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supuesto, la herencia
cultural de nuestra
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región.

INTRODUCCIO9 N
Mendoza se enfrenta a nuevos desaZos, tal vez uno de los más importantes sea la
redeﬁnición de su Matriz Produc]va, de manera que esta genere mayores niveles de
ingresos y trabajo que permita el desarrollo personal, intelectual y cultural de sus
habitantes.
Mucho se ha dicho al respecto y recurrimos en caer en industrias tradicionalmente
relacionadas con un modelo de base agroexportadora, que para el caso par]cular de
nuestra provincia se traduce en el señorío de la vi]vinicultura. Creemos que esto no
basta como matriz impulsora de la disminución de la pobreza en el corto plazo y como
fundamento del desarrollo social para el largo plazo.
Por lo dicho es necesario comenzar ahora mismo a pensar qué queremos producir los
mendocinos, qué recursos u]lizaremos, y en función de los obje]vos de ese desarrollo
social, qué nos conviene producir.
Las respuestas a estos interrogantes surgirán de los sectores más dinámicos a nivel
mundial, donde se destacan las Industrias Audiovisuales o “Economía Naranja”. Según
el BID en el 2007 los autores, Alesandra Quartesan, Monica Romis y Francesco
Lanzafame deﬁnieron a “Las Industrias Culturales comprenden los bienes y servicios
que tradicionalmente se asocian con las Polí]cas Culturales, los servicios crea]vos y los
deportes. Se clasiﬁcan en tres categorías:
✓Convencionales: editorial, libros, impresión, jornales académicos, revistas, periódicos,
literatura, bibliotecas, audiovisual, cine, televisión, fotograZa, video, fonograZa,
discograZa, radio.
✓Otras: artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, orquestas,
danza, opera, artesanías, diseño, moda, turismo cultural, arquitectura, museos y
galerías, gastronomía, productos gpicos, ecoturismo, deportes.
✓Nuevas: mul]media, publicidad, sohware y video juegos”1
Esto implica que al referirnos a la Industria Audiovisual tendremos presente que esta
forma parte de un sector de mayor dimensión lo que le determina un rol de gran
importancia, toda vez que demandan principalmente la crea]vidad, y siendo esta un
intangible es casi totalmente valor agregado. Podríamos suponer que esto determina
una produc]vidad rela]va mayor en este sector por lo cual la retribución a los factores
también sería mayor, impulsando mayores efectos mul]plicadores locales, regionales y
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En Buitrago Restrepo, Felipe y otro “La Economía Naranja: una oportunidad inﬁnita”, pág 39

porque no, Nacionales.
Este sector y su importancia derivan de la diversidad de los encadenamientos directos e indirectos
con otras ac]vidades ya sean intra e intersectoriales, consolidándolo en un sector de Alta
Integración Nacional. Siendo intensivo en el uso de manos de obra sobre todo altamente caliﬁcada
por lo que su producción, en gran proporción es generadora de valor agregado, perteneciendo al
sector servicios de la Economía.

El levantamiento de datos fue planteado en dos etapas, una encuesta semi-estructurada, la que
fuera enviada vía correo electrónico, la cual era sucedida con una entrevista personal con
Directores, apoderados legales, o los referentes designados por las mismas para la entrevista.
Dado que las empresas par]cipantes en este estudio son pocas y los resultados no son
suﬁcientemente representa]vos del sector a nivel regional, los datos expuestos en este informe
revisten solo carácter exploratorio y no pueden u]lizarse con ﬁnes de estadís]ca inferencial. A
con]nuación se expondrán algunos de los resultados del proceso de encuesta y entrevistas.
En Anexos se presentan los instrumentos desarrollados por este equipo con el ﬁn de recabar la
información que deﬁnimos per]nente, separando en 3 grupos las fuentes proveedoras de datos:
✓ Empresas del Sector que conforman el Cluster
✓ Empresas del Sector que no forman parte del Cluster
✓ Empresas proveedoras de bienes y servicios de apoyo a las empresas del sector que conforman
el Cluster
__________________________

Las variables que se exploran a con]nuación se relacionan con los siguientes puntos:

ENTORNO
Rama de Actividad
Las empresas que par]ciparon del proceso en general pertenecen a los siguientes rubros dentro
del Sector Audiovisual:
✓ Producción integral de video e interac]vos (web-aplicaciones-mul]media)
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IDENTIFICACIO9 N DE LAS EMPRESAS

✓ Sonido
✓ Propiedad intelectual
✓ Productora de contenidos Gráﬁcos y Audiovisuales
✓ Productora de contenidos y servicios audiovisuales

Microentorno
Principales oportunidades que ofrece el entorno provincial y regional
✓ Lo que permitan los canales 9, 7, Acequia y Señal U, que son repe]doras
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✓ En el ámbito privado, se ]ende a cuidar las marcas y a contar historias sobre ellas. Además, lo
privado ]ene la ventaja sobre lo estatal de no necesitar tantos contactos y los pagos no son tan
diferidos.

Principales limitaciones del entorno provincial y regional
✓ Falta de iden]dad del sector
✓ Bajo profesionalismo
✓ Falta de equipos o de proveedores profesionales
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✓ Bajo desarrollo del sector, poco aceptación y conocimiento de las propias debilidades
✓ Mendoza es una plaza chica , no hay suﬁciente masa cri]ca

BeneLicios de participar del consorcio
✓ Conocer las polí]cas que se están desarrollando en el sector
✓ Conocer otros actores
✓ Capacitaciones recibidas
✓ Oportunidad de compar]r información y cooperar en un equipo
✓ Sinergia posi]va

Instituciones de formació n capacitació n má s destacadas en la
provincia o regió n
✓ Escuela regional cuyo de cine y video
✓ UNCuyo: Tecnicatura en producción audiovisual
✓ Universidad Maza: Tecnicatura en producción audiovisual
✓ ENERC( San Juan)

A9 reas en las que se presenta un dé Licit de formació n o capacitació n
✓ Producción ejecu]va
✓ Guión
✓ Propiedad intelectual
✓ Comercialización de productos audiovisuales

Expectativas de informació n provistas por el observatorio audiovisual
✓ Caracterís]cas de la demanda nacional e internacional (Formatos)
✓ Tendencias de consumo de los mercados internacionales
✓ Caracterís]cas de las producciones que marcan tendencia
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✓ Modelos de ges]ón y administración de la ac]vidad audiovisual en otros lugares (Por ejemplo
Chile)

Organizaciones proveedoras de informació n con las que deberı́a
vincularse el observatorio
✓ Agencias de publicidad
✓ Organismos que tengan conocimiento sobre los fes]vales
✓ INCAA
✓ Ministerio de Cultura
✓ Canales de televisión

✓ Otras organizaciones académicas
✓ Otros consorcios o asociaciones de productores
✓ Grandes cadenas (Nenlix, Nickelodeon, etc.)

Macroentorno
Principales oportunidades del entorno Nacional
✓ Planes de fomento a la producción. Concursos de subsidios del INCAA y TDA para la producción
de cine y Tv.
✓ Fes]vales nacionales
✓ Pantallas nacionales públicas y privadas
✓ Posibilidad de producir para medios alterna]vos además de los canales de televisión
tradicionales.
✓ Técnicos capacitados con honorarios accesibles.
✓ Fluidez de la comunicación en las redes sociales.
✓ Demanda moderada de producción local de productos audiovisuales para la promoción de
marcas y empresas. Se puede acceder con cierta facilidad a información sobre estas marcas y
empresas a través de diversos disposi]vos y esto hace que el servicio sea rápido y a medida.
✓ El entorno ofrece oportunidades de contratación de talentos para la producción y existe un
crecimiento de carreras aﬁnes a lo audiovisual muy posi]vo.
Principales oportunidades del entorno Internacional
✓ Crecimiento de la demanda de productos audiovisuales globales, enlatados y servicios de post
producción, por las ventajas compe]]vas de nuestro país para producir, especialmente la
diferencia en costos rela]vos con respecto a los internacionales.
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✓ ENERC

✓ Par]cipación en fes]vales y ferias.
✓ La posibilidad que ofrecen las redes sociales y los buscadores para acceder a la información más
allá de las fronteras territoriales.
Principales limitaciones del entorno nacional
✓ El escaso ﬁnanciamiento al que se pueda acceder. La burocracia y exigencias en cuanto a
garangas para créditos y el costo alto en lo privado, diﬁculta la ﬁnanciación de producciones.
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✓ El modelo de subsidio se agota rápidamente.
✓ Falta de reconocimiento de la calidad profesional en el sector audiovisual para trabajar en
conjunto con producciones de Bs As y locales.
✓ Los contactos con responsables de adquisiciones en televisoras nacionales son poco accesibles
para las productoras de las provincias.
✓ Altos costos de compra/ alquiler de equipamientos técnicos (la mayoría de los equipos
especíﬁcos son importados.)
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✓ Escasez de inversiones privadas en el sector.
✓ Complejidad en la estructura de trabajo con los sindicatos involucrados en la producción por su
mul]plicidad (SAT SAID, SADEM, SADAIC, AAA, SINDICATO DE LOCUTORES, EXTRAS, etc.)
✓ Los canales locales ya no apuestan tanto a producir sino a enlatados.
✓ Falta de recursos humanos capacitados.
Principales limitaciones del entorno internacional
✓ Desconocimiento sobre caracterís]cas de consumo de mercados internacionales.
✓ Diﬁcultades para acceder a los mercados que consumen producción audiovisual. Los contactos
con responsables de adquisiciones en televisoras / productoras extranjeras son poco accesibles.
✓ Desconocimiento de legislaciones internacionales sobre propiedad intelectual, contrataciones,
acuerdos, coproducciones, etc.
✓ Altos costos de par]cipación en ferias internacionales.
✓ La mayoría de los mercados exigen altos volúmenes de producción (cuando se trata de
enlatados.)
✓ Falta de profesionalización en procesos de ges]ón en el sector.
✓ La falta de conocimiento sobre las exigencias internacionales para productos enlatados,
necesaria para saber cómo producir.
✓ Fácil acceso a tecnología broadcas]ng

ORGANIZACIO9 N
Conocer los elementos cons]tu]vos de las empresas del sector: su entorno, sus procesos
opera]vos, su arquitectura y su gente, nos permite iden]ﬁcar aspectos vinculados con su iden]dad
cultural y deducir, a par]r de factores comunes, ciertas caracterís]cas culturales del consorcio y del
sector audiovisual en Mendoza.
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Sabemos que la cultura organizacional es el conjunto de supuestos, creencias, valores y normas
que comparten los miembros de un sistema (empresa, sociedad, familia, etc.) y que determina su
funcionamiento y su potencial de desarrollo. Explorar estos aspectos puede brindarnos información
per]nente para el diagnós]co y la detección de aspectos culturales facilitadores o limitantes del
desarrollo. En tal sen]do, que la información diagnós]ca sobre los patrones psico-culturales de
funcionamiento del sector sea considerada en la planiﬁcación estratégica de los programas de apoyo a la
industria audiovisual puede aumentar la eﬁciencia y efec]vidad de las decisiones y de las acciones
orientadas a tal ﬁn.

EVOLUCIO9 N EN EL TIEMPO
Explorar la historia, el presente y el futuro deseado de los representantes del sector nos acerca a
un diagnós]co más preciso sobre aspectos relevantes de su iden]dad.

El presente del sector reﬂeja el alcance de crecimiento, su capacidad de respuesta, el potencial y
es]lo para afrontar problemas, su ﬂexibilidad y adaptabilidad, su capacidad de aprendizaje. Estos
elementos resultan fundamentales para el desarrollo del comportamiento organizacional y en
consecuencia, para el logro de obje]vos dasaﬁantes.
El futuro deseado expresa el alcance de las expecta]vas, la capacidad de planiﬁcación, el nivel
de conocimiento y experiencia acerca de los procesos y recursos que se necesitan para alcanzar
tales expecta]vas. También permite conocer la posición que toma el sector ante los cambios, si se
comporta de un modo pasivo, reac]vo, preac]vo o proac]vo.

Historia
Misió n de las empresas
✓ Integrar los conocimientos y capacidades de lo-s fundadores de las empresas y sus equipos de
trabajo.
✓ Crear productos audiovisuales de calidad desde Mendoza y poder exportarlos

Valores y objetivos destacados en el sector
✓ Dinamismo.
✓ Flexibilidad en la mirada de las producciones.
✓ Adaptación a las necesidades del cliente
✓ Innovación en producción y ges]ón
✓ Paso de un modelo de trabajo tradicional con estructuras más amplias y altos costos ﬁjos a un
modelo freelance con asociados freelancers como socios eventuales por proyectos.
✓ Creación de productos audiovisuales para exportación.
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La historia brinda información sobre los orígenes, las pretensiones y obje]vos de los fundadores,
los pilares sobre los que se toman luego las decisiones estratégicas y se enmarca el rumbo general del
desarrollo organizacional.

Hitos en el desarrollo de las empresas.
Los obstáculos más signiﬁca]vos o situaciones crí]cas vivenciadas en la ges]ón:
✓ Atrasos en los pagos del INCAA por subsidios y créditos
✓ Incer]dumbre y discon]nuidad en el ﬂujo ﬁnanciero de los proyectos en general.
✓ Vola]lidad en las relaciones laborales con proveedores de servicios
✓ Sobrecarga de trabajo
✓ Riesgos ﬁnancieros
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✓ Complicaciones en términos de ]empos de entrega
Los logros más importantes:
✓ Permanecer ante los cambios estructurales del sector.
✓ Independencia y autoges]ón
✓ Desarrollo total de productos audiovisuales de calidad
✓ Obtención de múl]ples premios nacionales y regionales.
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✓ Haber ganado concursos de renombre.
✓ Par]cipar en co-producciones con canales nacionales y provinciales.
✓ Par]cipar como representantes mendocinos en INCAA y en comités de jurados nacionales
Aprendizajes clave en el desarrollo de las empresas
✓ El mercado local o nacional por causa de la crisis no soporta las estructuras pequeñas de
trabajo. Hay que asociarse en forma estratégica con otros actores y romper la barrera de la frontera
e internacionalizarse.
✓ Escuchar al cliente para poder ofrecerle una producción rápida y ajustada a sus necesidades.
✓ Atender el feedback de los espectadores.
✓ Asumir que se necesita fortalecer capacidades en planiﬁcación estratégica y ﬁnanciera, postproducción, venta y exportación, entre otras.
✓ Estructurar formatos comercializables.

Presente
DesaZos que ]enen las empresas en la actualidad
✓ Desarrollar mercado y volverse referente en producciones con valores razonables y producción
adecuada para redes sociales y web, como así también producción para empresas y
exportación.
✓ Lograr un posicionamiento en Chile u otros países limítrofes o que puedan adquirir los servicios
✓ Lograr una cadena de cobros-pagos más estable
✓ Mejorar la comercialización en el mercado interno y externo
✓ Sobrevivir en un contexto de inestabilidad económica y demanda ﬂuctuante
✓ Conseguir estabilidad ﬁnanciera para aumentar la estructura de trabajo.
Problemas internos más frecuentes a los que se enfrentan
✓ Superposición en la producción de proyectos.
✓ Vola]lidad en las relaciones laborales con proveedores de servicios.
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✓ Demora de cobros que implica demora en los pagos a profesionales freelancers y deviene en
mayores diﬁcultades para seguir contratando
✓ Sobrecarga de trabajo de los que están dentro de la empresa.
✗ Financiación

Modos de resolución implementados
✓ Buscando mayor efec]vidad en la comunicación interna ante problemas de logís]ca, sobrecarga
de trabajo o conﬂictos interpersonales.
✓ Recurriendo al uso de recursos personales ante problemas ﬁnancieros o inestabilidad
económica.
Problemas externos más frecuentes
✓ Los clientes piden costos bajos y aletargan los pagos
✓ Falta de ﬁnanciación

Modos de resolución implementados
✓ Buscar organismos privados y gubernamentales para solventar la ﬁnanciación
✓ Usar recursos personales
Respecto del crecimiento de la ac]vidad anual de las empresas consultadas que respondieron la
encuesta las respuestas van desde crecimientos de la ac]vidad entre el 20 y el 100% y
disminuciones de hasta el 50% para el período 2010 a 2016

Futuro
Expecta]vas de algunas de las empresas del sector a corto plazo
✓ Generar producciones para vender en el mercado externo.
✓ Abrir nuevas unidades de negocio
✓ Estreno y distribución de nuevas series.
✓ Producción de nuevas temporadas de series iniciadas.
✓ Con]nuar con producciones para empresas privadas y organismos públicos.
✓ Capacitarse para generar contenidos.
✓ Terminar de conformar los equipos de trabajo y consolidarlos.
Expecta]vas de algunas de las empresas del sector a mediano y largo plazo
✓ Generar contenido para llegar al mercado externo.
✓ Conver]rse en referentes en sus especialidades, posicionándose como casas productoras a nivel
nacional y proyectándose internacionalmente como productores de contenidos y prestadores de
servicios de producción audiovisual.
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✓ Poca demanda de productos y servicios audiovisuales

✓ Adaptarse a los cambios y crisis contextuales y generar modelos de negocio innovadores.
✓ Conseguir estabilidad ﬁnanciera para aumentar la estructura de trabajo.
✓ Producir largometrajes.
Procesos o recursos que requieren para alcanzar esas expecta]vas
✓ Llegar a mercados internacionales
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✓ Misiones al extranjero para conocer el mercado externo, generar alianzas con distribuidoras y
futuros compradores o coproductores
✓ Formación y capacitación
✓ Creación del Polo Audiovisual
✓ Traer referentes y expertos en el sector para conocer su mirada y perspec]va.
Expecta]vas del sector audiovisual en Mendoza
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✓ Desarrollar el Polo Audiovisual/Distrito Crea]vo. Será un proyecto sólido a largo plazo que
terminará posicionando a la provincia en un polo audiovisual compe]]vo a nivel nacional
✓ Mayor producción y mejor difusión y comercialización.
Procesos o recursos que consideran necesarios para alcanzar esas expecta]vas
✓ Conver]r al sector en una industria. Profesionalizar y aﬁanzar procesos clave para potenciar las
producciones, como: capacitación, ﬁnanciamiento, recursos de logís]ca e infraestructura,
promoción y difusión, comercialización, etc.
✓ Crecimiento en exportación de industrias crea]vas
✓ Apoyo gubernamental y de privados

ARQUITECTURA DE LA ORGANIZACIO9 N
Estrategias de las empresas del sector
Planiﬁcación a corto, mediano y largo plazo
✓ En general, las organizaciones entrevistadas realizan planiﬁcación a corto plazo. Principalmente
para deﬁnir la con]nuidad de los proyectos. La planiﬁcación a mediano y largo plazo es muy baja.
✓ Los proyectos o estrategias se adaptan rápidamente a la ver]ginosidad de los cambios del
contexto. Muestran gran ﬂexibilidad
Fuentes de información con las que cuentan para tomar decisiones
✓ Publicaciones de INCAA
✓ Medios de comunicación
✓ Redes sociales
✓ Gerentes de programación de canales
Información que considera imprescindibles para tomar decisiones
✓ Tendencias de mercado
✓ Realidad aumentada
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✓ Realidad virtual
✓ Ges]ón de negocios
✓ Concursos

✓ Demanda de los clientes

Estructura
Casi todas las empresas del sector son unipersonales o cuentan con una nómina permanente
mínima (hasta 5 empleados). Contratan personal temporario para las producciones.
Servicios que suelen tercerizar
✓ Iluminación.
✓ FotograZa.

✓ Camarógrafos
✓ Animación
✓ Edición
✓ Colorimetría
✓ Estudios de fac]bilidad técnica y económica
✓ Servicio contable
✓ Rentals de equipamiento y servicios de transformación en DCP.
Servicios informá]cos que u]lizan actualmente
✓ PC de edición Full HD
✓ Adobe AherEﬀects
✓ Cinema 4D
✓ Adobe Illustrator
✓ Adobe Photoshop
✓ Adobe Premiere
Las empresas expresaron en general la necesidad o interés de acceder a una “Isla de Edición con
resolución 4k”. Ahora bien no detectan la necesidad de tener sistemas de control de ges]ón
especíﬁco dado que actualmente u]lizan solamente planillas Excell.

Recursos Humanos
Uno de los elementos fundamentales de las organizaciones es precisamente su gente. Conocer
las caracterís]cas de los equipos de trabajo es fundamental para ajustar las estrategias de
intervención que apuntan al fortalecimiento del sector. Por esta razón, exploramos en este estudio
los modelos de liderazgo preferidos, las competencias técnicas y ac]tudinales con mayor y menor
desarrollo en los direc]vos y sus equipos de trabajo, las temá]cas en las que se requiere mayor
formación, la predisposición de los empresarios para inver]r en capacitación, el clima laboral
percibido y el grado de conocimiento acerca de los aspectos que generan sa]sfacción e
insa]sfacción en el funcionamiento de sus organizaciones.
Competencias más desarrolladas en los Direc]vos
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✓ Postproducción de imágenes.
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Los direc]vos de las empresas entrevistadas consideran que han desarrollado principalmente
competencias opera]vas, de resolución de problemas, liderazgo y ges]ón de equipos de trabajo. Y
que el nivel de desarrollo disminuye en habilidades necesarias para diseñar estrategias, estructuras
y sistemas de ges]ón; administrar eﬁcientemente ﬁnanzas y recursos; negociar y generar acuerdos.
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Para con]nuar desarrollando sus competencias de ges]ón han par]cipado de espacios de
formación en forma par]cular y en fes]vales o mercados internacionales con pares de otros
lugares del mundo.
Las competencias técnicas más desarrolladas en los equipos principalmente son; la u]lización
de la tecnología especíﬁca del sector, así como la especialización y experiencia en todas y cada una
de las áreas.
Competencias ac]tudinales más desarrolladas en los equipos
✓ Crea]vidad
✓ Compromiso
✓ Dinamismo.
✓ Flexibilidad y adaptación.
✓ Liderazgo de equipos de trabajo
Modo en que las desarrollaron o adquirieron.
✓ Capacitación formal e informal (formación académica, cursos, estudios como autodidactas, etc.)
✓ Experiencia
Competencias menos desarrolladas en los equipos
✓ Ges]ón ﬁnanciera
✓ Negociación
✓ Comercialización
¿Qué necesita para su desarrollo?
✓ Capacitación y formación especíﬁca
✓ Aumento de dinamismo de todo el sector audiovisual de Mendoza
Oﬁcios o especialidades más requeridos en el sector
✓ Guionista
✓ Animador o dibujante
✓ Diseñador
✓ Camarógrafo
✓ Iluminador
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✓ Sonidista
✓ Editor
✓ Director

✓ Productor
✓ Director de arte
✓ Actores o conductores
✓ Asistentes
✓ Productores audiovisuales
✓ Comunicadores especializados en manejo de redes sociales.
✓ Productor de campo

✓ Redactor
Temá]cas o áreas del conocimiento en las que consideran necesaria la capacitación permanente
✓ Sonido
✓ Producción audiovisual
✓ Guion
✓ Actualización de nuevas tecnología
✓ Posproducción
✓ Administración ﬁnanciera de proyectos
✓ Ges]ón de negocios.
✓ Comunicación estratégica.
✓ Ges]ón de proyectos
✓ Producción ejecu]va.
✓ Posicionamiento en mercados extranjeros.
✓ Creación de contenidos universales e internacionales
✓ Comercialización
✓ Distribución
✓ Nuevas tecnologías
✓ Liderazgo
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✓ Director de fotograZa

✓ Manejo de cámara
✓ Mo]ongraphics
Temá]cas o áreas del conocimiento en las que consideran necesaria la capacitación especial o
esporádica
✓ Realidad virtual.
✓ Realidad aumentada.
✓ Nuevas tecnologías para plataformas o disposi]vos actuales.
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✓ Tendencias
✓ Clínicas en disciplinas args]cas
✓ Clínicas en disciplinas técnicas
✓ Ges]ón administra]va
✓ Edición
✓ Diseño
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✓ Producción y postproducción
✓ Actuación ante cámaras y dirección de actores
✓ Producción en colores
Invierten actualmente y están dispuestos a seguir invir]endo para recibir de 50 a 100 hs. anuales
en capacitación.

Clima Organizacional
El clima laboral de las empresas afecta la calidad del desempeño, la mo]vación, el bienestar en
el lugar de trabajo, la calidad de las relaciones interpersonales, los procesos de comunicación, el
desarrollo del potencial de las personas y el logro de obje]vos primordiales para la ac]vidad
audiovisual. Además, beneﬁcia la retención y atracción de talento: las personas valiosas quieren
seguir perteneciendo y otras que están fuera se sienten atraídas por la calidad del funcionamiento.
Detectar aquellas variables que lo afectan e intervenir en ellas para mejorarlo aumentaría las
posibilidades de logro y el alcance de los obje]vos. El resultado sería un mejor pronós]co sobre la
sustentabilidad de las organizaciones y de los proyectos de desarrollo en el ]empo.
En este relevamiento encontramos las siguientes caracterís]cas:
El trabajo en equipo y la imagen de las empresas en el entorno parecen ser los factores del
funcionamiento que producen mayor sa]sfacción en el personal. Mientras que la remuneración, la
infraestructura y la falta de acceso a equipamiento parecen ser los factores que producen mayor
insa]sfacción.
Iden]ﬁcan las siguientes variables como fortalezas:
✓ Flexibilidad.
✓ Dinamismo.
✓ Capacidad para deba]r en equipo desde diversos enfoques.
✓ Fuerte especialización y experiencia en todas las áreas.
✓ Vocación y amor por la profesión
✓ Buena relación con la competencia
✓ Trabajo en equipo y calidad en las relaciones interpersonales.
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✓ Reconocimiento de talentos.
✓ Calidad en servicios y productos.
✓ Reconocimiento del entorno.

Iden]ﬁcan las siguientes variables como debilidades:
✓ Fallas en procesos comunicacionales
✓ En muchos casos tener que compar]r el ]empo de trabajo con otros proyectos por la baja
rentabilidad o por problemas de ﬁnanciamiento.
✓ Ges]ón comercial deﬁciente. Baja capacidad de ventas y cobranza
✓ Infraestructura virtual. No tener equipos técnicos propios
✓ Flujo ﬁnanciero

Oportunidades en el mercado interno
✓ La creciente demanda de producciones dinámicas para redes sociales.
✓ El enfoque del gobierno de en ﬁnanciar este ]po de industria.
✓ Baja calidad de producciones por lo que es fácil presentar productos innovadores.
✓ Ventajas compara]vas de Mendoza para producir

Oportunidades en el mercado externo
✓ La apertura de Argen]na al mundo.
✓ El valor de dólar que permite mejorar la compe]]vidad del sector.
✓ Ser de un país reconocido por su crea]vidad e interés cultural.
✓ Costos compe]]vos.
✓ Recursos humanos capacitados.
Amenazas en el mercado interno
✓ La falta de asocia]vidad en el sector.
✓ El momento que atraviesa la economía Argen]na.
✓ No pagan bien las producciones de alta calidad.
✓ Fluctuaciones del dólar y la economía
Amenazas en el mercado externo
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✓ Escasas oportunidades en el entorno

✓ Falta conocimiento del mercado externo y sus preferencias de consumo y lenguaje
comunicacional
✓ Competencia de otros países en los que se promueve la industria audiovisual
Perspec]vas de desarrollo sustentable
Ninguna de las empresas consultadas implementa mecanismos o prác]cas des]nadas a la
autoevaluación del funcionamiento o a la ges]ón de procesos de mejora. Incluso algunos
expresaron no estar dispuestos a incorporar sistemas y/o contratar servicios para la mejora
con]nua y la ges]ón de calidad.
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Con respecto al compromiso social y ambiental, los empresarios se muestran interesados e
involucrados en este sen]do, aunque las únicas prác]cas orientadas a estos ﬁnes implementadas
en sus empresas son: dar trabajo, no discriminar y llevar los desechos tecnológicos a
organizaciones especializadas.
Organizaciones públicas y/o privadas con las que se vinculan en el ámbito local
✓ Pro Mendoza
✓ Uno Medios
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✓ Medios Andinos
✓ Canal 9
✓ Acequia
✓ Punto a Punto
✓ MDZ
✓ Film Andes
✓ Canal Acequia
✓ Canal 7
✓ Bodegas
✓ Bandas musicales locales
✓ Empresas locales de dis]ntos rubros que necesitan comunicar acerca de su marca.
Organizaciones públicas y/o privadas con las que se vinculan en el ámbito nacional e internacional
✓ Gobierno de Buenos Aires
✓ Ministerio de Cultura
✓ Ministerio de economía
✓ Ministerio de producción
✓ INCAA
✓ MinCyT
✓ Empresas de turismo de MIAMI
✓ Productoras audiovisuales de Colombia
✓ DAC
✓ EDUCAR
Casas productoras y proveedores de servicios

Informació n y Comunicació n
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Todos los entrevistados cuentan en sus empresas con estrategias de comunicación y difusión de sus
productos y/o servicios.
Medios u]lizados

✓ Prensa gráﬁca. Diarios y revistas
✓ Redes Sociales
✓ Web
✓ Canales de video
✓ Emisoras de tv
✓ Radios
Público obje]vo

✓ Ins]tuciones
✓ Formadores de opinión
✓ Público en general (de acuerdo al producto: infan]les, adultos, etc.)

Mercados
Mercados obje]vo de sus producciones
✓ Canales infan]les nacionales e internacionales
✓ Propuestas de INCAA
✓ Mercado local estatal y privado
✓ Mercado nacional e internacional
Principales limitaciones de acceso a los mercados deseados
✗ No perciben limitaciones en los mercados locales. Sin embargo, para acceder a los mercados
internacionales no cuentan con los recursos necesarios, principalmente ﬁnancieros.
✗ Desconocimiento de la legislación en materia audiovisual en el ámbito internacional
Acciones de promoción que realizan
✓ Marke]ng digital y social media
✓ Trailers
✓ Argculos de prensa
✓ Promoción en radio y TV
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✓ Empresas

✓ Par]cipación espacios de diálogo vinculados al sector
En cuanto a las acciones de promoción que quisieran realizar destacaron la par]cipación en
fes]vales con brochure y otros productos de marke]ng profesionalizados
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ASPECTOS ECONO9 MICO PRODUCTIVOS
Capacidad Instalada
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De los emprendimientos consultados, casi todos ellos ]enen espacio Zsico estable donde
desarrollar sus ac]vidades, en su mayoría propio y no coincide con su domicilio par]cular,
sumando unos 293 mts cuadrados ubicados principalmente en los departamentos del área
metropolitana de Mendoza, aunque uno de ellos ]ene además un espacio en la Provincia vecina de
San Juan.
En lo que respecta al equipamiento, cada empresa contaría con un promedio de 3 escritorios, un
tablón y aproximadamente unas 4 sillas. Respecto del hardware, cada empresa cuenta con 3 PC y/
o notebooks. Estas estructuras generan capacidad para absorber entre 3 y 5 empleos por
emprendimiento.

Capacidad Deseada
Desde la situación actual, y mirando hacia las proyecciones de cada uno, se les consultó si exisga
algún ]po de equipamiento o sohware al que no pueden acceder actualmente, a lo que el 80% de
las empresas respondieron aﬁrma]vamente, y que esta situación se traducía en la pérdida de
oportunidades de negocios y proyectos.
Entre el equipamiento obje]vo para la realidad del mercado, que mencionaron es el siguiente:
✓ Cámaras de cine alta con sus soportes
✓ Equipos de iluminación.
✓ Estudio de croma de mayor escala
✓ Equipos de ﬁlmación (cámaras, cámaras de ]me lapse o resolución 4K, Drone)
✓ Equipos de iluminación
✓ Equipamiento de sonido.
✓ Equipos profesionales de toma de imágenes
✓ Edición y postproducción.
En su gran mayoría el equipamiento solicitado presenta elevados costos y por lo general deben
importarse desde otros países. Otras caracterís]cas ]enen que ver con la velocidad de la
obsolescencia técnica y los periodos de ociosidad fruto de la demanda altamente oscilante que
presenta el sector, es decir el equipamiento puede estar largos periodos sin usarse de ser
propiedad de una empresa.
Por estos mo]vos se les propuso la posibilidad de que se realice una inversión común de este
equipamiento, para luego resultar de usos compar]do entre los miembros del cluster, abonando un
alquiler que no busque generar ganancias en sí mismo, sino servir para el adecuado
mantenimiento, futura reposición e incremento de estos equipos según lo marque el ritmo del
crecimiento del sector.
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Del equipamiento mencionado, una buena parte es trasladable, pero otros deben ser instalados en
“Estudios”, lo que mo]vó la consulta respecto de cuál lugar iden]ﬁcan como adecuado tanto para
la instalación de estudios y depósitos de este equipamiento, básicamente surgen dos lugares
sugeridos:

✓ Espacio Julio Le Parc
✓ Ex Bodega Arizu
En ambos casos podría ser necesaria inversión edilicia para adaptarlos a tales ﬁnes, sobre todo en
el caso de la ex Bodega, con seguridad la inversión es mayor, pero tendría mayor potencial de
crecimiento y desarrollo de un polo en el mismo espacio geográﬁco.
Asimismo, las condiciones básicas que debería garan]zar el espacio Zsico serían tales como:
✓ Seguros

✓ Personal de seguridad.
✓ Personal de Limpieza.
✓ Control de acceso al personal idóneo
✓ Condiciones edilicias apropiadas para el ]po de equipamiento (control de elementos
ambientales agresivos)
El equipamiento técnico necesario para este sector es sensible a cambios bruscos de temperatura,
a la humedad y al polvo.

Financiamiento
Respecto de las necesidades ﬁnancieras de las empresas y proyectos, se les consultó cuales han
sido y son actualmente sus fuentes, y los montos solicitados en el pasado y los deseados, con el ﬁn
de determinar la brecha de necesidad de ﬁnanciamiento ya sea desde el Sector Público como del
Privado.
Hasta ahora muchos no han obtenido fuentes de ﬁnanciamiento externo, es decir, se han
ﬁnanciado con capital propio o inversores privados, con adelantos de los clientes o con
ﬁnanciamiento especíﬁco del INCAA, aproximadamente por $3.500.000, para el ﬁnanciamiento de
la empresa , y unos $5.500.000 para el ﬁnanciamiento de proyectos especíﬁcos.
Todos los consultados expresaron su interés en acceder a mayor ﬁnanciamiento en el futuro, con
objetos tales como la Adquisición Equipamiento, Infraestructura y ﬁnanciamiento de Capital de
trabajo, lo que par]cularmente implicaría la adquisición de cámaras de grabación de ]me lapse
(4K), producción, reacondicionamiento de oﬁcinas y equipos para post producción y ﬁnanciar el
desarrollo de un espacio Zsico que sirva para impulsar la conformación del Cluster, con la
cons]tución del Polo Sectorial.
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✓ Alarma monitoreada.

Intangibles
De las consultas se puede concluir que los empresarios no comprenden el concepto de Ac]vos
Intangibles, debido a que la mayoría no completó las instancias de entrevistas en las que hubiera
sido posible explicar los conceptos que se pretendían explorar.
Los Intangibles están presentes en toda la cadena de valor del sector, ya sea bajo la forma de libros,
guiones, derechos de autor, marcas, gtulos, patentes de uso de sohware. El sector en sí es un
encadenado de intangibles desde la elaboración crea]va de los productos, así como de la
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experiencia misma del espectador, un ejemplo extremo de lo eZmero e intangible está explicitado
por empresas dedicadas a la producción teatral2.
En su gran mayoría expresan la voluntad de generar vinculaciones con organismos del sector
público, privado y mixtos, tanto a nivel provincial, nacional e internacional tales como, el ex
Ministerio de la Producción de Mendoza, Pro-Mendoza la Incubadora de Empresas de la UNCuyo, y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con mo]vo del acceso a los Intangibles.
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Cuando se les solicita que detallen cuales serían los recursos tecnológicos que u]lizan para agregar
valor en sus procesos opera]vos, responden: “cámaras, soportes, luces, islas de edición, vehículos
de producción, computadoras, cámaras, equipos de Iluminación, equipos de sonido, equipos de
ﬁlmación, equipos de post producción” pero en ningún caso iden]ﬁcan intangibles como recursos
para agregar valor, ya sean licencias o capacitaciones especíﬁcas, que les permitan agregar valor a
través de un cambio tecnológico

Proveedores
En este apartado se intentó determinar los principales encadenamientos hacia atrás del sector, es
decir los efectos indirectos3, y los derrames de beneﬁcios por fuera de la economía de la Provincia
o el País. Factores claves para es]mar el grado, en que los efectos económicos se propagan o
mul]plican a economía.
Cuando analizamos las respuestas en este apartado observamos que en general los proveedores
corresponden a personas Zsicas, generalmente Monotribu]stas, que prestan servicios personales,
por lo que en su mayoría el valor agregado del sector lo genera un proceso de encadenamientos
crea]vos, es decir, son obra de la prestación de un servicio, caliﬁcado y organizado en torno a una
capacidad crea]va innata aunque potenciada por la capacitación especíﬁca. En el intento de
estructurar el análisis se caracterizaron los proveedores en las áreas:
✓ U]lería
✓ Vestuario
✓ EscenograZa
✓ Música
✓ Actuación
✓ Sonido
✓ Equipamiento Técnico
✓ Ges]ón
✓ SS Contables
✓ SS Legales

Las empresas que conforman el cluster actualmente se dedican a la producción de contenidos con soportes
que permiten la sucesiva reproducción de la obra. En el caso del teatro o producciones musicales la obra es
claramente un suceso eZmero, es decir la obra se presenta en una función y cada función es una obra en sí.
2
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Los efectos indirectos surgen de las relaciones intersectoriales e intrasectoriales es decir se desprenden de
los incrementos en la demanda de factores de producción. Los efectos inducidos se desprenden del
incremento de la renta personal dada tanto por los efectos directos como por los indirectos, es decir
incrementos de demanda por la mejora en la ac]vidad económica
3

✓ Producción
✓ Post Producción
✓ Animación
✓ Efectos Especiales
Estas áreas las consideramos generales para todo el sector audiovisual, y de esta manera
podríamos iden]ﬁcar los proveedores para realizar las encuestas que nos permitan explorar los
encadenamientos que demanda el Producto 1 de la contratación.

De la información mencionada, podemos realizar una primera conclusión, el sector audiovisual
presenta un mul]plicador elevado, dado que presenta encadenamientos con un alto grado de
diversiﬁcación de proveedores de servicios, esto transforma el total de ingresos percibidos en renta
personal, la cual, luego del pago de impuestos se des]na a consumo y/o ahorro, por lo que se
propaga en subsecuentes rondas de gastos, delimitando efectos Inducidos4 Asimismo los
proveedores referidos, principalmente residen en la provincia, por lo que el derrame a otras
economías es muy bajo, determinando un Efecto mul]plicador signiﬁca]vamente elevado sobre
todo respecto de otras ac]vidades que u]lizan rela]vamente más bienes que servicios dentro de
sus factores produc]vos, y que la mayor parte de estos factores son “importados” desde otras
provincias Argen]nas o de otros países.
Otros sectores que prestan servicios de base al Sector Audiovisual, son empresas gastronómicas o
de catering, empresas de transporte, empresas dedicadas al alojamiento u hotelería, y si seguimos
avanzando en los encadenamientos, empresas de indumentaria, talleres y micro emprendimientos
tex]les, ferreterías, empresas del sector construcción, etc. Lo cual refuerza la hipótesis de que el
mul]plicador del sector es altamente signiﬁca]vo, dándole un rol protagónico dentro de la Matriz
Produc]va Mendocina, generando puestos de trabajo de alta produc]vidad.

Estructura y temporalidad
Intentando analizar la rentabilidad, tanto privada como social y teniendo en cuenta que en general
la industria presenta una estacionalidad marcada y que además las empresas se ponen en marcha
en torno a un proyecto5 especíﬁco esto determina que la estructura ﬁja sea prác]camente nula. De
esta manera les consultamos respecto de máximos y mínimos de representación de cada área de
costo en función de la envergadura del proyecto.
Según la historia y experiencia de cada uno de los empresarios consultados se obtuvieron los
siguientes resultados:
Mínimo

Máximo

Personal de Dirección

7%

17%

Personal de Producción

11%

21%

Los efectos inducidos también se reducen a medida que la economía se abre dado que se derrama parte del
gasto a otras economías, reduciendo el impacto en la generación de valor, salarios y empleos.
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A priori podríamos concluir que la totalidad de los servicios corresponden a prestadores locales,
salvo en algunos proyectos especíﬁcos, son proveedores y prestadores locales.

4

Cuando hablamos de proyectos estos pueden ir desde un largometraje hasta un video ins]tucional o
publicidad. Más adelante ahondaremos en la experiencia y proyectos en cabeza del sector audiovisual de
Mendoza.
5
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Personal de Edición

10%

24%

Actores y Actrices

10%

40%

Efectos y/o Animación

20%

50%

Alquiler de equipos

20%

40%

Valor Agregado
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Dadas las caracterís]cas del sector de diversidad y complejidad de su oferta y demanda de factores
de producción es que la determinación del valor agregado se hace muy diZcil. Con la ﬁnalidad de
determinar las variables cualita]vas, claves primarias para su es]mación se les consultó respecto
de cuáles serían los procesos claves por los que le agregan valor a sus productos, a lo que
respondieron:
✓ El Guión
✓ La Post producción
✓ La Fase crea]va
✓ Entrega ﬁnal
✓ Asesoramiento complementario a pedido del cliente como por ejemplo sonido y propiedad
intelectual
✓ La Ges]ón Profesional

Estacionalidad
En las encuestas enviadas por mail en general esta consulta no tenía respuesta, la misma pudo ser
aclarada solamente en los casos que además, realizaron la instancia de entrevista personal. Casi
como una respuesta obvia surgió que, en general, los meses de mayor trabajo para el sector, van de
octubre a marzo 6aproximadamente, en cuanto son los meses de mayor amplitud lumínica diaria.
Esto merece una consideración especial porque, par]cularmente Mendoza presenta una ventaja
compara]va respecto de otras provincias. Las horas de sol y la escasa humedad y nubosidad anual
hacen que los paisajes de nuestra provincia sean ideales para los rodajes exteriores.
Los meses de baja ac]vidad, estos dependen del ]po de proyecto que se necesite realizar, por lo
que nuestra provincia también presenta una ventaja en cuanto a lo caracterís]co de sus paisajes
invernales.
La estacionalidad, de todos modos es una variable que puede ser atenuada, por ejemplo, si en
Mendoza contáramos con los equipamientos óp]mos necesarios para las tareas de post
producción, lo cual incrementaría el empleo potencial, en el sector, disminuyendo los derrames o
goteos a otras economías, incrementando de esta forma el efecto mul]plicador sectorial y
provincial.
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Una empresa respondió que es]ma que u]liza el 100% de su capacidad instalada en las temporadas altas y
solo el 50% en la temporada baja, el resto de las empresas no respondieron sobre esta variable. De todos
modos vale aclarar que es un sector que por naturaleza no ]ene una estructura ﬁja, en su gran mayoría se
contratan servicios profesionales y demás según lo demande cada proyecto.
6

Productos
Tal vez sea redundante aclarar que dado el escaso nivel de respuesta no podemos inferir desde las
empresas que conforman el cluster hacia el resto de las empresas del sector provincial o regional.
De todos modos, repasando las trayectorias de las empresas, efec]vamente relevadas,
encontramos la siguiente diversiﬁcación de productos:
✓ 41 publicidades
✓ 13 videos ins]tucionales o conceptuales de marca
✓ 10 propagandas

✓ 8 desarrollos de mul]media y si]os web.
✓ 7 documentales
✓ 4 series
✓ 4 cortometrajes
✓ 1 magazine TV
✓ 1 largometraje
Para dimensionar estos logros, cabe recordar que estamos exponiendo los resultados de solo 5
emprendimientos, que en promedio ]enen unos 6 años de an]güedad. Sin pretensión de
extrapolar al Sector, esto nos da una primera idea que en la Provincia de Mendoza cuenta con
solidez técnica, profesional y una vasta experiencia marcando el gran potencial de sector.

Estimació n de Rentabilidad
Aquí nos encontramos con una variable crí]ca a la hora de la consulta, a esta solo accedieron a
responder dos empresarios, el resto se expresó re]cente a la hora de dar información, a pesar de
garan]zarles el secreto estadís]co, así como, la difusión agregada y no par]cular de la información.
En promedio la facturación es de $650.000 al año y los costos promedio anuales rondarían los
$274.000 de los cuales los costos ﬁjos o Indirectos representan entre un 10% y un 60%, sin incluir
impuestos. La rentabilidad promedio anual antes de impuestos ronda entre el 30% y el 50% según
lo declarado por las empresas consultadas.

Estructura Impositiva
La consulta básicamente buscó esquema]zar los principales impuestos que deben afrontar las
empresas, haciendo hincapié tanto en los esfuerzos imposi]vos del empresario respecto a su
rentabilidad, como respecto a su posición patronal. Por lo que la consulta fue desarrollada respecto
de cada impuesto:
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✓ 10 videos promocionales de producto

✓ Monotributo (Impacto en los Ingresos ﬁscales de la Nación)
✓ Impuesto a las Ganancias (Impacto en los Ingresos ﬁscales de la Nación)
✓ IVA (Impacto en los Ingresos ﬁscales de la Nación)
✓ Aportes y contribuciones a la seguridad social (Impacto en los Ingresos ﬁscales de la Nación)
✓ Ingresos Brutos (Impacto en los Ingresos ﬁscales de la Provincia)
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✓ Otros (dada la marcada heterogeneidad estructural de cada empresa pueden aparecer
impuestos par]culares dados, por ejemplo, inmuebles o vehículos afectados a la ac]vidad
empresarial)
La división primaria entre impuestos de recaudación nacional y de recaudación provincial, es de
importancia dado que determinaría un mayor o menor mul]plicador del sector para la economía
local, toda vez que impliquen menores o mayores salidas de recursos de la economía de Mendoza.
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De cada impuesto detallado arriba se les consultó respecto de los porcentajes que fueron
adelantados en concepto de retenciones o percepciones anuales, por cuanto puedan generar algún
impacto ﬁnanciero en las empresas.
Nuevamente en este punto nos encontramos con la diﬁcultad por cierta desconﬁanza al responder
en cuanto a los aspectos tributarios y nivel de formalidad del sector. Solo una empresa accedió a
dar una respuesta en cuanto a estos ítems, por lo cual no se expondrán análisis cuan]ta]vos
absolutos pero si, ciertas peculiaridades que será importante tener en cuenta para futuros
sondeos.
Evaluando los Impuestos y contribuciones de impacto en las arcas de la Nación, el Monotributo
representa, alrededor del 9% de los costos ﬁjos de este empresario, en cuanto al Impuesto a las
Ganancias el mismo representa el 21% de los costos variables, antes de Impuestos, del cual
adelantó el 100% del mismo en concepto de retenciones, esto determinaría una mayor presión
tributaria indirecta vía costo ﬁnanciero e inﬂación. Esta empresa no realiza aportes y
contribuciones a la seguridad social debido a que no posee personal ﬁjo. En cuanto al IVA, el pago
declarado aproximado representa un adelanto del 200% del débito ﬁscal de la empresa, según
responde en la encuesta. Esta situación obedece a un caso par]cular del empresario en el cual se
reconvir]ó desde una sociedad de hecho a una sociedad unipersonal donde arrastró crédito ﬁscal
propio, dado que suele trabajar con los mismos proveedores.
El principal impuesto que recauda la provincia es el Impuesto a los Ingresos Brutos, es decir grava
los ingresos sin deducir costos gastos u otros impuestos, recayendo directamente en el monto total
facturado, aunque el cobro se demore varios meses, teniendo que dándose por devengado el
impuesto, situación que también genera un impacto ﬁnanciero distorsivo en cabeza del empresario
el cual se agudiza en períodos de alta inﬂación, estas variables entre otras, aumentan la morosidad
del sector acentuada por la mayor estacionalidad respecto de otras ac]vidades
Los costos imposi]vos laborales y el Monotributo conforman los mayores impactos en los costos,
debido a que el Sector Audiovisual es eminentemente un sector de servicios, y por lo tanto los
ingresos ﬁscales para la Nación son mayores que los ingresos ﬁscales Provinciales, alertando la
necesidad de realizar un análisis del impacto en la copar]cipación y el federalismo en el desarrollo
de la Industria Audiovisual y su importancia para las economías regionales.
Finalmente se les consultó por otros impuestos par]culares que pudieran llegar a abonar, a lo cual
la respuesta fue “No sabe/No contesta” (NS/NC)
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Conclusiones:

En este proceso hemos podido observar que la re]cencia y falta de incen]vos a proveer
información obedece al desconocimiento y falta de valoración de la conformación de indicadores
que permitan monitorear los estados de avance y las posibles polí]cas de mi]gación que
demandará este largo proceso que han encarado. Por tal mo]vo se recomienda realizar jornadas
de sensibilización a las empresas par]cipantes para que internalicen y valoren su rol como
proveedores y usuarios de la información. Recomendamos incluir en estas dinámicas aspectos
legales que protegen la conﬁdencialidad de la información que brinden, dado que este se
transformará en un proceso dinámico toda vez que se incluye el desarrollo de una “Observatorio
del Sector Audiovisual”
Para dimensionar los efectos de cada recurso des]nado al desarrollo del Cluster consideramos
prioritario tanto abrir nuevas convocatorias para ampliar la par]cipación de la mayor can]dad de
empresas del sector para no restar representa]vidad, conformando a lo largo del proceso un
órgano que pueda par]cipar ac]vamente en la deﬁnición de Polí]cas Públicas que sustenten el
desarrollo del sector.
Volviendo a los ﬁnes estadís]cos de esta consultoría es de vital importancia contar con mayor
información respecto de sus estructuras de costos y por lo tanto de sus proveedores, así como de
sus clientes para bosquejar cierta Matriz de Insumo Producto (basada en el estudio de
encadenamientos produc]vos) y de esta manera los derrames y efectos que conformarán el
Mul]plicador del Gasto del Sector Audiovisual.
Con respecto a los patrones psico-culturales observados en el funcionamiento del consorcio,
podemos decir que presenta como principales fortalezas: el grado de interés y moMvación que
]enen con la ac]vidad que realizan; su ﬂexibilidad y capacidad de adaptación ante los vaivenes
económicos del contexto y que también se reﬂeja en la búsqueda de espacios de debate, reﬂexión
y co-construcción acerca del futuro de sus proyectos y de la ac]vidad audiovisual en general; la
tendencia a la superación permanente en cada especialidad; y su capacidad creaMva.
Observamos también que el consorcio presenta algunas debilidades en su funcionamiento
derivadas de modelos de pensamiento que no ponen en valor las prác]cas formales de ges]ón
profesionalizada y orientada a la calidad. También responden a estas caracterís]cas culturales: la
baja asociaMvidad y la resistencia a la cooperación genuina con otros actores del sector integrantes
o no del consorcio; las fallas en los procesos comunicacionales; la escasa planiﬁcación estratégica
a mediano y largo plazo; el bajo interés en incorporar en sus empresas prácMcas y procesos de
mejora y control de gesMón; la tendencia a inverMr poco en formación que no esté directamente
relacionada con la especialidad de sus tareas (lo que empobrece la calidad de la mirada estratégica
y la ges]ón integral de los proyectos) y la baja parMcipación en espacios vinculados con la
sustentabilidad del entorno, entre otras.
Se sugiere trabajar con los integrantes del consorcio en temá]cas que apunten a desarrollar
habilidades de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación
efec]va, responsabilidad social empresaria, ges]ón de calidad y ges]ón del talento.
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A pesar de corresponder con el producto 2 de los términos de referencia de la consultoría el
proceso de relevamiento ha impuesto como metodología lógica par]r del relevamiento de las
empresas que perteneciendo al Sector Audiovisual de la Provincia de Mendoza, han expresado su
necesidad, deseo y valoración de comenzar con un proceso asocia]vo que los iden]ﬁque
primeramente como una Industria y así conformar las redes de proveedores y clientes que
conforman un Cluster.
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ANEXOS
ANEXO I: Encuesta aplicada a Empresas participantes del Cluster
Estas fueron aplicadas en una primera etapa, vía correo electrónico, y posteriormente con
entrevista individual personalizada para acompañar y cerrar el proceso completo.
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón
Social
Forma
Jurídica
Categoría
Imposi]v
a
Director o
Apoderad
o Legal
Dirección
Teléfono
correo
electrónic
o
Referente
para la
entrevista
Puesto
que ocupa

2. ENTORNO
RAMO DE ACTIVIDAD
¿A qué ramo de
ac]vidad pertenece
la empresa?
MACROENTORNO
¿Cuáles son las
principales
oportunidades que
ofrece el entorno:

Nacional (no provincial ni
regional)

Internacional

¿Cuáles son las
principales
limitaciones que
ofrece el entorno:
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¿Quiénes son los
principales actores
en ese contexto?

¿Podría iden]ﬁcar
compe]dores?
¿Cuáles son las
Ins]tuciones de
formación y
capacitación más
destacadas (detalle
rubro o área)
¿Podría iden]ﬁcar
organizaciones o
sectores vinculados
con el Ramo?
MICROENTORNO
¿Cuáles son las
principales
oportunidades que
ofrece el entorno:
¿Cuáles son las
principales
limitaciones que
ofrece el entorno:
¿Quiénes son los
principales actores
en este contexto
dentro y fuera del
Consorcio?
¿Podría iden]ﬁcar
compe]dores?

1

Provincial y regional

A su criterio, cuáles
son las principales
razones por las que
algunos de los
mencionados no
par]cipan del
Consorcio?
¿Cuál es el beneﬁcio
que ha iden]ﬁcado
para par]cipar del
Consorcio?
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¿Cuáles son las
Ins]tuciones de
formación y
capacitación más
destacadas (detalle
rubro o área)
¿Podría iden]ﬁcar
en qué áreas se
presenta el déﬁcit de
formación y/o
capacitación?
¿Cuáles serían sus
expecta]vas de
información provista
por el Observatorio
Audiovisual?

3. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
HISTORIA
¿En qué año se fundó?

¿Quién/es fueron los fundadores?

¿Cuál fue el propósito?

¿Qué ideales de aquel momento se sos]enen en
la actualidad?

2
Crisis

Logros

¿Podría mencionar brevemente los hitos en el
desarrollo de la Empresa?

¿Cuáles han sido los aprendizajes clave en el
recorrido de la Empresa?
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PRESENTE
¿Cuáles son los principales desaZos que ]ene la
Empresa en la actualidad?

¿Cuáles son los problemas internos más
frecuentes a los que se enfrentan?

¿Cómo los resuelven?

¿Cuáles son los problemas externos más
frecuentes?

¿Cómo los resuelven?

FUTURO
¿Cuáles son las expecta]vas para el futuro de la
Empresa?

¿Qué procesos o recursos requieren para
alcanzar esas expecta]vas?

3

¿Cuáles son las expecta]vas del sector
audiovisual en Mendoza, según su criterio?

¿Qué procesos o recursos considera necesarios
para llegar a ese escenario deseado?

4. ORGANIZACIÓN

¿Realizan
planiﬁcación
a corto,
mediano y
largo plazo?
Quienes
planiﬁcan,
¿toman las
decisiones
estratégicas
y diseñan las
polí]cas de
la Empresa?
Las
estrategias y
polí]cas se
diseñan en
forma:
¿En qué
grado los
proyectos se
ajustan a los
cambios o
imprevistos
del contexto
o mercado?
¿Cuáles son
las fuentes
de
información
con las que
cuentan
para tomar
decisiones?
¿Cuáles son
los 5 ítems
de
información

reac]va

proac]va

par]cipa]va

direc]va

PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PARA MIPYMES PAC II- BID 2923/OC-AR

ESTRATEGIA

4

información
que
considera
imprescindib
les para
tomar
decisiones?
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ESTRUCTURA
¿Cuál es el
Organigrama
de la
Empresa?
¿Cuál es la
nómina
permanente
de la
Empresa?

Hombres

¿Contrata
personal
temporario?
¿En qué
circunstanci
as lo
contrata?
La estructura actual, ¿se ajusta a las necesidades de la
Empresa?
Nuevos puestos de trabajo
¿Cuántos?

En caso de
que la
respuesta a
la pregunta
anterior sea
"NO", ¿qué
modiﬁcacion
es
requeriría?

Mayor can]dad de empleados
en puestos ya existentes

otros

otros

¿Terceriza
servicios o
áreas,
¿cuáles?
SISTEMAS

Hom
bres
Muj
eres

Nuevas Áreas, ¿Cuáles?

otros

5

Mujeres

Hom
bres
Muj
eres

SI

NO

¿Cuáles son
los sistemas
informá]cos
que u]lizan
actualmente
?

¿Cuentan
con algún
sistema de
control de
ges]ón?

¿Cuál/es?

SI
¿Por qué?

NO
¿Cuál/es?

SI
¿Por qué?

NO

DIRECTIVOS
¿Qué grado
de
desarrollo
]enen los
direc]vos en
las
siguientes
competencia
s?
Opera]va
(ejecución de
tareas
vinculadas con la
ges]ón de la
Empresa)
Diseños de
estrategias,
estructuras y
sistemas
Administración
eﬁciente de
recursos
Liderazgo
(capacidad para
inﬂuir, coordinar
y desarrollar
equipos de
trabajo)

Alto

Moderado

Bajo
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¿Hay algún
sistema al
que desea
acceder?

Solución de
problemas y
toma de
decisiones
Capacidad de
negociación y
generación de
acuerdos

6

Los
gerentes,
¿realizan
cursos de
formación
en
habilidades
de
liderazgo?
Describa
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RECURSOS HUMANOS
Describa en
cada caso

Técnicas

¿Cuáles son
las
competencia
s más
desarrollada
s en el
equipo?
¿Cómo las
desarrollaro
no
adquirieron?
¿Cuáles son
las
competencia
s menos
desarrollada
s en el
equipo?
¿Qué
necesita
para su
desarrollo?
¿La organización cuenta con el personal capacitado
necesario?
¿Qué oﬁcios
o
especialidad
es son los
más
requeridos
en el sector?

7

Ac]tudinales

¿En qué
temá]cas o
áreas del
conocimient
o cree que

1
2
3

SI

NO

¿En qué
temá]cas o
áreas del
conocimient
o cree que
es necesaria
la
capacitación
especial o
esporádica?
(mencione 5
en orden de
prioridad)

4

5
1
2
3
4

5

¿Invierte recursos en capacitación?
Si la respuesta
anterior es
"SI", ¿Cuántas
horas?
Si la respuesta
anterior es
"SI", ¿Cuánto
invierte a
pagar?

$

SI
hs al
dia

hs a
la
sema
na

hs al
mes

hs al año

al dia

a la
sema
na

al
mes

al año

¿Inver]ría recursos en capacitación?
Si la respuesta
anterior es
"SI", ¿Cuántas
horas?
Si la respuesta
anterior es
"SI", ¿Cuánto
estaría
dispuesto a
pagar?

$

NO

SI

NO

hs al
dia

hs a
la
sema
na

hs al
mes

hs al año

al dia

a la
sema
na

al
mes

al año

Capacitación
de los
empleados

Alta

Moderada

Baja

Mo]vación
de los
empleados

Alta

Moderada

Baja
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conocimient
o cree que
es necesaria
la
capacitación
permanente
? (mencione
5 en orden
de
prioridad)

8

Produc]vida
d de los
empleados

Alta

Moderada

Baja

Ausen]smo
de los
empleados

Alta

Moderada

Baja

Rotación de
los
empleados

Alta

Moderada

Baja
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CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
¿Cuál es la
misión y
valores de la
Empresa?
¿Cuáles son
los obje]vos
más
importantes
?
¿Cómo
describiría el
clima de
trabajo que
prima en la
Empresa?
¿Cuáles de
los
siguientes
factores del
funcionamie
nto de la
Empresa,
considera
que
producen
mayor
sa]sfacción
en el
personal?
¿Cuáles de
los
siguientes
factores del
funcionamie

9

Excele
nte

Muy
Buen
o

Buen
o

Regul
ar

Malo

No podría describirlo

Infrae
struct
ura

Remu
nerac
ión

Capa
citaci
ón y
form
ación

Traba
jo en
equi
po

Es]lo
de
Lider
azgo

Comunicación
interna

Otro:

Recon
ocimie
nto
del
desem
peño

Opor
tunid
ades
de
desar
rollo
profe
sional

Valor
es
cultu
rales

Imag
en
de la
empr
esa
en el
entor
no

Infrae
struct
ura

Remu
nerac
ión

Capa
citaci
ón y
form
ación

Traba
jo en
equi
po

Es]lo
de
Lider
azgo

Comunicación
interna

factores del
funcionamie
nto de la
Empresa,
considera
que
producen
mayor
insa]sfacció
n en el
personal?

Otro:

Recon
ocimie
nto
del
desem
peño

Opor
tunid
ades
de
desar
rollo
profe
sional

Valor
es
cultu
rales

Imag
en
de la
empr
esa
en el
entor
no

Fortalezas
Debilidades
Oportunidad
es

Mercado interno
Mercado externo
Mercado interno

Amenazas
Mercado externo

¿Cuentan con mecanismos o prác]cas de autoevaluación
del funcionamiento?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Si la
respuesta
anterior es
"SI"
describalos
brevemente
¿Cuentan con procesos de mejora?
Si la
respuesta
anterior es
"SI"
describalos
brevemente
¿Están dispuestos a adoptar sistemas y/o contratar
servicios para la mejora con]nua y la ges]ón de calidad?
Si la
respuesta
anterior es
"SI", ¿Cuáles
o de qué
]po?
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¿Cuáles de las siguientes variables puede iden]ﬁcar en el funcionamiento de la Empresa?

10

¿Con que
organizacion
es públicas
y/o privadas
se vinculan?
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EJES

En el ámbito local

En el ámbito nacional

Compromiso Social

Cuidado del Ambiente

Igualdad de
Género

¿Qué grado
de
compromiso
han
desarrollado
en los ejes
descriptos
en las
columnas?
(Alto/
Moderado/
Bajo)
¿Qué
prác]cas
han
desarrollado
para estos
ﬁnes?
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Cuentan con una estrategia de comunicación y difusión
de sus productos y/o servicios?

SI

NO

¿Qué
medios
u]liza?
¿Cuál
deﬁniría
como
público
obje]vo?

5. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS
CAPACIDAD INSTALADA
SI
¿Posee espacio Zsico estable?

Propio
Alquilado
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Prestado

¿Dónde se ubica?

NO

Espacio en metros cuadrados
Escrito
rios

Tablon
es

Otros

Otros

Sillas

Computadoras

Equipamiento
actual
Otros

Mínimo

Máximo

CAPACIDAD DESEADA
¿Existe
equipamiento al
cual no puede
acceder?
Implica esto la
pérdida de
oportunidades
comerciales

SI

NO

SI

NO

¿Cuál/es?

¿Compar]ría
equipamiento con
otras empresas del
Consorcio o sector
¿Estaría dispuesto
a pagar un
alquiler?
¿Podría iden]ﬁcar
algún lugar Zsico
ideal para ubicar
los equipamientos
comunes?
¿Cuáles serían las
medidas de
seguridad y
mantenimiento
indispensables
para la óp]ma
conservación de
ese equipamiento?
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¿Cuántos puestos de trabajo es]ma que
soportaría su estructura?

Otros

FINANCIAMIENTO (créditos y/o subsidios)

12

¿Dónde ob]ene o
ha obtenido los
recursos
ﬁnancieros
necesarios para el
funcionamiento de
la Empresa?
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Monto es]mado

$

$

$

$

$

$

$

$

¿Dónde ob]ene o
ha obtenido los
recursos
ﬁnancieros
necesarios para el
desarrollo de
Proyectos
especíﬁcos?
Monto es]mado
¿Está interesado
actualmente en
recibir algún ]po
de ﬁnanciamiento?

SI

NO

SI

NO

¿Cuál/es?

INTANGIBLES
¿Ob]ene recursos
intangibles a través
de convenios
interins]tucionales
?

¿Cuál/es?

¿Con cuál/es Organización/es?

¿Qué recursos
tecnológicos
u]lizan para sus
procesos
opera]vos?
PROVEEDORES
¿Podría iden]ﬁcar sus proveedores de bienes y/o servicios? (Encadenamiento hacia atrás)
Material Zlmico
U]lería
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Vestuario
EscenograZa
Música

Actuación
Equipamiento técnico
Ges]ón
Servicios contables
Servicios legales
otros
otros

otros
otros

RECURSOS HUMANOS SEGÚN PROYECTOS
Porcentajes
es]mados
promedio según su
experiencia

Míni
mo

Máxi
mo

Comentarios complementarios

Personal de Dirección
Personal de
Producción
Personal de Edición
Actores y actrices
otros
otros
otros

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD
¿Cuáles son los
precesos clave a
par]r de los cuales
la Empresa agrega
valor?
¿Puede iden]ﬁcar
algún ]po de
estacionalidad en
la ac]vidad?

Temporada Alta

Temporada Baja

¿Podría es]mar el
porcentaje de su
capacidad
instalada que
u]liza?

Temporada Alta

Temporada Baja
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otros

14

Indique la can]dad de productos que ha realizado a lo largo de la vida de la Empresa.
Seleccione si se especializa en alguno/s

Can]
dad

Período:

Porcen
taje de
uso de
la
capaci
dad
instala
da
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Películas
largometrajes
Cortometrajes
Documentales
Serie
Miniserie
Propagandas
Publicidades
Otro
Otro
Otro

Facturación
promedio anual
es]mada

$

Costos promedio
anual es]mados
(Costos Variables o
Directos)

$

Costos promedio
anual es]mados
(Costos Fijos o
Indirectos)
% de rentabilidad
promedio
aproximado
ESTRUCTURA IMPOSITIVA
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%

Comentarios complementarios

Monotributo
Impuesto a las
Ganancias
Ingresos brutos
Aportes y
contribuciones de
Seguridad Social
Otros
Otros

MERCADOS
¿Podría iden]ﬁcar
el o los mercado/s
obje]vo de su/s
producción/es?
¿A qué mercados
le gustaría apuntar
o acceder?
¿Cuáles son, a su
entender, las
principales
limitaciones de
acceso a los
mercados
deseados?

Comentarios complementarios
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Monto
aproxi
mado
(anualmensu
al)

¿Qué
porcen
taje de
la
liquida
ción
anual
es]ma
que
adelan
tó en
concep
to de
percep
ciones
y/o
retenci
ones?

16

¿Cuáles son las
acciones de
promoción que
realiza?
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¿Qué acciones de
promoción están a
su alcance?

¿Qué acciones de
promoción le
gustaría realizar?
Respecto a la evolución histórica de su empresa: tomando
como punto de par]da el año 2010, ¿cuánto es]ma que
creció la ac]vidad anual de su empresa al 2016?

%

¿Cuáles son los
proyectos
esperados,
especíﬁcamente
para su empresa
en lo que queda
del 2016?
¿Cuáles son los
proyectos
esperados,
especíﬁcamente
para su empresa
para el 2017?

Aportes y comentarios ﬁnales:

Muchas gracias por su invalorable aporte

17

ANEXO II: Encuesta para empresas proveedoras del Cluster
Hasta el momento conocemos 2 empresas posibles que integran el cluster. Esperamos retomar este
relevamiento en el mes de febrero de 2017
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Razón
Social

Categoría
Imposi]v
a
Director
o
Apodera
do Legal
Dirección
Teléfono
correo
electróni
co
Referent
e para la
entrevist
a
2. ENTORNO
RAMO DE ACTIVIDAD
¿A qué ramo de
ac]vidad pertenece
la empresa?
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Forma
Jurídica

De su cartera de
Clientes, ¿qué
porcentaje es]ma
que corresponde al
Sector Audiovisual?
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¿Qué bienes o
servicios provee
actualmente, a las
empresas del
Sector Audiovisual?
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¿Qué bienes o
servicios podría
ofrecer, a las
empresas del
Sector Audiovisual,
que no proporcione
actualmente?

Requeriría esto
alguna inversión
adicional o podría
realizarlo dentro de
su estructura actual
¿Cuáles serían sus
expecta]vas de
información
provista por un
Observatorio Propio
del Sector?
¿Cuáles son las
expecta]vas del
sector audiovisual
en Mendoza, según
su criterio?
¿Qué procesos o
recursos considera
necesarios para
llegar a ese
escenario deseado?

3. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS
CAPACIDAD INSTALADA
Espacio en metros cuadrados

Comentarios

Escrito
rios
Sillas

Equipamiento
actual

Tablon
es
Comp
utador
as
Otros

¿Cuántos puestos de trabajo es]ma que
soportaría su estructura?
CAPACIDAD DESEADA
¿Existe sohware o
hardware al cual
no puede acceder?
¿Cuál/es?

Mínimo

Máximo
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¿Con qué
organizaciones
públicas y/o
privadas Nacionales
o locales se vincula
o desearía
vincularse para
obtener
especialización en
los servicios que
presta
especíﬁcamente al
Sector Audiovisual?

FINANCIAMIENTO (créditos y/o subsidios)
¿Ha obtenido
ﬁnanciamiento o
subsidios para su
Empresa?
¿Dónde?
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¿Ha obtenido
ﬁnanciamiento o
subsidios para
Proyectos
especíﬁcos del
sector
audiovisual?
¿Dónde?
¿Necesitaría algún
]po de
ﬁnanciamiento de
los mencionados?
INTANGIBLES
¿Ob]ene recursos
intangibles a
través de
convenios
interins]tucionale
s?
¿Qué recursos
tecnológicos
u]lizan para sus
procesos
opera]vos?
PROVEEDORES
¿Podría iden]ﬁcar sus proveedores de bienes y/o servicios?

MERCADOS
¿Cuáles son, a su
entender, las
principales
limitaciones de
acceso a los
mercados
deseados?
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Aportes y comentarios ﬁnales:

Muchas gracias por su invalorable aporte
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ANEXO III: Encuesta para empresas del Sector Audiovisual que no
participan del Cluster
Hasta el momento no tenemos el listado de empresas posibles, el cual sería propuesto por las
empresas par]cipantes. Esperamos retomar este relevamiento en el mes de febrero de 2017
1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
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Razón
Social
Forma
Jurídica
Categoría
Imposi]v
a
Director
o
Apodera
do Legal
Dirección
Teléfono
correo
electróni
co
Referente
para la
entrevist
a
2. ENTORNO
RAMO DE ACTIVIDAD
¿A qué ramo de
ac]vidad pertenece
la empresa?
ENTORNO
¿Cuáles son las
principales
oportunidades que
ofrece el entorno:
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¿Cuáles son las
principales
limitaciones que
ofrece el entorno:

Internacional, Nacional y Provincial o regional

¿Quiénes son los
principales actores
en este contexto
dentro?

¿Por qué mo]vos
no par]cipa?

¿Le interesaría
formar parte?
¿Mo]vos?
¿Cuáles serían sus
expecta]vas de
información
provista por un
Observatorio Propio
del Sector?

3. EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
HISTORIA
¿En qué año se fundó?

¿Quién/es fueron los fundadores?

¿Cuál fue el propósito?
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¿Conocía de la
existencia de este
Consorcio?
En qué fecha aprox
tomó conocimiento

¿Cuáles son los proyectos que más se destacan
en la Historia de su Empresa? (Largometrajes,
Cortometrajes, Documentales, Serie,
Miniseres, Publicidades y/o Propagandas, etc)
¿Prevé proyectos en el futuro cercano como
los descriptos? Peor, igual o Mejor
(Largometrajes, Cortometrajes, Documentales,
Serie, Miniseres, Publicidades y/o
Propagandas, etc)
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¿Cuáles son las expecta]vas del sector
audiovisual en Mendoza, según su criterio?
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¿Qué procesos o recursos considera necesarios
para llegar a ese escenario deseado?

¿Qué oﬁcios o especialidades son los más
requeridos en el sector?

¿En qué temá]cas o áreas del conocimiento
cree que es necesaria la capacitación?

¿Con qué organizaciones públicas y/o privadas
se vinculan, tanto para los ámbitos nacional y
local?

4. ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS
CAPACIDAD INSTALADA
Espacio en metros cuadrados
Escrito
rios
Sillas

Equipamiento
actual

Tablon
es
Comp
utador
as
Otros

¿Cuántos puestos de trabajo es]ma que
soportaría su estructura?
CAPACIDAD DESEADA
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¿Existe
equipamiento al
cual no puede
acceder? ¿Cuál/
es?

Mínimo

Máximo

¿Compar]ría
equipamiento con
otras empresas
del Sector,
abonando un
alquiler

¿Cuáles serían las
medidas de
seguridad y
mantenimiento
indispensables
para la óp]ma
conservación de
ese
equipamiento?
FINANCIAMIENTO (créditos y/o subsidios)
¿Ha obtenido
ﬁnanciamiento o
subsidios para su
Empresa?
¿Dónde?
¿Ha obtenido
ﬁnanciamiento o
subsidios para
Proyectos
especíﬁcos?
¿Dónde?
INTANGIBLES
¿Ob]ene recursos
intangibles a
través de
convenios
interins]tucionale
s?
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¿Podría iden]ﬁcar
algún lugar Zsico
ideal para ubicar
los equipamientos
comunes?

¿Qué recursos
tecnológicos
u]lizan para sus
procesos
opera]vos?
PROVEEDORES
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¿Podría iden]ﬁcar
sus proveedores
de bienes y/o
servicios?
(material Zlmico,
u]lería, vestuario,
etc)
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Equipamiento y/o
material
Producción (u]lería,
vesturario,
escenograZa)
Servicios args]cos
(música, actuación)
Servicios contables
Servicios legales
Otros

RECURSOS HUMANOS SEGÚN PROYECTOS
Porcentajes
es]mados
promedio según
su experiencia
Personal de Dirección
Personal de
Producción
Personal de Edición
Actores y actrices

Otros

MERCADOS
¿Podría iden]ﬁcar
el o los mercado/s
obje]vo de su/s
producción/es?
¿A qué mercados
le gustaría apuntar
o acceder?
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Míni
mo

Máxi
mo

Comentarios complementarios

¿Cuáles son, a su
entender, las
principales
limitaciones de
acceso a los
mercados
deseados?

Aportes y comentarios ﬁnales:

Muchas gracias por su invalorable aporte
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¿Qué acciones de
promoción le
gustaría realizar?
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