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ASOCIACIÓN CIVIL FILM ANDES  

MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE OBSERVATORIO AUDIOVI SUAL  
 
De acuerdo al Diseño elaborado oportunamente y en base a las pautas establecidas por 
los miembros del cluster, se prevé el mecanismo de funcionamiento que se describe a 
continuación, si bien previamente, deben tenerse en cuenta las siguientes limitaciones y 
consideraciones: 
 

- El Observatorio debe mantener actividad permanente y no estacional ni 
esporádica, ya que el seguimiento de las variables a estudiar así lo requiere. 
 

- La dirección técnica de esta herramienta debe estar a cargo del cluster en forma 
directa, no se puede delegar en otra u otras instituciones a riesgo de 
desnaturalizar sus objetivos o los resultados a conseguir. 
 

- El funcionamiento del Observatorio tal cual se ha planificado en la etapa de Diseño 
requerirá de recursos humanos calificados y recursos financieros cuya magnitud 
dependerá de los productos y resultados que se proponga conseguir en el tiempo.   
 

- Dado que estos recursos aún no están disponibles ni identificados, y que se 
considera dificultoso obtenerlos en el corto y mediano plazo, es absolutamente 
necesario plantear un esquema de cooperación con otras entidades, miembros 
actuales o no del cluster, a fin de contar con dichos recursos en forma permanente 
y estable 

 
 
Las pautas de funcionamiento del Observatorio, algunas de las cuales han sido ya 
propuestas o esbozadas en los informes anteriores, son las que se exponen a 
continuación: 
 
 



1) Organización 

VII. Organización
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Directorio 

Director Ejecutivo

 
 
La conducción política del Observatorio, de donde surgirán los objetivos de largo plazo y 
lineamientos estratégicos, será realizada por un Consejo o Comité integrado por las 
entidades que participen de su actividad y que aporten recursos para su desarrollo:  
 

- Film Andes 
- Universidades públicas y privadas localizadas en Mendoza 
- Entes del Gobierno Provincial o mixtos, tales como ProMendoza y el IDITS 
- Entes del Gobierno o mixtos. 

 
Por su parte, la conducción técnica dependerá de un Director Ejecutivo con experiencia en el 
tema, contratado por la Asociación Civil Film Andes y por ende dependiente de la misma, que 
se encargará de la operación diaria en función de los objetivos perseguidos. 
 
El Director Ejecutivo deberá proponer desarrollar un Plan Trienal móvil, es decir, de 
reformulación anual para los próximos tres años. 

A su vez, anualmente el Director del Observatorio debe elevar a consideración el plan 
anual operativo que debe realizarse para cumplimentar las metas y los objetivos del Plan 
Trienal acompañado del respectivo proyecto de ingresos y gastos. 

Asimismo, el Director Ejecutivo deberá poner un énfasis especial en el desarrollo de 
relaciones institucionales e inter-empresarias que posibiliten que el Observatorio persiga 
un objetivo claro de asociarse en el marco de un espíritu colaborativo que permita 
cumplimentar las metas y objetivos de dicho Plan. 

 
 



Equipo técnico 
 
En principio se considera adecuado que el equipo técnico esté formado por profesionales 
y estudiantes avanzados de las Universidades que integren el Consejo o bien con las que 
se firmen los respectivos convenios.  Las tareas deberán organizarse de manera 
sistémica y permanente.  
 
Este tipo de organización será conveniente para todas las partes: por un lado permitirá el 
funcionamiento del Observatorio y por otro posibilitará que los profesionales y estudiantes 
se especialicen en la información y contenidos en los que trabajen, aumentando sus 
capacidades a fin de insertarse en el sector audiovisual. 
 
Es decir que Film Andes tendría a cargo solamente los recursos necesarios para la 
contratación del Director Ejecutivo, ya que los recursos humanos serán provistos por el 
resto de los entes, así como el lugar de trabajo y el equipamiento informático que 
demande la tarea. 
 
 
ACTIVIDADES 

El Plan operativo anual deberá prever la realización de otras actividades del Observatorio 
tales como: 

- Seminarios. 
- Jornadas. 
- Encuentros. 
- Foros. 

Relacionados con los objetivos del mismo y las necesidades de los integrantes del cluster 
de establecer o fortalecer relaciones internacionales o inter-empresarias así como 
fortalecer su imagen. 

En principio los recursos y equipamientos necesarios para la organización e 
implementación de estas actividades provendrán de las mismas fuentes, es decir, la 
Asociación Civil Film Andes y los entes que participen del Observatorio. 
 
Se considera que existe en Mendoza una capacidad e infraestructura más que suficiente 
en materia de salones, mobiliario, equipamiento, etc., como para poder garantizar una 
eficiente y exitosa implementación de las actividades planificadas. Todo dependerá de 
una exitosa coordinación. 
 
 



AREAS DE INFORMACION 

IV. Áreas de información
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Modos de 

producción
Innovaciones 
tecnológicas

Producción y 
locación 
Mendoza

Jurídica

Regímenes 
impositivos y de 
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Clima de 
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Contratos

 
 
 
VARIABLES A OBSERVAR. SEGUIMIENTO 

VI. Variables a observar
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Variables

Mercado 
nacional e 

internacional
Empresas / 
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Mendoza

Apoyos

Investigaciones 
especiales

Asesoramiento 
y asistencia 

técnica

Regímenes de 
promoción

Asociatividad

 

 



SERVICIOS  

Metodológicamente el observatorio tendrá una actitud de vigilancia tecnológica e 
innovación de la industria audiovisual en el ámbito internacional (principalmente de 
América Latina), nacional y local. 

De ese modo, se prestara un servicio de apoyo a las empresas integrantes del cluster 
para identificar oportunidades de innovación, así como en el desarrollo de proyectos que 
den respuesta a las mismas. 

Para ello, se desarrollará una base de datos de posibles contactos públicos y privados 
sean el inicio de un proceso de colaboración. Con el objeto de formular y ejecutar 
proyectos conjuntos con empresas u organismos públicos. 

El Observatorio orientará y asesorará a las empresas integrantes en el proceso de 
selección, diseño, planificación, desarrollo y gestión de proyectos que puedan realizarse 
en forma cooperativa con otras organizaciones de igual índole. 

El Observatorio prestará servicios de apoyo, asesoramiento y asistencia técnica los 
asociados en función de un programa específico que se analizará anualmente. 

 Es decir, dentro del plan anual operativo se incluirán un listado de los servicios que el 
Observatorio pretende prestar en el curso del año incluyendo las responsabilidades del 
mismo, la forma de ejecutarlo y el costo estimado. Sobre esa base, el Directorio 
determinara la tarifa a cobrar o no a los asociados.  

También se podrá prestar servicios a terceros de acuerdo a lo que determine el Directorio. 

 



 

CANALES DE DIFUSION 

VIII. Canales de difusión
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Acceso a 
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clasificada

Página Web 
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Newsletter
mensual

Informe 
Anual

 

 


