
La producción audiovisual argentina y sus
procesos de innovación*

Rubén Ascúa**, Noelia Barberis***, 
José A. Borello**** y Leandro González*****

Producción audiovisual

* una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XXV congreso de la Redpymes Mercosur realizado en Rafaela, santa Fe, en noviembre de 2020. este texto surgeen el marco del proyecto “características de la producción audiovisual argentina: un es-tudio empírico de sus productoras” (426/ 2020), financiado por la universidad nacionalde Rafaela (unRaf). la base de datos que se utiliza fue elaborada en el marco de un pro-yecto de investigación orientado (pio) del consejo nacional de investigaciones cientí-ficas y técnicas por la universidad nacional de General sarmiento (conicet-unGs)(código: 144-20140100001-co). en el proyecto “caracterización de los procesos de in-novación en la producción de software y en la producción audiovisual en la argentina”se dan más detalles del relevamiento en el que se generaron los datos analizados en lasección metodológica de este artículo.** investigador de la unRaf, Boulevard Roca 989 (cp 2300), Rafaela, santa Fe, rubenascua@unraf.edu.ar.*** investigadora de la unRaf, Boulevard Roca 989 (cp 2300), Rafaela, santa Fe, noeliabarberis@unraf.edu.ar.**** investigador de la unRaf y del instituto del conurbano (conicet-unGs), Juan M.Gutiérrez 1150 (B1613), los polvorines, Buenos aires, joseborello@gmail.com.***** licenciado en comunicación, investigador y docente en la unGs, Juan M. Gutiérrez1150 (B1613), los polvorines, Buenos aires, legonzal@campus.ungs.edu.ar.Recepción del aRtículo: agosto de 2022aceptación: noviembre de 2022

P á g i n a s  9  a  3 8

Nº 353  ·  AÑO 531º de enero al 15 de febrero de 2023issn 0325-1926
realidad

económica



Realidad Económica 353/ 1° ene. al 15 feb. 2023 / Págs. 9 a 38 / issn 0325-1926

 10

La producción audiovisual argentina y sus procesos de innovación / Rubén Ascúa, Noelia Barberis, José A. Borello y Leandro González

Resumenel objetivo de este trabajo es caracterizar la producción audiovisual argentina y susprocesos de innovación. el análisis se basa en una encuesta realizada a una muestra deproductoras argentinas, estudios previos y estadísticas. el artículo tiene el doble obje-tivo de hacer una caracterización general de la producción audiovisual argentina y ana-lizar la problemática de la innovación en esa producción. la hipótesis es que ambascuestiones están relacionadas, esto es, los procesos de innovación tienen particulari-dades que responden a ciertas características del sistema productivo audiovisual ar-gentino. la cuestión de la particularidad de los sistemas productivos argentinos ylatinoamericanos es algo que es frecuentemente ignorado o soslayado, a pesar de surelevancia para entender la dinámica de esos sistemas.
Palabras clave: producción audiovisual ‒ productoras audiovisuales ‒ innovación en indus-trias culturales
Abstract
Argentinian audiovisual production and its innovation processesthe objective of this paper is to characterize argentine audiovisual production andits innovation processes. the analysis is based on a survey of a sample of argentineproduction companies, previous studies, and statistics. the article has the two-fold ob-jective of making a general characterization of argentine audiovisual production andanalyzing the problem of innovation in that production. the hypothesis is that both is-sues are related, that is, innovation processes have particularities that respond to cer-tain characteristics of the argentine audiovisual production system. the issue of theparticularity of the argentine and latin american production systems is somethingthat is frequently ignored or overlooked, despite its relevance for understanding thedynamics of these systems.
Keywords:audiovisual production ‒ audiovisual production companies ‒ innovation in culturalindustries
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1. Introducción
1. 1 Objetivos y justificacióne l objetivo de este trabajo es caracterizar la producción audiovisual ar-gentina y sus procesos de innovación. las fuentes principales del análisisson una encuesta realizada a una muestra de productoras localizadas envarias provincias argentinas, estudios previos y estadísticas. así, el artículo tieneel doble objetivo de, por un lado, hacer una caracterización general de la producciónaudiovisual argentina desde un análisis de las características de las productoras y,por otro lado, analizar la problemática de la innovación en la producción audiovi-sual. la hipótesis es que ambas cuestiones están relacionadas, esto es, los procesosde innovación tienen particularidades que responden a ciertas características delas productoras y, en general, del sistema productivo audiovisual argentino. lacuestión de la particularidad o especificidad de los sistemas productivos argentinosy latinoamericanos es algo que es frecuentemente ignorado o soslayado, a pesarde su relevancia para entender la dinámica de esos sistemas.este trabajo se justifica por varias razones. por un lado, el análisis del sistemade producción e innovación audiovisual nos ayudaría a mejorar el conocimientoque tenemos de una actividad de significativa (y creciente) importancia para laargentina. por ejemplo, se estima que la producción audiovisual ocupa a más decuarenta mil personas en nuestro país, de acuerdo a la encuesta permanente deHogares (epH). además, se trata de una actividad que está en expansión en granparte del interior del país, cuestión que se refleja en el hecho de que casi todas lasjurisdicciones han desarrollado o están iniciando políticas de apoyo para esta ac-tividad (Borello et al., 2019). en muchos países, incluida la argentina, la producciónaudiovisual representa el mayor volumen de producción y de empleo del conjuntode las, así llamadas, industrias culturales.1
1 el 29% del VaB (valor agregado bruto) de las industrias culturales corresponde a la producción audiovisual.a su vez, en 2019 las industrias culturales aportaban el 2,6% del VaB a nivel nacional (sinca, 2020).
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asimismo, el artículo actualiza una visión panorámica inicial elaborada a partirde una encuesta anterior realizada al mismo segmento de firmas (Borello y Gon-zález, 2012). si bien los estudios anteriores y las estadísticas existentes serán unafuente clave de información, el trabajo analiza datos primarios de una encuestarealizada especialmente para responder este tipo de interrogantes, ya que granparte de las preguntas que planteamos en este trabajo no pueden ser respondidascon la información existente.por otro lado, el artículo explora el modo en el cual se desarrollan los procesosde innovación en la producción audiovisual; el mejor conocimiento de esos procesoses aún una temática poco estudiada en la bibliografía nacional e internacionalexistente. si bien se han llevado adelante diversas investigaciones sobre la proble-mática de la innovación en la producción industrial, hay un menor avance en lasinvestigaciones sobre los servicios (Barletta et al., 2013) y, particularmente, en lasactividades vinculadas con la cultura y la producción audiovisual (lorenzen, 2018).como es sabido, la innovación es uno de los motores centrales de la transformaciónde los sistemas productivos.
1.2 Contenidoeste artículo se organiza del siguiente modo. en la sección siguiente se aportanalgunos elementos de contexto referidos a la producción audiovisual en la argentinay se discuten cuestiones teórico-metodológicas que hacen a la definición de inno-vación en la producción audiovisual. se formulan allí también tres premisas queserán exploradas posteriormente. en esa sección se describe, brevemente, la me-todología de la encuesta a productoras que es la base de esta presentación. en latercera sección, que es la central del artículo, se presentan y analizan algunos re-sultados de la encuesta referidos a la morfología empresaria y a los procesos deinnovación. en la cuarta y última parte se presentan las principales conclusiones yse hacen algunas reflexiones finales referidas a los resultados alcanzados en elanálisis de los procesos de producción e innovación audiovisual.
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2. Aspectos teóricos y metodológicos
2.1 Producción e innovación en la actividad audiovisualse ha avanzado ya bastante en un conocimiento de ciertos aspectos de la pro-ducción audiovisual en los países más industrializados. Quedan, sin embargo, porexaminar muchos aspectos de esas actividades en esos países (scott, 2000; loren-zen, 2018). Mucho menos sabemos de la producción audiovisual en países de im-portancia intermedia dentro de la producción audiovisual mundial, como la ar-gentina.aunque en la última década hay diversos autores que han empezado a elaboraruna caracterización del modo en el cual se organiza la producción audiovisual enel país (ver, por ejemplo, González, 2012; Motta et al., 2013; Borello et al., 2013,2018; diez y Giannasi, 2015), restan aún muchas cuestiones por investigar. esteartículo propone un aporte para llenar esa vacancia en el conocimiento a travésdel análisis de una encuesta multidimensional a una muestra de productoras au-diovisuales localizadas en varias provincias argentinas.si bien hay varias instituciones que publican periódicamente información sobrela producción audiovisual argentina (como el instituto nacional de cine y artesaudiovisuales (incaa) y el sindicato de la industria cinematográfica argentina.animación, publicidad y Medios audiovisuales (sica apMa)), la información ne-cesaria para hacer una caracterización de los procesos de producción y de innova-ción en la producción audiovisual requiere de otra información que va más allá dela que está disponible en estas y otras fuentes. en la argentina hay muy pocos an-tecedentes de encuestas similares a la que analizaremos en este trabajo.a continuación, haremos una breve y preliminar caracterización de los procesosde producción y de innovación en la actividad audiovisual argentina. la descripcióny el análisis del sistema productivo se centrarán en ciertos aspectos que son rele-vantes para entender los procesos de innovación. a partir de esa caracterizacióndelinearemos un conjunto de premisas que exploraremos utilizando los datos dela encuesta a productoras audiovisuales realizada en 2017. las premisas que ele-giremos se refieren a ciertos aspectos de los procesos de innovación en el ámbito
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audiovisual que pueden ser observados con una herramienta metodológica comola encuesta. esto quiere decir que hay ciertos procesos y objetos que, si bien pode-mos identificar teóricamente, resultan difíciles o imposibles de examinar empíri-camente con los datos generados por un relevamiento de este tipo. en la medidaen que sea necesario para la discusión, traeremos al ruedo algunas ideas y conceptosreferidos a las particularidades de estos procesos en la actividad audiovisual.en la discusión que sigue hay dos puntos de partida. por un lado, la idea de quela producción y la innovación están conectadas. esto es, que ‒en gran medida‒ elvolumen, frecuencia y características de las innovaciones responden a las capaci-dades que tiene el sistema productivo audiovisual. en ese sistema las capacidadesse alojan mayormente en los individuos, los grupos de trabajo, las empresas y lasinstituciones que operan en ese sistema. por otro lado, como ya lo adelantamos, sibien ciertas perspectivas e ideas desarrolladas en el análisis de los complejos au-diovisuales en otros países son útiles para nuestro análisis, la discusión debieracomenzar por delinear las especificidades locales. estamos convencidos de queesas especificidades cuentan. es así como puede delinearse una primera premisaa explorar en el análisis empírico:
Premisa 1. el sistema productivo audiovisual argentino tiene característicasdistintivas. un elemento central de esas características hace a las principales enti-dades que organizan la producción: las empresas productoras y sus formas de re-lación con otros agentes.en la sección empírica, más adelante en el trabajo, ampliaremos el foco de atenciónpara determinar qué aspectos concretos de las empresas productoras y del sistemaproductivo audiovisual analizaremos con más detalle. ahora discutiremos las cues-tiones que hacen a los procesos de innovación en la producción audiovisual.Resulta necesario, también, establecer ciertas distinciones que nos permitanclarificar la discusión. apelamos a algunas categorías conocidas asociadas a la ideade innovación. la idea de innovación refiere a la introducción de nuevos procesosproductivos, nuevos productos y nuevos sistemas de organización. la introducciónde esos procesos, productos o sistemas puede implicar cambios profundos o limi-tados. esto es lo que permite distinguir entre procesos radicales e innovación;
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procesos que transforman de raíz una actividad y procesos incrementales, queconstituyen solo pequeñas modificaciones en lo que ya existe. ¿cómo se traducenestas ideas al ámbito de la producción audiovisual argentina?en la producción audiovisual argentina de las últimas décadas es posible identificartres tipos de disrupciones profundas en el sistema productivo. no sabemos si todasellas debieran ser catalogadas como radicales, pero está claro que no se trata de mo-dificaciones incrementales. por un lado, nos referimos a una innovación tecnológicapor excelencia como fue la digitalización. por otro lado, tenemos los cambios emi-nentemente estéticos (pero también organizacionales) asociados a la emergencia delnuevo cine argentino. por último, identificamos transformaciones especialmentedisruptivas en lo organizacional, como fueron las vinculadas al cierre de los grandesestudios (en la década de 1950), primero, y al proceso de tercerización de parte delas actividades de producción de los canales de tV (en la década de 1990). Veamoscon un poco más de detalle cada una de estas transformaciones.no sabemos si todos los analistas coincidirán con nosotros en que, en el contextomismo de esta actividad, la digitalización ha sido (y continúa siendo) un vector decambio particularmente disruptivo en los procesos, en los productos y en la formade organización de la producción audiovisual. la digitalización ha tenido un impactoen el rodaje, en la posproducción y edición y en la distribución y el consumo.ahora, gran parte del impacto de la digitalización ya está con nosotros. o sea, loscambios radicales eventualmente se transforman en incrementales. en este caso,la digitalización avanza en otras dimensiones del complejo audiovisual pero lasventajas más significativas de su utilización ya están siendo explotadas. de hecho,la encuesta a productoras que realizáramos hace unos años ya mostraba una difu-sión notable de esta innovación entre las firmas. por ejemplo, el uso del soportefílmico para rodar documentales o ficción era ya absolutamente marginal, inclusoentre las productoras más especializadas en cine (Borello y González, 2012).uno de los efectos de la digitalización ha sido la integración entre pantallas apartir del desarrollo de dispositivos y de software que permiten la exhibición demateriales diversos en distintas pantallas. la digitalización también es un vehículopara la utilización de diversos materiales audiovisuales en nuevas pantallas quevan más allá del cine y la tV (celulares, computadoras, sistemas cerrados audiovi-
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suales en hospitales, en medios de transporte y en otros ámbitos, etc.). esta discu-sión nos permite delinear la segunda premisa a explorar empíricamente en la sec-ción que sigue.
Premisa 2. la digitalización se expresa de múltiples maneras en el complejo au-diovisual. una de ellas es la aparición de lo que genéricamente se denominan “nue-vas pantallas”. una forma de ver ese proceso de difusión es a través del examen desu importancia como destino de la producción de las firmas locales.como ya hemos argumentado en contribuciones previas (Borello y González,2013), la emergencia del nuevo cine argentino hacia principios de la década de19902 fue una innovación radical que implicó transformaciones no solo en los pro-ductos audiovisuales, sino, también, en los procesos de producción. se trató de unproceso colectivo de innovación distribuida (participaron en él diversos directores,productores, guionistas, etc.) que generó modificaciones estéticas y en el sistemade producción. si bien se han escrito varias contribuciones que analizan esa olatransformadora del cine argentino (aguilar, 2006; amatriain, 2009; campero, 2009;di paola, 2010), no se ha hecho aún un análisis desde la perspectiva que propone-mos acá. en otra contribución mostramos, por ejemplo, de qué modo los técnicosque participaron de las películas emblemáticas del nuevo cine argentino pasaronde posiciones marginales en las redes productivas audiovisuales a ocupar posicionescentrales (Borello et al., 2020). si bien no exploraremos de manera específica ydetallada cuáles son las huellas que deja esa innovación en el sistema productivoaudiovisual argentino, la morfología que tiene el sistema productivo y sus articu-laciones son la base para determinadas posibilidades y limitaciones, cuestionesque revisaremos a partir de la premisa 1, que hemos delineado más arriba.la tercera disrupción radical que nos interesa describir es la que se asocia acuestiones organizacionales. dos grandes transformaciones pueden mencionarse.la primera tiene que ver con el cierre o el achicamiento, en la segunda mitad de ladécada de 1950, de los grandes estudios que se habían construido en la década de

2 en realidad, el nuevo cine argentino que emerge en la década de 1990 debería ser considerado un se-gundo nuevo cine argentino ya que hubo un nuevo cine argentino entre mediados de 1950 y la décadade 1960, ese movimiento estético tuvo lugar luego del fin de la era de los grandes estudios.
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1940 a imagen y semejanza de los estudios norteamericanos. la segunda trans-formación ‒que es la más cercana temporalmente (años noventa) y que segura-mente tiene un impacto más directo en la situación actual‒ tiene que ver con latercerización de gran parte de la producción de ficción de los canales de tV através de la creación de un conjunto de productoras legalmente separadas de loscanales, pero no necesariamente autónomas de ellos. en parte, la demografía actualde la producción audiovisual argentina es heredera de estas dos transformaciones.exploraremos esa demografía a través de la premisa 1, que esbozamos más arriba.estos tres tipos de disrupciones radicales en el complejo audiovisual dejaronuna serie de enseñanzas para los actores del sistema productivo al mismo tiempoque ‒junto con otros elementos que describimos más abajo‒ le dieron la morfologíaactual a ese sistema productivo. Gran parte de los cambios asociados a esas trestransformaciones forman hoy parte del sentido común de los agentes y, en ciertamanera, constituyen hoy vectores incrementales de transformación. para muchos,por ejemplo, la ola del nuevo cine argentino terminó ya hace varios años, aunquemuchos de los guiños asociados a ese cine son ahora parte del acervo estético demuchas empresas productoras, directores, guionistas y técnicos. exploraremos al-gunas de estas cuestiones más abajo.solo para cerrar esta visión panorámica, identificaremos y caracterizaremos,brevemente, cuatro cuestiones de contexto que nos parecen centrales para entenderlas características y la dinámica de la producción audiovisual argentina. una deellas es la importancia del apoyo estatal a la producción de ficción y documentales.si bien lo central de ese apoyo se vincula a la ley nacional de cine, de 1994, en dé-cadas posteriores se han ido construyendo esquemas provinciales y (en algunoscasos) municipales de fomento. una segunda cuestión es que el estado, pero tam-bién diversas entidades privadas, han instalado un nutrido sistema de formacióntécnica, terciaria y universitaria en producción de cine y audiovisual. la argentina,y en especial la ciudad de Buenos aires, tienen hoy un elevado número de estu-diantes en temáticas vinculadas al audiovisual (uno de los más altos en iberoamé-rica). una tercera cuestión tiene que ver con el acceso truncado de la producciónnacional de cine al mercado local, cuestión que condiciona fuertemente sus posi-bilidades de internacionalización (Borello et al., 2018). por último, por diversasrazones, el complejo audiovisual argentino tiene (y ha tenido) una fuerte vinculación



Realidad Económica 353/ 1° ene. al 15 feb. 2023 / Págs. 9 a 38 / issn 0325-1926

 18

La producción audiovisual argentina y sus procesos de innovación / Rubén Ascúa, Noelia Barberis, José A. Borello y Leandro González

con el exterior, cuestión que se expresa, por ejemplo, en la importancia de la co-producción con otros países y en la importancia de los espectadores de cine ar-gentino en el exterior (ídem). examinaremos los datos de coproducción más ade-lante en el texto.es en este marco amplio en el que se han venido dando diversas transforma-ciones profundas del sistema productivo, pero también en el cual las firmas generandiversas innovaciones incrementales. por la misma naturaleza de lo que se producey cómo se produce es imposible pensar las innovaciones incrementales en la pro-ducción audiovisual con el prisma de la producción industrial. esto es, por ejemplo,no se puede hacer un análisis convencional de innovaciones de productos ya que,por definición, cada producto audiovisual es distinto. tampoco pueden examinarseinversiones en bienes de capital cuando gran parte de los equipos de rodaje se al-quilan a otras empresas. Hay otros análisis de “inputs” que tampoco es posiblehacer ya que son ensamblados para un proyecto y luego desarmados.sin embargo, sí es posible examinar ciertos elementos que tienen que ver conel desarrollo de las capacidades para generar innovaciones; esos elementos son:las fuentes de información, las vinculaciones y la formación del personal. esto nospermite delinear una tercera premisa:
Premisa 3. las capacidades para generar innovaciones en la producción audio-visual se alimentan de: las fuentes de información, las vinculaciones y la formacióndel personal.luego de una rápida descripción de la metodología y de la muestra relevada enla encuesta ‒cuestiones que cubriremos en la sección siguiente‒ iremos explorandocada una de las premisas que hemos delineado a partir de la información empíricarecogida en la encuesta.

2. 2 Metodologíala encuesta a productoras resultó de un esfuerzo institucional de varias uni-versidades nacionales (entre las que participó, también, la unRaf y la unGs) quellevaron adelante un total de tres encuestas, dos de ellas orientadas a la producción
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audiovisual y una a la producción de software.3 en una de las encuestas orientadasa la producción audiovisual se relevaron 104 firmas productoras audiovisuales.esa es la encuesta que analizamos acá.el relevamiento tuvo como propósito central estudiar los procesos de innovaciónen estas actividades a través de un análisis de: a) las características del producto oservicio; b) las capacidades y las bases del conocimiento específico para producir;c) las vinculaciones; d) la relación con la demanda y los procesos de coproducciónde ciertos servicios; e) las relaciones con otros agentes y f) las políticas del estado.además de estos temas se relevaron datos generales de cada uno de los agentes(por ejemplo: su tamaño, su localización, su fecha de inicio de operaciones, su in-serción internacional, etc.).trabajamos con una red de investigadores con quienes (en su mayoría) ya ha-bíamos trabajado previamente y esto, evidentemente, fue lo que hizo posible estosrelevamientos, pero, al mismo tiempo, fue una condicionante en función de la di-versidad y representatividad de la muestra obtenida. por ejemplo, en términosgeográficos, quedó fuera del universo del cual se seleccionaron casos prácticamentetodo el norte y sur del país.4
3 se agradece la generosa colaboración de firmas e individuos que, al responder esta encuesta, hicieronposible la investigación. se agradece, también, el financiamiento del conicet y de unRaf (tal como seespecificó al inicio del trabajo). la encuesta fue realizada con la colaboración de: universidad nacionalde córdoba (unc): carina Borrastero, Hernán Morero y Jorge Motta; universidad nacional de Mar delplata (undMp): daniela calá, Fernando Graña y lucía Mercedes Mauro; universidad nacional del sur(uns): José diez; universidad tecnológica nacional de la argentina- Facultad Regional concepción deluruguay: Rafael Blanc y leandro lepratte; universidad nacional del centro (unicen): constanza díazBilotto; universidad nacional de Rafaela (unRaf): andrea Minetti; Film andes: Marcelo ortega. el equipode campo de la universidad nacional de General sarmiento (unGs) estuvo formado por dos responsablesgenerales: nicolás Moncaut y leandro González; y una persona que fue haciendo la depuración de lasbases de datos y contactando a las empresas: Viviana Ramallo. en los lugares fuera de Buenos aires secontó con encuestadores asociados a cada una de las universidades. el relevamiento se realizó entre oc-tubre de 2016 y junio de 2017.
4 una parte del relevamiento se hizo on-line, con las empresas completando los formularios en un sistemainformático, y otra parte se hizo de forma presencial. la tasa de respuesta fue más baja que la obtenidaen relevamientos anteriores realizados por el mismo equipo. Hubo todo un trabajo inicial de preparacióny depuración de bases de empresas. la relación entre firmas contactadas y respuestas, en el caso del
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si bien la muestra es diversa ‒y ese es un atributo que se buscó en el relevamiento‒no es posible describirla como representativa, en términos estadísticos, del universode productoras audiovisuales que operan en la argentina. creemos que es posibleafirmar que es una muestra diversa de las productoras medianas del centro del país.las unidades productivas más pequeñas fueron captadas en el otro relevamiento querealizamos en paralelo. por otras investigaciones que llevamos adelante podemosafirmar que el relevamiento incluye alrededor del 15 y 20% del segmento de firmasaudiovisuales medianas y probablemente un porcentaje mayor de las firmas involu-cradas en la producción de documentales y ficción para cine y tV. nótese que esto noagota el universo de firmas, organizaciones y profesionales independientes que cons-tituyen el complejo productivo audiovisual argentino. no solo hay un pequeño grupode productoras más grandes y un espectro de miles de pequeñas y pequeñísimasunidades productivas audiovisuales independientes, sino que es necesario luegoincluir canales privados y públicos de tV y pequeñas unidades y organizaciones queproducen para diversos segmentos específicos (programas de tV, publicidad, video-juegos, etc.). a todo este conjunto productivo sería necesario sumarle las organiza-ciones e individuos de la producción audiovisual alternativa (organizaciones sociales,estudiantes, artistas, universidades, etc.).de la muestra de productoras audiovisuales encuestadas, más de la mitad (56%)están radicadas en la ciudad autónoma de Buenos aires. no obstante, tambiénestán bien representadas las provincias de córdoba (13%), Buenos aires (11%) yMendoza (11%). el resto corresponde a entre Ríos (5%), santa Fe (3%) y salta(1%). dentro de cada provincia, además de casos de las ciudades capitales, comocórdoba, Mendoza o Mar del plata, también se relevaron firmas en otras ciudades,
equipo de la unGs que trabajó en caBa, fue alrededor de 9 a 1. en todos los casos, se mandaron mensajesprevios a cada empresa y, en algunos, se las llamó por teléfono. la tasa de respuesta en el interior delpaís fue mejor en Mar del plata y entre Ríos que en córdoba y Mendoza. en el interior se trabajó con en-cuestadores que visitaron las empresas. antes y durante el relevamiento, se hicieron gestiones con ins-tituciones vinculadas con la producción audiovisual para mejorar la respuesta al relevamiento. estasgestiones tenían el propósito de aumentar la diversidad y tamaño de las muestras. el equipo coordinadorde la unGs ya había hecho varias encuestas de firmas de software y un relevamiento a productoras au-diovisuales; mientras que la mayoría de los otros equipos involucrados también tenía experiencia en larealización de relevamientos similares en sus ámbitos geográficos más cercanos.
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en algunos casos, relativamente pequeñas, como Rafaela o concepción del uruguay(figura 1).el 80% de las productoras relevadas se fundó después del año 2001, lo cualpuede vincularse a la salida de la crisis de ese año y al contexto posdevaluatorioque contribuyó al crecimiento del sector. la empresa más antigua de la muestra esde 1988 y la más reciente de 2016; mientras que el promedio de antigüedad erade solo 15 años al momento de realizarse el relevamiento (figura 2).luego de haber hecho una rápida descripción de la metodología de la encuestay de algunas características de la muestra de firmas recogidas en el relevamiento,pasaremos ahora a la sección principal del trabajo, en la cual exploraremos empí-ricamente las tres premisas formuladas en la sección anterior.

Figura 1.
Distribución de la muestra, por jurisdicción

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017



3. Características de los procesos de producción e innovación
3.1 Características de los procesos de producción audiovisualen la primera parte de la sección anterior fuimos haciendo una descripción ycaracterización de los procesos de producción e innovación tal como se dan ‒cree-mos‒ en el complejo audiovisual. ese ejercicio nos permitió formular algunas pre-misas que sintetizan ciertas ideas sobre el modo en que se organiza la producciónaudiovisual y cómo se dan los procesos de innovación en ese contexto. tambiénhicimos alusión al hecho de que no todo lo que se sucede en términos de la pro-ducción y la innovación puede ser explorado a través de una herramienta como laencuesta. pasaremos ahora a contrastar empíricamente esas premisas con algunosde los datos recogidos en el relevamiento a productoras.
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Figura 2. 
Cantidad de productoras según año de inicio de actividades

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017
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Premisa 1. el sistema productivo audiovisual argentino tiene característicasdistintivas. un elemento central de esas características hace a las principales enti-dades que organizan la producción: las empresas productoras y sus formas de re-lación con otros agentes.Respecto a las firmas que motorizan la producción audiovisual, nos encontramoscon un conjunto de empresas bastante jóvenes, como vimos en la descripción dela muestra en la sección anterior. sabemos que esto tiene que ver con niveles derotación relativamente altos en el sector, esto es, con el hecho de que hay muchasaperturas y cierres de firmas.a esa relativa juventud de las firmas debe agregarse que se trata de empresasrelativamente pequeñas, poco formalizadas y con muy pocos activos físicos. sudotación de personal es muy variable.
Figura 3.

Características societarias de las productoras relevadas

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017
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como puede apreciarse en la figura 3, las productoras se dividen prácticamenteen partes iguales entre las que funcionan formalmente como empresas y las quetienen un estatus más informal. de cada diez firmas, dos son sociedades anónimas,tres son sociedades de responsabilidad limitada y el resto se divide entre otrasformas societarias y cooperativas. la importancia de esas otras formas societarias‒casi la mitad‒ señala el bajo grado de formalidad que existe en el sector. Quieneseligieron esta opción se definieron mayormente como monotributistas, realizadoresindependientes o sociedades de hecho.el bajo grado de formalidad de muchas de las organizaciones relevadas seasocia con la alta rotación a la que aludimos más arriba. ese bajo grado de forma-lidad también es posible ya que, en promedio, las empresas son muy pequeñas nosolo en relación a empresas similares en países de mayor nivel de desarrollo y,sobre todo, con mercados audiovisuales más grandes, sino en relación al tamañode las empresas en otros sectores de actividad, en nuestro país.así, como vemos en la figura 4, las productoras tienen un promedio5 de 3,76empleados estables, incluyendo socios, directivos y familiares. incluso, cuando se

Figura 4. 
Personal promedio de las productoras

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017

5 en el formulario se especificaba lo siguiente: “incluya a todas las personas, incluso los directivos, fami-liares, socios o dueños que trabajaban en la empresa al 01/10/2016”.
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toman en cuenta los ocupados no estables, se llega a un promedio de solo 11,9personas ocupadas. se llega a guarismos algo más altos cuando se tiene en cuentaa las personas que son contratadas para proyectos específicos durante el año. así,se les pidió a los encuestados que estimaran el promedio de ocupados a lo largode los últimos 12 meses, lo cual dio una media de 21,38. nótese la gigantesca dis-tancia entre los empleados estables y los que participan en proyectos a lo largodel año, casi 4 a 21, o sea, más de cinco veces. esto también da una idea de la aper-tura del sistema productivo y de las oportunidades de interacción entre agentes,más allá de que también sugiere un acervo limitado de capacidades en la escala delas firmas y subraya la importancia de los grupos de trabajo que van más allá delas unidades formales.algo más que puede leerse de la figura 4: a pesar de que son firmas relativamentepequeñas, su equipo de conducción tiende a involucrar a más de una persona yesto les otorga a estas empresas una mayor capacidad de interacción respecto afirmas conducidas por un solo dueño. por último, puede apreciarse que casi todoel personal estable de las empresas es personal que cuenta con títulos terciarios ouniversitarios, cuestión que evidencia niveles significativos de formación, cosa quees característica de esta actividad en la argentina y que exploraremos más abajo(ascúa et al., 2019).paradójicamente, a pesar de su reducido tamaño, se trata de firmas en generalpoco especializadas tanto en el eslabón de la cadena productiva en el que operancomo en los segmentos de mercado a los que venden. esto es, dependiendo delproyecto en el que estén involucradas, harán tareas de producción, preproducción,posproducción o brindarán servicios a otras firmas. además, raramente se con-centran en un solo mercado y normalmente desarrollan productos y servicios parael cine, la tV, la publicidad y/o las nuevas pantallas. Hemos argumentado ‒enotras contribuciones‒ que esta baja especialización productiva y alta diversificacióncomercial responden a un tamaño de mercado local relativamente pequeño, trun-cado y extremadamente cambiante (Borello et al., 2018). Volveremos sobre estascuestiones al final del trabajo.
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Respecto a las etapas productivas en las que intervienen las firmas encuestadas,el 94% realiza la producción audiovisual propiamente dicha (cuyo núcleo es gene-ralmente el “rodaje”) (figura 5). no obstante, existe un alto porcentaje de firmasque también realiza la preproducción (76%) y la posproducción (69%). además,la mitad ofrece servicios audiovisuales a terceros y una de cada cinco realiza otrasactividades (formación, consultoría de guion, diseño comercial, gestión cultural,móvil satelital, música y sonido, mappings, etc.). dado el reducido tamaño de lasfirmas en términos del personal estable con el que cuentan, esto solo es posiblecon capacidades significativas y un amplio conocimiento de lo que Johnson y lund-vall (1994) alguna vez llamaron know-who, esto es, saber quién. o sea, se trata defirmas enormemente versátiles que, a su vez, producen con la colaboración deotras firmas y especialistas.en cuanto a la orientación al mercado, si bien hay firmas relativamente espe-cializadas, una parte importante de las empresas encuestadas está bastante diver-sificada en términos de los productos y/o mercados hacia los que se orienta (figura6). así, 62% de las unidades relevadas produce cine documental, 59% videos ins-titucionales, 50% cine de ficción, 49% publicidad y 47% documentales para tV.con guarismos menores, pero no despreciables, ya que abarcan entre un cuarto yun tercio de la muestra, tenemos: videoclips (43%), tV de ficción (36%), otros
Figura 5.

Distribución de las firmas según las fases productivas en las que intervienen

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017
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programas de tV (33%), productos para medios interactivos (26%). nuevamente,estos altos niveles de diversificación comercial se asocian a características delmercado local en cuanto a su profundidad y su dinámica, cuestiones que volveremosa revisar hacia el final de este texto.en las dos figuras anteriores vimos cómo gran parte de las firmas están pocoespecializadas, en términos de las fases en la cadena productiva en las que estáninvolucradas, al mismo tiempo que están altamente diversificadas en su orientaciónal mercado. para concluir esta caracterización de las firmas productoras y del sis-tema productivo en el que están insertas vamos ahora a examinar la utilización deservicios, lo cual revela sus niveles de integración/desintegración vertical.el complejo de la producción audiovisual está integrado por una gran cantidadde pequeñas empresas que intercambian servicios. puede decirse que, en buena
Figura 6. 

Distribución de la muestra según tipo de producciones que realizan

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017
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medida, el desarrollo del sector depende del establecimiento de múltiples vínculosentre las firmas que lo componen. por eso se les consultó a los encuestados en quémedida contratan los servicios que usan.los resultados muestran un alto grado de tercerización. tomado el conjunto delas opciones del formulario, se obtiene un 55% de contratación a terceros mientrasel resto de las opciones se reparte prácticamente en partes iguales entre las activi-dades que se contratan a terceros y las que se hacen con personal y recursos pro-pios. entre los rubros más tercerizados aparecen aquellos que no son propiamente“audiovisuales”, tales como seguros, asesoramiento legal, seguridad y catering.entre los que son cubiertos por las propias productoras se destacan equipos deposproducción, cámaras y casting; mientras que en la provisión mixta (tercerizadae interna) aparecen equipos de posproducción, cámaras, prensa y archivos de ima-gen y sonido. Finalmente, entre los menos utilizados figuran los animales entrena-dos, las ventas internacionales, las distribuidoras de cine y video y el softwarepropietario (cuadro 1).en los párrafos previos hicimos una breve caracterización de la producción au-diovisual argentina a partir del análisis de algunos datos tomados de la encuesta aproductoras realizada en 2017. nos encontramos con un conjunto de empresasbastante jóvenes, relativamente pequeñas y con muy pocos activos físicos. Muchasde ellas no están formalizadas como empresas. su dotación de personal es limitaday muy variable durante el año. la producción se apoya en el alquiler de equipos yelementos de filmación y en la utilización de diversos servicios provistos por otrasfirmas y proveedores especializados. se trata de firmas en general poco especiali-zadas tanto en el eslabón de la cadena productiva como en los segmentos de mer-cado. esto es, dependiendo del proyecto en el que estén involucradas harán tareasde producción, preproducción o posproducción o brindarán servicios a otras firmas.además, raramente se concentran en un solo mercado y normalmente desarrollanproductos y servicios para el cine, la tV, la publicidad y/o las nuevas pantallas.la caracterización que hemos hecho revela un conjunto productivo en el queclaramente los grupos de trabajo y las asociaciones informales son muy relevantes.a su vez, las firmas son probablemente muy versátiles y con enormes capacidades
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 29de adaptación y de producir para diversos mercados. al mismo tiempo, el sistemaproductivo es seguramente poco profundo con cadenas productivas cortas y conorganizaciones con limitadas capacidades de interacción y de desarrollo de pro-yectos complejos y de envergadura. avanzaremos en la sección que sigue, a partirdel examen de ciertos aspectos de los procesos de innovación, en un análisis másprofundo del complejo productivo audiovisual argentino.

Cuadro 1. 
Utilización de servicios por parte de las empresas productoras (número de casos; datos ordenados

según la importancia de la contratación a terceros)

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017

Lo provee
interna-
mente

Mixto (lo
provee y lo
contrata)

Lo
contrata a
terceros

No lo
usa Total

Seguros 1 4 93 6 104
Asesoramiento legal 9 7 78 10 104
Catering 2 14 77 11 104
Seguridad 1 5 74 24 104
Vestuario 7 13 73 11 104
Escenografías 7 10 71 16 104
Transporte de equipos y personas 9 21 69 5 104
Contaduría 20 12 69 3 104
Construcción (carpintería, etc.) 5 6 68 25 104
Grúas o drones 14 15 65 10 104
Set de filmación 13 10 65 16 104
Técnicos HD 20 14 62 8 104
Animales entrenados 2 59 43 104
Archivos de imagen y sonido 14 27 53 10 104
Vehículos 21 24 49 10 104
Distribuidoras de cine y video 6 15 48 35 104
Ventas internacionales 4 16 47 37 104
Selección de extras 29 6 44 25 104
Software propietario 15 11 44 34 104
Servicios de locación 30 19 42 13 104
Prensa 18 27 41 18 104
Cámaras 32 29 40 3 104
Selección de actores (“casting”) 34 13 40 17 104
Publicidad 27 19 38 20 104
Equipos de posproducción 41 31 29 3 104
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3.2 Características de los procesos de innovaciónen la segunda sección del artículo delineamos dos premisas que se orientan aexplorar los procesos de innovación en la producción audiovisual. comenzamos con la premisa 2 que tiene la intención de explorar el proceso dedigitalización indagando respecto a la expansión del mercado alrededor de las de-nominadas “nuevas pantallas”.
Premisa 2. la digitalización se expresa de múltiples maneras en el complejo au-diovisual. una de ellas es la aparición de lo que genéricamente se denominan “nue-vas pantallas”. una forma de ver ese proceso de difusión es a través del examen desu importancia como destino de la producción de las firmas locales.a partir de una revisión de la bibliografía (arias y puente, 2013) y de algunosencuentros con productores audiovisuales definimos un conjunto de servicios yproductos vinculados a las “nuevas pantallas”. luego incluimos una pregunta en laencuesta en la cual le consultamos a las firmas contactadas si estaban produciendoo generando ese tipo de bienes y servicios: audiovisuales de animación, productos

Cuadro 2.
¿Desarrolla algunos de los siguientes productos o servicios?

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017

Casos %

Audiovisuales de animación 41 39 %

Productos transmedia 33 32 %

Medios interactivos 22 21 %

Audiovisuales en 3D 20 19 %

Administración de redes sociales 14 13 %

Diseño de sitios webs 7 7 %

Aplicaciones para celulares 5 5 %

Videojuegos 3 3 %
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transmedia, medios interactivos, audiovisuales en 3d, administración de redes so-ciales, diseño de sitios webs, aplicaciones para celulares y videojuegos.de esa indagación resultan los resultados incluidos en el cuadro 2. podemosver allí que la incursión en esos mercados y actividades involucra entre el 13 ycasi el 40% de la muestra. es cierto que algunos de estos servicios registran nú-meros relativamente bajos, pero, en conjunto, señalan que estos mercados no sonmarginales para un número importante de las firmas contactadas. la importanciaen términos de la facturación que representan estas actividades puede apreciarseen el cuadro 3.en el cuadro 3 es posible apreciar que, aproximadamente, un tercio de las em-presas contactadas registra ingresos (por la venta de servicios orientados a estosnuevos mercados) que oscilan entre el 30 y el 100% de sus ingresos anuales.señalamos más arriba que una parte de las actividades y resultados de los pro-cesos de innovación no puede ser examinada a través de una encuesta a empresas.Hay, sin embargo, algunas dimensiones que sí pueden ser exploradas. nos focali-zamos en algunas de las fuentes centrales de ideas e iniciativas que alimentan lasinnovaciones incrementales que se desarrollan en la escala de las firmas y de losproyectos que esas firmas motorizan. de este modo formulamos la siguiente pre-misa.
Cuadro 3. 

¿Qué porcentaje de los ingresos de 2015 se debieron a ese tipo de productos?

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017

Frecuencia

Entre el 80 y el 100% 16

Entre el 40 y el 60% 5

Entre el 60 y el 80% 2

Entre el 20 y el 40% 10

Hasta el 20% 71

Total 104
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Premisa 3. las capacidades para generar innovaciones en la producción audio-visual se alimentan de: las fuentes de información, las vinculaciones y la formacióndel personal.al consultar a las productoras audiovisuales respecto a cuáles consideran queson sus principales fuentes de información, se obtuvo que en primer lugar aparecenotras productoras, los festivales de cine y las ferias y exposiciones. esto muestraque los entrevistados valoran la interacción con los pares, que también se generaen festivales y encuentros del sector. las revistas especializadas en temáticas refe-ridas al cine también son una fuente significativa de información. este grupo defuentes son mencionadas por más de la mitad de la muestra.en una posición intermedia, pero solo mencionadas por un tercio o menos delos entrevistados, aparecen las dos principales fuentes de estadísticas del sector
Figura 7.

Principales fuentes de información

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017
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(el incaa y el sica apMa). por último, las universidades e institutos tecnológicosson solo una fuente marginal de información, aunque esta puede ser una formasimplista de ver esta relación; volveremos sobre este tema más abajo.la figura 7 muestra, con claridad, que las fuentes para nuevas ideas se originanen la interacción directa con otras empresas e individuos que trabajan en el mismoámbito. Vimos más arriba que gran parte de las empresas depende para sus activi-dades de producción audiovisual, no solo de personal externo, sino, también, dediversos proveedores de servicios, aunque suele retener e integrar muchas fun-ciones de la producción audiovisual propiamente dicha.una instancia adicional de interacción profunda con otras empresas es la que seda a través de esquemas de coproducción, esto es, el desarrollo de proyectos específicosen los que se trabaja con otras empresas productoras, a veces de otros países. a nivelinternacional, la argentina es uno de los países que ‒en relación con el total de filmesque produce‒ más proyectos de coproducción internacional desarrolla (Borello et
al., 2018). podemos ver en el cuadro 4 que casi el 80% de la muestra ha realizadoproyectos de coproducción. además, para más de un tercio de la muestra los proyectosde este tipo representaron más del 20% del total. casi un tercio de la muestra ha re-alizado esos proyectos con productoras de otros países.

Cuadro 4. 
¿En qué proporción sus proyectos han sido coproducciones?

Fuente: encuesta a productoras audiovisuales, UNGS y otras universidades nacionales, 2017

Total de casos De ese total    ¿cuántos con
productoras de otros países?

Entre el 80 y el 100% 7 4

Entre el 60 y el 80% 5 2

Entre el 40 y el 60% 9 3

Entre el 20 y el 40% 12 6

Hasta el 20% 51 16

No ha habido coproducciones 20 73

Total 104 104
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para cerrar esta sección, tanto en esta encuesta (figura 4), como en otras con-tribuciones (ascúa et al., 2019), hemos visto que el nivel de formación del personalque trabaja en las empresas audiovisuales argentinas es alto.
3.3 Vinculando producción, innovación y contextoen esta tercera sección del texto exploramos las tres premisas que nos permi-tieron ordenar nuestra discusión acerca de las características de la producción yde la innovación en el complejo productivo audiovisual argentino. Fue necesariocolocar esa discusión en un contexto más amplio en el que tomamos en cuentaprocesos que suceden en diversas escalas del complejo audiovisual.los resultados pueden sintetizarse del siguiente modo. en la argentina, unagran parte de la producción audiovisual la llevan adelante empresas muy pequeñasque se apoyan en diversos ensambles productivos que incluyen a diversos provee-dores de servicios. esas empresas están poco especializadas tanto en términos desu foco en la cadena productiva como en su orientación al mercado. esa alta diver-sificación se combina con pocos activos propios y un uso intensivo de servicios.una parte de esa diversificación se asocia a un eje profundo de transformaciónque son las innovaciones asociadas a la digitalización. es allí que se abren “nuevaspantallas” y hacia allí se dirige una parte de la atención de estas empresas.se trata de firmas que valoran fuertemente la interacción en el interior delcomplejo productivo audiovisual y que si bien no se vinculan formalmente ni conlas universidades ni con instituciones de ciencia y técnica valoran la formación eninstituciones terciarias y universitarias. sus fuentes principales de informaciónson sus pares en el propio complejo productivo nacional y sus pares en otrospaíses. se vinculan con ellos en proyectos ‒por ejemplo, a través de mecanismosde coproducción‒ y en encuentros y foros especializados.
4. Conclusiones y reflexiones finaleslos principales resultados del análisis son los siguientes. Respecto a las firmasque motorizan la producción audiovisual, nos encontramos con un conjunto de
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empresas bastante jóvenes, relativamente pequeñas y con muy pocos activos físicos.su dotación de personal es muy variable y su producción se apoya en diversos es-quemas de subcontratación y coproducción y en el alquiler de equipos y elementosde filmación. se trata de firmas en general poco especializadas tanto en el eslabónde la cadena productiva como en los segmentos de mercado. esto es, dependiendodel proyecto en el que estén involucradas harán tareas de producción, preproduc-ción, posproducción o brindarán servicios a otras firmas. además, raramente seconcentran en un solo mercado y normalmente desarrollan productos y serviciospara el cine, la tV, la publicidad y/o las nuevas pantallas.la participación de las empresas en los mercados que se abren en esas nuevaspantallas es un capítulo más del proceso de diversificación comercial de las em-presas y una vía para la introducción de innovaciones a partir de la digitalización.esos procesos de innovación se apoyan esencialmente en la interacción y en laparticipación en proyectos de relativa complejidad que, frecuentemente, incluyencoproducciones con el exterior. las fuentes de información están acotadas, en granmedida, a fuentes del sector: otras productoras, festivales de cine y encuentrossectoriales y revistas de cine.Finalmente, la exploración que hemos hecho de parte del sistema de produccióne innovación audiovisual revela los siguientes aspectos destacables:1. el segmento del sistema productivo audiovisual analizado se apoya en uni-dades productivas extremadamente pequeñas. como es sabido, el tamaño es unfuerte predictor de las capacidades comerciales, productivas, de interacción y deinnovación.2. esas unidades cuentan con dotaciones relativamente altas de personal califi-cado y ese es un indicador interesante de su relación con el sistema universitario.sin embargo, la interacción y cooperación con el sistema educativo y de ciencia ytécnica es absolutamente marginal y, por lo tanto, hay allí un espacio para ampliarlos nexos y para diversificar las fuentes de información en las que se apoyan lasempresas.
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3. como vimos, las principales fuentes de información y sus principales vínculosse dan con agentes del propio sistema audiovisual, lo cual puede limitar la entradade nuevas ideas y el desarrollo de soluciones para problemas del sector.4. el análisis que hemos realizado sugiere la necesidad de examinar con másatención el rol y relevancia de los grupos de trabajo que van más allá de lasempresas y de los proyectos.5. el artículo también muestra que hay ciertos elementos de los procesos de in-novación que debieran analizarse con otras herramientas que vayan más allá, nosolo de la encuesta, sino de las ciencias sociales, para incluir perspectivas y herra-mientas analíticas de las ciencias humanas.
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