pago y Política de privacidad inmediatamente después de descargarla y abrirla. Picurelli 

afirma que: 

Una de las razones por las que los marketplaces son tan populares es porque se 
consideran una oportunidad de negocio con la capacidad de crecer 
exponencialmente. El hecho de que la plataforma facilite una transacción en lugar 
de participar en ella, hace que no sea necesario aumentar la mano de obra (2018, 
s.p). 
 

Pero no todo resulta sencillo a la hora de pensar un marketplace, al parecer, esta forma de 

comercio, se convirtió en el favorito por los emprendedores en la actualidad, ya que se 

imaginan elaborando un negocio de la magnitud de Uber por su cuenta y esto, no se 

desarrolla de manera fácil. Al momento de pensar en un Marketplace como sustituto de 

procesos, tiene que considerarse que el usuario debe ingresar a la app, ver un beneficio 

claro, recomendarlo, y dejar este Marketplace descargado en el móvil o con un acceso 

directo en la computadora. Solamente de esta manera, se logra tener un público, fiel activo 

y real de un Marketplace, y siendo de verdadera necesidad para el usuario es como se 

convierte en lentamente en líder de dicho mercado. Si ese es el caso del Marketplace 

creado, lo cual ya es sumamente difícil, se plantea la dificultad de los inversores para 

desarrollarlo a gran escala. Lo que debe tener un Marketplace, entonces, es la posibilidad 

de que el usuario interactúe por más de una razón, para generar así tráfico en dicha red, y 

de esa manera generar las métricas que atraigan a los inversores. Agrega Picurelli, “lograr 

la satisfacción de ambas partes requiere tiempo y esfuerzo, pero eso es simplemente parte 

del modelo de negocio” (2018, s.p.). 

Una de las técnicas atractivas para generar tráfico en un Marketplace, es tener asociados 

servicios para el usuario que aporten valor agregado. Rappi, por ejemplo, en su afán por 

simplificar el trayecto desde el mercado hasta el hogar del cliente, se asoció a Grin, una 

marca de monopatines motorizados que se alquilan a través del teléfono para un uso 
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recreativo, de corto tiempo. Rappi en este ejemplo, no faltó a su sentido como empresa, y 

facilitó un traslado, ya que uno puede utilizarlo para ir a comprar algo en el mercado y 

volver a su hogar, pero lo que generó como beneficio es que el usuario deba ingresar a la 

app para acceder a ellos. (Ficha de observación, Cuerpo C, p. 7).  

De esta forma, si se cuestiona un Marketplace destinado a servicios audiovisuales, lo que 

se tiene que considerar en detalle, es que el desarrollo del proveedor es una de las piezas 

claves, tanto para el cliente como para el mismo proveedor. Entonces ofrecer distintos 

cursos online dentro de la app, o alquileres de equipos dentro de la aplicación puede ser 

de ayuda para la interacción del proveedor con ésta. Posteriormente, se busca comprender 

las necesidades de las partes en este tipo de marketplace, es decir, aquel destinado a 

brindar servicios de tipo audiovisuales. 

 
3.2 Segmentar específicamente al usuario: Las necesidades de las partes 

A la hora de encontrar la solución a un problema, resulta necesario conocer al participante 

de ese proceso y cuáles son sus necesidades reales. Este será, más adelante, el usuario 

o target a quienes se dirigirá. Retomando el ejemplo de Uber, se analizaron a las dos 

partes, no solamente al viajero, sino también al conductor. Por ende, a la hora de encontrar 

problemas en los procesos, encontraron dos usuarios, opuestos, pero con las mismas 

necesidades desde ambos puntos de vista. (Matriz de datos y Fichas de observación, 

Cuerpo C, pp. 3-10). Asociando a los procesos de la contratación audiovisual, con estos 

casos, se encuentra que, existen dos partes que comparten necesidades, al igual que en 

Uber, pero son los proveedores quienes lo sufren cotidianamente. Es por eso que se 

estudiará al contratante como parte de estos procesos a reemplazar, pero se enfocará 

mayormente en el proveedor.  

Existen formas diferentes de segmentar un mercado, en las relaciones 

comerciales empresa a empresa, también denominadas las clasificadas como B2B o 

Business to Business, negocio a negocio, se podría segmentar el mercado en diferentes 

tipos de empresas o países. Según García Abad, “podríamos traducirlo como negocios 
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entre empresas. En este caso, el cliente es otra empresa, pero es habitual que deba prestar 

mucha atención al cliente final” (2017, s.p.). Mientras que, en el comercio empresa a 

consumidor, o B2C, Business to Customer, negocio a cliente, se puede segmentar el 

mercado en segmentos demográficos, segmentos de estilo de vida, segmentos de 

comportamiento o cualquier otro segmento determinado. García Abad señala que, “se trata 

de negocios que tienen al consumidor como cliente. Ejemplo de ello pueden ser las tiendas 

online de productos de consumo” (2017, s.p.). Como señala el autor, aquí también se 

incluyen diversos tipos de servicios. Por otra parte, en el caso del presente Proyecto de 

Graduación, para plantear un sistema que reemplace esta relación, se toma al servicio 

audiovisual como un segmento B2B2C; es decir, Business to Business to Customer, 

negocio a negocio a cliente; ya que es un servicio en el que interactúa directamente un 

proveedor, que a través de una empresa interactúa con el consumidor. El autor sostiene 

que este tipo “Se emplea principalmente para referirse a empresas que integran de forma 

coherente las ofertas de otras empresas dentro de la suya propia. Por ejemplo, ese puede 

ser el caso de un marketplace” (2017, s.p.). Este tipo de segmentación fue implementada 

a partir de modelos de negocios como el de Uber o Airbnb, una aplicación destinada al 

alquiler de inmuebles de forma temporal a partir de lo cual se rompió con los clásicos 

modelos B2B y B2C, creando uno totalmente nuevo, generando una relación entre el 

proveedor, la empresa y el consumidor.   

En suma, si se segmentan a los proveedores audiovisuales, debería hacerse en cuatro 

ramas siendo Fotografía, Video, Edición y Producción. A partir que se segmentan esas 

cuatro partes, se sub segmenta en tantas especialidades como sea necesaria. Ya sea, 

segmentarlo en fotografía especializada en eventos, o fotografía de moda. Se puede aplicar 

ese ejemplo, para cada especialidad que sea necesaria y para cada una de las cuatro 

ramas. Pero lo que permite esa primera segmentación es en poder detectar las 

necesidades en esos cuatro sectores distintos, y como resolverlos con procesos similares. 



58 
 

La edición, puede especializarse en color, montaje, sonido, o integral. Pero lo que analiza 

el presente PG, son los procesos que envuelven a estas especialidades, lo que se debe 

investigar no es cómo funciona el sistema de colorización de un video, o las técnicas de 

fotografía de niños recién nacidos, sino que, resulta necesario analizar los procesos que 

estas cuatro ramas comparten. Algunos de los procesos que pueden deducirse que 

comparten todos estos participantes, es que, todos cobran sus trabajos, tienen fechas de 

entrega, tienen un límite de correcciones posibles, todos se limitan a disponibilidad acotada 

a la actividad de una sola persona, o un equipo reducido. Es allí donde podrían simplificarse 

procesos para ellos con un proceso único en el que puedan habitar varias profesiones del 

ámbito audiovisual entre sí. No debe olvidarse que cuando se trata del usuario, haciendo 

referencia al capítulo dos, también se tiene que incluir al creativo o storyteller. Además, si 

lo que se busca es segmentar al contratante, podría realizarse en Independiente, Agencia 

o Marca. De esta manera, se evidencian tres tipos de usuarios, con una interacción distinta 

con los proveedores, donde sus exigencias y procesos son totalmente distintos. No serán 

las mismas pretensiones las que presente una persona que busca un fotógrafo para una 

fiesta de festejo de quince años, que vendría a ser parte del segmento independiente, que 

un video para una acción BTL de una Pyme, ambas tendrán diferentes tiempos de entrega, 

requerirán distintos manejos de parte del proveedor y presentarán distintos plazos para la 

entrega del trabajo final. 

 
3.3 La evolución exponencial de la tecnología 

Una evolución exponencial, refiere a un cambio que se potencia a medida que avanza. Lo 

que significa que la tecnología no evoluciona en ciclos parejos, por lo que no puede buscar 

solucionar necesidades que en el presente son obsoletas con recursos que quedarán 

obsoletos pronto. Como establece Inmarko, Agencia de publicidad:  

Nuestra manera de consumir está cambiando, estamos más informados y somos 
más infieles. La información nos llega por multitud de canales, y por ello nuestras 
decisiones pueden cambiar según las necesidades que tenemos en el momento y 
estímulo que recibimos. La tecnología, la comunicación, el marketing y los negocios 
trabajan conjuntamente, y esto ocurre todos los días y en todos nuestros aspectos 
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de la vida. Cada vez más se borra la frontera entre lo personal y lo profesional, lo 
público y lo privado (Inmarko, 2018, s.p.).  
 

La tecnología evoluciona rápidamente, incluso ampliamente mayor que los modelos de 

negocio que habitan en ellos, es por eso que existen necesidades que aún no están 

resueltas. Además, se puede tomar el punto de vista de Rogers, quien expresa que “si 

estás pensando en desarrollar un producto o servicio pensado para lanzar al mercado en 

3 o 5 años, claramente debes re-evaluarlo” (2017, s.p.). Lo que significa que el mundo en 

el que actualmente habita un público, será completamente distinto al que habitará en 3 o 5 

años, ya que al ser exponencial el avance de la tecnología, lo que se logró los últimos 20 

años, será lo que se evolucione los 5 siguientes. Por esta razón es prácticamente imposible 

proyectar sobre un mundo que se desconoce y que posiblemente no sea inimaginable. Por 

lo tanto, a la hora de reemplazar procesos debe tenerse en cuenta este mundo cambiante 

y adelantarse a las formas que tomarán los medios digitales y como se desarrollarán los 

rubros ya existentes. Remontándose a diez años atrás, el ser humano no podía imaginar 

un mundo en el cual la reproducción de video en un dispositivo móvil, fuese más sencilla 

que encender una televisión. Sin embargo, hoy existen aplicaciones como YouTube, Netflix 

o Flow, que convirtieron al dispositivo móvil en una televisión portátil. En este mundo el 

rubro audiovisual se convirtió en protagonista, ya que se vive en un supuesto mundo de 

pantallas, pero, ¿cómo será el usuario de los próximos diez años?  

Si se busca reemplazar procesos, debe tenerse en consideración la evolución de los 

medios digitales, sus plataformas y la relación del usuario con ellas. Resulta inútil proyectar 

reemplazar los procesos de pago, si la forma de bancarización cambia radicalmente, por 

ejemplo. Por eso resulta necesario investigar respecto a tres puntos claves en relación a la 

evolución exponencial de la tecnología siendo la relación de las personas con el dinero, la 

evolución de las plataformas digitales de comunicación y la evolución de los marketplace. 

 
3.3.1 Minería de datos 
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En esta época, al tratarse de toda la información digital, puede ser almacenada en una 

base de datos. De por sí, los datos sueltos no tienen significado, sin embargo, cuando un 

grupo de personas comparte un gusto, una tendencia de compra o se nota un patrón en 

común en su comportamiento, puede ser de suma utilidad para segmentar públicos y enviar 

publicidad seleccionada, entre otras. Es por esto que diferentes expertos toman a la 

minería de datos como el nuevo petróleo. Según Ribas, “el Data Mining es un conjunto de 

técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, de manera 

automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que 

expliquen el comportamiento de estos datos” (2018, s.p.). Este proceso se encarga de 

analizar los datos recopilados, para extraer patrones relevantes. Para poder encontrar 

estos patrones, la minería de datos, este método utiliza inteligencia artificial, a partir de 

etiquetas aplicadas a la información que esta analiza. Esta inteligencia, es parte del 

proceso machine learning, que sería el proceso mediante el cual una maquina comienza a 

asociar patrones para potenciar su conocimiento y sacar conclusiones lógicas. Ribas 

agrega: 

La minería de datos surgió con la intención o el objetivo de ayudar a comprender 
una enorme cantidad de datos, y que estos, pudieran ser utilizados para extraer 
conclusiones para contribuir en la mejora y crecimiento de las empresas, sobre 
todo, por lo que hace a las ventas o fidelización de clientes (2018, s.p.). 
 

De esta manera, al conocer acerca de cómo funciona el data minning, lo relevante a tener 

en cuenta a la hora de crear un marketplace es que, si esta herramienta puede ser aplicada 

sería un éxito, ya que todo lo que en el presente se desarrolla se encamina hacia allí. En 

el tipo de marketplace que se busca plantear con el presente trabajo pueden estar 

interesados tanto las marcas que venden equipamiento audiovisual; que es altamente 

costoso, por ejemplo, DJI, GoPro, Cannon, Lumix; como intereses educativos, con el fin de 

vender cursos específicos para cada persona, e inclusive, que éste influya en el puntaje 

del marketplace.  
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Capítulo 4. Identificando las necesidades de las partes 

En el presente capítulo se hace referencia al trabajo de campo desarrollado para alcanzar 

el objetivo general del presente trabajo, a modo de complementar el trabajo de observación 

presentado en el capítulo tres, se generaron entrevistas con diferentes profesionales y, 

además, se llevó a cabo un sondeo que fue contestado por 50 participantes. La 

transcripción de las entrevistas, el modelo de sondeo y los resultados gráficos del mismo 

se exponen en el Cuerpo C del presente PG (Entrevistas, Modelo de sondeo, Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 11-19). De esta manera, para identificar las 

necesidades de las partes implicadas en un proceso de contratación audiovisual, ya sea 

para contenido publicitario o contenido personalizado, se realizaron entrevistas con 

preguntas específicas a cinco personas. Tres de ellas forman parte del mercado 

contratante, dando un punto de vista de los problemas y situaciones de inconformidad a la 

hora de contratar servicios audiovisuales. Las personas entrevistadas en esta parte son 

del rubro publicitario, organización de eventos y un representante de artistas en medios 

digitales. Estas personas fueron seleccionadas con el fin de expresar respuestas variadas 

y entonces lograr conceptos que sirvan para todo el mercado de contratación. Las otras 

dos personas entrevistadas forman parte del sector proveedor, y estas son de los 

anteriormente descriptos: filmmakers y el segundo maneja un espacio de coworking de 

contenidos audiovisuales. Se seleccionó al grupo de proveedores, en base a la experiencia 

en su rubro, y por ser protagonistas del cambio generacional que actúa sobre el mercado. 

(Entrevistas, Cuerpo C, pp. 11-14). 

Por otro lado, se realizó un sondeo a 50 personas, donde se indagó acerca de sus 

preferencias a la hora de contratar un servicio audiovisual. Mayormente contestada por 

personas del mismo rubro, ya que resulta difícil de contestar para personas que no 

participaron nunca de un proceso de contratación de este rubro.  Por lo tanto, las personas 

que responden dichas encuestas forma parte del sistema de contratación, pero a distinta 

escala. Algunos se dedican a contratar servicio audiovisual como parte de su trabajo 
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cotidiano, mientras que otros vivieron unas pocas experiencias de contratación aisladas. 

De todas formas, este muestreo es representativo del universo que debe estudiarse. 

(Modelo de sondeo, Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 15-19). 

A partir de los resultados obtenidos, se analizarán los mismos y se sacarán las 

conclusiones correspondientes, que intentarán resolver la pregunta problema del presente 

trabajo ¿Cómo debería ser un marketplace que simplifique procesos obsoletos en el 

modelo de contratación en el rubro audiovisual? Dicho análisis tendrá conclusiones 

genéricas, desarrollando alguna de las ideas, pero funcionando mayormente como una 

investigación, que como un proyecto profesional. Se desarrollará como una investigación 

de mercado, respecto del Marketplace planteado, en relación a la necesidad de simplificar 

procesos, y no en el desarrollo del marketplace en sí. Es por eso que las preguntas 

realizadas en el sondeo y entrevistas, se basan en las necesidades y problemas, en lugar 

de la usabilidad de aplicaciones. Estos resultados se detallarán en el Cuerpo C, con sus 

correspondientes gráficos, y los datos duros de las respuestas. De todas formas, en este 

capítulo se desarrollarán los análisis de dichos resultados en conclusiones cuantitativas, 

teniendo en cuenta los mismos. Se dará por sentado la lectura de ellos para entender este 

capítulo. (Modelo de sondeo, Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 15-19). 

Previo a hacer el análisis, se desarrolla una descripción del usuario del marketplace, 

planteado a partir del sondeo, en comparación con el usuario descripto en el marco teórico. 

Este usuario, será tanto proveedor como contratante, teniendo una visión completamente 

opuesta de sus necesidades, y de su uso del marketplace. De esta manera, se podrá 

concluir en la creación de procesos compartidos, con el fin de reemplazar los anteriores 

con dicho marketplace y desarrollar un modelo de negocio B2B2C. 

 
4.1 Perfil del usuario: Proveedores y contratantes 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas, se define un usuario o participante 

único, ya que se buscan problemas en común con el fin de solucionarlos para ambas partes 

por igual, proveedores y contratantes. Resulta relevante destacar a un único usuario del 
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marketplace planteado, como medio de reemplazo de procesos, para poder pensar en él 

como cliente, y poder analizar el desarrollo del marketplace en base a lo expresado por el 

usuario. Este usuario se define como uno perteneciente al rubro audiovisual y busca tener 

acceso a un proveedor o cliente de confianza, especificar sus términos contractuales de 

antemano, resolver problemas en los costos, tanto en tiempo como en dinero y, finalmente, 

busca la especificación de la especialidad de cada participante.   

La muestra seleccionada para el desarrollo de las entrevistas y encuestas, fue tomada de 

una base de datos de la productora Monking Tv. Una productora con más de 10 años en 

el mercado, y con la característica de estar especializada en generación de contenido para 

redes sociales, y principalmente mediadora entre los filmmakers y los clientes finales. La 

existencia de esta productora es la prueba de la existencia de una asociación, basada en 

mediar entre los proveedores de servicios audiovisuales, los clientes y, por ende, la 

existencia de procesos obsoletos en el sistema de contratación. Esta mediación se vuelve 

necesaria, ya que tanto el proveedor, como el cliente comprenden y aceptan que existe 

una plusvalía económica, en resolver asuntos que serían problemas en el proceso 

audiovisual de no ser por una estructura responsable por la pieza final. Esta base de datos, 

cuenta con clientes potenciales y concretos, así como también, todos los proveedores que 

participaron de proyectos a lo largo de la existencia de dicha productora.  

Se realizó una encuesta de cuatro preguntas de elección múltiple, a distintas personas que 

participaban del rubro, tanto proveedores, como contratantes. Ambas partes tienen un perfil 

distinto en relación con el servicio audiovisual, y por ende tendrán distintos procesos que 

reemplazar. El resultado de la encuesta, al ser contestada por 50 personas pertenecientes 

al rubro, dio un 45% de contratantes audiovisuales y un 55% de proveedores, lo que 

muestra una muestra equilibrada, que permite generar un usuario único, con 

homogeneidad en las respuestas, y decantando en un proceso bilateral que resuelve las 

necesidades planteadas. (Modelo de sondeo, Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, 

pp. 15-19). 



64 
 

En el sondeo, se les pidió a las personas contestar respecto a sus miedos a la hora de 

contratar o ser contratados, también se indagó acerca de los procesos y si consideraban 

que estos podían ser reemplazados. Observando individualmente a quienes contestaron 

dicha encuesta, se denota que, en el sector contratante, participan directores de pequeñas 

agencias, un director de empresa, asesores independientes de publicidad, entre otros. Lo 

que muestra una amplia variedad y no un perfil único de contratante, sin embargo, el 45% 

de las personas se reconocieron como contratantes audiovisuales, a pesar de que existía 

la opción de otros. Por otro lado, en el grupo de los proveedores, se encontraban editores, 

filmmakers, camarógrafos, directores de fotografía, productores, entre otros. Lo que 

sorprendió, es que algunos creativos publicitarios se tildaron como proveedores de 

contenido audiovisual, a pesar de ser contratantes, lo que da fuerza a la teoría de que es 

necesario que el creativo publicitario, o storyteller, cumpla un rol de proveedor en el 

Marketplace propuesto. (Modelo de sondeo, Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, 

pp. 15-19). 

Una vez que el encuestado se definió como contratante o proveedor, se le hicieron 

preguntas de índole descriptiva, respecto a sus miedos frente a una producción 

audiovisual. Los denominados contratantes, respondieron, en su totalidad, que, al 

momento de contratar un proveedor audiovisual, temen por la calidad del producto final. El 

cien por ciento de los encuestados contratantes, respondieron afirmativamente a aquel 

miedo, siendo este el único que cumplió con la unanimidad de respuesta. La segunda 

respuesta con mayor afirmación, respecto a los miedos del contratante, fue la que 

enunciaba el costo de dicha producción, al ser un trabajo creativo, y subjetivo en su agrado, 

varía mucho el precio según cada proveedor. Los proveedores se caracterizan por 

desarrollar una técnica, tal y como lo hacen los pintores o los músicos. Esta técnica, tiene 

un ciclo de moda, y como todo ciclo, comienza y termina. Por lo que es relevante, conocer 

la técnica del proveedor por parte del contratante, para no solo poder ver lo que se está 

contratando, sino también si considera previamente que esa técnica vale el precio que se 
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solicita. El tercero de los miedos con mayor predominancia de parte de los contratantes, 

es el tiempo de las entregas. Este cumplió con el 40% de las respuestas afirmativas dentro 

de las opciones múltiples. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 

Lo que no generó ninguna respuesta afirmativa por el lado contratante, fue la apariencia 

física del camarógrafo o proveedor. Esta pregunta se hace fundamentalmente, por el hecho 

de que, en algunos eventos de cierto grado de formalidad, se exige a los proveedores estar 

vestidos de alguna u otra forma. El desinterés por parte del contratante en este punto lo 

convierte al mismo en uno inclusivo respecto de variedad racial, étnica o física. (Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 

Por el lado de los proveedores, la preocupación que predominó en las respuestas, fue la 

de la cantidad de correcciones solicitadas por el cliente. En ese aspecto se plantean con 

dos factores importantes, y ambos son solucionables, reemplazando un proceso. El 

primero, es que el contrato a la hora de adquirir el servicio audiovisual, no es del todo claro 

para ninguna de las partes, por lo cual, no está explicitada la cantidad de correcciones que 

puede realizar el cliente. Por otro lado, el segundo, es que al no tener clara la cantidad de 

correcciones, el proveedor no puede calcular el tiempo que le lleva cada uno de los 

trabajos, y entra en la problemática de no poder tomar más proyectos, pero queda latente 

la necesidad de tomar más para sustentarse económicamente. Esto genera un desorden 

en el proveedor, lo que imposibilita la superación financiera, ya que se limita a una cantidad 

de proyectos en un tiempo determinado. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 

17-19). El segundo miedo con mayor cantidad de respuestas positivas en el proveedor a la 

hora de ser contratado, se reparte entre la demora del pago, y uno que hace referencia a 

la problemática anterior: que le quite mayor tiempo del que calculaba para dicho trabajo. 

Dando por entendido, que el tiempo es un recurso valioso por parte del proveedor, se 

analiza el recurso del dinero como un problema crucial a la hora de aceptar un empleo. Ya 

que numerosas empresas o contratantes independientes, acostumbran a realizar pagos a 

sus proveedores a 60 y 90 días. Esto puede ser aceptable para un proveedor que trabaja 
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de forma continua con un mismo cliente, pero ¿Qué ocurre con aquel que se relaciona de 

manera única? Este proveedor podrá contar imaginariamente con ese dinero, pero no lo 

obtendrá en su poder cuando lo necesite, con lo cual genera un desorden financiero que 

perjudica la organización económica esta parte. Este miedo también puede ser resuelto, 

como posiblemente haya sido resuelto en la mayoría de los marketplace, a través de pagos 

con crédito, o monedas virtuales. De esta forma, se bancariza la transacción, y el banco o 

entidad bancaria digital en cuestión, permite al proveedor contar con ese dinero de forma 

adelantada, resolviendo así, el problema de la demora del pago. Respecto a la excesiva 

demora en la entrega del trabajo, basado en las reiteradas correcciones, pautadas por el 

cliente, puede resolverse con un deadline pautado de antemano con consecuencias claras. 

Por ejemplo, si el cliente no cumple con el deadline pautado para realizar sus correcciones, 

el filmmaker se dispondrá a entregar todo el material crudo, y el proyecto de edición hasta 

donde se haya solicitado a la fecha correspondiente, castigando al cliente con una mala 

calificación, y desligando de responsabilidad al proveedor por la falta del cliente. De esta 

manera, este Marketplace propone un proveedor más cuidado, y no tan sujeto a los tiempos 

de un cliente empoderado, sin interés de respetar los tiempos pautados. (Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 

El último miedo, que destacaron los proveedores, se basa en que el cliente no sabe 

transmitir lo que quiere. Esto nuevamente decanta en el hecho de que debería haber un 

intermediario entre la marca o cliente y el proveedor.  En el caso del creativo o storyteller, 

siendo proveedor puede funcionar como un elemento clave a la hora de contratación de 

servicios audiovisuales para marcas, con el fin de transmitir una idea concreta. Entonces, 

si se trata de eventos, o contratantes que nunca lidiaron con un proveedor de servicios 

audiovisuales, probablemente nos encontremos con alguien que no sabe transmitir lo que 

quiere. Es por eso que el marketplace debería ofrecer una serie de preguntas a elegir de 

manera múltiple, que vayan formando la idea de lo que se busca y termine siendo detallado 

en el contrato laboral. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 
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Luego de hacerlos establecer prioridades en sus miedos a la hora de ser contratados, se 

les preguntó de forma abstracta si consideraban que algunos procesos en el sistema de 

contratación podían ser más simples. Siendo el 65% de las respuestas positivas, y el otro 

35% contestando, tal vez. Se deduce una disconformidad en los procesos de contratación, 

o al menos en su complejidad, de un 100% de las personas encuestadas, participantes del 

rubro audiovisual. Lo que da una certeza respecto a una necesidad latente. Esto los 

convierte a los encuestados en posibles usuarios del Marketplace desarrollado en el 

siguiente capítulo, y, por ende, si la muestra encuestada es representativa del universo, 

tendríamos usuarios interesados en el desarrollo del mismo. (Resultados gráficos del 

sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 

Para terminar la encuesta de contenido, se les preguntó a los participantes, cuáles serían 

los procesos que consideran, pueden ser reemplazados por otros simples. Pero esta vez 

se le preguntó al encuestado de forma genérica, siendo contratantes y proveedores parte 

de un mismo público. El 66.7% de los encuestados, respondió que lo de mayor relevancia 

a reemplazar en el sistema de contratación en el rubro audiovisual, es el hecho de tener 

contratos claros. Esto denota una falta de confianza de las dos partes a la hora de contratar 

un servicio. Tanto de los contratantes para obtener el servicio que están pagando, como 

los proveedores nos sentirse explotados, solamente por el hecho de necesitar cobrar ese 

trabajo. (Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). Luego, se expresó 

preocupación por la falta de referencias del proveedor. Un 46.7% expresó que necesita ver 

trabajos realizados por el proveedor anteriormente, para poder ver la calidad de su trabajo. 

Esto demuestra nuevamente una falta de confianza, esta vez de parte del contratante en 

su mayoría, pero también es una preocupación del proveedor, ya que su especialidad 

puede ser explotada de forma más puntual y no será llamado para trabajos en los que no 

esté especializado. Un 40% de los encuestados consideran que los medios de pago 

pueden ser simplificados. Tanto al cliente, como al proveedor, la facturación y los tiempos 

de pago, representan un problema a la hora de contratar servicios audiovisuales. 
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(Resultados gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). Este asunto que fortalece la idea 

de que un pago de crédito, puede ser una solución óptima para solucionar dicho problema, 

como fue solucionado en los Marketplace existentes. Díaz sostiene que: 

La integración de los mobile payment en las apps y sitios web reduce la resistencia 
del comprador a realizar pagos online a través del móvil, ya que simplifica la 
autenticación del usuario y la introducción de los datos de la tarjeta en el teléfono. 
También existen los pagos móviles en el punto de venta a través de tecnología 
NFC o códigos QR (2018, s.p.). 
 

Por otra parte, la pregunta de mayor relevancia en dicha encuesta, sin dudas, fue si los 

participantes del rubro accederían a utilizar un marketplace que simplificara todos estos 

procesos que consideraban, había que cambiar. La respuesta fue significativa, un 93.3% 

de los participantes consideraban que utilizarían un Marketplace para simplificar estos 

procesos. 40% de ese total, contesto que la utilizaría, pero dependiendo de su 

funcionalidad. Esto demuestra también que el usuario se vuelve resistente a marketplaces 

que no resuelven sus necesidades, y no le gusta descargar app en los móviles que no 

funcionen. A su vez, el 60% del resto, contestó afirmativo a utilizar el Marketplace, sin poner 

condiciones de uso. Estos datos fueron relevantes para el presente trabajo, ya que el hecho 

de saber que existe un posible mercado seguro, motiva al desarrollo de esta investigación, 

y le otorga un sentido de servicio hacia el rubro a la misma, que antes no tenía. (Resultados 

gráficos del sondeo, Cuerpo C, pp. 17-19). 

 
4.2 La necesidad del usuario 

En el presente subcapítulo se hace alusión a la necesidad del usuario, por lo que, se 

abarcan los datos registrados en las diferentes entrevistas realizadas a los contratantes, 

donde se planteó una cierta similitud con respecto a los resultados del sondeo llevado a 

cabo, se mostró una paridad en las necesidades a pesar de tratarse de rubros distintos. 

Mario Mamone, Gerente Comercial en Food Service S.A, afirma que, a la hora de contratar 

servicios audiovisuales, es relevante poder entender el núcleo del concepto que se busca 

transmitir, ya que a partir de ese concepto núcleo se puede vender un servicio. Además, 

se muestra preocupado a la hora de contratar un servicio audiovisual, ya que en diversos 

https://www.xataka.com/moviles/nfc-que-es-y-para-que-sirve
https://www.xataka.com/moviles/nfc-que-es-y-para-que-sirve
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casos le tocó estar en la situación de no estar satisfecho con el trabajo final. Sin embargo, 

cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de contratar una agencia publicitaria para 

desligarse de la preocupación de transmitir el mensaje, él asegura que la asesoría 

publicitaria no solamente es cara, sino que también se encuentran con el problema de 

poder transmitir la idea. Igualmente, se muestra conforme con la idea de delegar en una 

agencia de publicidad que en una productora de forma directa. Asimismo, señala:  

Fui participe de la elección de proveedores audiovisuales. Por supuesto, participé 
de la creación del concepto a transmitir. Es muy importante transmitir de correcta 
manera, el mensaje que se busca comunicar. La pieza audiovisual puede ser una 
clave para la empática recepción de parte del cliente, y, por ende, una herramienta 
para poder vender (Mammone Entrevista, Cuerpo C, p. 11). 
 

En suma, afirma que la empresa, o marca busca quedarse con quien comprenda mejor el 

mensaje y pueda llevarlo a imágenes de la mejor manera posible. Al lograrse una vez, es 

muy difícil que la empresa busque cambiar. (Entrevista, Cuerpo C, p. 11). 

Leandro Passarello, director creativo en Sentido Común Argentino S.A, una agencia de 

publicidad nacional, afirma que la productora debe presentar presupuestos acotados para 

que la agencia pueda cobrar por su servicio, ya que, si la productora busca generar mucha 

ganancia, y la agencia también, el costo se hace inviable para la marca o cliente que busca 

generar contenido. Pasarello señala, “lo que hoy se busca en una productora o creador de 

contenido, es la capacidad de contentar al cliente por un precio, que permita a la agencia 

agregar un excedente como ganancia para la misma” (Entrevista, Cuerpo C, p. 11). De 

todas formas, insiste en que la agencia de publicidad es fundamental a la hora de pensar 

y ejecutar una pieza publicitaria, ya que en ella se encuentran las herramientas para 

transmitir un mensaje eficiente, dado que la agencia es la que cuenta con las herramientas 

y conocimientos para entender al target, y puede apuntar el mensaje con más eficiencia. 

(Entrevista, Cuerpo C, p. 11).  

En cuanto al rubro de eventos, se entrevistó al fundador de Grupo Nexún, Nicolás 

Rodriguez Larreta, quien creó una empresa dedicada a la organización de eventos 

corporativos y eventos de entretenimiento. Asegura que el contenido audiovisual en un 
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evento es una de las únicas fuentes de comunicación del mismo, con los potenciales 

clientes. Por ende, debe de ser un contenido muy cuidado y transmitir el exacto concepto 

que el evento representa. Muchas veces se elige contratar filmmakers que sean conocidos 

por haber filmado eventos similares, con el fin de atrapar al público de otros eventos a 

través del proveedor, aunque este sea costoso. Se considera que, en el mercado actual, 

no se busca únicamente un creador de contenido que sepa filmar de manera correcta, sino 

que su estilo de vida o lifestyle, represente al público al que se busca llegar. Rodríguez 

Larreta explica que la influencia generada por estos proveedores, muchas veces tracciona 

el evento de manera orgánica, lo que genera un beneficio para dicho evento a la hora de 

contratar estos proveedores. (Entrevista, Cuerpo C, p. 13). 

En suma, con respecto a todas las respuestas recibidas de parte de los contratantes, se 

destaca una necesidad por confiar en el producto del proveedor al momento de contratar, 

y que este pueda captar el mensaje que el cliente busca transmitir. Existen opiniones 

encontradas en cuanto a la necesidad de que haya una agencia como mediador entre las 

partes, ya que lo que unos ven como una ventaja, otros lo notan como una debilidad en la 

elaboración del mensaje. De todas formas, lo que se destaca en el análisis, es el hecho de 

que el usuario contratante no puede imaginarse la inexistencia completa de un mediador 

entre la marca y la productora o creador del contenido. No basta únicamente con unir las 

partes, como en Uber, sino que existen conocimientos y herramientas que aporta la 

agencia y el creativo, que facilitan el desarrollo y la eficiencia del mensaje en la pieza. Sin 

embargo, debe ser opcional ya que tal vez en contenidos de redes sociales y eventos, no 

hagan falta estos mediadores. De esta manera, cobra fuerza el concepto de storyteller y 

creativo freelancer, en la creación de este marketplace, como reemplazo de los procesos. 

De todas formas, puede incorporarse al servicio del Marketplace, para el usuario 

proveedor, capacitaciones virtuales a través del mismo, para generar puntaje y adquirir 

conocimientos, con el fin de ampliar la oferta frente al cliente. Por ejemplo, un filmmaker 
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puede capacitarse a través del Marketplace en storytelling, y desarrollo del mensaje 

publicitario.  

Por el lado de los usuarios proveedores se entrevistó a Felipe Escalada, uno de los 

filmmakers con una amplia trayectoria generando contenido para marcas tales como KIA, 

Adidas, entre otras. Se le preguntó lo mismo que a los contratantes, buscando una 

respuesta similar, pero que sea tomada desde un punto de vista proveedor. Escalada 

asegura que el filmmaker de hoy, posiblemente es aquel que estudio carreras como cine, 

o publicidad, pero que se dedicó a hacer contenido por su cuenta, ya que estar en una 

productora, es perder parte de la ganancia en sostener una estructura que no necesita para 

llevar a cabo los trabajos. (Entrevista, cuerpo C, pp. 12-13). Además, se considera capaz 

de desarrollarse en los conocimientos que hagan falta para poder llevar a cabo un mensaje 

publicitario a una pieza. Escalada señala que “hoy la información está en todos lados, al 

alcance de la mano. Es cuestión de tener la voluntad de aprender todo el tiempo” 

(Entrevista, cuerpo C, pp. 12-13). 

A la misma pregunta, Loyudice, administrador de empresas que se desarrolló en el 

mercado del montaje y edición audiovisual, contestó que considera que incluso la 

productora funciona como un mediador sin sentido. Los creadores de contenido hoy son 

trabajadores individuales y que forman equipos para distintas producciones dependiendo 

de la complejidad que estas requieran. Mediante los medios de comunicación personal de 

hoy en día, es muy sencillo mantener relaciones laborales que sirvan como posibles 

partners a la hora de afrontar un proyecto. De esa manera se evitan gastos innecesarios a 

la hora de presupuestar, logrando productos de alta calidad a un precio sumamente 

competitivo (Entrevista, Cuerpo C, p. 14). Este testimonio ofrece una perspectiva tanto de 

proveedor y usuario, como de administrativo con conceptos de economía. A continuación, 

se desarrolla otro de los temas relevantes para el planteo del marketplace para servicios 

audiovisuales que resulta en la estrategia de asociación de servicios en una plataforma 

digital como es un marketplace.  
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4.3 Asociar servicios de forma estratégica 

En un modelo de negocio B2B2C, se debe considerar que la asociación con plataformas 

previamente existentes, son fundamentales para la usabilidad de la misma. Por ejemplo, si 

se quisiera crear una aplicación como Uber, sería fundamental contar con la ubicación del 

usuario y la asociación con un formato de cobro como Paypal o un banco. Pero ¿quién 

mejor que el mismo usuario, para saber qué es lo que necesita? Es por eso que, dentro de 

la entrevista, se le preguntó al usuario, cuál sería el servicio que asociaría de manera 

obligatoria a esta mediación entre las dos partes. Lógicamente la respuesta inmediata fue 

la de un servicio de cobro más sencillo, pero a medida que se lo empujó al usuario a 

desarrollar con más detalle su respuesta, surgieron ideas sumamente creativas, que 

resuelven múltiples problemas en pocos pasos.  

Se le preguntó a los entrevistados de ambas partes, como se sentirían frente a un sistema 

de puntaje como manera de filtrar proveedores o clientes, siendo este el método standard 

para el filtro de marketplaces actualmente. Inicialmente se plantearon algunas objeciones, 

ya que, al tratarse de un talento, se entendía cierta subjetividad sobre la calificación. Sin 

embargo, a medida que transcurría la entrevista, comenzó a tomar sentido. Todos los 

entrevistados se mostraron interesados en la exigencia de dicho puntaje. Resaltaron la 

desconfianza que existe por las falsas calificaciones, y la cantidad de fraude encontrada 

en ellos. Sin embargo, en caso de poder confiar en aquella calificación, coincidieron que 

era una buena manera de evitar momentos incomodos a la hora de contratar un proveedor. 

Por otro lado, el perfil del proveedor y del contratante era de suma importancia, para poder 

saber concretamente, cual es el talento del proveedor, y poder exigir en base a algo 

concreto, y compararlo con trabajos de colegas en una misma plataforma. Los proveedores 

se mostraron sumamente interesados en el hecho de poder administrar su tiempo en un 

calendario sincronizado con el marketplace, que permita al contratante conocer los tiempos 

disponibles del contratado. De esta forma, se ahorran tiempos de contactos innecesarios. 

Por último, ambas partes se mostraron sumamente entusiasmadas con el hecho de un 
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contrato automatizado a partir de una selección múltiple de requisitos, y responsabilidades, 

lo cual se desarrollará en el análisis final de esta investigación. (Entrevistas, Cuerpo C, pp. 

11-14). 

En suma, basado en el trabajo de campo desarrollado, donde se hizo hincapié en los 

medios y plazos de pago, resulta fundamental considerar las posibilidades que brinda en 

la actualidad el sistema de cobros por internet. De este modo, pueden abarcarse las 

diferentes plataformas para freelancers que permiten esta opción, tales como, Fiverr y 

Workana. En el caso de Fiverr se encuentran profesionales ofertando su trabajo, con el fin 

de captar potenciales clientes a través de la plataforma. Becker asegura: 

La plataforma descuenta un 20% del total presupuestado, tal como se indica en 
los términos y condiciones. El dinero se acredita en la cuenta interna una vez 
finalizado el trabajo, pero sólo estará disponible a partir de los 14 días posteriores a 
esto (2019, s.p.). 

 
Fiverr comisiona sobre la contratación del proveedor, generando en él una pérdida del 20% 

de su salario, u obligando a aumentar un 20% el costo de su producto. Esto puede 

considerarse una traba a la hora de penetrar con un concepto nuevo, aunque habría que 

tener en cuenta el concepto de comisión como medio de subsistencia y rentabilidad del 

marketplace. En el caso de workana lo que ocurre es que el método de cobro es mediante 

una membresía mensual, método único mediante el cual el proveedor puede retirar su 

dinero de la aplicación, aunque no apareciera una posibilidad de empleo en dicho mes. 

Becker opina:  

En esta plataforma necesitás contratar uno de los tres planes de membresía que 
ofrece la plataforma. El más económico es el de ARS 200 mensuales, que incluye 
hasta dos retiros de dinero por mes. Para poder retirar tu dinero inmediatamente, 
necesitás contratar sí o sí el siguiente plan, que cuesta ARS 650 mensuales, o bien 
el premium de ARS 850 al mes (2019, s.p.). 
 

De todos modos, debe focalizarse en los métodos de pago, por sobre la comisión cobrada 

por el marketplace, ya que se busca generar un desarrollo amigable y persuasivo para el 

usuario. Las plataformas de pago más conocidas en Argentina, son Payoneer, 

Mercadopago, Paypal y Tunubi. Se hará foco en las de mayor reconocimiento que son: 

Mercadopago y Paypal. Becker comenta respecto de Mercadopago que, “esta plataforma 

https://www.fiverr.com/terms_of_service
https://www.workana.com/plans
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nos obliga a esperar 14 días para poder retirar el dinero disponible. Además, nos descuenta 

4,35% + IVA sobre el valor recibido” (2019, s.p.). A pesar de estos obstáculos, Mercadopago 

es la plataforma elegida por excelencia por el público recurrente al pago digital. Esto es 

dado por la sencillez con la que el usuario se maneja a través de la plataforma. Mediante el 

escaneo de un código QR, el comprador puede trasferir, mediante tarjeta de crédito o débito 

asociado a la plataforma, el dinero requerido. 

El desarrollo del Marketplace que sustituya procesos, debe asimilarse mayormente a las 

características de Paypal, que comisiona de forma escalonada y proporcionalmente al 

dinero recibido por el usuario. Dicho proceso funciona de manera acorde con el sistema 

del Marketplace planteado en el presente trabajo, ya que es variable lo que puede cobrar 

cada proveedor, de este modo el proveedor que reciba mayor cantidad de dinero, será 

comisionado con un mayor porcentaje, pero evita una traba al momento de penetrar en el 

mercado, y favorece a los usuarios principiantes a perder menor cantidad de dinero en sus 

primeros proyectos.  

Resulta relevante comprender lo que permite Getloci una plataforma digital, que funciona 

como un fideicomiso y retiene un 20% del dinero transferido, pero es entregado al 

momento. Lo interesante de esta herramienta, es que soluciona otro de los más grandes 

miedos de los usuarios: la confianza de cumplimiento a través del pago. Becker señala: 

El sistema hace uso de unas librerías de smart contracts o contratos inteligentes, 
que se adaptan a un sinfín de necesidades: desde el programador que necesita 
desarrollar una app móvil y cobrar por milestones hasta el artista que vende trabajos 
ya hechos al exterior (2019, s.p.). 
 

Con este sistema, se puede generar un método de contratos inteligentes para condicionar 

el pago del trabajo, al cumplimiento del contrato en su totalidad, y así resolver dos 

cuestiones: Contratos claros y pagos digitalizados. A continuación, en el capítulo 5 se busca 

generar la respuesta a la pregunta problema que permitió el surgimiento del presente 

trabajo, para comprender el marketplace como reemplazo de procesos en el sistema de 

contratación audiovisual. Así, se retoman los conceptos y datos obtenidos en los respectivos 

trabajos de campo realizados para volcarlos en una mirada objetiva sobre la problemática. 
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Capítulo 5. Los Marketplace como reemplazo de procesos. 

A partir de lo analizado en el trabajo de campo realizado, el cual consta de un sondeo, 

entrevistas con diferentes profesionales, una matriz de datos y fichas de observación de 

diferentes tipos de Marketplace, y teniendo en cuenta el marco teórico de los capítulos uno, 

dos y tres del presente trabajo, se desarrollará de manera descriptiva, la solución a la 

problemática respecto a los procesos en la contratación de servicios audiovisuales. Este 

desarrollo se forma dando por sentado la afirmación de que la manera sencilla de 

reemplazar procesos, mediante el uso de los dispositivos, es el del desarrollo de un 

marketplace. De todas formas, no se desarrolla de forma operativa, sino a modo de 

conclusión de la investigación realizada, y describiendo porque se consideran 

indispensables, ciertas herramientas para el correcto reemplazo de los procesos obsoletos 

detectados. En este capítulo, se tendrá en cuenta que el lector dio por entendido el marco 

teórico de los primeros capítulos, y se desarrollará a partir del sondeo y entrevistas 

realizadas. La descripción de los tres puntos relevantes que debe desarrollar el 

marketplace: aumentar la confianza de los usuarios mediante un sistema de puntajes, y 

contratos claros a través de un sistema automatizado; los medios de pago y facturación, 

para facilitar las cobranzas, y así también aumentar la confiabilidad del proveedor; y por 

último, un sistema de filtro por especialidad, con un perfil verificado, donde el contratante 

pueda ver el trabajo del usuario al que está contratando a la hora de realizar la oferta. 

 
5.1 La confianza del usuario: Sistema de puntaje y contratos claros 

Como se explicó anteriormente, este sistema nace a partir de una necesidad, la de generar 

confianza en las partes participantes. Se observó que el usuario acepta el sistema de 

puntajes como un estándar de calidad, a pesar de no conocer de donde proviene dicho 

puntaje. La veracidad del puntaje, depende de la seriedad de la plataforma y la empresa 

detrás de ella. El puntaje real, es lo que fideliza en cada servicio al usuario de la plataforma, 

y que genera confianza en la experiencia de compra. Sin embargo, es distinto el puntaje 

que el orden de exposición de los servicios. Cuando se busca un proveedor o servicio en 
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cualquier plataforma dedicada a esto, las ofertas se muestran enlistadas, y eso lo 

aprovechan varios marketplace para generar otros negocios paralelos. En una famosa 

aplicación dedicada a vender comida a domicilio, se ofrece de manera tácita la opción de 

ser mostrado como una de las primeras ofertas para generar mayores ventas, a cambio de 

un precio fijo mensual, o un porcentaje de la ganancia. De todas formas, mediante un 

algoritmo, es posible que el orden de los proveedores sea meritocrática, y sea reflejo de un 

promedio entre varios factores positivos. Por ende, el marketplace premia a quienes hacen 

méritos dentro de la misma plataforma.   

El sistema de puntaje funciona premiando a quienes entregan sus productos a tiempo, 

quienes muestran una buena experiencia de compra, quienes son prolijos con sus 

catálogos y ofertas, quienes tienen mayor tráfico de público visitando sus páginas, según 

los comentarios y la evaluación de sus clientes. De esta manera, se crea en el adquisidor 

de servicio o en el proveedor del mismo, una certeza de calidad en el servicio o producto 

que está siendo otorgado. Pero al hablar de un servicio audiovisual, se pone en juego la 

subjetividad del gusto. Una persona puede confiar en la otra para dejarlo entrar a su casa, 

inclusive para dejarlo trabajar en libertad sin darle ninguna indicación, y mismo el trabajo 

realizado puede ser técnicamente impecable, ahora bien, puede que este trabajo no sea 

del agrado del cliente. Entonces se desata una variable incontrolable, la imposibilidad de 

calificar un servicio en base a una opinión o puntaje subjetivo. 

Si se piensa en un marketplace para reemplazar los procesos obsoletos de contratación, 

debe crearse una plataforma con los suficientes reconocimientos como para retener a un 

usuario acostumbrado a antiguas formas de contratación. El marketpkace ofrece sus 

servicios para incentivarlo a realizar un trabajo correcto y prolijo. Dicha premiación debe 

ser tan alentadora como el castigo, severo. Ya que una de las características negativas 

observadas por los contratantes, acerca de los filmmakers o trabajadores independientes, 

es la de no cumplir con los tiempos pactados de antemano, es de suma importancia que el 

puntaje refleje una tranquilidad para el contratante. Obteniendo la tranquilidad del 
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contratante, se asegura mayor tráfico de usuarios contratantes y, entonces, mayor cantidad 

de trabajos ofertados en el marketplace.  

Otra de las características positivas del sistema de puntaje para el usuario proveedor, es 

la chance de tener acceso a mejores trabajos, de mejor paga, a partir de el mismo. Esto lo 

que busca generar es la constancia del usuario, y a fidelización para continuar trabajando 

con el marketplace, sin saltearlo para quedarse con el cliente directamente. Por ejemplo, 

un fotógrafo de gran talento, consigue que lo contraten para un trabajo de muy buena paga, 

pero el cliente le solicita hacerlo sin mediar con la aplicación. Si su interés es continuar 

obteniendo trabajos de buena paga a través del marketplace, entonces le pedirá al cliente 

que la transacción se realice por la plataforma y además se le va a solicitar un buen puntaje, 

si se encuentra conforme. Eso es porque al ser severo el castigo, si como fotógrafo el 

usuario deja de registrar los trabajos que realiza en el marketplace y no se recibe puntajes, 

la calificación irá decreciendo, por lo que sufriría las consecuencias de ello, afectando a su 

puntaje como proveedor. 

Sumado a este concepto, otra manera de incentivar al usuario proveedor a utilizar el 

Marketplace de manera continua, es generar un convenio con grandes empresas, y un 

ranking que proponga una competencia interna entre los usuarios. El convenio consta de 

buscar empresas interesadas en generar contenido audiovisual de manera constante, y 

que solo puedan elegir entre los principales miembros del ranking. Estos serían quienes, 

según el sistema de puntaje, obtienen la combinación de mayor puntaje con mayor 

constancia y prolijidad a la hora de las entregas. 

A pesar del sistema de puntaje como herramienta de confianza entre el contratante y el 

contratado, uno de los recursos utilizados para poder juzgar el trabajo del usuario, previo 

a la contratación, debe ser el de portfolio. El contratante debe saber cuál es la especialidad 

de cada quien. Pero generar un perfil de cada usuario, con inclusión de contenido 

audiovisual, puede generar una plataforma muy costosa por el requerimiento de servidores 

de alta capacidad, y convierte al proyecto en uno inviable. Es por eso que para hacer 
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posible el desarrollo del marketplace en cuestión se debe considerar que el usuario tenga 

una conexión con Instagram o alguna red social de contenido audiovisual para poder dar 

referencia al contratante del estilo del contratado. 

En conclusión, los sistemas que generan confianza en el contratante, serían el sistema de 

puntajes, sistema ya utilizado en varias plataformas de compra-venta con éxito. Y la 

incorporación del ranking, con el fin de incentivar al usuario para poder acceder a mejores 

trabajos de elite. Ambas características, además generar confianza, asegura cierta 

fidelidad de ambas partes, y fomenta mantener a los buenos trabajadores en el 

marketplace, evitando que opten por trabajar directamente con el cliente. 

Además del sistema de puntaje, como metodología para la confianza del usuario, otra de 

las cosas que se destacaron en los miedos de ambas partes, contratantes y proveedores, 

es el hecho de la falta de contratos claros en el proceso. En el rubro audiovisual, fuera de 

los gremios y sindicatos, existen muchos casos de corrección a último momento, gustos 

encontrados, entre otras problemáticas de carácter subjetivo. Cuestiones que asustan a 

cualquier proveedor, ya que no puede calcular de manera objetiva, cuanto tiempo le llevará 

realizar cierto trabajo. El desarrollo de un marketplace, debe dar la opción de desarrollar 

contratos básicos en el mismo proceso de selección de proveedor. Este consta de tildar 

opciones y seleccionar fechas con el fin de automatizar un contrato el cual sea aceptado 

por ambos y funcione como una prueba legal del pacto realizado entre dos personas 

físicas. Sin embargo, lo que ocurre en un caso como el de Uber, es que el marketplace se 

dedica únicamente a ser el mediador entre dos partes, y no intercede ni se responsabiliza 

por lo que ocurra en un vehículo. De esta manera, el marketplace se dedica únicamente a 

hacer lo que está destinada a hacer: Unir las dos partes. Es por ello, que a pesar de que el 

marketplace, ofrezca un contrato entre dos partes, no se responsabiliza por el cumplimiento 

o incumplimiento de dicho contrato. 

El problema que surge cuando se sustituye un proceso, es que la sustitución del mismo se 

convierte en un proceso en sí, más simple, pero proceso al fin. Esto ocurre porque a pesar 
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de ser procesos que simplifican y unifican varias problemáticas, debe sustituirse uno por 

otro, sino en lugar de estar reemplazando procesos se estarían eliminando.  De todos 

modos, la manera de evolucionar en el sistema de contratación a través de un marketplace, 

es mediante el reemplazo. Si existe una manera de eliminar procesos, y aun así resolver 

las necesidades del usuario, es de incierto conocimiento, dado que no hay un pronóstico 

sobre cómo serán las plataformas en los próximos diez años. 

Los sistemas de puntaje y de ranking, aportan a la disciplina audiovisual, un parámetro, 

impuesto por el cliente, sobre la excelencia en los trabajos. Incentiva a los jóvenes 

principiantes a segmentar su trabajo desde el inicio, a ganar dinero, aunque inicialmente 

sea poco, para poder dedicar su tiempo completo a su vocación y a su perfeccionamiento. 

Permite a los trabajadores independientes, tener acceso justo y meritocrático a los clientes, 

sin necesidad de llegar por medio de un contacto directo. Y fomenta al proveedor a un 

correcto cumplimiento de los puntos pactados con el cliente. Permite una competencia 

interna entre proveedores para destacar, y acceder a clientes de alto nivel y poder 

adquisitivo. Y fideliza al usuario, creando un perfil profesional constante a lo largo de los 

años. 

Como mediador, y para poder sostenerse, evolucionar, y ofrecer un servicio cada vez más 

ajustado, este marketplace debe recibir dinero sobre las transacciones que se realizan. 

Como todo negocio rentable, el Marketplace que funciona como mediador entre dos partes, 

tiene un costo de gestión. Dicho costo debe ser accesible y aceptable para el usuario para 

no generar el efecto contrario, que sería ahuyentarlo. Es entonces que surgen algunas 

cuestiones indispensables para el desarrollo de la misma: ¿Cómo se factura 

automáticamente? ¿Cuánto debería cobrar de comisión el marketplace para que el usuario 

esté dispuesto a pagarlo? ¿Por qué el usuario elige esta manera de ser contratado si está 

pagando por ello? ¿Reemplaza al sistema anterior?  
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5.2 Segmentación del usuario 

Según lo analizado en las entrevistas, uno de los problemas con mayor tendencia entre los 

proveedores y los contratantes, es la falta de segmentación al momento de contratar. Esto 

genera múltiples complicaciones que afectan directamente a la disciplina, y a la 

especialización del proveedor audiovisual, a lo largo de su trayectoria, dado que 

usualmente, no pueden unificarse el proyecto deseado por él, con el proyecto ofertado por 

el contratante. Esto afecta directamente en la motivación, y se genera incertidumbre en el 

producto final, por no conocer la especialización del contratado. 

Cuando un usuario ingresa al marketplace por primera vez, debe crearse un perfil ya sea 

como proveedor o como contratante. En este momento si es proveedor, deberá especificar 

la especialización a la que se dedica y mostrar su trabajo a través de un link a una página 

web o red social. La alternativa al momento de exponer contenido audiovisual, es conectar 

su perfil con alguna página digital, tal como YouTube o Instagram, y que el contenido se 

anexe al perfil, evitando que el contratante deba ir a una página web aparte. Este método 

es el que actualmente se utiliza en Linkedin. El perfil creado, comienza a tener una 

reputación a partir del primer trabajo realizado. Con dicho perfil, el usuario es capaz de ir 

modificando su portfolio y su curriculum vitae a medida que va realizando distintos 

proyectos audiovisuales. Con el fin de hacerlo amigable al usuario, y para evitar un periodo 

de educación en el lanzamiento del marketplace, la forma más sencilla es unificar las 

cuentas de Youtube o Instagram, con el concepto de porfolio. 

Una vez que está creado el perfil, este participante puede visualizar el ranking de los 

mejores en el mercado, y un menú que lo lleve a su bandeja de trabajos solicitados, y su 

calendario de días disponibles. Al aceptar un trabajo, el calendario marca esa jornada como 

no disponible, que ayuda a evitar que el contratante solicite a un proveedor en un día en el 

cual no esté disponible para aceptar el trabajo. 

El usuario proveedor, debe poder ver en todo momento su puntaje, en la página inicial, y 

se lo invita a participar de cursos online para aumentar su reputación o su puntaje. Una vez 
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que el proveedor acepta el trabajo, se le envía a modo de inbox o mensaje privado, una 

solicitud para aceptar los términos y condiciones del proyecto. De esta manera queda 

resuelto otra de las problemáticas marcadas por el usuario, que involucra a la confianza de 

ambas partes, en este caso frente a las condiciones de trabajo. 

Cuando el contratante se suma al marketplace, debe llenar también un formulario que lo 

posiciona como un tipo de contratante. Debe ingresar sus datos de tarjeta de crédito o 

asociarse a una cuenta en mercadopago. Una vez que ingresa, se encuentra con una 

página inicial, en donde detalla lo que está buscando y de qué se trata el proyecto. Cuando 

ingresa a la sección, puede solicitar cual es el servicio audiovisual que está buscando, cual 

es el puntaje requerido para dicho trabajo, y cuál es la fecha de trabajo y de entrega. Una 

vez que selecciona a su proveedor ideal, aparecen perfiles de los proveedores que 

cumplan con dichos requisitos, y el contratante tendrá acceso a visualizar sus trabajos y 

referencias. Una vez seleccionado al proveedor ideal, se lo llevará a la creación de contrato, 

donde seleccionará dentro de una opción múltiple los requisitos de trabajo. Ya realizado 

eso, se lo deriva al pago de la seña. Este pago será un pago del 20% que se acreditará 

una vez aceptado por el proveedor. El resto del pago, será realizado una vez que se cumpla 

el trabajo, y habiendo hecho la solicitada reseña por parte de ambos. 

Lo que aporta esta característica al sistema de contratación de la disciplina, es la 

posibilidad de segmentar al usuario, lo que ofrece al dicho usuario segmentar aún más el 

rubro, permitiendo al proveedor especializarse en una rama acortada del rubro, sin perder 

la variedad y el acceso al cliente. Por ejemplo, un proveedor dedicado al desarrollo de 

contenido audiovisual especializado en comidas, logrará tener mayor clientela que solicite 

su especialización, permitiendo a este usuario desarrollarse puntualmente en un fragmento 

del rubro. De este modo no depende de realizar trabajos de otras características, para 

poder sustentar económicamente su especialidad seleccionada. Dicha característica 

satisface mayormente al cliente, que se encuentra a partir de este sistema, con una 

especificación sobre lo que está buscando de un proveedor. No deja ese factor al azar, 
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como suele ocurrir en los medios de contratación informales. La existencia de una 

segmentación de los proveedores, fomenta el crecimiento de usuarios contratantes, ya que 

suple la necesidad de investigar al proveedor audiovisual previo a su contratación. Lo que 

generar un aumento de demanda en proyectos audiovisuales en el marketplace. 

 
5.3 Medios de pago y facturación 

Al referirse a un sistema de pago frente a un marketplace de servicio, lo que debe tenerse 

en cuenta, es que el pago solo puede realizarse una vez finalizado el trabajo. Los medios 

de pago que son tendencia hoy en los marketplace de éxito, son mediante entes digitales 

de cobro, tales como PayPal o MercadoPago. Estos entes, permiten que, con el uso del 

celular, asociado a una tarjeta de crédito o débito, una persona pueda escanear un código 

QR, código de lectura mediante la cámara telefónica para realizar un pago, y de ese modo 

tener acceso al pago por medio de una aplicación móvil. De esta forma lo que el 

marketplace se asegura es de cobrar la comisión correspondiente por la transacción 

realizada, que es lo que va a permitir a la misma seguir evolucionando, creciendo, y 

acompañando a los usuarios a lo largo de su carrera. 

Lógicamente, este medio de pago está sujeto a la disponibilidad del teléfono móvil o 

dispositivo. Lo que lo convierte en un proceso de pago muy moderno, pero impide el cobro 

en efectivo, que puede ser necesario por diferentes cuestiones. Es por eso, que el 

proveedor, puede cobrar su 80% restante de pago en efectivo, si así lo requiere, o puede 

utilizar una tarjeta QR física, para permitir escanear el código desde allí. El Marketplace 

únicamente comisiona sobre las transacciones realizadas a través del sistema QR o con la 

tarjeta de crédito o débito asociada a la app, en su defecto. 

Una vez realizada la transacción, en un plazo de máximo 72 horas se envía a un mail, al 

comprador con la facturación correspondiente al trabajo. Esta facturación incluye el costo 

del servicio audiovisual, sumado al porcentaje correspondiente a los impuestos por dicha 

transacción, por último, la ganancia de la aplicación o Web app, que se suma al costo total 

del servicio.  
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El problema que surge en estos medios de pago, es inicialmente el monto a pagar por el 

cliente, relacionado con la facturación de dicho costo. Ya que el costo de un filmmaker 

puede inclusive superar los 50.000 pesos argentinos en 2019, el marketplace, se hará 

responsable de acreditar el dinero en la cuenta del proveedor bajo las condiciones 

convenientes para ambas partes. Esto puede hacerse bajo un mecanismo automático, 

bancarizado. Para que esto sea posible debe existir un convenio con un banco digital, que 

esté dispuesto a ser el mediador de la bancarización de este dinero, y ofrecer planes de 

pago, o crear planes de cobro para los participantes del Marketplace.  

Este sistema permite saciar la necesidad más influyente en los proveedores 

independientes del rubro audiovisual. Le permite al usuario tener la certeza de que va a 

contar con ese dinero y, además, le brinda la herramienta un pago adelantado para generar 

un ingreso que permita financiar mejores equipos. Por lo que este proceso, no está 

únicamente resolviendo el pago, sino que indirectamente, está fomentando la posibilidad 

de contar con mejores equipos para la creación de contenido audiovisual. 

Existe una realidad frente a los procesos de contratación audiovisual actual que excede los 

gremios y sindicatos reguladores, y es que están obsoletos. Este sistema está creado sobre 

un desarrollo audiovisual muy concreto, el del cine y la publicidad. Pero, las nuevas 

plataformas digitales, crearon un aumento significativo en la generación de contenido y 

afectaron a un mercado que cobró cada vez más relevancia en el rubro audiovisual, el de 

la creación de contenido independiente. Este mercado, cuenta con sistemas precarios de 

contratación y expresa, mediante algunos de sus participantes, una necesidad de corregir 

y reformar procesos en la forma de contratación para facilitar la interacción de las partes 

involucradas. El desarrollo de un marketplace, basado en el valor de mejorar el sistema de 

pagos, de confianza y de segmentación, es la manera, se cree, adecuada de resolver esta 

necesidad latente en dicho sistema. Asimismo, este sistema favorece de manera directa, 

también, al usuario contratante que es de vital importancia para la existencia del mercado.  
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Teniendo la certeza de que el marketplace reemplaza procesos obsoletos, y que ambas 

partes son favorecidas por dicha plataforma, el presente Proyecto de Graduación funciona 

como una investigación de mercado para el desarrollo de dicha plataforma. Esta, podrá ser 

desarrollada en un futuro a partir del presente trabajo con el fin de generar un aporte 

significativo al desarrollo del creador de contenido audiovisual, desde sus comienzos hasta 

su periodo de perfeccionamiento. Consiguiendo generar un estándar en la exigencia sobre 

los contenidos realizados, impuesto por los mismos usuarios, permitiendo al proveedor 

audiovisual, contratos claros, ingresos continuos y seguros y, finalmente, la posibilidad de 

segmentar su especialización a gusto. Además, busca generar una relación mas fluida por 

parte del contratante, quien adquiere mediante el sistema planteado, mayor información 

sobre el proveedor contratado. Dicha facilidad permite aumentar la demanda de proyectos, 

centralizando el mercado en una plataforma digital, presentándose como un atractivo 

comercial para marcas y empresas relacionadas con el rubro audiovisual, sea rental de 

equipos audiovisuales, compra venta de herramientas audiovisuales, cursos online de 

capacitación audiovisual, entre otros. El concepto de diferentes tipos de servicios en una 

misma plataforma, la cual está basada en una necesidad concreta y probada, afirma la 

viabilidad del proyecto en caso de ser llevado a cabo como webapp o app.  

A modo de cierre, a partir de lo planteado a lo largo de este capítulo, de toda la investigación 

y en el trabajo de campo, se puede determinar que, lo que resuelve este marketplace son 

tres procesos concretos en la contratación audiovisual. En primer lugar, el sistema de 

puntaje, como medio de confianza en el contratante de realizadores de contenido. En 

segundo puesto, el sistema de segmentación y filtrado, como medio de especificación de 

los servicios ofrecidos, permitiendo el desarrollo del realizador en una especialización 

concreta. Finalmente, comprende un sistema de pago, que asegura y facilita el proceso de 

pago en el rubro, lo cual genera diferentes y recurrentes inconvenientes en el proceso de 

contratación actual. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación, se buscó desarrollar un aporte a la disciplina 

audiovisual a partir de la recopilación, no solamente bibliográfica a partir de autores y textos 

pertinentes a la temática, sino también, de datos cuantitativos y cualitativos del estado de 

la cuestión. Desde una perspectiva histórica, puede establecerse que, la contratación 

audiovisual se fue desarrollando a medida que fue creciendo el rubro del cine y, a medida 

que surgieron las nuevas plataformas digitales fueron creándose contenidos externamente 

a la industria cinematográfica y, los entes reguladores y quienes generaban procesos de 

contratación eran destinados únicamente a ésta, tales como gremios y sindicatos. Sin 

embargo, al efectuarse un cambio en los medios de comunicación y el avenimiento de lo 

digital, surgieron necesidades en base a la innovación de los contenidos audiovisuales de 

manera constante. También, resultó fundamental el surgimiento y popularidad que 

adquirieron las cámaras digitales y los programas de edición que, otorgaron acceso a la 

sociedad en general para poder crear dichos contenidos, y fueron fundando las bases de 

un nuevo mercado donde no existían las regulaciones y los procesos en el sistema de 

contratación eran obsoletos o, en ciertos casos, inexistentes. Por lo tanto, a partir de este 

escenario, los proveedores y contratantes del rubro audiovisual, detectaron tres cuestiones 

que se presentan problemas en este proceso que surgen a partir de la falta de confianza 

en ambos lados concernientes a los plazos y medios de pago, el tiempo estimado o 

calculado de realización del proyecto, entre otros. A partir de ello, surge la propuesta del 

marketplace, donde se propone un sistema de puntaje; como es utilizado en plataformas 

como Mercado libre, Uber, entre otros; que se basa en un aumento de confianza a partir 

de los altos niveles de puntuación.  

Además, en la actualidad, no existe la posibilidad para el contratante de segmentación del 

proveedor, lo que permitiría buscar diferentes profesionales especializados en un rubro o 

área específica, como puede ser en el caso de fotografía aquellas personas dedicadas a 

eventos, comidas o retratos, entre otros, cada una de ellas requiere de habilidades, visión, 
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manejo de cámara, planos, iluminación y edición diferentes. Sin embargo, lo que sucede 

en la actualidad se da como una falta de diferenciación de las especialidades de los 

profesionales de audiovisual debido a la carencia de una plataforma o aplicación que los 

agrupe y pueda generar una categorización dependiendo de los tipos de trabajos que 

realiza. Desde la aplicación de este tipo de distinción de proveedores permite un mayor 

reconocimiento y prestigio en la labor que realiza, por lo tanto, puede impulsarse la carrera 

del profesional mediante el sistema de puntaje del Marketplace. Además, se genera una 

optimización en la consideración de opciones para decidir entre los ofertantes de un rubro 

o área específica, por parte de los contratantes. Por otra parte, con respecto a los medios 

de pago y facturación, los presupuestos contemplan precios y montos altos y, si el cliente 

no cumple con los plazos o montos de pagos, o el proveedor no cumple con lo que tiene 

que entregar y el contratante está insatisfecho, deviene en una situación entre ambas 

partes que genera conflictos y una mala experiencia. De esta manera, el Marketplace 

contempla los medios de pago a partir de la incorporación del cobro de una seña, del 30% 

del presupuesto total acordado por trabajo y el 70% restante al entregar el resto de éste, 

por medio de la plataforma. Así, se evitan inconvenientes entre las entregas y pagos, dado 

que el Marketplace, retiene el dinero durante el tiempo que demora la realización del 

trabajo, desde el presupuesto, seña de comienzo y entrega de trabajo, funcionando como 

intermediario entre ambas partes a través de una vinculación con opciones de pago tales 

como, tarjetas de crédito, debido, pago en entidades externas en efectivo, entre otras. Por 

lo tanto, mediante estas tres vertientes; confianza, segmentación y medios de pago; el 

Marketplace busca brindar una solución a los procesos de contratación tradicionales y 

obsoletos que están presentes en el rubro audiovisual y que, dificultan la eficacia del 

desarrollo de trabajos. Asimismo, no permiten el correcto funcionamiento y desarrollo de la 

disciplina audiovisual y su mundo laboral, aislando a posibles clientes a partir de un sistema 

antiguo que debe renovarse para hacer frente a los nuevos desafíos de la sociedad actual, 

signada por la hiperdigitalización y la inmediatez.  
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Este proceso de transición, entre las antiguas formas de regulación de la contratación y la 

propuesta, generaría una fuerza resistente al cambio tal como pasó con Uber o 

Mercadopago. Los individuos acostumbrados a antiguos modelos de contratación, y 

cómodos en él, deben aceptar la apertura del mercado y, por ende, el aumento de la oferta 

y la disminución de precios. Dicha aceptación genera en un primer impacto, la resistencia 

del proveedor y una dificultad en la proposición de un nuevo sistema. Sin embargo, los 

ejemplos anteriormente nombrados, Uber y Marcadopago, demostraron que el usuario de 

dichas aplicaciones genera una fuerza opositora a la resistencia, mediante el uso reiterado 

de dicho proceso, generando un boca en boca positivo del nuevo sistema, y tentando a la 

fuerza opositora a unirse al nuevo sistema en lugar de resistirse.  

Hoy en día, la narrativa transmedia ya es un hecho. La demanda de contenidos 

audiovisuales y las plataformas que las albergan, son cada vez más, más variadas, y con 

lenguajes únicos en sus formas. Este incremento repentino en la demanda es lo que 

distingue este rubro, de otros tales como el de transporte o bancos digitales. En ellos, los 

procesos cambian a partir de una evolución del usuario, y para brindar mayor comodidad 

al mismo. En el caso de audiovisual, cambia el mercado mismo a partir de la plataforma y 

la tecnología. Lo que antes funcionaba con diferentes productoras peleando por crear 

contenido para una sola plataforma, ahora son varias productoras o personas creadoras 

de contenido, ofreciendo productos audiovisuales específicos para cada plataforma 

existente. Para poder llegar con un mensaje claro a cierto público, se busca llegar con un 

mismo concepto, de distintas maneras, a través de varias plataformas. En el año 2020, 

estamos comenzando a percibir un mundo comunicado a través de las pantallas en su 

totalidad, y la repercusión que esto genera en la creación de contenido audiovisual, es 

directa, afectando sus procesos, y por inercia a sus participantes y producto final. 

El storytelling como concepto fundamental para la elaboración de mensajes publicitarios 

en los contenidos audiovisuales, y fundamentalmente, su conocimiento público de acceso 

popular, genera que individuos sin ningún tipo de estructura puedan ofrecer servicios 
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similares a los de una agencia de publicidad, sin los costos que esta conlleva. Esto genera 

usuarios individuales capaces de complementarse con los filmmakers para ofrecer 

servicios de muy bajo presupuesto en comparación a los precios tradicionales con 

resultados de gran calidad.  

El filmmaker o creador de contenido individual, se caracteriza por ser una persona que 

cumple con los roles básicos de la generación de un contenido, y se permite ser un sustituto 

bastante útil de una productora pequeña. La aparición de dicho personaje, se da a partir 

del factor de aumento de demanda explicado anteriormente, que genera la necesidad de 

las marcas de generar contenido continuamente. En este contexto, se pierde un poco de 

importancia por sobre la imagen y su trabajo exhaustivo, priorizando la viralización del 

contenido por sobre todas las cosas. Es por eso que el contenido debe ser dinámico, 

sencillo y atractivo, características que puede ofrecer el filmmaker a un costo menor que el 

de una productora. Este protagonista del rubro audiovisual, está en constante crecimiento, 

pero carece de orden, especificación de sus servicios, y comodidades en los medios de 

cobro para él y para el contratante, es por eso que se reconoce una clara necesidad de 

una plataforma para abarcar a estos talentos, y facilitar su conexión con los clientes y 

facilitar los procesos de contratación. 

Todos estos factores generan que, antiguos modelos de regulación en la contratación 

queden obsoletos, para los individuos y pequeñas productoras. Sin embargo, no lo son 

para productoras grandes, que se especifican en la producción de piezas audiovisuales 

tradicionales. Este nuevo sistema, es un sustituto que responde a necesidades de 

producciones audiovisuales más pequeñas, que puede ser resuelta con individuos o 

equipos de producción pequeños. También funciona como reemplazo de agencias de 

publicidad en campañas pequeñas especificas de redes sociales.  

Lo que ofrece esta propuesta es tanto la oferta de servicios audiovisuales en una sola 

plataforma, como la confianza y segmentación que necesita el contratante hoy. Fideliza al 
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usuario, dado que el sistema de puntaje fomenta a contrataciones futuras y únicamente 

puede sumar puntaje quien completa un proyecto a través del Marketplace. 

Una de las características que este Marketplace no cumple, en la mayoría de los casos, es 

la de un usuario con constante actividad en él. El servicio audiovisual, a pesar de tener una 

necesidad muy concreta de ser abarcado por una plataforma única, es un servicio que se 

adquiere con poca frecuencia. Esto genera que el Marketplace no tenga el tráfico de 

usuarios que genera el interés de marcas y financistas de la misma. Sin embargo, responde 

a una necesidad concreta, y eso es lo que busca responder esta investigación. En cuanto 

a los procesos reemplazados, la investigación se basó en los creadores de contenidos 

independientes como tendencia frente a un nuevo mercado audiovisual. En este caso, al 

ser un mercado nuevo, los procesos son en gran parte inexistentes o adaptados de 

antiguos sistemas a la actualidad. Por esto, la propuesta de un Marketplace responde a las 

necesidades de creadores de contenido individuales: Filmmakers, storytellers, editores, 

fotógrafos, diseñadores, entre otros. Lo que permite dicha propuesta es facilitar la 

confianza del usuario, ya sea contratante como proveedor; Filtrar al proveedor por 

categoría y especialización, con el fin de fomentar un crecimiento especifico y la 

conformidad del cliente; y, por último, permite facilitar el procedimiento de pago, el cual no 

es un proceso complejo, pero si es obsoleto frente a las facilidades digitales que se 

presentan en la actualidad. En conclusión, los procesos de contratación audiovisual son 

obsoletos en relación a la nueva oferta presentada en la creación de contenido. Los 

antiguos procesos responden a un sistema que queda obsoleto con la aparición de la nueva 

tecnología y el gran aumento de la demanda y oferta. A causa de las variadas plataformas 

que albergan contenido audiovisual, se solicitan cada vez más contenidos, de menor costo 

con el fin de tener continuidad de contenido en dichas plataformas. Los procesos de 

contratación audiovisual son obsoletos frente a las necesidades de los nuevos generadores 

de contenido, y también, frente a la solicitud del contratante a la hora de encontrar a los 
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realizadores. El desarrollo digital y el avance de la tecnología genera nuevas necesidades, 

ya que todas las industrias tienden a facilitar los procesos a las partes. 
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