
Estado de la cuestión 
Productoras audiovisuales
Resultado preliminar  (Octubre – Noviembre 2012)



Objetivo general
Analizar la evolución y el estado de situación de las casas 
productoras PyMES de audiovisual al año 2012.



Ficha técnica
Trabajo de Campo
Del 01 de Octubre al 30 de Noviembre de 2012

Ámbito
C.A.B.A.

Universo 
Casas Productoras Pymes Audiovisualues
 
Tamaño de la muestra
Total de casos: 17

Instrumento de Recolección
Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas con opción de respuesta única y múltiple.

Sistema de Consulta
Online – Telefónica - Presencial



Estructura de la muestra
Productoras que participaron:
Monosabios Ideas + Desarrollos  
Banzai Films S.A
Banda- Aparte
Zoek Producciones
Boga Bogaña
Barakacine SRL
Magoya Films
Occidente producciones
Habitación 1520 Producciones SRL
El Perro en la Luna SRL
Groppo Torres SRL - Focus
Tranquilo Producciones SA
La Brújula Televisión
Zona de Comunicación SRL
Mulata Films
El Oso Propducciones SRL



Estructura de la muestra
Razón Social ¿Dónde desarrolla sus actividades la 

productora? 

¿Son propietarios o alquilan?  ¿Cuántos metros cuadrados tiene    
su productora?!  



Estructura de la muestra
¿Cuántos años lleva constituida? ¿Cuál es el origen del capital con el 

que se montó productora? 

  Su productora, ¿pertenece a        
     alguna cámara y/o asociación? !  

¿A que cámara y/o asociación 
pertenece su productora?  

CAPPA
CAPIT
CAIC

             SI                                             NO 



Características de la producción



Servicios prestados 
¿Qué servicios presta su productora? 



Proyectos 
¿Qué tipos de proyectos desarrolla? 



Proyectos 
¿Y qué tipos de proyectos predominan? 



Proyectos de autoría propia 
¿Cuántos proyectos de autoría propia realizó en el año…? !  



Proyectos de autoría externa
¿Cuántos proyectos de autoría externa realizó en el año? !  



Proyectos de autoría propia y externa
¿Qué tipo de proyectos de autoría propia y externa predominan? !  



¿Para qué organismos realizó proyectos de autoría propia y externa su productora?

Proyectos de autoría propia y externa



Proyectos de autoría propia y externa 
Especifique para qué organismos privados y/o públicos realizó 
proyectos de autoría propia y externa su productora.

Canal 7 
Pramer SCA 
Construir Tv
The History Channel 
TURNER 
FOX 
RTA 
Canal Encuentro
Canal UOCRA
INCAA
Acua Canal del Estado 
Canal 13 
FX
Techint 
Terrum
Fondo Vitivinícola Mendoza
Tecnopolis
Depor TV
UNSAM 
Secretaria de Cultura de la Nación
TN
YPF
Bordo

Autoría propia

Pramer SCA
THE HISTORY CHANNEL 
TURNER
FOX 
RTA 
Encuentro 
Paka Paka 
Técnopolis TV
RED BULL
ACCENTURE
FRAVEGA 
OSDE 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

Tenaris 
Techint 
Terrum
Canal 7,
Organización de Estados 
Iberoamericanos,
Ad One S.R.L. 
MTV - New International Mix Inc., 
MTV Networks Argentina S.R.L.

Autoría externa



    Proyectos de autoría propia y externa
¿Qué tipo de proyectos de autoría propia / externa realizó para organismos 
públicos? !



Proyectos de autoría propia y externa
¿Qué tipo de proyectos de autoría propia / externa realizó para organismos 
privados? !



Recursos Humanos



Empleados
¿Cuántos empleados tiempo
 completo hay en su productora? 

¿Cuántos empleados de tiempo completo se dedican a 
actividades? Administrativas- creativas- técnicas- otras

¿Su productora contrata empleados 
temporales? 

Ningun
o

Hasta 2 Entre 3 y 6 Entre 7 y 15 Más de 
16

Ns/
Nc

Todos 
hacem
os todo

Administrativas 0,0 93,2 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Creativas 9,1 38,5 46,2 15,4 0,0 0,0 0,0

Técnicas 0,0 18,2 54,5 18,2 0,0 0,0 0,0

Otros 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Empleados
¿Cuántos empleados temporales suele contratar su productora por 
proyecto?



¿Cuántos empleados temporales se contratan 
para realizar proyectos destinados a 
organismos públicos?

Empleados

¿Cuántos empleados temporales se contratan 
para realizar proyectos destinados a organismos 
privados?



El 62 por ciento de las productoras encuestadas contratan entre 
5 y 18 empleados temporales por proyecto para organismos 
públicos. Entre estas productoras se destacan aquellas que 
tienen entre 60 y 100 mts. cuadrados.



Empleados
¿Cuántos empleados temporales se 
contratan por año para realizar proyectos 
destinados a organismos públicos?

¿Cuántos empleados temporales se 
contratan por año para realizar 
proyectos destinados a organismos 
privados?



Empleados
¿Cuánto creció la cifra de contratación de 
empleados temporales para proyectos para 
organismos públicos
en relación al año 2007? ¿Cuánto creció la cifra de contratación de 

empleados temporales para proyectos 
para organismos privados
en relación al año 2007?



¿Cuánto creció la cifra de contratación de 
empleados temporales para proyectos
para organismos privados en relación al 
año 2010?

Empleados
¿Cuánto creció la cifra de contratación de 
empleados temporales para proyectos 
para organismos públicos en relación al 
año 2010?



2012
Empleados tiempo completo:
Muestra: 15 productoras tienen 133 empleados tiempo completo en el año 2012.
Proyección: Las 100 productoras que trabajaron con Educar en el año 2012 tienen 
895 empleados de tiempo completo.

Empleados temporales contratados por año para proyectos para organismos públicos:
Muestra: 11 productoras contrataron 243 empleados temporales en el año 2012.
Proyección: Las 100 productoras que trabajaron con Educar en el año 2012 
contrataron 2222 empleados temporales.



2010
Empleados temporales contratados por año para proyectos para organismos públicos:
Muestra: 9 productoras contrataron 131 empleados temporales en el año 2010.
Proyección: Las 88 productoras que trabajaron con Educar contrataron 1280 empleados 
temporales en el año 2010.
2007
Empleados temporales contratados por año para proyectos para organismos públicos:
Muestra: 8 productoras contrataron 98 empleados temporales en el año 2007.
Proyección: Las 56 productoras que trabajaron con Educar contrataron 672 empleados
 temporales en el año 2007. 



Características Tecnológicas



Su productora 
¿posee equipos propios?

Equipos

¿Cuenta su productora con… ?



Equipos
Respecto de los equipamientos de rodaje 
¿Cuenta su productora con… ?

Respecto de los equipamientos de Post –
Producción
¿Cuenta su productora con… ?



¿Posee su productora vehículos
 propios para la producción?

Equipos

¿Podría indicar la cantidad de posiciones de 
trabajo? (Estaciones de Edición)



Equipos
¿Sus estaciones de trabajo 
están conectadas entre sí?

¿Qué conexiones utiliza?



Características Económicas de la Productora



¿A cuánto asciende la facturación anual de su productora?

Facturación



El 42,9 por ciento de las productoras encuestadas facturaron 
en el año 2012 entre $1.501.000 y $4.000.000. Entre esas 
productoras se destacan aquellas que contratan entre 5 y 18 
empleados por proyecto para organismos públicos.



Facturación

Ventas de producciones/
servicios al exterior

Ventas de producciones/servicios a 
organismos públicos nacionales

Ventas de producciones/servicios a 
organismos privados nacionales

De la facturación anual del último año 
¿qué porcentaje corresponde a... ? 



El 50 por ciento de las productoras encuestadas asegura que 
su facturación por ventas a organismos públicos constituye 
entre el 51 y 75 por ciento de su facturación anual. 
Entre esas productoras se destacan aquellas que 
tienen entre 60 y 100 metros cuadrados.



Facturación
¿Cuánto estima que fue el crecimiento de sus ganancias en 
relación al año 2007?
Por ventas de producciones y servicios 
al exterior

Por ventas de producciones y servicios 
a organismos públicos

Por ventas de producciones y servicios a 
organismos privados



¿Cuánto estima que fue el crecimiento de sus ganancias 
en relación al año 2010?

Facturación

Por ventas de producciones y servicios 
al exterior

Por ventas de producciones y servicios 
a organismos públicos

Por ventas de producciones y servicios a 
organismos privados




