
 

 

 

 

 

Estudio de caso 

CLUSTER AUDIOVISUAL 

en Uruguay 
 

 

 

 

Diciembre, 2009 

 

 

 

 

 

Cooperación
Unión Europea – Uruguay/MIEM



  
  

     

 

 

 

Autores: Claudio Jerusalmi, Micaela Camacho, Carolina Rocha, Santiago García, María 

Moratorio, María José Serrano
  

Instituto de Competitividad, Universidad Católica del Uruguay 

 

 

 

 

 

Instituto de Competitividad, Universidad Católica del Uruguay 

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay 

Tel: +5982 4872717 (446)  

www.competitividad.edu.uy 

competitividad@ucu.edu.uy 

 

PACPYMES - Cooperación Unión Europea - Uruguay, MIEM, DINAPYME 

Rincón 723, Oficina 210, Montevideo 11.000, Uruguay  

Telfax.: + 5982 901 77 16, 

www.pacpymes.gub.uy 

info@pacpymes.gub.uy  

 

 

 

El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva de los autores y 

en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista del Instituto de 

Competitividad de la Universidad Católica, de PACPYMES, el Estado Uruguayo o la 

Unión Europea. 

 

                                                        

 Los autores agradecen especialmente los valiosos comentarios y aportes de Cecilia Plottier y Rodrigo 

Cisneros. 

http://www.competitividad.edu.uy/
http://www.pacpymes.gub.uy/
mailto:info@pacpymes.gub.uy


 .:Cluster Audiovisual  
  .: Estudio de Caso  

     Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                        3 

PRESENTACIÓN 

El presente estudio sobre la actividad audiovisual en Uruguay, 

se enmarca dentro del proyecto de investigación sobre estudios 

de casos de iniciativas de clusterización que se realizan en el país 

patrocinado por el Programa de Apoyo a la Competitividad y 

Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa 

(PACPYMES) del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

El objetivo principal del proyecto que consta del análisis de  tres 

casos de clusterización, seleccionados de común acuerdo entre 

el Instituto de Competitividad y PACPYMES, investiga las 

características económicas de la actividad estudiada, las 

diferentes relaciones entre los actores involucrados, los 

determinantes de sus ventajas competitivas, y la evaluación de 

los factores clave que posibilitan, en su conjunto, el desarrollo de 

un cluster.  

El dinamismo que ha mostrado la actividad audiovisual en el país 

ha sido importante en las últimas décadas y las perspectivas de 

su desarrollo futuro son muy alentadoras. El estudio realizado 

concluye entendiendo que la actividad audiovisual en Uruguay 

presenta características que la asemejan a la realidad económica 

de un cluster, no obstante ello presenta aún algunos desafíos 

sobre los cuales deberá trabajar para continuar en su camino de 

desarrollo y lograr establecerse como un cluster competitivo.  

Para la ejecución del estudio se conformó un equipo de trabajo 

integrado por los siguientes investigadores: Claudio Jerusalmi y 

Micaela Camacho (coordinadores), Carolina Rocha, Santiago 

García, María Moratorio y María José Serrano. 

 

 

 

Roberto Horta Berro 

Director - Instituto de Competitividad 

Universidad Católica del Uruguay 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los clusters constituyen concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

interconectadas y asociadas en un campo específico, ligadas por actividades e 

intereses comunes y complementarios, que compiten pero también cooperan, 

buscando que la pertenencia al conjunto mejore las posibilidades de desarrollo de sus 

ventajas competitivas. 

La dinámica económica de los clusters genera beneficios y fuertes externalidades a los 

actores económicos involucrados y, por ende, a la economía en su conjunto, como 

consecuencia de los efectos de los derrames de conocimiento que fomentan la 

innovación, contribuyendo al aumento de la productividad y a la consecuente mejora 

de la competitividad.  

El presente trabajo constituye un estudio de caso sobre el “cluster” audiovisual con los 

siguientes objetivos: (i) identificar si la actividad audiovisual tiene, efectivamente, un 

comportamiento de cluster; (ii) en caso negativo, analizar si existen condiciones como 

para que pudiera surgir un cluster en el corto o mediano plazo; mientras que, en caso 

positivo, determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra el cluster, y qué 

condiciones serían necesarias para que éste pudiera desarrollar o mantener su 

competitividad. 

La metodología de trabajo utilizada para el cumplimiento de los objetivos implicó el 

relevamiento y análisis de información tanto primaria como secundaria. Se utilizó, 

entonces, información secundaria nacional e internacional, cualitativa y cuantitativa. A 

su vez, se realizó una exhaustiva recopilación de información primaria, a través de 

entrevistas en profundidad a referentes de la actividad audiovisual y una encuesta 

propuesta al conjunto de actores relacionados que permitió cuantificar, con cierto 

grado de rigurosidad estadística, determinados elementos clave para el posterior 

análisis económico. Esta investigación utilizó herramientas: (i) descriptivas: 

recopilación de información histórica y caracterizaciones de la actividad y los actores; 

(ii) de estructuración: segmentación del ambiente competitivo y mapa del cluster; y 

(iii) analíticas: diamante de las ventaja competitivas y grilla de factores. 

Mediante el análisis económico de la historia de la actividad audiovisual en el país 

pudo determinarse que ésta tiene una rica y extensa acumulación de conocimiento 

desde fines del siglo XIX, habiéndose desarrollado en sus comienzos prácticamente a la 

par de los pioneros europeos. La actividad audiovisual nacional se ha caracterizado por 

ciclos de expansión y recesión marcados por las distintas realidades económicas y 

sociales del país, lo que ocasionó que, habitualmente, se planteara el nacimiento de las 

realizaciones nacionales como una novedad. Esta tendencia cambió recién a finales de 

la década los ’80s cuando las productoras de piezas publicitarias se independizaron de 

las agencias de publicidad, comenzando a formar un incipiente tejido empresarial. 
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Como consecuencia, luego de casi un siglo de intentos fallidos, comenzó un período de 

crecimiento dinámico y sostenido de la actividad, el cual acumula, en la actualidad, 

más de 20 años y ha generado el surgimiento de nuevos actores económicos, tanto en 

el núcleo de la actividad -productoras de diferentes tipos de productos audiovisuales- 

como en la periferia -instituciones de apoyo, academia, dependencias de Gobierno, 

empresas en sectores y clusters relacionados-. 

Entender el funcionamiento de la actividad audiovisual en Uruguay implicó reconocer y 

conocer a cada uno de los actores que han cobrado relevancia para la misma. El 

resumen de este análisis se representó en el “mapa de cluster”, y brindó el marco para 

la elaboración de la caracterización de la actividad económica, la que, posteriormente, 

fue analizada por medio de dos herramientas metodológicas seleccionadas: (i) el 

diamante de las ventajas competitivas nacionales, elaborada por M. Porter (1998); y 

(ii) la denominada “grilla de factores”, desarrollada por el Instituto de Competitividad 

de la Universidad Católica. Esta grilla identifica condiciones de base necesarias para el 

surgimiento y posterior desarrollo de un cluster, así como una serie de factores 

imprescindibles para el éxito del mismo. Los elementos de esta grilla fueron analizados 

utilizando dos criterios complementarios. Por un lado, se realizó un análisis objetivo 

del estadio de desarrollo de cada uno de los factores de éxito y condiciones de base; y 

por otro se analizó la importancia relativa que dichos factores adquieren según un 

grupo de actores económicos encuestados de la actividad. 

A partir del análisis realizado, se pudo concluir que la actividad audiovisual en Uruguay 

presenta un comportamiento similar al de un cluster. No obstante, existen aún algunos 

desafíos sobre los cuales se deberá trabajar para continuar en un camino de desarrollo 

y lograr establecerse como un cluster competitivo. El análisis en profundidad de cada 

uno de los factores críticos y la valoración que los propios actores del cluster realizaron 

sobre su situación, permitió  identificar áreas prioritarias de mejora para el sustento de 

la competitividad. Específicamente, se detectó la necesidad de aumentar la cantidad y 

calidad de las actividades de investigación, desarrollo e innovación; así como la 

necesidad de impulsar y fomentar el acceso a mercados. Trabajando sobre dichas 

áreas - tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental- se podría lograr la 

mejora del cluster y, en definitiva, el desarrollo de su competitividad. 

En resumen, se concluye que la actividad audiovisual presenta características similares 

a las de un cluster y que, por lo tanto, su competitividad puede ser efectivamente 

potenciada por una iniciativa de clusterización. Asimismo el análisis de la actividad 

identifica áreas de mejora en las que es necesario trabajar para sustentar su 

competitividad y, por ende, aportar a la construcción del desarrollo económico del 

Uruguay en su conjunto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el segundo estudio de caso sobre iniciativas de 

clusterización realizado por el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica en 

el marco del proyecto de asistencia académica al Programa de Apoyo a la 

Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa 

(PACPYMES)1, que actúa en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería 

(MIEM) y es el resultado de una cooperación bilateral entre la Unión Europea y el 

Estado uruguayo.  

En acuerdo con PACPYMES, se seleccionó como objeto del segundo estudio de caso el 

“Cluster Audiovisual”, el cual está siendo impulsado por un programa de apoyo al 

desarrollo de iniciativas de clusterización -Programa de Competitividad de 

Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC)- que actúa en la órbita de la Dirección 

de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE), dependiente de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), financiado con un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  

Los estudios de caso que tienen como objeto realidades económicas que se estén 

constituyendo naturalmente en clusters -o que se puedan apoyar para que 

evolucionen hacia dicho tipo de estructuras económicas-, son un aporte hacia la 

construcción de espacios competitivos que sustenten el desarrollo económico a nivel 

nacional en la medida que brindan los elementos necesarios para entender dichos 

procesos y/o permiten identificar las áreas clave en las que trabajar para potenciar su 

desarrollo2.  

Un cluster es, según una de las conceptualizaciones más utilizadas, “un grupo de 

empresas interconectadas y de instituciones asociadas en un campo específico, 

geográficamente próximas, ligadas por actividades e intereses comunes y 

complementarios”3. Las empresas que forman parte del cluster compiten pero 

también cooperan, buscando que la pertenencia al conjunto mejore las posibilidades 

                                                        

1
 El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica ganó la licitación para la realización de este 

proyecto de asistencia académica en Diciembre de 2007. Este proyecto comprendía cuatro grandes 
actividades: apoyo a la organización de dos seminarios internacionales que actúen como encuentro para 
el intercambio de conocimiento y experiencias (el primero fue realizado en Julio de 2008 y el segundo se 
realizará en Diciembre de 2009); la coordinación y ejecución de un llamado de investigación en el área 
de competitividad, la realización de talleres de reflexión académica y la elaboración de tres estudios de 
casos (el primero de ellos fue el “Estudio de Caso de la Quesería Artesanal en San José y Colonia”, 
finlizado en Dciciembre de 2008). 
2 Cabe mencionar que los “estudios de caso” tienen como fin analizar exclusivamente la realidad 
económica sobre la cual se desarrolla la iniciativa de clusterización y de ninguna manera toman como 
objeto de estudio, la iniciativa en sí, ni emiten opinión sobre la misma.  
3
 Porter (1998). 

http://www.delury.ec.europa.eu/
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de desarrollo de sus ventajas competitivas. Existen, básicamente, dos factores 

económicos que explican las bondades de los clusters4: por un lado las externalidades 

y, por otro, la acción conjunta y los costos de transacción. Las externalidades 

relacionadas con la aglomeración de empresas surgen principalmente vinculadas a los 

derrames de conocimiento que pueden darse tanto por la concentración geográfica de 

empresas de un mismo sector (economías de especialización) como por la 

concentración de empresas de diversos sectores (economías de diversidad). Dichos 

derrames de conocimiento generan mejoras en la productividad y, por ende, en la 

competitividad de la actividad económica. Por su parte, los efectos de la acción 

conjunta y los costos de transacción, se derivan de la presencia de redes, asociaciones, 

o simplemente relaciones de confianza a largo plazo que mitigan los costos de las 

transacciones económicas (por ejemplo la realización de contratos y/o el riesgo de 

incumplimiento de los mismos). De esta manera, se entiende, entonces, que los 

clusters son “áreas base” privilegiadas para el desarrollo de ventajas competitivas 

empresariales y de activos intangibles a nivel social y, por lo tanto, su desarrollo 

mejora la competitividad; favoreciendo la productividad y la eficiencia, estimulando la 

inversión y facilitando nuevos negocios. 

 

Objetivos y Metodología 

Con el objetivo general de brindar los elementos necesarios para entender el proceso 

de construcción del cluster audiovisual y/o identificar las áreas clave para potenciar su 

desarrollo, el presente estudio de caso se realiza con los siguientes objetivos 

específicos: (i) identificar si la actividad audiovisual tiene un comportamiento de 

cluster; y (ii) en caso negativo, analizar si existen las condiciones como para que 

pudiera surgir un cluster en el corto o mediano plazo; mientras que en caso positivo, 

determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra el cluster, y qué condiciones 

serían necesarias para que éste pudiera desarrollar o mantener su competitividad. 

Atendiendo a los objetivos y alcance del presente estudio, la metodología utilizada se 

definió en base a lo que constituye un “estudio de caso”. El “estudio de caso” es una 

investigación empírica, que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente 

visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia.5 

El fenómeno contemporáneo, objeto de estudio del presente informe es el “Cluster 

Audiovisual”.  

                                                        

4
 Jung et al (2006); Navarro (2003). 

5
 Yin (1994). 
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Dada la necesidad de contar con diversas fuentes de evidencia para el correcto análisis 

del objeto de estudio, la metodología de trabajo utilizada para la presente 

investigación, involucró el relevamiento y análisis de información tanto primaria como 

secundaria6. En especial,  se utilizó información secundaria nacional e internacional, 

tanto cualitativa como cuantitativa, y se realizó una exhaustiva recopilación de 

información primaria a través de una encuesta a 68 actores del cluster (para más 

detalles sobre la encuesta ver sección 0) y 23 entrevistas en profundidad (ver sección 

0). 

Finalmente, la observación y análisis de un cluster implica focalizar la atención en 

torno a una actividad y un grupo de actores específicos. En este sentido, este estudio 

analiza el cluster audiovisual, como realidad económica, con foco en las empresas 

productoras de audiovisuales.  

 

Estructura del Documento 

El presente estudio de caso se divide en cuatro grandes capítulos: (i) Historia de la 

actividad audiovisual en Uruguay; (ii) Caracterización de la actividad; (iii) Análisis de la 

actividad; y (iv) Conclusiones. 

En el primer capítulo se realiza una descripción y análisis económico de los principales 

hechos históricos que han moldeado el desarrollo de la actividad audiovisual en 

Uruguay y que han determinado las características que presenta la actividad hoy en 

día. A modo de resumen, al final de este capítulo, se incluye una “línea de tiempo” con 

los principales hitos de la actividad. 

El objetivo del segundo capítulo es la caracterización de la actividad audiovisual en 

Uruguay. Para ello, en la primera sección de dicho capítulo se establece la definición 

de “producto audiovisual” lo que permite distinguir las actividades económicas 

relacionadas a dicho producto. De esta manera, y en línea con lo que establece la ley 

18.2847, en la segunda sección del capítulo se logran identificar específicamente lo que 

podrían denominarse “actividades audiovisuales” y se propone la cadena de valor del 

“cluster”. El análisis de cada una de las etapas de la cadena de valor permite conocer 

los distintos actores económicos que juegan algún rol en el desarrollo de la actividad. 

Así, en la tercera sección del capítulo, se analizan en profundidad los actores 

económicos que conforman lo que suele denominarse el “núcleo del cluster” que, para 

el presente informe, son las empresas productoras audiovisuales. Asimismo, se realiza 

un análisis de aquellos actores, insertos en la realidad económica de la actividad pero 

por fuera del “núcleo”, que proveen los insumos necesarios para la realización de un 

                                                        

6
 Para una lista de las fuentes consultadas, ver sección 0. 

7 Ley de creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, de Junio de 2008. 
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producto audiovisual; y de otros actores que, sin pertenecer al ambiente competitivo 

empresarial, tienen una influencia importante en el desarrollo económico del mismo. 

Por último, en la cuarta sección se presenta el mapa de los actores pertenecientes a la 

actividad audiovisual en Uruguay. 

En el tercer capítulo, tomando como insumo la información desarrollada en los dos 

capítulos anteriores, se procede a realizar el análisis de la actividad. Para el mismo se 

utilizan como herramientas de análisis, en sus respectivas secciones: el diamante de la 

ventaja competitiva nacional desarrollado por Michael Porter y el análisis situacional 

de las condiciones de base y factores de éxito (grilla de factores) desarrollado por el 

Instituto de Competitividad. En la tercera sección de este capítulo se presenta y analiza 

la valoración del grado de desarrollo de cada uno de los factores clave para el 

desarrollo del cluster por parte de los actores del mismo. 

En el cuarto y último capítulo del presente “estudio de caso”, en base al análisis 

realizado previamente en el documento, se concluye tomando como referencia los 

objetivos específicos y se realizan las recomendaciones pertinentes.  
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I. HISTORIA DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN URUGUAY 

 

El análisis de la evolución histórica de la actividad audiovisual en el país se realiza con 

el fin de obtener información relevante para el estudio del comportamiento de dicha 

actividad en la actualidad. Además, dadas las características de la misma, integrada 

dentro de las denominadas “industrias culturales”8, su legado histórico resulta 

trascendente para la acervo de la sociedad y la posible construcción de ventajas 

competitivas sustentadas en este aspecto. Además, sirve como base para el análisis 

prospectivo de su evolución futura. En consecuencia se presenta, a continuación, una 

reseña histórica de la actividad audiovisual en el Uruguay, haciendo especial énfasis en 

la evolución de su dinámica económica. 

 

I.1 Primeros pasos: 1898 – 1920 

Los primeros indicios de las actividades económicas relacionadas con la producción 

audiovisual en Uruguay, se remontan a finales del siglo XIX. En el año 1895, de la mano 

de un comerciante apellidado Figuier, llegó a Montevideo el “quinetoscopio de 

Edison”9, conocido como el precursor del moderno proyector de películas. 

Inmediatamente después, a mediados de 1896 y apenas un año luego de su invención, 

llegaba el Cinematographe de los hermanos Lumière a la ciudad de Montevideo. En 

octubre de ese año, las presentaciones de una compañía española de zarzuela en el 

Teatro San Felipe, eran intercaladas con presentaciones de “vistas por el 

cinematógrafo”. Para noviembre del mismo año ya existían tres locales dedicados al 

espectáculo cinematográfico, con funciones diarias entre las 20 y las 23 horas. En estas 

primeras salas se reproducían las mismas películas presentadas, pocos meses antes, 

por los hermanos Lumière en París. 

De esta forma, Uruguay, y en particular Montevideo, parecía incorporar rápidamente 

la nueva expresión cultural de fines de siglo, hecho que impactó en el desarrollo de la 

demanda y actuó como incentivo para la generación de contenidos nacionales. Así, en 

1898, regresa al país el comerciante español Félix Oliver, quien durante un viaje por 

Europa conoce a los hermanos Lumière, a quienes compra algunos materiales fílmicos 

(película virgen, una cámara y un proyector)  con los que realiza la primera filmación 

uruguaya: “Una carrera de ciclismo en el velódromo de Arroyo Seco”. También sería 

                                                        

8 En la sección II.2 se presenta una definición de “industrias culturales”. 
9 Es considerada la primera máquina de cine y fue desarrollada a comienzos de la década de 1890  por 
Thomas Edison y William K. L. Dickson. La principal diferencia de esta máquina con el proyector de 
películas radicaba en que, la primera no permitía la proyección de imágenes sobre una pantalla sino que 
era necesario observarlas a través de un visor. 
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Oliver, quien a principios del siglo XX, realizaría “Oliver, Juncal 108” considerada la 

primera pieza de cine publicitario nacional. 

En el año 1904 aparecería el segundo precursor de la actividad audiovisual nacional, 

Marcelo Corbicier, quien había sido enviado a Montevideo por la empresa argentina 

Lepage, para reunir imágenes para sus noticieros de actualidad. Luego de unos años, 

en 1908, Corbicier realizaría el primer noticiero uruguayo. Si bien, en una primera 

etapa, la realización de este producto careció de regularidad, su importancia radica en 

que fue un formato que -primero en el cine y posteriormente en la televisión- sería 

uno de los más desarrollados por la creación nacional de contenidos. 

En el año 1909, Lorenzo Adroher compró a la firma Lumière de Lyon, siete cámaras y 

un proyector que, junto con una sala de proyección y un laboratorio de revelado 

propio, integrarían el patrimonio de la primera empresa cinematográfica del país, 

Biógrafo Lumière, establecida en 1910.  

A pesar del impulso de estos pioneros y contrariamente a lo que acontecía en el resto 

del mundo, hacia fines de las dos primeras décadas del siglo XX, la actividad 

audiovisual en el país no lograba consolidarse como una actividad nacional con 

perspectivas de crecimiento, logrando apenas la subsistencia10. Entre los factores que 

determinaron este magro desarrollo, se encontraban algunos que condicionarían la 

evolución de la actividad a lo largo de la historia: la estrechez del mercado que 

dificultaba la  recuperación de costos y la alta dependencia de proveedores 

europeos11. La desventaja de la dependencia con Europa se pondría de especial 

manifiesto con el comienzo de la Primera Guerra Mundial y la consecuente 

imposibilidad de la llegada de películas vírgenes, llevando a la quiebra al Biógrafo 

Lumière. 

 

I.2 Incipiente desarrollo: 1920 - 1930 

En el año 1923, luego de algunos intentos fallidos, se lograría realizar y estrenar el 

primer largometraje nacional de ficción12 ”Almas de la Costa”, producido por Charrúa 

Films y dirigido por Juan Antonio Borges. Esta película contó con una gran aceptación 

por parte del público y se exhibió durante dos años. 

                                                        

10
 Cinemateca (1996); Martínez Carril & Zapiola (2002) y sitio web “Los Cineastas”: 

http://www.loscineastas.com/Cine%20Uruguayo/historia2.htm 
11 Si bien algunos proveedores instalaron casas comerciales en Buenos Aires, aun recibían los productos 
de Europa.  
12

 Si bien podría considerarse que la primera realización nacional fue “Pervanche” de León Ibáñez 
Saavedra, producida por Bonne Garde en 1919, la crítica califica esta producción como un mediometraje 
puesto que su duración es inferior a los 60 minutos. 

http://www.loscineastas.com/Cine%20Uruguayo/historia2.htm
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A pesar del éxito del largometraje, según los expertos, el cine en Uruguay aún era 

considerado un pasatiempo o una forma de hacer beneficencia13. Esto impactaba en la 

dinámica de la actividad, que no incentivaba la continuidad de las firmas productoras. 

En general, estos emprendimientos surgían como intentos improvisados para realizar 

una película puntual y desaparecían luego del primer largometraje14. De esta forma, no 

se lograba conformar un grupo de productoras especializadas, dedicadas al mercado 

interno, que crearan un tejido empresarial dinámico. Por lo tanto, también se 

dependía, para la acumulación de conocimiento, de lo que artistas nacionales pudieran 

aprender en viajes, o de lo que extranjeros que trabajaban en el país pudieran traer al 

mercado15. Al mismo tiempo se experimentaba una fuerte influencia del mercado 

argentino, que llegaba al extremo de que en algunos casos se imitara las producciones 

que allí se realizaban16. 

Entre las principales producciones de los años ‘20s se destacan los noticieros y los 

documentales. Vale la pena mencionar que, a pesar de las carencias en la producción, 

llegaron a coexistir por aquellos años en Montevideo dos y hasta tres laboratorios para 

procesar películas con una tecnología de muy buena a excelente17. 

 

I.3 Adaptación  y estancamiento: 1930 - 1946 

El desarrollo comercial del cine sonoro en la década del 30, ocasionó una gran crisis en 

las empresas cinematográficas uruguayas, puesto que éstas no contaban con los 

recursos necesarios para realizar la conversión tecnológica. Por lo tanto, recién en 

1936 se estrenó la primera película uruguaya sonora: “Dos Destinos”, producida por 

los estudios Ciclolux y dirigida por Juan Etchebehere. 

En el mismo período, bajo el gobierno de facto de Gabriel Terra (1933 – 1938), el 

Uruguay inicia el desarrollo de un modelo económico basado en la política de 

sustitución de importaciones. En la actividad audiovisual, esto impactó en una apuesta 

por el desarrollo del cine nacional. En consecuencia, entre 1936 y 1939 se realizaron 

cuatro películas en el país, las cuales, según expertos18 eran “cinematográficamente 

lamentables” y -a excepción de “Radio Candelario”- no tuvieron repercusión en el 

público.  

                                                        

13
 Por ejemplo, la sociedad filantrópica, Bonne Garde financió películas argumentales, cortos de 

divulgación y un documental. 
14 Cinemateca (1996). 
15 Algunos de los extranjeros que influenciaron el medio local en la primera mitad del siglo XX fueron: 
Félix Oliver, Marcelo Corcibier y Enrico Gras. 
16

 Cinemateca (1996). 
17

 Cinemateca (1996). 
18

 Martínez Carril & Zapiola (2002). 
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Luego de este auge relativo y como consecuencia de las fuertes pérdidas económicas 

de las mencionadas producciones, así como de la gran cantidad de cine argentino que 

llegaba al país (con una gran similitud cultural, mejor calidad argumental y técnica), 

sobrevino un período de inactividad de casi ocho años. Esta situación se vio agravada 

por la disyuntiva política entre el modelo agroexportador que primaba hasta 1929, y el 

modelo de sustitución de importaciones de aplicación post-crisis del ‘29 basado en un 

alto grado de proteccionismo de la industria nacional, la cual detuvo 

momentáneamente la apuesta al desarrollo del cine nacional.  

Esta inactividad continuó hasta 1946, cuando los productores argentinos comenzaron 

a realizar co-producciones en el país, principalmente debido a los menores costos de 

producción y a la menor presión sindical que ofrecía el mercado nacional. Esta 

coyuntura, que se mantiene hasta nuestros días, comienza a explicitar algunas de las 

ventajas comparativas del país en lo que refiere a la actividad audiovisual. Asimismo, la 

afluencia de capitales argentinos, trajo consigo la instalación del “laboratorio de 

revelado de cinta cinematográfica Orión” y la realización de cuatro películas entre 

1946 y 1948. 

 

I.4 Apuesta estatal y creación de contenidos nacionales: 1946 - 1960 

Con el surgimiento del “Neobatllismo” durante la presidencia de Luis Batlle Berres y en 

el marco de una economía en auge con elevados niveles de bienestar, se propuso 

continuar con el modelo de sustitución de importaciones iniciado por Terra e 

industrializar al país, promoviendo nuevamente el surgimiento de la actividad 

cinematográfica nacional de contenidos. En este sentido, una muestra del intento para 

fomentar la actividad es la redacción de más de 15 proyectos de ley para impulsar el 

desarrollo de la producción audiovisual entre 1950 y 1973, de los cuales ninguno fue 

aprobado, mostrando la dificultosa institucionalización del cine nacional19.  

Por otro lado, un factor que podría sugerir que el desarrollo de la creación de 

contenidos nacionales sería exitoso, era el hecho que el cine, en el año 1952, era el 

espectáculo preferido de los consumidores locales. En particular, cada uruguayo iba al 

cine aproximadamente 9,2 veces al año, siendo esta la tasa más elevada de América 

Latina, con una taquilla entre 22 y 23 millones anuales.  

Es destacable que, en este período, junto con el surgimiento de una crítica analítica en 

otras expresiones culturales, el cine comenzara a contar con críticos en los medios de 

circulación masiva20, llegando incluso a crearse, en el año 1952, la Asociación de 

                                                        

19
 Martínez Carril & Zapiola (2002). 

20
 Entre otros se destacan: René Arturo Despouey, José María Podestá, Homero Alsina Thevenet, Hugo 

Alfaro, Rodríguez Monegal y Antonio Larreta. 
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Críticos Cinematográficos del Uruguay (ACCU). Otro hecho de especial relevancia, que 

también tendría lugar en 1952, es la fundación de Cinemateca Uruguaya21, la cual a 

partir de su creación tendrá un peso preponderante en el desarrollo del cine nacional. 

Por la influencia de los factores antes mencionados, la década desde 1949 hasta 1959, 

fue una de las más dinámicas en lo que se refiere a la producción audiovisual nacional, 

filmándose nueve películas en el país entre las que se destacan: “Detective a 

contramano” y “Un vintén pa’l Judas”.  

A pesar de este fuerte desarrollo, la mayoría de los productos cinematográficos que 

llegaban al público eran productos extranjeros, manejados por las distribuidoras 

comerciales. Esto se debió principalmente a que las empresas de distribución, 

dependían cada vez más de Hollywood y cada vez menos de Buenos Aires como 

consecuencia de las conflictivas relaciones diplomáticas del gobierno de Juan Domingo 

Perón. Además, otra de las razones por las cuales las producciones nacionales no 

llegaban al público es que la actividad local se centraba en solucionar los problemas de 

financiamiento, dejando de lado la distribución y la exhibición22. 

Al mismo tiempo, las deterioradas relaciones con el gobierno de Perón, frustraron los 

primeros intentos de internacionalización de algunas producciones exitosas en el 

mercado local hacia el mercado argentino, como “Detective a contramano”, cuyas 

copias de exhibición fueron secuestradas en la aduana de este país. 

 

I.5 Nuevo medio, nuevas oportunidades: surgimiento de la televisión nacional 

En la década del 50 surgirían nuevos actores en la actividad audiovisual nacional, con la 

creación de los canales de televisión. En particular, como señala la compañía RCA 

Victor, Uruguay ha sido un país pionero dentro de América del Sur en lo que respecta a 

las transmisiones de televisión. En este sentido, en 1930, seis años antes de la 

inauguración del primer servicio televisivo en los Estados Unidos y las transmisiones 

experimentales realizadas por Alemania durante los Juegos Olímpicos de Berlín, Mario 

Giampietro realizó los primeros experimentos en el país. En 1940 Giampietro 

construiría los primeros aparatos con los que realizaría algunas transmisiones en su 

“zona de influencia” pero sin corroborar la verdadera extensión de la señal. Un año 

más tarde, este mismo inventor se presentaría frente a las autoridades para intentar 

                                                        

21 Es una sociedad civil reconocida por el Estado uruguayo y constituye uno de los mayores archivos 
fílmicos en el continente, con alrededor de 1.600 piezas del cine uruguayo, incluyendo la mayoría de los 
largometrajes realizados en el país y filmaciones documentales. Su objetivo consiste en rescatar, 
conservar, preservar y restaurar un patrimonio de imágenes en movimiento, facilitando su acceso al 
público y a diversos usuarios. Una descripción más detallada sobre esta institución se presenta en la 
sección II.3.3.  

22 Cinemateca (1996). 
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transmitir las primeras imágenes pero el permiso le fue denegado. El 15 de octubre de 

1942, el gobierno autorizó a realizar las primeras experiencias de transmisiones de 

televisión, otorgándose a Giampietro el “primer canal” de televisión uruguaya, CX 5 

AQ, el cual nunca salió al aire por la falta de recursos económicos. 

Existen dos versiones acerca de las primeras transmisiones exitosas de televisión23. 

Una de ellas, establece que Giampietro, luego de varios intentos infructíferos, lograría 

en noviembre de 1943 hacer emisiones experimentales en el Salón de los Pasos 

Perdidos del Palacio Legislativo, utilizando un equipo de recepción de televisión 

construido por él mismo que recibía imágenes generadas por un transmisor con 

cámara construidos también por él. 

La segunda versión, presentada por Raúl Fontaina, cuenta que aproximadamente en la 

misma fecha, las primeras trasmisiones se realizaron donde se encontraba el auditorio 

Carve (18 de Julio y Ejido), transmitiendo en circuito cerrado desde el Palacio Díaz 

hasta este auditorio.   

Si bien es difícil conocer a ciencia cierta cuál de las dos versiones relata la experiencia 

de las primeras transmisiones de televisión, lo cierto es que estas, en particular la de 

Giampietro, fueron recogidas por la prensa mundial, estableciendo que este inventor 

“ha sido el primer sudamericano en trasmitir señales audiovisuales24”.  

Luego de estas primeras experiencias, se dieron algunos hechos fundamentales para el 

desarrollo de la televisión en el país, por un lado, el Ministerio de Defensa Nacional 

fijaría en octubre de 1951 las normas que regirían el funcionamiento de la TV en el 

país. Además, comenzaron a realizarse cursos sobre televisión a cargo del Ing. 

Francisco Elices; y, por último, el primer canal de televisión argentino, Radio Belgrano 

en Canal 7, el 17 de octubre de 1951, impulsó a los pioneros uruguayos a imitar los 

pasos seguidos por sus pares argentinos. 

El primer canal de televisión uruguayo autorizado a emitir el 15 de julio de 1955, fue el 

estatal Canal 5, que formaría parte, más adelante, del SODRE25. Sin embargo, como las 

obras de construcción de sus instalaciones no fueron terminadas hasta 1963, este no 

fue el primer canal en trasmitir oficialmente.  

De hecho, la primera transmisión de televisión en el Uruguay la realizó SAETA TV Canal 

10, creado en 1949 por Raúl Fontaina, el 7 de diciembre de 1956. A este lo siguieron 

Canal 4 Montecarlo TV, propiedad del Grupo Romay Salvo, en abril del año 1961; 

Teledoce Televisora Color, propiedad del Grupo Scheck y Asociados, en mayo de 1962; 

                                                        

23 Beceiro (1994). 

24
 New York Times (1945). 

25
 Es el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, relacionado con la difusión y creación de cultural 

nacional. Se proporciona una descripción más detallada de esta institución en la sección II.3.5.  
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y por último, en junio de 1963 el primero que había sido autorizado a emitir, el estatal 

Canal 5. 

La aparición de este nuevo medio trajo consigo algunas oportunidades y amenazas a la 

producción audiovisual nacional. Por un lado, se creaban nuevos mercados que podían 

ser explotados, por ejemplo por la publicidad, cuya realización desde ese entonces se 

concentró en las agencias de publicidad y en los canales de televisión; mientras que 

por otro lado, generaba la necesidad de adaptación y reconversión a la nueva 

tecnología para los actores que operaban en el mercado, así como un posible traslado 

de algunas actividades que se centraban en la actividad cinematográfica hacia la 

televisión, como sucedería con los informativos de noticias. 

La televisión surgida en la capital, se expandiría lentamente hacia el interior del país. 

La primera iniciativa en este sentido se realizaría en 1963 con la fundación de la 

Asociación Pro Televisión para el Interior (APTI), conformada por armadores y 

vendedores de televisores y cuyo principal objetivo era la venta de aparatos de 

televisión en el interior del país. Las primeras emisiones experimentales de televisión 

en el interior se realizaron en Paysandú en dicho año y estuvieron a cargo de 

Montecarlo Canal 4 que realizó producciones en vivo con artistas locales. 

Posteriormente, la televisión nacional se expandiría por el litoral, primero en Salto y 

luego, a través de una alianza entre Canal 4 y el SODRE en Fray Bentos26. 

En sus comienzos las transmisiones de televisión eran principalmente en vivo27, fruto 

de que la dinámica de la realización de programas de televisión era herencia directa de 

la radio. Como consecuencia, muchos profesionales que trabajaban en radio 

comenzaron a desempeñar nuevas funciones en televisión e incluso algunos 

programas de radio exitosos fueron transmitidos por el nuevo medio. Radio y 

televisión, estaban entonces, íntimamente ligados, existiendo muchos actores con 

fuerte presencia en ambos. Un ejemplo anecdótico de ello es el caso de los locutores 

radiales, quienes realizaban la publicidad en vivo en la televisión, teniendo que ir de 

canal en canal entre 5 y 10 veces por noche repitiendo un aviso28.  

El uso del video tape, que se introduce en 1968, permite incorporar a la programación 

en vivo programas grabados. Este hecho produjo un importante vuelco en la dinámica 

económica del mercado audiovisual, principalmente desde el lado de la oferta, no 

solamente introduciendo importantes cambios en el proceso de producción, sino 

también ampliando la base de competencia. En este sentido, a partir de ese momento 

sería posible acceder a productos audiovisuales internacionales para ser transmitidos 

                                                        

26 Becerio (1994). 

27 En algunos casos se utilizaba filme de acetato para grabar algunas series, noticieros y algunos 
comerciales.  

28 Álvarez (1993). 
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en Uruguay a través de un medio masivo como la televisión. Con esta oportunidad, 

aparece uno de los problemas más importantes de la producción nacional de 

audiovisuales para televisión: la competencia internacional, principalmente con los 

programas argentinos29. 

El desarrollo de la actividad audiovisual hasta la década de los ‘80s, implicaba una 

estructura de costos de producción que no era favorable a la producción nacional. Por 

un lado, el estado de desarrollo tecnológico exigía la utilización de equipos costosos, lo 

que se traducía en la necesidad de fuertes inversiones iniciales; pero, el escaso tamaño 

de la demanda nacional no permitía la rápida amortización de dicha inversión.  

Asimismo, la cercanía cultural con Argentina, principal competidor, hacía que la 

demanda aceptara fácilmente sus productos, mientras que los programas 

norteamericanos tenían la particularidad, por ser multiculturales, de no ser ajenos a 

ninguna cultura —por lo menos en occidente— y por lo tanto también eran 

aceptados30. En consecuencia, la programación de los canales incluía pocos programas 

nacionales. 

 

I.6 Estancamiento, conflictividad social,  paralización y censura: 1960 - 1985 

Durante la década de los 60, el contenido de las producciones de cine nacional estaría 

influenciado por la creciente conflictividad social por la que atravesaba el país. De esta 

forma, se gestaba un cine caracterizado por la protesta social, guiado por un grupo de 

jóvenes que, aprovechando de forma eficiente los escasos recursos disponibles, se 

centraban en el cortometraje. También vale la pena mencionar, como contrapartida a 

esta corriente, la iniciativa desarrollada por la Comisión Nacional de Turismo que entre 

1960 y 1963 destinaba recursos para la producción de algunas películas de promoción 

turística de las que surgen cineastas como Ferruccio Musitelli, Carlos Bayares y Carlos 

Maggi. 

La dinámica de la actividad audiovisual se vería paralizada casi por completo con el 

golpe de Estado de 1973, que impuso un régimen dictatorial hasta 1985. 

Principalmente tres factores influyeron negativamente en el desarrollo de esta 

actividad: (i) varios actores clave fueron encarcelados y otros se exiliaron, limitando así 

la disponibilidad de recursos humanos a nivel nacional; (ii) se impusieron fuertes 

restricciones a la libertad de expresión y a las actividades artísticas en general, lo que 

                                                        

29
 Ibídem. 

30 Ibídem. 
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tuvo un fuerte impacto en la capacidad de expresión de la actividad audiovisual31; y (iii) 

la difusión de materiales audiovisuales estaba estrictamente controlada. 

Sin embargo, en este período, Cinemateca Uruguaya se convirtió en un fuerte actor de 

resistencia cultural al gobierno de facto, exhibiendo lo permitido y más; a su vez, en el 

año 1975 comienza a dictar cursos de cine. En 1977 se abre la Escuela de 

Cinematografía, la cual a pesar de contar con más de 300 alumnos debió cerrar a fin de 

ese año. A pesar de esto, de esta iniciativa surgió la realización de la película “Mataron 

a Venancio Flores”, en 1982, la cual a pesar de no convencer al público y a la crítica, 

fue una de las realizaciones más profesionales del cine nacional hasta esa época, 

llegando a obtener una Mención de la crítica en el Festival de Cine Iberoamericano de 

Huelva en 1983. 

Otra característica importante de este período es la definitiva dominación de la 

distribución por parte de las transnacionales norteamericanas, aspecto que 

contribuiría a las dificultades de comercialización de la producción nacional32. 

También, el público comenzaba a alejarse de las salas cinematográficas, lo que implicó 

que se pasaran de 18 millones de entradas vendidas en 1959 a poco más de un millón 

en 1996. 

Hacia 1980, la dictadura militar, en búsqueda por mejorar su imagen en el exterior, 

intentó realizar cine con la producción de la película “Gurí”, a cargo de la Dirección 

Nacional de Relaciones Públicas (DINARP)33. Esta película, con escaso impacto en el 

mercado local, tuvo como destino final la televisión educativa de los Estados Unidos, 

en versión de 60 minutos con narración en inglés. Además de esta iniciativa, el 

gobierno de facto financió durante el período un noticiero realizado por Henrio 

Martínez y Roberto Gardiol. 

La producción nacional en televisión tampoco fue ajena a la conflictividad social de la 

época. En diciembre de 1970, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-

T) atentó contra el Canal 10, colocando seis bombas en el transmisor de este canal, 

provocando daños estimados en US$ 40.000 y algún retraso en el servicio. 

Posteriormente, el 8 de mayo de 1984 el gobierno de facto cerró dicho canal por tres 

días. 

Entre los principales adelantos tecnológicos que se produjeron en la televisión 

nacional, entre finales de la década del 70 y principios de los 80, se destacan: el 

comienzo de la recepción satelital en el año 1978 y el inicio de la transmisión en 

                                                        

31 A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de la película “El lugar del humo” en la que la DINARP 
(Dirección Nacional de Relaciones Públicas) impuso cambios en el guión original. 

32
 Martínez Carril & Zapiola (2002). 

33Ibídem.  
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colores, para el exterior en el año 1980, con la realización de la Copa de Oro, y para el 

mercado nacional en el año 1981. 

 

I.7 Resurgimiento, profesionalización y visibilidad internacional: 1985 - 1996 

Una vez finalizada la dictadura, en el año 1985, la actividad audiovisual pudo retomar 

su desarrollo con mayores libertades, a pesar de haber perdido los aportes de toda 

una generación de realizadores. 

Hacia el final de la década de los ‘80s la producción de piezas publicitarias comenzó a 

independizarse de las agencias de publicidad y —por razones de costos y exigencias del 

mercado— los canales de televisión dejaron de producirlas34, generando el desarrollo 

de nuevos actores en la actividad audiovisual nacional: las productoras especializadas 

en piezas publicitarias. A medida que las productoras se fueron profesionalizando las 

agencias confiaron cada vez más en su trabajo. Así, hoy muchas de las productoras que 

realizan piezas publicitarias son empresas que se han formado a partir de estos 

profesionales independizados.  

A su vez, un aumento de los costos en Argentina —país en el que se realizaban la 

mayoría de los comerciales para televisión— combinado con la introducción de nuevas 

tecnologías de video, que permitieron producir a menores costos, aplicadas por 

talentosos realizadores que supieron aprovecharlas, permitió ganar competitividad a la 

producción de piezas publicitarias nacionales35. De esta forma, luego de dominar el 

mercado interno, estas productoras comenzaron a internacionalizar sus servicios, 

realizando producciones en el país para empresas extranjeras, enviando sus técnicos a 

locaciones fuera del país u operando con filiales instaladas primero en América Latina y 

luego en el resto del mundo. 

Metrópolis Films, creada en 1991, se convirtió en una de las empresas más exitosas. 

Además de realizar producciones para Daimler Chrysler, Mc Donald’s, Coca Cola, AT&T, 

PEPSIco, entre otras empresas internacionales, en el año 2000 inauguró una oficina en 

Puerto Rico, con el objetivo de proveer servicios para el Caribe y Estados Unidos. En 

2006 abriría dos filiales más, en Buenos Aires y en Caracas, destinadas a ofrecer sus 

servicios a los mercados locales y el internacional. Es importante destacar que, luego 

de consolidarse en el negocio publicitario, comenzó a diversificarse, brindando 

servicios para largometrajes y televisión.  

Taxi Films, otra de las precursoras en el negocio de producción publicitaria cuenta con 

filiales en: Argentina, Chile, España, Perú, Venezuela y también realiza actividades en 

                                                        

34
 Stolovich et al (2003). 

35 Ibídem. 
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otros mercados: Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos. Al igual que Metrópolis, 

Taxi Films diversificó su oferta, realizando producciones para largometrajes, televisión 

y postproducción. 

Otras empresas productoras publicitarias de relieve internacional son: Salado Films, 

creada en 1994 con filiales en Argentina, Chile y Puerto Rico y Paris Texas, la cual 

realizó un acuerdo de representación exclusivo con la empresa Vía Films USA, para 

producir con destino al mercado estadounidense. Al igual que las empresas antes 

mencionadas, estas han diversificado su oferta, realizando trabajos para distintos 

medios y brindado servicios de post producción y edición, entre otros. 

Además de posicionarse en los mercados internacionales, las empresas productoras 

comenzaron a tener exitosas participaciones con sus realizaciones en festivales 

internacionales como: Cannes, New York Festival, London Festival, Clio Awards, 

Festival Iberoamericano de la publicidad y el Festival de Gramado, llegando a estar 

entre las producciones finalistas y las premiadas. 

Además de estos festivales internacionales se crearon en el país concursos en los 

cuales se premian las mejores piezas publicitarias. Los dos eventos más relevantes en 

el ámbito de la publicidad son: “Desachate” y “La Campana de Oro”, ambos surgidos a 

finales de los años ‘80s. El primero de ellos es organizado por el Círculo Uruguayo de la 

Publicidad36 y acuden, actualmente, más de 300 publicitarios nacionales y de la región, 

durante cuatro días seguidos, participando de conferencias, exposiciones y concursos 

de creatividad. “La Campana de Oro” es organizada por la Cámara de Anunciantes del 

Uruguay37 y “premia la creatividad publicitaria y otorga premios de reconocimiento, 

esfuerzo y desarrollo del trabajo en equipo de cada agencia involucrada.”    

El desarrollo comercial del video en soporte magnético en los ‘80s, también permitió 

reducir los costos de producción de los cineastas nacionales. La producción nacional en 

formato de video se caracterizó desde sus comienzos por una muy buena calidad 

técnica, lo que le permitió obtener varios reconocimientos internacionales, y ser 

destacada como una de las mejores a nivel mundial. 

A mediados de la década de los 80, se establecen en Montevideo productoras como el 

Centro de Medios Asociados (CEMA) -una cooperativa de producción audiovisual 

dirigida por Esteban Schroeder-, Imágenes y ENCUADRES, que comenzaron a realizar 

actividades de producción en forma continua y además contribuyeron al desarrollo de 

un perfil propio de la actividad en el país. 

Sin embargo, según las declaraciones de los propios realizadores, aún en este período 

se continuaba con la tradición de “refundar” el cine nacional con cada largometraje 

que se filmaba. En este sentido, se presentaba cada uno de estos como el primero, 

                                                        

36
 En la sección II.3.3 se brinda una descripción de esta institución.  

37
 Ibídem.  
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impidiendo una acumulación de conocimiento en la realización y un esquema de 

producción que permitiera la producción de al menos un largometraje anual. 

El proceso de afirmación de la producción audiovisual parecería consolidarse en el año 

1993 con la realización en video por Beatriz Flores Silva de “La historia casi verdadera 

de Pepita la Pistolera”, la cual tuvo una buena respuesta del público en salas de cine38. 

Un año después, se estrenaría la película “El Dirigible”, siendo la realización nacional 

más costosa hasta ese momento con un presupuesto de más de US$ 800.000 con 

aportes provenientes de Gran Bretaña, México, Brasil, Cuba y Estados Unidos. A pesar 

de no tener éxito desde el punto de vista comercial y de ser recibida con cierto 

escepticismo en algunos festivales internacionales, fue la primera película uruguaya 

seleccionada para una muestra no competitiva del Festival de Cannes y fue exhibida 

por emisoras de TV europeas como, por ejemplo, el Channel Four de Londres. 

Una destacable externalidad de estos primeros largometrajes de la década de los ‘90s 

fue el establecimiento de ciertas exigencias técnicas mínimas, por debajo de las cuales 

los productos audiovisuales comenzaron a ser considerados como realizaciones de 

aficionados39. 

Por otro lado, las expectativas que crearon estos filmes generaron un nuevo interés en 

la producción nacional, por parte del Estado, a través de la creación del Instituto 

Nacional del Audiovisual (INA)40, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC), destinado a la promoción del cine nacional. La tardía creación de este 

organismo, es otra muestra del lento proceso de institucionalización y consolidación 

de la actividad audiovisual nacional. Si bien en sus comienzos el INA tuvo problemas de 

presupuesto, puesto que al ser creado por un decreto del Poder Ejecutivo y no por ley 

dependía del Ministerio y no contaba con fondos propios, permitió que Uruguay se 

integrase a IBERMEDIA41, Fondo al cual Uruguay aportaba US$ 100.000 anuales y 

recibía financiamiento por US$ 250.000. Además, en agosto de 1995 se creó el Fondo 

Capital Cultural de la Intendencia Municipal de Montevideo, que destinaba US$ 

200.000 anuales a financiar proyectos culturales que se presentaran a concurso. Dicho 

                                                        

38
 Zapiola (2001). 

39
 Martínez Carril & Zapiola (2002). 

40 A partir de 2008 esta institución fue transformada en el Instituto Nacional de Cine y Audiovisual del 
Uruguay (ICAU), que se desarrollará con mayor profundidad en la secciónII.3.5.  
41 Es el Fondo Iberoamericano de Ayuda IBERMEDIA fue creado en noviembre de 1997 sobre la base de 
las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en 
Margarita, Venezuela, relativa a la ejecución de un programa de estímulo a la coproducción de películas 
iberoamericanas. El Programa forma parte de la política audiovisual de la Conferencia de Autoridades 
Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI). Una descripción más detallada de esta 
institución se proporciona en la sección II.3.5 y II.3.3.   
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fondo destinó en el período 1995 – 1999 entre US$ 34.000 y 38.000 anuales a 34 

proyectos audiovisuales42.  

 

I.8 Nuevos actores económicos en la televisión: surgimiento de la televisión 

para abonados 

Los avances tecnológicos en la década de los ‘90s también generaron importantes 

transformaciones en la televisión. Los canales comenzaron a aplicar técnicas digitales 

en su transmisión, siendo Montecarlo TV Canal 4 el primero en hacerlo en el año 1991, 

primero aplicándolas a las tandas comerciales y luego generalizándolo a todas las 

transmisiones. Por otro lado, también comienzan a procesar y almacenar los 

programas en discos duros, dejando paulatinamente de lado el video tape. Además, 

Canal 10 procede, en el año 1994, a la satelización de sus programas, llegando así a 

gran parte del territorio nacional y a los países vecinos, y en 1996 comienza a realizar 

sus transmisiones en stereo. 

Otro cambio en la televisión abierta capitalina, ahora de índole jurídico, es la 

separación de Canal 5 del SODRE, comenzando a llamarse en el año 2002, TVEO y 

convirtiéndose en una Unidad Ejecutora Independiente, perteneciente al Ministerio de 

Educación y Cultura. Durante la administración de Tabaré Vázquez volvería a cambiar 

su denominación, pasando a llamarse Televisión Nacional Uruguaya43. 

Estos avances se vieron acompañados por importantes inversiones en los hogares, 

puesto que aquellos que contaban con televisión color pasaron de 80,8% y 59,4%, en 

1993, en Montevideo y el Interior respectivamente, a 92,8% y 87,4% en 1999. 

La expansión de la televisión abierta en el interior del país se consolida a principios de 

la década de los ‘90s. Como consecuencia, en la actualidad existen 56 canales y 

repetidoras, de las cuales 30 pertenecen a Canal 5, transmitiendo su programación, y 

26 de estas repetidoras son privadas. Los canales privados están controlados casi en un 

100% por los grupos dueños de los canales de aire de la capital (Romay, Fontaina-De 

Feo y Scheck), tanto a través de canales propios, como de la Red Uruguaya de 

Televisión Sociedad Anónima (RUTSA) que es de propiedad compartida por estos tres 

grupos. Esta Red, transmite cierta programación de los canales de Montevideo, que, 

en general, consiste en un resumen de lo que se emite en la capital, y un menor 

porcentaje de programación local. 

A comienzos de la década de los ‘90s se produce un importante cambio que amplía la 

oferta televisiva, al ingresar al mercado nacional la televisión para abonados. Esta 
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 Stolovich et. al. (2003). 

43
 Se brinda una descripción más detallada de esta institución en la sección II.3.5.  
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nueva oferta genera una nueva estructura de negocios y comercialización puesto que, 

mientras que la televisión abierta se financia principalmente a través de las empresas 

que contratan publicidad, en el caso de la TV para abonados el que financia a la 

empresa es el consumidor a través de un abono mensual. 

La televisión para abonados se expandió rápidamente, en primer lugar por el interior y 

luego en Montevideo, teniendo una dinámica contraria a lo que sucedió con el cine y la 

televisión donde la expansión se dio desde Montevideo hacia el resto del país. Esto 

tiene lógica, dado que los consumidores del interior del país contaban con una menor 

oferta, teniendo como máximo acceso a dos señales -la Red y la repetidora de Canal 5-. 

Además, esta nueva oferta implicaría importantes desafíos para los canales de 

televisión abierta puesto que enfrentarían una competencia que ofrecía una mayor 

variedad. Como consecuencia, el rating de los canales de televisión abierta descendió 

desde la instalación de la televisión para abonados44.  

Además del cable y la televisión área codificada, en la década de los ‘90s se intentaría 

el desarrollo de la televisión satelital para abonados, de la mano de la empresa Direct 

TV. Sin embargo, la llegada de la TV satelital al Uruguay fue retrasada por la presión del 

oligopolio de los “tres grandes” (Canal 4, Canal 10 y Canal 12), que ocasionó una 

demora en la autorización gubernamental para operar45. Como consecuencia, de esta 

tardía irrupción en el mercado y su precio superior, este formato no logró una buena 

penetración de mercado, lo que se vio también influenciado, en sus comienzos, por el 

impedimento al acceso de las señales de TV abierta y a la emisión del fútbol uruguayo. 

La televisión para abonados generó la aparición de nuevas señales uruguayas como: 

Índice, Maxi, Visión, Prisma, etc., que transmitían sus programas a través de los 

diferentes cable operadores. El primer esfuerzo destacable en este sentido fue Señal 1, 

una señal satelital con contenidos principalmente informativos, y con un peso de 50% 

de deportes y entretenimientos46. Esta señal era emitida a través del grupo de TVC y 

cables independientes (de Equital47) del interior. Posteriormente, esta señal fue 

adquirida por el grupo Fasano, propietario del diario La República, 1410 AM Libre y 

otros proyectos de prensa en el interior. A través de este emprendimiento, este grupo 

adquirió a Direct TV los derechos de transmisión del Mundial Corea/Japón 2002, 

generando una dura negociación con el resto de los exhibidores, en particular las 

empresas asociadas a Equital, pero finalmente se acordó la trasmisión a través de 

todos los sistemas de televisión del país. Sin embargo, la falta de poder jurídico de 

                                                        

44 Stolovich et. al. (2003). 

45 Ibídem. 

46 Ibídem. 

47
 Empresa creada en conjunto por el Grupo Romay,  el Grupo Scheck y el Grupo Fontaina (dueños de 

Canal 4, Canal 10 y Canal 12 de televisión abierta, respectivamente) para operar las empresas de TV 
para abonados de su propiedad, en lo que se refiere a la programación y el apoyo técnico entre otros. 
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venta por parte del anterior titular ocasionó el fracaso de la transferencia de Señal 1 al 

grupo Fasano, por lo que dicha señal desapareció. Luego de este intento fallido, el 

grupo Fasano puso en marcha una nueva señal denominada TV Libre. Este 

emprendimiento ha contado desde sus comienzos con un claro predominio de 

producción nacional. En el año 2003, intentando ocupar el espacio dejado por Señal 1, 

irrumpió en el mercado VTV Uruguaya, con una programación 100% uruguaya. 

Además de estas iniciativas de índole privada, la Intendencia Municipal de Montevideo 

lanzó su propia señal, denominada TV Ciudad48, la cual se emite por los operadores de 

cable de Montevideo. Este canal cuenta con una producción de programas propia y 

difunde producciones artísticas nacionales (video clips, documentales, etc.) realizados 

por terceros. 

Capítulo aparte merece la empresa del grupo Casal, Tenfield, que se convierte en la 

más importante de las nuevas señales, iniciando sus actividades como una productora 

e incursionando en la televisión con la transmisión del fútbol uruguayo. Esta empresa 

se formó en el año 1998, a través de una sociedad entre el contratista Francisco Casal, 

Enzo Francescoli y Nelson Gutiérrez. Tenfield adquirió los derechos del fútbol uruguayo 

por 10 años por una suma total de US$ 50 millones. Paulatinamente, Tenfield comenzó 

a diversificar sus realizaciones y además de la transmisión de fútbol compró los 

derechos del basquetbol y el carnaval uruguayo, convirtiéndose en el principal 

productor de programas deportivos del país para la televisión, pero con ramificaciones 

hacia la radio y otros negocios. A su vez, esta empresa se asoció con VTV Uruguaya y 

de esta forma comenzó a transmitir sus producciones por esta señal. 

Otro cambio en el mercado de la televisión, a partir de la década del 90, que continúa 

hasta la actualidad, es el crecimiento del peso de las producciones nacionales en la 

programación de las diferentes señales de TV abierta. Este cambio puede interpretarse 

como una respuesta a la competencia generada por las nuevas tecnologías, 

particularmente el cable y la TV satelital, que ampliaron y diversificaron la oferta49. 

Esto generó que los canales locales, en particular los de aire, tuvieran la necesidad de 

generar perfiles propios para que los consumidores se sintieran identificados con lo 

que se transmitía y los canales se diversificaran. Como consecuencia, surgieron una 

gran cantidad de empresas productoras especializadas en contenidos de televisión. A 

pesar de esto, la producción continuó centrándose en la producción de formatos con 

costos bajos como los informativos y programas de variedades. 

                                                        

48
 Se presenta una descripción de esta institución en la sección II.3.5.  

49 Stolovich et. al. (2003). 
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Una importante externalidad del surgimiento de la televisión para abonados fue el 

surgimiento del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual (FONA)50 que, desde su 

creación en el año 1995 apoyaría varias producciones exitosas del cine nacional. 

 

I.9  Más que una promesa, una realidad: 1998 - 2009 

Hacia el año 1997 se producen algunos cambios importantes tanto en la exhibición 

como en la producción cinematográfica en el país. En lo que respecta a la primera, se 

habilitaron una gran cantidad de salas de última generación, lo que ocasionó un 

quiebre en la tendencia decreciente de ventas de entradas que se daba desde la 

segunda mitad de los cincuenta. 

En el año 1997 también, toma mayor importancia un actor que sería fundamental para 

el desarrollo de la actividad audiovisual nacional: Musitelli Cine Video. Musitelli 

comenzó sus actividades como una productora audiovisual, dirigida por Ferruccio 

Musitelli quien desde la década de los cincuenta trabajaba en el rubro, en especial en 

noticieros emitidos en los cines. A partir de 1997 Musitelli Cine Video, dirigida por 

Rodolfo Musitelli, dejó de ser una productora de productos audiovisuales para 

convertirse en una empresa de alquiler de equipamientos para filmaciones. 

Desde sus comienzos la empresa ha crecido constantemente, pasando de un pequeño 

garage hasta contar en la actualidad con dos grandes edificios especializados, 

convirtiéndose en la principal proveedora de equipos para filmación de las empresas 

que operan en el mercado, teniendo un importante dominio del mercado y 

especializándose en los equipos de última tecnología. 

Musitelli realiza grandes inversiones en capital, garantizando a los realizadores que los 

equipos estén en óptimas condiciones, efectuando un mantenimiento continuo y 

adaptando el equipamiento. Además, realiza constantes esfuerzos por contar con la 

última tecnología disponible en la actividad, contactándose con las empresas 

productoras para adelantarse a sus necesidades, informándose a través de revistas 

especializadas, intercambiando con proveedores y fabricantes, y asistiendo a ferias 

internacionales. 

Los altos costos de estos equipos, que en algunos casos alcanzan US$ 1 millón, y el 

rápido avance de la tecnología, que acelera la obsolescencia de los equipos, ocasiona 

que las empresas productoras compren exclusivamente los equipos imprescindibles y 

arrienden el resto de proveedores especializados, en particular de Musitelli. De esta 

forma, dada la organización de la actividad, las empresas proveedoras desempeñan un 

papel fundamental en la actividad, puesto que permiten que las empresas cuenten con 
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 Ibídem.  
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la flexibilidad necesaria para desempeñar sus funciones, y cuenten con proveedores 

que brinden equipos de primer nivel. A modo de ejemplo, en Uruguay hay una de las 4 

cámaras Aricam (con sonido directo) que se encuentran disponibles en América Latina, 

con un costo de aproximadamente US$ 500.000. 

La producción nacional ha crecido notablemente desde mediados de la década de los 

‘90s. Entre 1995 y 1999, según Cinemateca se produjeron en el país 11 largometrajes51 

dirigidos al mercado comercial, lo que constituye un promedio de más de dos películas 

por año, un hecho histórico hasta ese entonces en la producción cinematográfica 

nacional. 

Además de un mayor número de producciones, hacia finales de los ‘90s y principios de 

la presente década también se constató un aumento en la inversión promedio por 

realización, entre 1997 y 2002 cinco largometrajes tuvieron un costo superior a los US$ 

500.000.  

De esta forma, las producciones nacionales comenzaron a posicionarse en la taquilla, 

destacándose: “En la Puta Vida” (145.000 espectadores), “El Viñedo” (64.250 

espectadores), “25 Watts” (60.000), “Corazón de Fuego” (50.000) y “El Chevrolé” 

(37.000). En 2001, con el éxito de “En la Puta Vida” y “25 Watts” el cine nacional llegó 

a tener un peso histórico de un 9% en taquilla nacional, siendo la primera la película 

más vista en el país en dicho año. 

Además de este éxito en el mercado interno, siguiendo los pasos realizados por las 

piezas publicitarias, las obras cinematográficas comenzaron un fuerte proceso de 

internacionalización a través de reconocimientos en festivales y eventos en el exterior. 

Entre las películas más galardonadas de comienzos de 2000 se encuentran: “En la Puta 

Vida”, “Corazón de Fuego” y “La Espera”. 

Una mención especial en este proceso se merece “25 Watts”, de Juan Pablo Rebella y 

Pablo Stoll, considerada por la crítica como una excelente realización que, además, 

cosechó premios en los festivales de Rotterdam, La Habana, Buenos Aires y Barcelona. 

Este dinamismo, si bien se vio golpeado por la crisis por la que atravesó el país en 

2002, continuó a lo largo de la presente década. Según Cinemateca se realizaron entre 

2000 y 2008, 66 largometrajes, más que todas las realizaciones que registradas por 

dicha institución desde 1919 hasta 1999, que suman 42. Muchos de los últimos 

largometrajes nacionales tuvieron una buena repercusión en las salas nacionales y/o 

obtuvieron importantes premios internacionales, por ejemplo: “Aparte” (2002), “El 

viaje hacia el mar” (2003), “Whisky” (2004), “La perrera” (2005), “Alma Mater” (2005), 

                                                        

51 La lista utilizada como referencia incluye en su mayoría largometrajes y no se incluyen “intentos 
aficionados” en 8 o super 8 mm., filmes en 16 mm. y/o videos que no se hayan difundido públicamente. 
Por lo tanto, Cinemateca establece que “se toman en cuenta solamente obras que han intentado una 
comunicación abierta, dirigidas al mercado normal (o convencional), independientemente de sus 
propósitos benéficos, artísticos, industriales.” 
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“El baño del Papa” (2007), “La cáscara” (2007), “Acné” (2008), “El círculo” (2008), “Hit” 

(2008) y “Polvo Nuestro que estás en los cielos” (2008). 

Nuevamente, la película de Rebella y Stoll, “Whisky”, se destaca por la crítica de los 

expertos en la prensa, por su repercusión en el mercado interno y en Europa y por los 

premios que ha cosechado, consiguiendo un premio en cada uno de los festivales en 

los que ha participado. Algunos de los premios que ha recibido son: Premio de la 

Crítica y Premio Un Certain Regard (Festival de Cannes, 2004), Mejor Guión y 

Actuación Femenina (Festival El cine de Lima, 2004), Primer Premio (Festival 

Internacional de Cine de Tokio, 2004), Mejor película (Film Festival de Chicago, 2004) y 

Premio Goya a la Mejor Película Extranjera en España. 

En cuanto a la educación, surgieron y se consolidaron hacia fines de la década de los 

‘90s varias propuestas por parte de distintas instituciones tanto públicas como 

privadas, en particular la carrera de Licenciatura en Comunicación Social contribuyó 

con la profesionalización del capital humano.  

 

I.10 Nuevas tecnologías, nuevas productoras y nuevos mercados: desarrollo de 

las TIC’s 

El surgimiento y posterior difusión de las tecnologías de la información en el país, 

durante la década de los ‘90s y la actual, introducen en la actividad audiovisual nuevas 

oportunidades. Por un lado, proporcionan a los realizadores nacionales un nuevo 

medio de difusión para sus productos, a través del cual es posible llegar al mercado ya 

existente a un bajo costo. Por otra parte, crean nuevos mercados, inexistentes antes 

de la difusión de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, un ejemplo paradigmático es el portal Youtube, creado en febrero de 

2005 por tres antiguos empleados de la empresa PayPal. Este sitio permite el 

alojamiento de videos de forma que estos pueden ser subidos por cualquier usuario y 

compartidos con cualquier persona que cuente con acceso a Internet. De esta forma, 

los productores audiovisuales cuentan con una herramienta potencial a través de la 

cual pueden compartir sus producciones y alcanzar un mercado mucho más amplio 

que al que se accedía anteriormente. Constituye un ejemplo de esto el reciente éxito 

que ha tenido Federico Álvarez con el cortometraje “Ataque de Pánico”, realizado con 

un presupuesto muy limitado y excelente calidad. Este corto, subido a Youtube, tuvo 

en menos de un mes más 500.000 mil reproducciones, llamando la atención de la 

productora Ghost House de Sam Rami (director de la saga Spiderman) quien contrató a 

Álvarez para guionar y dirigir un largometraje con un presupuesto de alrededor de US$ 

40 millones. 

Además, con las nuevas tecnologías de telefonía celular, en particular los teléfonos 

móviles de tercera generación (3G), a mediados de los años 2000, se crea una nueva 
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forma de exhibir contenidos a través del streaming52 de video por este medio, así 

como la producción de videojuegos para estos dispositivos. 

Durante la década de los ‘90s también surgen un grupo de productoras en la actividad 

audiovisual nacional, relacionadas con la producción de animación53. Entre las 

primeras producciones de animación vale la pena mencionar algunas obras de Walter 

Tournier, quien ha obtenido numerosas distinciones internacionales y es considerado 

uno de los mejores animadores de América Latina54. También se destacan los trabajos 

de animación realizados por la empresa Animalada, creada en 2004, para campañas 

publicitarias de importantes empresas como: Mattel, Johnson & Johnson, Nabisco, 

Nestle, y Bimbo. Además, ha realizado series animadas para teléfonos móviles en 

diferentes partes del mundo. 

En lo que respecta a la producción de videojuegos merecen una mención especial los 

trabajos realizados por las productoras Powerful Robot Games y Batovi Games Studio. 

Powerful Robot Games, creada en 2002, ha sido una pionera en la realización de 

videojuegos, en particular para los mercados internacionales y a través de Internet, en 

el formato de advergaming, que implican la utilización de un juego con fines 

publicitarios. Se destacan sus producciones para la cadena estadounidense Cartoon 

Network y Lucas Films, así como otras para los Museos de San Francisco, Londres, 

Chicago y Melbourne. Batovi Games Studio, creada en 2005, ha realizado videojuegos 

con diferentes objetivos (e.g. publicidad y entretenimiento). Entre sus principales 

clientes se encuentran: Joju Games, Nickelodeon, Mc Donald’s, DHL, MTV, EMI Music.  

 

I.11 Nueva apuesta del Estado: Ley de Mecenazgo, ICAU e iniciativa de 

clusterización 

A su vez, el Estado volvió a interesarse en el desarrollo de la producción audiovisual 

nacional. En el año 2005, con la aprobación del Presupuesto Nacional para el período 

2005 – 2009, se estableció la Ley de Mecenazgo. Con esta nueva ley, los proyectos 

declarados por el Ministerio de Educación y Cultura como de fomento artístico cultural 

pueden ser destinatarios de donaciones, con beneficios para sus mecenas. También, se 

creó un Fondo Concursable para la Cultura, destinado a financiar proyectos. En este 

sentido, la ley establece que las Personas Físicas contribuyentes del Impuesto al 

Patrimonio, o Jurídicas contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y 

Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto al Patrimonio, que 

                                                        

52 Hace referencia a la posibilidad de ver u oír un archivo directamente desde una página web, sin 
necesidad de descargarlo con anterioridad. 
53

 Para ver qué se entiende por animación a los efectos de este trabajo, ver Anexo V.1.  

54 Stolovich et. al. (2003). 
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realicen donaciones en efectivo para estos proyectos, obtienen beneficios fiscales que 

alcanzan al 75% del monto donado.  

Además, en el 2006, en el marco del Programa de Competitividad de Conglomerados y 

Cadenas Productivas55, comenzó un proceso de clusterización de la actividad 

audiovisual en Uruguay. Con el objetivo de “aumentar la competitividad de las 

empresas, a través de la dinamización del conglomerado en las que estas se 

insertan.”56  

Por otro lado, después de 58 años de proyectos inconclusos, finalmente se votó en 

2008 una ley de Cine, que actualmente está en vías de reglamentación; y que creó el 

Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU), bajo la órbita del Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) con un presupuesto de US$ 1 millón. 

Finalmente, en la actualidad, el parlamento está estudiando un proyecto de ley que 

tratará los contenidos de los medios en busca de que haya mayor cantidad de 

contenidos nacionales en cine, radio y televisión abierta y para abonados. Sin 

embargo, la ley intentará ir por la vía del estímulo y no de la prohibición, persiguiendo 

la calidad. El proyecto fue elaborado principalmente por el MEC de manera que se 

expresa a favor de la divulgación de valores y producción cultural local. Con este fin el 

proyecto se presenta como una norma que “garantiza el acceso a la diversidad cultural 

como derecho humano esencial y se promociona los valores múltiples y particulares de 

la sociedad uruguaya (…)”. A modo de ejemplo, de aprobarse el proyecto el 50% de las 

producciones que se exhiban a través de televisión privada (abierta o de cable) 

deberán ser nacionales o en coproducción nacional, para la televisión estatal, el 

porcentaje asciende a 70%.  

                                                        

55
 En la sección II.3.5 se presenta una descripción detallada de esta institución.  

56
 Fuente: Sitio web del PACC: http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/ 

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/
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I.12 Línea de Tiempo de la Actividad Audiovisual en Uruguay 

 

Ilustración 1 – Línea de Tiempo de la actividad audiovisual en Uruguay 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

El objetivo de este capítulo es la caracterización de la actividad audiovisual en 

Uruguay. Con este fin, se establecerá la definición de “producto audiovisual”, lo que 

permitirá distinguir las actividades económicas relacionadas a este y proponer la 

cadena de valor del “cluster”.  

Luego, se analizará cada una de las etapas de la cadena de valor y se identificarán los 

distintos actores económicos que juegan algún rol en el desarrollo de la actividad. En 

particular, se analizará en profundidad los actores económicos que conforman lo que 

suele denominarse el “núcleo del cluster” que, para el presente informe, son las 

empresas productoras de audiovisuales.  

De todas maneras, también se describirán, aunque más brevemente, los actores que 

están insertos en la realidad económica de la actividad pero fuera del “núcleo”. Estos 

serán los proveedores de los insumos necesarios para la realización de un producto 

audiovisual o los que sin pertenecer al ambiente competitivo empresarial, tienen una 

influencia importante en el desarrollo económico del mismo.  

Por último, se presentará el mapa de los actores pertenecientes a la actividad 

audiovisual en Uruguay. 

 

II.1 Producto Audiovisual 

En su correcta definición, “audiovisual” (AV) es un adjetivo que refiere al empleo 

conjunto del oído y la vista. Sin embargo, el término se utiliza comúnmente como un 

sustantivo de escasa precisión y múltiples acepciones, lo que lo ha hecho sujeto de 

amplias críticas. A efectos de este trabajo, se entenderá como audiovisuales: aquellas 

obras que comprendan imágenes y sonidos que puedan reproducirse, integrados en un 

soporte, cuya grabación, transmisión, percepción y comprensión requieran un 

dispositivo tecnológico y cuyo contenido visual y sonoro tenga duración lineal. Deben 

tener, además, como objetivo la comunicación del contenido y no la utilización de la 

tecnología con otros fines57. 

El audiovisual involucra la creación de un contenido (generación de la idea58) y su 

posterior realización (transformación de la idea en un producto concreto). Ambos 

procesos -creativo y productivo- deben necesariamente estar presentes para que 

exista un producto audiovisual. 

                                                        

57 En base a Ray Edmondson (ver Anexo V.1) 
58

 Por generación de la idea se entiende: aquella fase del ciclo de desarrollo de un nuevo producto en 
que se buscan ideas para este; incluye tanto la generación del concepto como su evaluación.  
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Existen diversos tipos de audiovisuales, que pueden clasificarse siguiendo distintos 

parámetros que se derivan de los dos procesos involucrados en el audiovisual -

creación y realización-. 

En lo que respecta a la creación de contenido, pueden identificarse distintos 

audiovisuales según el objetivo que se quiera cumplir con dicho contenido, que puede 

ser una expresión artística (e.g. cine de autor), la comunicación de un mensaje para la 

promoción de algún producto (e.g. publicidad), la comunicación de algún tipo de 

información (e.g. noticieros y documentales), o la creación de entretenimiento tanto 

pasivo (e.g. programas de televisión) como activo (e.g. videojuegos).  

En lo que respecta a la realización, pueden identificarse distintos tipos de 

audiovisuales dependiendo del parámetro elegido, entre otros59 se distinguen: (i) la 

herramienta de producción que se elija (animación o rodaje60) (ii) el medio al que esté 

destinada su difusión (televisión, cine, internet, consolas de videojuegos) que en 

definitiva determinará el equipo a utilizar.  

Vale la pena mencionar que el tipo de contenido puede influenciar el tipo de 

realización, ya que, como se mencionó anteriormente, son dos procesos íntimamente 

ligados.  

Al combinar dichos parámetros, se obtienen los distintos tipos de productos 

audiovisuales. En la siguiente tabla, con fines ilustrativos, se presentan algunos 

ejemplos de productos considerando las diferentes posibilidades.   

Tabla 1 – Ejemplo de productos audiovisuales 

 

Nota: (*) Se refiere al primer medio en el que fue transmitido, sin considerarse los medios en lo que se exhibió o 

pueda exhibirse posteriormente.  

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web de los productos. 

                                                        

59 Otros parámetros que permiten clasificar a los audiovisuales son: la duración, el formato, el soporte, 
etc.  
60

 A efectos de obtener una definición más clara de rodaje y animación ver Anexo V.2. 

Ejemplo Producto Objetivo Herramienta Medio*

Alejo y Valentina Serie Entretener Animación Internet

Cada vez que sale el sol 

(Coca Cola) Pieza publicitaria Promocionar Rodaje y animación TV

Cámara lenta (Ricard) Pieza publicitaria Promocionar Rodaje TV

El Secreto de sus Ojos Largometraje Expresión artística Rodaje Sala cinematográfica

Friends Serie Entretener Rodaje TV

Los Simpson Serie animada Entretener Animación TV

Shrek Largometraje Entretener Animación Sala cinematográfica

Sortilegio Telenovela Entretener Rodaje TV

Super Mario Bros Videojuego Entretener Animación Consola

Telenoche 4, Telemundo 

12, Subrayado, La noticia y 

su contexto Informativo periodístico Informar Rodaje TV

The Secret of Monkey 

Island Videojuego Entretener Animación PC

Titanic Largometraje Entretener Rodaje Sala cinematográfica
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La creación de contenidos genera un producto que, en general, está protegido por 

derechos de autor (puede ser un guión cinematográfico, una pauta publicitaria, una 

pieza de información que se quiera comunicar, etc.), y que guía cómo se realizará la 

obra, pautando qué imágenes y sonidos se usarán y de qué manera se integrarán al 

soporte.   

Por su parte, la realización involucra todas aquellas actividades que, siguiendo la guía 

establecida por el “contenido”, integren efectivamente las imágenes y los sonidos 

pautados a un determinado soporte. 

 

II.2 Actividad Audiovisual en Uruguay  

Las actividades relacionadas con los audiovisuales, son aquellas que se involucran en el 

proceso que va desde la creación de un audiovisual hasta la entrega del producto al 

consumidor, en sus diversas etapas. 

En esta línea, la Ley Nº 18.28461, entiende por actividades audiovisuales “… aquellas 

que se expresen en un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento 

sobre cualquier soporte y de cualquier duración, destinadas a ser difundidas y 

comunicadas por cualquier medio conocido o que pueda ser creado en el futuro.” 

Es importante mencionar que la actividad audiovisual forma parte de las denominadas 

“industrias culturales62” y de las “Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

63”. Las primeras hacen referencia a “aquellas industrias que combinan la creación, la 

producción y la comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su 

naturaleza. Estos productos normalmente están protegidos por derechos de autor y 

pueden tomar la forma de bienes o servicios64”. Estas actividades juegan un papel 

preponderante en la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural y 

económica. A su vez, permiten que las personas tengan un acceso democrático a la 

cultura65.  

                                                        

61
 Ley de creación del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, de Junio de 2008. 

62
 También se hace refencia a estas como “industrias creativas” o “industrias de contenidos”. 

63
 La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su documento “Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos 

Productivos” (2009), incluye las actividades audiovisuales dentro del sector “Innovadores TIC’s”, uno de 
los sectores considerados clave en el largo plazo. 
64

 Fuente: UNESCO: http://www.lacult.org/industria/indice.php 
65 Es importante destacar que, si bien son industrias que realizan sus actividades de acuerdo a criterios 
económicos y siguen una estrategia comercial, también cumplen un rol importante definiendo la 
identidad de una sociedad. Esta característica ocasionó que exista controversia entre diferentes autores 
(Benjamin, 1935; Adorno & Horkheimer, 1947; Arendt, 1996, entre otros), algunos de los cuales han 
considerado una amenaza el surgimiento, en el siglo XX, de técnicas de reproducción industrial en la 
creación y difusión masiva de los productos y servicios culturales, puesto que esto genera un complejo 
debate entre los límites de la cultura y el comercio. A pesar de esto, consideramos un enfoque adecuado 

http://www.lacult.org/industria/indice.php
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Por su parte, las TIC forman parte de la “cultura tecnológica” de una sociedad y 

abarcan el estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y transmisión de la 

información mediante tecnologías asociadas a la informática, la electrónica y las 

comunicaciones. Estas tecnologías mejoran el manejo y difusión de la información y el 

desarrollo de la comunicación en diversos campos desde la cultura, la educación, la 

salud, hasta las actividades laborales y del Gobierno66.  

De lo antes mencionado, se desprende que la actividad audiovisual tiene un gran 

potencial de derrame al resto de la economía; y que cumple un rol fundamental en la 

construcción del acervo cultural de una sociedad moderna. Estas características la 

convierten en una actividad económica clave tanto desde el punto de vista económico 

como social.  

 

II.2.1 Cadena de Valor 

En base a lo anterior, y teniendo especialmente en cuenta la definición  plasmada en la 

Ley 18.284, las actividades audiovisuales son aquellas que involucran procesos de 

creación y producción destinados a la difusión y comunicación de un producto 

audiovisual.  

Ateniéndose a esta definición, pueden considerarse las actividades audiovisuales como 

un conjunto interconectado de actividades que se combinan para producir un 

determinado valor para el cliente y/o usuario final. En otras palabras, las actividades 

relacionadas a la realización de un producto audiovisual pueden ser visualizadas como 

una “cadena de valor67”. 

 

 

                                                                                                                                                                   

el planteado por Luengo Cruz (2008) quien considera que las obras culturales se encuentran tanto cerca 
del arte como del mercado, sin que se vean irremediablemente dirigidos a este último. Por lo tanto, la 
obra cultural presenta dos dimensiones, una que implica un producto en sí mismo, hecho para 
“satisfacer unos significados socioculturales determinados exigidos por su producción y consumo 
sociales”, y otra de “objeto cultural que, por su parte, se destina al enriquecimiento humano de la 
sociedad”. 
66

 Fuente: Página web Dr. Pere Marqués Graells (2008): http://www.pangea.org/peremarques/tic.htm.  
67

 El término “cadena de valor” fue originalmente acuñado por Porter (1985) en relación a las 
actividades que se realizan al interior de una firma. Estrictamente, cuando el termino es aplicado a un 
sector, es decir, a un grupo de empresas actuando en conjunto para producir valor, se utiliza el término 
“sistema de valor”. Dadas las características del “sector” audiovisual, donde la delimitación de las 
actividades y las empresas que las realizan no son necesariamente las mismas (inclusive puede haber 
empresas que lleven a cabo todas las actividades puertas adentro), se utilizará el término “cadena de 
valor” en términos amplios y sin que ello signifique pérdida de rigurosidad teórica. Este enfoque ha sido 
utilizado ya por otros académicos y consultores tanto para el “sector” audiovisual como para otros 
sectores (automotor, procesamiento de alimentos, etc.).  

http://www.pangea.org/peremarques/tic.htm
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Ilustración 2 – Cadena de Valor 

 

Fuente: Instituto de Competitividad.  

La diagramación de la cadena de valor, permitió identificar cuatro etapas dentro de la 

misma, que mantienen además directa relación con la definición legal de lo que se 

considera “actividad audiovisual”: creación de contenido, producción, difusión y 

comunicación.  

Desde una óptica económica, el proceso productivo de cualquier audiovisual (AV), 

independientemente de su tipo, puede ser asimilado a la cadena de valor previamente 

mencionada. Sin embargo, para cada tipo de audiovisual el abordaje de las distintas 

actividades dentro de cada etapa será diferente.  

Como se mencionó previamente, los tipos de audiovisuales pueden distinguirse 

siguiendo diversos parámetros, entre ellos: (i) objetivo de comunicación; (ii) 

herramienta de producción; (iii) medio de comunicación.  

Estos parámetros de clasificación están, a su vez, relacionados con las etapas dentro de 

la cadena de valor. En este sentido: (i) la manera en la que se desarrolle la etapa de 

“Creación de Contenido”, dependerá principalmente del objetivo que tenga el AV; (ii) 

la manera en que se desarrolle la etapa de “Producción” dependerá principalmente de 

la herramienta productiva que se utilice; (iii) la manera en la que se desarrollen las 

etapas de “Difusión y Comunicación” dependerán principalmente del medio al que 

esté destinado el AV.    

A continuación se realiza un breve análisis de cada una de las etapas de la cadena, 

considerando los distintos matices según los diferentes tipos de AV, clasificados de 

acuerdo al parámetro pertinente para cada etapa.  

Si bien las actividades relacionadas con la difusión (distribución y comercialización) y 

comunicación (exhibición) constituyen una parte importante de la actividad 

audiovisual, en el presente documento se pondrá el foco de análisis en las actividades 

de creación y producción. De esta manera, se abordarán las características de las 
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actividades de distribución y exhibición, solamente en relación a la influencia que ellas 

tienen en el desarrollo de las actividades de creación y producción.  

 

A. Creación de Contenido  

La creación de contenido comienza cuando se genera una idea con el objetivo de 

realizar un audiovisual.  

Esta etapa involucra la generación de una idea (la trama para una película, el 

argumento para una comedia de televisión o el tema de un videojuego, entre otros) y 

todas aquellas actividades que plasmen la idea en un proyecto concreto para la 

realización del producto (un guión, una pauta publicitaria, etc.). 

En reglas generales, la manera en que se abordan las actividades de la etapa de 

creación de contenidos depende del objetivo que se quiera cumplir con la realización 

del audiovisual. Es decir, dicha etapa se desarrolla en función de lo que, una vez 

finalizado el producto, pretenderá transmitir a los consumidores. En este sentido, por 

ejemplo, si el objetivo del AV es la promoción de un producto, la creación de 

contenidos tendrá especial cuidado en la interpretación que, a través del AV, el 

destinatario del mismo le dará al producto final, mientras que, cuando el AV cumpla el 

objetivo de expresión artística lo importante será lo que el autor quiera transmitir más 

allá de las posibles interpretaciones que el destinatario final pueda realizar 

posteriormente. 

Tal como se mencionó anteriormente, los productos audiovisuales pueden tener un 

objetivo de68: (i) expresión artística (e.g. cine de autor); (ii) promoción comercial (e.g. 

piezas publicitarias); (iii) comunicación de algún tipo de información (e.g. noticieros, 

documentales); (iv) entretenimiento, tanto pasivo (e.g. algunos programas de 

televisión, gran parte de los largometrajes) como activo (e.g. videojuegos, televisión 

interactiva).  

Asimismo, vale la pena aclarar que existen productos audiovisuales que cumplen varios 

objetivos al mismo tiempo, como por ejemplo el caso del “advergaming69” que cumple 

objetivos de promoción y entretenimiento.  

Pueden distinguirse en esta etapa, las siguientes actividades, a saber:  

i. Generación y evaluación del concepto 

En esta sub-etapa se genera la idea que se desea transmitir en el AV. Para ello, se 

desarrollan varios conceptos que pueden comunicar dicha idea para luego evaluarlos y 

elegir cuál será el más adecuado70.  

                                                        

68
 La lista fue elaborada a efectos del presente análisis, y no pretende ser exhaustiva, sino orientativa.  

69
 Consiste en un videojuego realizado para promocionar un producto y/o servicio mientras se juega. 
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En definitiva, la generación de la idea está relacionada con la identificación o creación 

del mensaje que se desea transmitir con el AV, en función del objetivo del mismo. 

Dependiendo de cada caso en particular, el mensaje puede ser pre-existente (e.g. la 

historia de una novela) o puede ser creado específicamente (e.g. idea original para 

televisión). En efecto, una película de cine que sea una adaptación de una novela pre-

existente contiene un mensaje cuya elaboración puede haber ocurrido muchos años 

antes de que siquiera surgiese la idea de realizar un audiovisual, es el caso de películas 

como “Orgullo y prejuicio” (basada en la novela con el mismo nombre escrita por Jane 

Austen), “La guerra de los mundos” (basada en la novela con el mismo nombre escrita 

por H.G. Wells) y “Romeo y Julieta” (basada en la tragedia con el mismo nombre 

escrita por William Shakespeare).    

ii. Adaptación de la idea  

Una vez que se define la idea, es decir que se ha construido o identificado el mensaje a 

transmitir, ésta debe ser adaptada para que sea pasible de ser plasmada en un AV. Esta 

sub-etapa de adaptación, irá especificando con cierto grado de detalle, cómo el 

contenido se integrará al soporte, cómo las imágenes se sucederán y cómo se 

relacionarán con el sonido.  

La adaptación tiene que ver con una primera consideración de las restricciones del 

proyecto (e.g. financieras, tecnológicas, creativas, etc.). Dos ejemplos claros de cómo 

las restricciones juegan un papel fundamental se ven cuando se adaptan novelas a 

películas de cine, o cuando se tiene una idea ambiciosa para un videojuego que luego, 

por restricciones técnicas, debe ser limitada.  

Esta sub-etapa tiene como resultado la generación de un documento, relativamente 

concreto (aunque se irá perfeccionando con el desarrollo de las actividades siguientes), 

que servirá de guía para etapas posteriores (producción).  

iii. Armado del proyecto económico-financiero 

En esta sub-etapa se evalúa, en líneas generales, la factibilidad económica del 

proyecto. Involucra, entonces, el armado del proyecto económico-financiero asociado 

al producto, derivado de la sub-etapa anterior.  

Los resultados esperados de la evaluación económica, y el respectivo margen de 

tolerancia con respecto a los resultados financieros del proyecto, dependerán 

nuevamente del objetivo que se quiera cumplir con la realización del audiovisual. En 

                                                                                                                                                                   

70
  El grado de adecuación del concepto puedo referirse a dos aspectos: (i) el objetivo perseguido por el 

AV, (ii) las restricciones técnicas y presupuestarias del proyecto. En esta sub-etapa, en particular, tomará 
mayor importancia la conveniencia del concepto desde el objetivo del AV, dejando para las sub-etapas 
posteriores el análisis de las restricciones técnicas y económico-financieras (adaptación de la idea y 
armado del proyecto, respectivamente). No obstante, al realizar el armado del proyecto, las 
restricciones técnicas y presupuestales pueden requerir que se revea idea, eligiendo un concepto más 
adecuado desde ese punto de vista.    
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efecto, a un documental que tenga el objetivo de informar (generando un activo 

cultural) no tiene necesariamente porque exigírsele rentabilidad financiera, siempre y 

cuando sea viable económicamente.  

El resultado de este análisis puede resultar en la revisión de la adaptación, 

incorporando ajustes necesarios para hacer el proyecto viable.  

La etapa de creación de contenidos finaliza con un proyecto concreto para realizar un 

audiovisual.  

Sin embargo, es importante aclarar que la etapa de creación de contenidos tiene una 

retroalimentación directa con la primera actividad de la siguiente etapa de la cadena 

de valor (la pre-producción).  

Como se verá más adelante, la pre-producción involucra la identificación de todos los 

recursos necesarios para la realización del AV. En este sentido, cualquier restricción 

con la que se encuentre el proyecto para conseguir los insumos necesarios para su 

realización (locaciones, casting, fondos financieros, etc.), pueden llevar a una re-

concepción de la adaptación de la idea y/o de la idea misma71.   

 

B. Producción 

La etapa de producción comienza con un proyecto concreto para la realización de un 

AV e involucra tres grandes sub-etapas: pre-producción; producción y post-producción.  

El abordaje de cada una de las sub-etapas -y de las actividades que ellas involucren- 

mantendrán directa relación con, principalmente, el tipo de AV que se quiera realizar 

según la herramienta de producción que se vaya a utilizar: rodaje o animación72.  

La herramienta de rodaje, involucra la utilización de equipos fílmicos, de una 

localización (un escenario, un paisaje natural, etc.), la contratación de técnicos 

especializados relacionados con la operación de los mencionados equipos 

(camarógrafos, asistentes de cámara, etc.), así como la contratación de otros técnicos 

(maquilladores, iluminadores, escenógrafos, etc.).  

Por su parte, la herramienta de animación se caracteriza por la realización de los 

contenidos en un “espacio virtual”, en dos o tres dimensiones, sin la necesidad de que 

los productos realizados sean filmados en las condiciones mencionadas 

anteriormente73.  

                                                        

71 Por ejemplo, algunos AV que se realizan como coproducciones internacionales, pueden requerir la 
incorporación de elementos culturales de todos los países involucrados, aún así ello no estuviera 
pautado desde la concepción de la idea original.  
72 Ver Anexo V.2.  
73

 En el Anexo V.2 se fundamenta por qué en la definición de “animación tradicional”, debido a los 
avances tecnológicos, estas realizaciones no requieren de una cámara de filmación. 
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Es importante destacar que, si bien estas son dos categorías que, como se establece en 

los párrafos precedentes, pueden diferenciarse claramente, algunos productos 

audiovisuales no utilizan una única herramienta de producción, mezclando 

características de ambos procesos. Un ejemplo de esto son los largometrajes filmados 

que incluyen algunos personajes animados digitalmente los cuales interactúan con los 

actores (e.g. ¿Quién engañó a Roger Rabbit?). 

i. Pre-Producción 

Involucra todas aquellas actividades que se requieren para dejar operativo el proyecto. 

En otras palabras, la pre-producción, prepara el “escenario” para la etapa de 

producción en sí, identificando, evaluando y captando todos los recursos necesarios 

para la realización. Entre ellos se destacan: 

a. Requerimientos Financieros: Esta actividad refiere a la identificación y 

obtención de los recursos financieros. Por un lado, incluye la realización de un 

presupuesto específico asociado a la realización del proyecto, por otro, puede 

llegar a incluir, entre otras cosas, la aplicación a fondos concursables u otras 

fuentes de financiamiento, especialmente en el caso de producción de cine 

independiente74. Los requerimientos financieros para la realización del AV son, 

generalmente, los primeros que, en la realidad, intentan definirse. Inclusive, 

dependiendo del tipo de audiovisual, pueden haber quedado cubiertos previo 

al inicio de la etapa de creación de contenido (e.g. pauta publicitaria), o en 

medio de la misma (e.g. postulación a un concurso). Es por este motivo que la 

etapa de pre-producción y creación de contenidos están íntimamente ligadas y 

su ejecución muchas veces involucra procesos iterativos. 

b. Requerimientos de Recursos Humanos: Durante la etapa de pre-producción se 

define y arma el equipo de personas que trabajará en la realización del 

audiovisual, tanto técnicos como actores. Algunas veces, y especialmente 

dependiendo del tipo de audiovisual, los recursos humanos clave para la 

producción, ya han sido seleccionados en la etapa de creación de contenidos 

(e.g. director, guionista, actores principales, etc.). 

c. Requerimientos de Tiempo: Se realiza un cronograma detallado, usualmente 

relacionándolo con los otros requerimientos de recursos.  

d. Requerimientos de Equipos y Materiales: Dependiendo del tipo de audiovisual 

que se realice se deberá identificar y obtener todo el equipamiento necesario, 

desde cámaras, equipos de sonido y película fílmica en el caso del rodaje; hasta 

equipos de hardware o licencias en el caso de animación. 

                                                        

74
 Los proyectos grandes, como largometrajes, frecuentemente necesitan más de una fuente de 

financiamiento: una vez que se consiguieron los primeros recursos se comienza a producir y con el 
proyecto avanzado se buscan nuevos fondos. 
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e. Obtención de otros Recursos: Dependiendo del tipo de audiovisual, deberán 

identificarse o desarrollarse otros tipos de recursos a ser utilizados (e.g. 

locaciones, diseños de fondos, vestuario, catering, etc.) 

La etapa de pre-producción puede llegar a ser la más larga de toda la cadena de valor. 

Es una etapa fundamental para asegurar las condiciones óptimas de realización del 

proyecto. Las decisiones que se tomen en esta etapa repercutirán directamente en el 

éxito operativo de las etapas sub-siguientes. Cuanto más eficiente sea la pre-

producción, se lograrán evitar más errores y se minimizará el impacto de imprevistos. 

Asimismo, y como ya se mencionó anteriormente, las decisiones que se tomen en esta 

etapa pueden llegar a repercutir en el contenido mismo del AV (etapa anterior en la 

cadena de valor). 

ii. Producción 

Durante la etapa de producción el audiovisual es efectivamente realizado. En otras 

palabras, durante esta etapa finalmente se incorporan a los diversos soportes las 

imágenes y el sonido, tal y cómo lo establece el proyecto, utilizando los recursos que 

se identificaron, crearon  y/o captaron durante la etapa de pre-producción.  

Dependiendo del tipo de audiovisual, esta etapa implicará matices en las distintas 

actividades, como puede ser la filmación de escenas, la realización de una secuencia de 

animación, programación, etc75.  

iii. Post-Producción 

Esta etapa consiste en la edición y testeo del material producido en la etapa anterior.  

En cuanto a la edición, ésta comprende, entre otras actividades, el ensamblaje de las 

distintas secuencias obtenidas durante la producción, y/o la inclusión de nuevos 

elementos al audiovisual que le aporten más valor (e.g. doblaje, subtítulos, efectos de 

animación, etc.). En lo que respecta al “testeo” del producto (especialmente 

importante en los audiovisuales donde existe interacción con el usuario, videojuegos), 

esta actividad puede implicar retroceder hacia etapas anteriores para lograr 

adaptaciones y mejoras del producto final.  

 

C. Difusión 

La etapa de difusión comprende actividades relacionadas a la distribución y 

comercialización de los productos. En algunos audiovisuales, la etapa de 

comercialización puede haber tenido su origen durante la pre-producción ya que 

existen algunos productos, especialmente las obras cinematográficas, que suelen “pre-

venderse”, obteniendo de tal transacción fondos para el financiamiento. 

                                                        

75
 En el Anexo V.2 se ofrece una visión más amplia de cómo son estos procesos.  
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La manera en la que se abordan las actividades de distribución y comercialización, 

depende del(los) medio(s) para el(los) que esté pautado el AV. Por lo tanto, las 

actividades económicas a desarrollar en esta etapa de la cadena de valor, contienen 

características propias según el medio para el que haya sido realizado el producto (e.g. 

sala cinematográfica, televisión, internet, dispositivos portátiles, reproductores de 

VHS, DVD y Blu-Ray,  consolas de videojuegos, etc.).  

De esta forma, en función del medio de exhibición, la distribución y comercialización 

del producto AV también involucrará distintos actores. A modo de ejemplo, la difusión 

de corto y largometrajes pautados para salas de cine, pueden requerir la aparición de 

la figura del distribuidor, quien será el intermediario entre las productoras y los 

exhibidores.  

Por lo general, la etapa de difusión involucra la creación de una determinada secuencia 

de comunicación, siguiendo un timing determinado. Esto, puede implicar la utilización 

de diversos medios (e.g. salas de cine, tv para abonados, abierta, satelital, circuitos 

cerrados, internet, etc.)76. 

Asimismo, esta etapa puede implicar, especialmente en ciertos tipos de AV como corto 

o largometrajes, la presentación de los productos en festivales internacionales, a modo 

de “publicitarlos”.  

Vale la pena mencionar que durante la etapa de difusión aparecen particularmente 

relacionadas a la actividad audiovisual otras actividades económicas. En este sentido, 

por ejemplo, cuando se trata de obras cinematográficas, la etapa de difusión puede 

involucrar la producción de merchandasing del producto audiovisual (e.g. banda 

sonora, trailers, banners, indumentaria, etc.). Todas estas actividades pueden ser spin- 

offs del producto audiovisual en sí, y ser o no desarrollados por los mismos capitales 

que financiaron la producción del AV.   

 

D. Comunicación 

Las actividades de comunicación se relacionan con la exhibición de los audiovisuales. 

Como se mencionó anteriormente, un elemento clave de la comunicación es el timing. 

Esto es, existen diversas medios para la exhibición de un audiovisual, y es clave 

                                                        

76 
Por ejemplo, la secuencia de comunicación tradicional para los largometrajes es: en primer lugar, la 

presentación del producto audiovisual en salas de cine, luego la posibilidad de comprar y/o alquilar el 
producto en videoclubes (el término videoclubes se sigue utilizando hoy para hacer referencia a las 
tiendas que rentan los productos audiovisuales en formatos de VHS, DVD, BluRay, entre otros) y por 
último la reproducción en televisión (exhibiéndose antes en la televisión para abonados que en los 
canales abiertos). Sin embargo, algunos largometrajes desde el momento en que se idean, se piensan 
con una secuencia de comunicación no habitual, no pautándose para diversos medios sino, por ejemplo, 
presentándose directamente en los locales de venta de películas y/o videoclubs o en televisión. Esto 
puede deberse, entre otras cosas, a estimaciones de audiencia o al monto de la inversión.  
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determinar cuáles (cine, televisión abierta y para abonados, BluRay, DVD, VHS, 

consolas de videojuegos, PC y otros dispositivos móviles77) se utilizarán y en qué 

momento de la etapa de exhibición. 

Por lo tanto, en esta etapa, al igual que en la anterior, también adquiere relevancia el 

medio a través del cual se pretende exhibir el AV. En este sentido, tanto los actores 

involucrados como las características de las actividades involucradas, dependerán de 

los medios a través de los cuales se pretende comunicar el producto.  

Resulta claro por ejemplo, que las actividades necesarias para lograr la comunicación 

de un videojuego que se descarga a través Internet son diferentes a las que se 

requieren para lograr reproducir un largometraje en una sala de cine78.  

Por último, vale la pena mencionar que existen algunos AV (e.g. programas de 

televisión en vivo) en los que la sub-etapa de comunicación se desarrolla en forma 

simultánea con la sub-etapa de producción.  

 

II.3 Actores de la Actividad Audiovisual en Uruguay 

Los actores relevantes para la actividad audiovisual en Uruguay son aquellos que: (i) 

realizan una o varias actividades comprendidas dentro de la cadena de valor, (ii) 

proveen los insumos necesarios para dichas actividades, (iii) sin pertenecer al 

ambiente competitivo empresarial, tienen una influencia importante en el desarrollo 

económico de la misma, por ejemplo: actores de gobierno, instituciones u 

organizaciones de apoyo, (iv) consumen el producto audiovisual79.  

El ambiente competitivo de la actividad audiovisual en Uruguay, se encuentra muy 

atomizado. En este sentido, y a diferencia de las realidades económicas de la 

producción de audiovisuales en otros países, no se identifican empresas con elevado 

grado de integración en la cadena de valor. Esto se contrasta particularmente con la 

realidad de uno de los mayores “clusters” audiovisuales del mundo, como es 

“Hollywood”, donde generalmente un solo estudio puede llegar a incorporar, puertas 

adentro, toda la cadena de valor. 

                                                        

77
 Dispositivos móviles incluye entre otros: MP4, MP5, teléfonos celulares y ADP.  

78
 En el caso de los videojuegos si están destinados a ser comunicados a través de internet, será 

necesario contar con un producto en un formato que pueda ser fácilmente descargado a través de la red 
y ejecutado en una PC. En el caso de un largometraje que siga el timing tradicional de comunicación, se 
requiere que el producto tenga un formato adecuado que permita su reproducción en las salas 
cinematográficas comerciales en una primera instancia, para luego transformarlo para que pueda ser 
reproducido en TV. 

79
 El análisis de los consumidores excede el alcance del presente estudio. No obstante, en la sección 

III.1.2, se realiza un análisis general sobre la demanda de productos audiovisuales que desarrolla algunas 
características propias de este grupo de actores.  
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En línea con lo anteriormente explicitado, y al no existir en el Uruguay empresas que 

involucren “puertas adentro” toda o casi toda la cadena de valor, el centro del análisis 

de esta investigación, ha sido puesto en las empresas denominadas “productoras de 

audiovisuales”. Este foco ha sido elegido puesto que, estando en el centro de la 

actividad audiovisual, estas empresas tienen un peso fundamental en el desarrollo de 

dicha actividad económica80. Un ejemplo de ello, es que si bien existen actores en toda 

la cadena de valor, fue el desarrollo de este grupo de empresas lo que le dio 

dinamismo a la actividad81. 

A continuación, entonces, se describen y analizan brevemente los distintos tipos de 

actores relevantes para la actividad audiovisual en general y para las productoras de 

audiovisuales en particular.   

 

II.3.1 Productoras Audiovisuales 

En reglas generales, una “productora audiovisual” se dedica a la realización82 de 

productos audiovisuales. Específicamente, puede decirse que la empresa productora 

es aquella que coordina o gerencia las actividades dentro de la etapa de “producción” 

de la cadena de valor83. Es importante puntualizar la distinción entre la coordinación 

y/o gerencia a diferencia de la realización en sí de las actividades, puesto que, es 

práctica general dentro de la actividad audiovisual, que las diferentes tareas necesarias 

para la realización del producto sean sub-contratadas a proveedores con conocimiento 

específico. En este sentido, cada proyecto audiovisual, aún así sea dirigido por la 

misma productora, podrá tener un equipo de realizadores diferente según los 

requerimientos específicos de cada proyecto.  

Asimismo, en algunos casos, dependiendo del tipo de audiovisual que se genere y de 

los requerimientos de los proyectos específicos (muchas veces relacionados con el tipo 

de audiovisual), la productora puede involucrarse en otras etapas de la cadena de  

valor. De esta manera, por ejemplo, puede participar en la etapa de creación del 

                                                        

80
 El hecho de que el núcleo de la actividad económica audiovisual en Uruguay está en las productoras 

es un pensamiento compartido por muchos referentes. 
81

 Puede verse con detalle la evolución de las productoras en la reseña histórica, capítulo I.  
82

 Según la RAE, “realizar” significa “dirigir la ejecución de una película o de un programa televisivo”. A 
efectos del presente estudio, el término “realización” se aplicará igualmente a la dirección de la 
ejecución de cualquier audiovisual.  
83

 En regla general las productoras audiovisuales coordinan o gerencian las tres sub-etapas de la 
producción (pre-producción, producción y post-producción). Sin embargo pueden existir proyectos 
específicos en los que una productora no esté involucrada en todo el proceso de pre-producción y/o 
post-producción. De esta manera, a efectos del presente estudio, una productora audiovisual debe estar 
involucrada siempre en la sub-etapa de producción pero no de la misma forma en las de pre-producción 
y post-producción. Se excluyen por lo tanto, explícitamente, aquellas empresas dedicadas 
exclusivamente a la post-producción.  
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contenido, bien desde los inicios de la misma (generación de la idea) o desde etapas 

posteriores (adaptación, formulación de proyecto); o puede también participar en la 

etapa de distribución.  

Para realizar la caracterización del ambiente competitivo de las productoras uruguayas 

pueden utilizarse diversos criterios. Por un lado, es interesante evaluar el conjunto de 

empresas y establecer grupos de acuerdo a criterios tradicionales –generalmente 

basados en variables cuantitativas- como el número de empleados que tienen en 

plantilla, valor agregado bruto o el monto de facturación. Por otro lado, pueden 

utilizarse otros criterios de categorización menos tradicionales, que permitan agrupar 

las empresas con una visión económica diferente -a partir de variables más 

cualitativas- como pueden ser los medios de exhibición a los que están destinados los 

productos que realizan (e.g. cine, tv, multimedia); o el tipo de proceso productivo que 

utilice -si no exclusivamente- principalmente (e.g. rodaje o animación).  

 

A. Tipos de Productoras de Acuerdo a Criterios Tradicionales 

Al momento de la realización del presente informe, existe poca información 

secundaria oficial cuantitativa que permita observar fácilmente el tipo de dinámica del 

ambiente competitivo de estas empresas en el país84. Inclusive, no fue hasta la cuarta 

revisión de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), que se 

incorporaron como una rama específica las empresas productoras de Audiovisuales85.    

Tomando dicha clasificación, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), pudo obtenerse la siguiente información sobre la cantidad de empresas por 

rama86: 

                                                        

84
 Este es un problema reconocido por distintos actores consultados. En este sentido, el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) está generando un registro de empresas productoras que permitirá empezar 
a relevar información sobre la actividad.  
85

 En CIIU Rev. 3, si bien la rama 9211 incluye las empresas que realizan la “producción de películas, 
filmes y cintas de video para su exhibición en salas de cine y televisión”, esta categoría es compartida 
con aquellas empresas que se encargan de la “distribución de filmes y video cintas a otras empresas”, 
coincidiendo así en una misma categoría empresas que forman parte de diferentes etapas de la cadena 
de valor presentada. Esto impide su tratamiento estadístico por separado. A su vez, la rama 9213 
engloba las actividades de radio y televisión juntas, dentro de las que se incluyen “anuncios comerciales, 
y la producción en vivo, en cinta u otro material de grabación para su difusión simultánea o posterior.” 
Por otro lado, la rama 7430, destinada a la publicidad, también incluye la “creación y colocación de 
anuncios en televisión”, además de otros medios (periódicos, carteles, muestras de publicidad, etc.). 
Finalmente, esta clasificación no incorpora una categoría específica destinada a la producción de 
videojuegos, por lo que estas actividades estarían englobadas en la rama 7220, destinada a los 
“consultores en programa de informática y suministro de programas de informática”, puesto que se 
incluye el análisis, el diseño y la programación de sistemas listos para ser utilizados. 
86

 No pudieron obtenerse datos de facturación, VBP, VAB.  
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Tabla 2 – Cantidad de empresas empleados por rama CIIU 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Nacional de Estadísticas. 

Como puede observarse, según el INE, existían en 2008 en el Uruguay, 268 empresas 

productoras de Audiovisuales (261 de la rama 591187 y 7 de la rama 9329 2).  

Este es un número llamativamente elevado, en comparación con los datos presentados 

en el Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC) del PACC, el cual establece que 

existen 150 “productoras y realizadores de contenidos”88.  

Una posible explicación de la elevada diferencia, es que los números presentados por 

el INE corresponden a empresas registradas en el Banco de Previsión Social (BPS), lo 

que no implica que, en la realidad, sean productoras activas.   

Debido dinámica económica de la actividad audiovisual, muchas productoras se crean 

específicamente para la realización de un proyecto puntual y luego salen del mercado 

(lo que no necesariamente implica que cierren la empresa en los registros públicos). 

Esto es posible debido a las bajas barreras a la entrada que existen en la actividad. 

Como se mencionó anteriormente, una productora coordina o gerencia las actividades 

dentro de la etapa de “producción” de la cadena de valor, pero no necesariamente las 

realiza. De hecho, es práctica habitual que la ejecución de dichas actividades sean sub-

contratadas a actores con conocimiento específico. Por lo tanto, para ingresar al 

mercado una productora no requiere elevadas inversiones iniciales, ni de capital ni de 

contratación de recursos humanos. En todo caso, una importante barrera a la entrada 

a la que se enfrentan las productoras es la necesidad de un importante capital 

relacional. 

Por el mismo motivo, tal como se ve reflejado en los datos oficiales, la mayoría de las 

empresas productoras (96%), son unipersonales o tienen menos de 4 empleados.  

De acuerdo a un relevamiento realizado por el Instituto de Competitividad89 pudieron 

identificarse 129 empresas productoras de audiovisuales en Montevideo.  

                                                        

87 No puede saberse a ciencia cierta si las productoras que realizan contenidos publicitarios se 
encuentran en esta rama, o en la 7310 “publicidad”. En la rama 7310 según CIU rev. 4, existen 2203 
empresas.  
88

 Según Plan de Refuerzo a la Competitividad- PACC, Pág. 15.  

0 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 o más

5911
Actividades de producción de películas, 

videocintas y programas de televisión
5 245 7 3 0 1 0 261

5912
Actividades posteriores de la producción de 

películas, videocintas y programas de televisión
1 0 0 0 0 0 0 1

5913
Actividades de distribución de películas, 

videocintas y programas de televisión
4 202 20 5 5 1 0 237

5914 Actividades de proyección de películas 0 2 0 0 0 0 0 2

5920
Actividades de grabación y publicación de 

grabaciones sonoras
0 2 0 0 0 0 0 2

9329 2
Juegos electrónicos, videojuegos y similares, sin 

apuestas
0 7 0 0 0 0 0 7

Empresas por tramo de personal ocupado
CIIU Descripción Total
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En base a dicho conjunto de empresas, se generó una muestra de 70 productoras 

audiovisuales90, que permitió realizar el análisis de la actividad audiovisual y la 

clasificación de productoras según criterios no tradicionales, que se presenta a 

continuación.    

 

B. Tipos de Productoras según Criterios No Tradicionales 

En distintos informes realizados sobre la actividad audiovisual91, el conjunto de 

productoras se segmenta en cuatro grupos: (i) Productoras de Cine y Video; (ii) 

Productoras de Programas de TV; (iii) Productoras Publicitarias; (iv) Productoras de 

Animación, Multimedia y Videojuegos92.  

Este criterio presenta una ambigüedad poco conveniente a efectos del cumplimiento 

de los objetivos del presente estudio. Tal como se argumentó anteriormente93, la 

“animación” es una herramienta de producción al igual que el “rodaje”. Esto tiene dos 

implicancias:  

(i) dado que la “animación” es una herramienta de producción, las llamadas 

“productoras de animación”, deberían ser clasificadas como productoras de 

obras cinematográficas, piezas publicitarias, programas de televisión o 

videojuegos, según corresponda; 

(ii) cada una de dichas herramientas, despliegan procesos productivos diferentes 

entre sí, lo que, entre otras cosas, implica la necesidad de acceso a distintos 

tipos de proveedores de insumos, por lo que deberían distinguirse las 

productoras que utilizan la herramienta animación de aquellas que utilizan la 

herramienta rodaje.  

De acuerdo a lo anteriormente explicitado, y a los efectos de esta investigación, se 

propone, entonces, la utilización de los siguientes dos criterios de segmentación 

diferentes y complementarios: lógica económica y herramienta de producción 

utilizada; los cuales ayudan a la caracterización del ambiente productivo brindando, 

cada uno, elementos y criterios de análisis distintos.  

                                                                                                                                                                   

89
 En base a datos proporcionados por el Gerente de la Cámara del Audiovisual del Uruguay y notas de 

prensa. 
90 La muestra se generó incluyendo en ella, todas las empresas productoras de audiovisuales que 
tuvieran página web activa. Este criterio de segmentación parecería ser adecuado debido a las 
características de actividad económica bajo estudio.  
91 “Informe de Diagnóstico” (Saegaert, 2007); “Plan de Refuerzo a la Competitividad” (PACC, 2008); 
“Consultoría Audiovisual, Documento Relativo al Sector Uruguayo” (Cristóbal, 2007) 
92

 Según PRC (PACC, 2008), pág. 15. 
93

 Ver definición de producto audiovisual y Anexo V.2.  
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Por un lado, entonces, para poder caracterizar adecuadamente el ambiente 

competitivo de las productoras,  se entendió conveniente recoger el criterio utilizado 

en estudios anteriores, puesto que cada uno de los cuatro grupos tiene lógicas 

económicas94 distintas implicando diferentes tipos de relacionamientos entre los 

actores de la cadena de valor. Sin embargo, de acuerdo a la ambigüedad antes 

mencionada, y sin que pierda rigurosidad la segmentación, no se discrimina a las 

productoras de animación como un grupo aparte. Así, uno de los dos criterios de 

segmentación utilizados en esta investigación, agrupa a las productoras audiovisuales 

en cuatro: (i) Productoras de Obras Cinematográficas95; (ii) Productoras de Programas 

de Televisión, (iii) Productoras de Piezas Publicitarias; (iv) Productoras de Videojuegos.  

Aunque a los efectos del criterio de segmentación anterior, se entiende que no 

corresponde la discriminación de las productoras de animación como un grupo aparte, 

no puede obviarse que la herramienta de producción que utilizan las productoras para 

la realización de los AV, impacta directamente en el relacionamiento que existe entre 

ellas (dentro de la cadena de valor) y con los proveedores u otros actores que actúen 

como apoyo a la cadena. Por este motivo, se considera que el criterio de segmentación 

anteriormente descripto es necesario pero no suficiente para caracterizar 

adecuadamente el ambiente competitivo de las productoras a efectos del 

cumplimiento de los objetivos del presente estudio. 

Por esto, se utiliza también un criterio de segmentación complementario que divide a 

las productoras audiovisuales en dos grupos: (i) productoras de rodaje; (ii) productoras 

de animación. 

La utilización de dos criterios complementarios permite la distinción de diversos 

grupos de productoras con características propias tanto en lo que refiere a su 

comportamiento organizacional (individual y colectivo) y a lo que refiere a la manera 

en la que el entorno (especialmente las medidas de política) influye en ellas. Esto es 

especialmente importante para el abordaje del análisis de la actividad que se realizará 

en la siguiente sección.  

 

i. Caracterización según el criterio de segmentación por lógica económica 

Como se mencionó anteriormente, el primer criterio de segmentación, distingue 

cuatro grupos de productoras AV (i) Productoras de Obras Cinematográficas; (ii) 

Productoras de Programas de Televisión, (iii) Productoras de Piezas Publicitarias; (iv) 

Productoras de Videojuegos.  

                                                        

94 Se entenderán como sinónimos: lógica de negocios y lógica económica.  
95

 Dentro de obras cinematográficas se consideraron: documentales, largometrajes, mediometrajes 
cortometrajes y videoclips, sin importar si su exhibición se realiza en televisión, salas cinematográficas u 
otros medios.   
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A partir de la muestra de empresas seleccionadas en el relevamiento que realizó el 

Instituto de Competitividad, se identificó para cada productora el tipo de AV que ha 

realizado. Este análisis, permitió observar que los cuatro grupos de productoras no son 

conjuntos excluyentes, dado que, debido a las características de la actividad 

económica audiovisual en Uruguay en la actualidad, casi la mitad de las productoras  

(47%) realizan productos con más de una lógica de negocios. 

En este sentido, y en la realidad, existirían estrictamente 15 sub-grupos distintos de 

productoras, si tenemos en cuenta todas las combinaciones posibles.  

 

Ilustración 3 – Clasificación de productoras audiovisuales según primer criterio no tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web de las productoras. 

 

Tabla 3 – Clasificación de productoras audiovisuales según primer criterio no tradicional. 

 

Nota: P hace referencia a piezas publicitarias, C hace referencia a obras cinematográficas, T hace referencias a 

programas de televisión y V hace referencia a videojuegos. 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web de las productoras.   

A partir del análisis previo, puede observarse que: el 93% de las productoras trabaja 

según alguna de las siguientes lógicas económicas: obras cinematográficas, piezas 

publicitarias o programas de televisión.  

Sub-

grupo

N° de 
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grupo
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total
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grupo

N° de 
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% del grupo

% del 

total

Sub-

grupo

N° de 

emp

% del 

grupo

% del 

total

Sub-

grupo

N° de 

emp

% del 

total

P 21 58% 30% P/T 8 35% 11% P/T/V 0 0% 0% P/T/V/C 0 0% 29

C 8 22% 11% P/C 10 43% 14% P/T/C 10 91% 14% 28

T 5 14% 7% P/V 1 4% 1% P/V/C 1 9% 1% 7

V 2 6% 3% T/V 1 4% 1% T/V/C 0 0% 0% 3

T/C 3 13% 3

V/C 0 0%

Total 36 51% 23 33% 11 16% 0 0% 70

1 lógica económica 3 lógicas económicas

TOTAL

2 lógicas económicas 4 lógicas económicas
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En cuanto a las piezas publicitarias, el 73% de las productoras trabaja según está lógica 

de negocios, aunque la mayoría de ellas (59%) también lo hace según, al menos, otra 

lógica económica, siendo lo más común (41%) piezas publicitarias y obras 

cinematográficas simultáneamente (no exclusivamente). 

El 45,7% de las productoras trabajan con la lógica económica de las obras 

cinematográficas (no exclusivamente), de estas el 25,0% lo hacen exclusivamente.  

Respecto a los programas de televisión, el 38,6% de las productoras trabaja según esta 

lógica de negocios (no exclusivamente), de ellas solo un tercio lo hace exclusivamente.  

Finalmente, el 7,1% de las productoras sigue la lógica de negocios de los videojuegos 

(no exclusivamente), de ellas, el 40,0% lo hace exclusivamente.  

 

ii. Caracterización de productoras según la herramienta de producción 

Este criterio segmenta a las empresas productoras de acuerdo a la herramienta 

productiva que utilicen para la realización de los AV: (i) rodaje, (ii) animación96.  

Al involucrar procesos productivos diferentes, existen tareas dentro de cada actividad 

básica, que componen la cadena de valor, que son específicas a la herramienta de 

producción que se utilice, y por ende la dirección de la ejecución de dichas tareas se 

abordará de maneras distintas. Por ejemplo, el rodaje de un producto audiovisual 

puede exigir de la realización de un casting, la confección de vestuarios específicos, 

construcción de decorados, búsqueda de locaciones, etc. En contraste, la realización 

de un producto animado, no requiere de las mencionadas tareas, sino que requiere 

tareas de programación, dibujo, diseño, modelaje y riggeo97. 

Al realizar el análisis de la muestra de empresas e identificar cada una de las 

productoras con la herramienta de producción que utilizan, pudo observarse que, al 

igual que con el criterio de segmentación anteriormente usado, los conjuntos no son 

excluyentes. En efecto, existen entonces, tres grupos de productoras: (i) las que dirigen 

el proceso de realización de productos audiovisuales filmados (ii) las que dirigen la 

realización de las actividades para un producto de audiovisual animado; (iii) las que 

dirigen las actividades para la realización de productos audiovisuales utilizando 

indistintamente la herramienta de rodaje y/o animación.  

Siguiendo este criterio de categorización, la muestra de productoras audiovisuales, 

pudo clasificarse como muestra la Ilustración 4.  

  

                                                        

96
 Ver Anexo V.2 para una detalla descripción de estos dos tipos de herramienta productiva.  

97
 Implica la realización del “esqueleto interno” del objeto, sobre el que se animará. 
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Ilustración 4 – Clasificación de productoras audiovisuales según segundo criterio no tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web de las productoras.  

 

Tabla 4 – Clasificación de productoras audiovisuales según segundo criterio no tradicional. 

 

Nota: R hace referencia a rodaje y A hace referencia a animación. 

Fuente: Elaboración propia en base a páginas web de las productoras. 

Como puede observarse, este criterio, permite distinguir claramente 3 grupos de 

productoras. En este sentido, existen 8 productoras que realizan exclusivamente 

animación, 46 que realizan exclusivamente audiovisuales rodando, y 16 que realizan 

audiovisuales utilizando ambas herramientas de producción.  

Como se mencionó anteriormente, la herramienta de producción que utilice cada 

productora, impactará directamente en las características de las actividades 

específicas que realice. En otras palabras, en las actividades económicas que “dirija” 

para culminar la realización de un audiovisual.  

Por lo tanto, el tipo de empresa productora que realiza audiovisuales filmados es 

diferente al tipo de empresa que realiza audiovisuales animados. Mientras que las 

primeras, centran el proceso de producción principalmente en el rodaje, en las 

segundas el proceso de producción se apoya básicamente tareas computarizadas. 

El criterio de segmentación, es útil no solamente a efectos de entender los distintos 

tipos de empresas que componen el núcleo de la actividad económica audiovisual en 

Uruguay (dado el foco del presente estudio), sino también para poder identificar los 

distintos actores económicos que se involucran en la actividad, y el tipo de 

relacionamiento que tienen con cada tipo de productora (de rodaje o de animación). 

Así, existen distintos tipos de proveedores, según el tipo de productora, como también 
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N° de 
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total

R 46 85% 66% R/A 16 100% 23% 62

A 8 15% 11% 8

Total 54 77% 16 23% 70

TOTAL
Realizan 1 tipos de productos Realizan 2 tipos de productos
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distintas instituciones de apoyo, iniciativas gubernamentales, etc., que influyen en 

cada uno de los dos grupos.  

Por este motivo, la identificación de actores que se realiza a continuación, tiene en 

cuenta este criterio  de segmentación: rodaje vs. animación.   

 

II.3.2 Proveedores 

La realización de los diversos productos audiovisuales implica la utilización de una 

variedad de proveedores. Algunos de estos, son comunes a todas las productoras, 

independientemente de la herramienta de producción que utilicen (animación o 

rodaje), mientras que otros son específicos para cada grupo de productoras 

(segmentadas, como se mencionó en la sección anterior por la herramienta utilizada).  

Es importante mencionar que, si bien en esta sección se identificarán los proveedores 

del núcleo de la actividad audiovisual, en función del grado de integración vertical por 

el que opte cada empresa, los actores identificados pueden pasar a ser parte misma de 

la productora. Esto sucede, especial aunque no exclusivamente, con los servicios de 

técnicos especializados (asistentes de cámara, fotógrafos, programadores, etc.), los 

que, en vez de ser contratados por proyecto puntual, pueden pasar a formar parte del 

staff permanente de las productoras. En este caso, dichos actores proveedores se 

denominan “in house”.   

A. Proveedores para rodaje98 

De acuerdo a lo antes mencionado, existen cuatro categorías de proveedores que son 

particulares al usar la herramienta de rodaje:  

i. Proveedores profílmicos 

Aquellos que suministran todos los dispositivos y/o servicios que aparecerán delante 

de las cámaras de filmación. Como proveedores profílmicos se pueden mencionar: 

empresas realizadoras de casting, localizadores de lugares de rodaje (locaciones), 

modistos, constructores  de escenografías y decorados y cualquier otra empresa que 

produzca, fabrique, alquile productos o preste servicios que puedan aparecer delante 

de la cámara.  

ii. Proveedores fílmicos 

Son aquellos que suministran los elementos necesarios para la realización y el registro 

del rodaje: cámaras, generadores de energía, micrófonos, equipo de iluminación, 

grúas, remotos, trípodes, casetes, rollos, etc.  

                                                        

98
 El análisis se realiza en base a una clasificación propuesta en entrevista con Luciano Álvarez, adaptada 

por el Instituto de Competitividad a los efectos del presente informe. 
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iii. Proveedores parafílmicos 

Aquellos que abastecen de todos los servicios necesarios para que el producto 

audiovisual se pueda realizar pero no tienen relación directa con el producto en sí y 

provienen, generalmente, de otras actividades económicas relacionadas.   

Entre los proveedores de servicios parafílmicos se encuentran: empresas hoteleras, de 

transporte, de servicios gastronómicos, de seguros, de comunicaciones, de 

financiamiento, de seguridad, entre otras; que principalmente bridan apoyo al 

funcionamiento del rodaje.    

iv. Crew y Cast de Rodaje 

Los primeros son aquellos técnicos específicos99 de la actividad audiovisual para el 

rodaje, que prestan los servicios necesarios para realizar producto. El segundo grupo 

son los actores o modelos que participan del rodaje.   

Cabe mencionar que dada la estructura económica implícita en la actividad, un número 

significativamente alto de actores económicos que prestan estos servicios (técnicos, 

modelos, actores, locutores, camarógrafos, iluminadores, sonidistas) realizan su 

actividad laboral como personal contratado en modalidad freelance100. Esta modalidad 

de contratación tiene dos implicancias importantes para la actividad audiovisual. Por 

un lado, para las productoras implica una estructura de costos tal (predominando los 

costos variables sobre los fijos) que permite que las empresas, sobre todo las más 

pequeñas, se puedan mantener activas en las épocas de baja actividad. Por otro lado, 

implica para los operadores freelance, la generación de un “know how” enriquecido al 

existir una rotación alta de estos operadores en los diferentes productos audiovisuales 

que se realizan en el país. 

B. Proveedores para Animación 

Por otra parte, existen tres categorías de proveedores que resultan esenciales para la 

producción de animación.  

 

                                                        

99
 Dentro de técnicos específicos se encuentran: Director, Jefe y Asistentes de Producción; Productor 

técnico; Jefe y Asistentes de Locaciones; Runner, Asistentes de Dirección; Continuista; Director de 
fotografía y Fotógrafo de Filmación; Camarógrafos; Asistentes de Cámaras; Loader; Operador HD; 
Gaffer; Jefes de Eléctricos; Eléctricos; Maquinistas; Operador de Generador; Grip; Director, Asistentes y 
Runners de Arte; Diseñador, Asistente y Runner de Vestuarios; Vestuarista; Maquillador; Asistente de 
Peinado; Peinador; Encargado de Producto; Utilero Jefe; Utilero de Filmación; Utilero de Avanzada; 
Utilero Asistente; Director de Sonido; Microfonista; Montajista y Editor Asistente. 

100 Se entenderá por freelance a la persona cuya actividad consiste en realizar tareas relacionadas con su 
oficio o profesión, de forma independiente, para quienes requieren sus servicios en trabajos específicos. 
En el caso particular de la actividad audiovisual la contratación implica una paga en función de los días 
de rodaje necesarios para realizar el producto.   
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i. Proveedores de infraestructura informática  

Aquellos que abastecen de las partes físicas y tangibles de un dispositivo informático y 

sus periféricos (hardware).  

Esta categoría incluye aquellas empresas de venta de computadoras con las 

características técnicas necesarias para desarrollar un producto animado. A su vez, 

también forman parte de esta categoría los proveedores de periféricos como: tabletas 

digitales, scanners, entre otros. 

ii. Proveedores de licencias 

Son aquellos actores que brindan los intangibles necesarios para operar la 

infraestructura informática. 

Forman parte de este grupo las empresas que proveen los programas informáticos 

necesarios para crear y procesar los personajes y el entorno del producto terminado. 

Es importante destacar que algunas de estas licencias son gratuitas mientras que otras 

requieren un desembolso importante. Entre las primeras se encuentran por ejemplo: 

el programa Blender, que cada vez toma mayor importancia en la producción, en 

particular en el mercado uruguayo en el cual las empresas no tienen los recursos 

necesarios para realizar grandes inversiones en otras licencias. Las principales 

herramientas con licencias pagas a nivel mundial son: 3DMAX y MAYA. 

iii. Crew y Cast de Animación  

Los primeros son los técnicos específicos para animación que prestan los servicios 

necesarios para la realización del producto. En este sentido, el capital humano 

relevante para la realización de un producto audiovisual animado incluye tres grupos: 

programadores especializados (ingenieros en sistemas, licenciados o analistas en 

computación, técnicos con dominio de lenguajes de programación particulares, etc.); 

modeladores, riggeadores y animadores101, y dibujantes.  

Por otro lado, el cast en el caso de la animación, involucra a aquellos actores que 

prestan sus voces para el desarrollo del personaje.  

 

C. Proveedores para ambas herramientas 

Por último, puede identificarse un grupo de proveedores que son necesarios sin 

importar cuál de las dos herramientas de producción se decida emplear 

 

 

                                                        

101
 En Uruguay los técnicos pertenecientes a este grupo no se encuentran demasiado diferenciados, 

pero se considera relevante considerarlos de manera separada dado que cada uno requiere capacidades 
diferentes.   
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i. Proveedores de postproducción  

Son empresas que realizan las tareas necesarias para que el producto audiovisual se 

encuentre en condiciones de ser distribuido y/o exhibido, a través de la manipulación 

del material obtenido hasta el momento. Incluyen tareas como: edición, montaje de 

película, musicalización, sonorización, doblaje y subtitulado, incorporación de efectos 

especiales, testeo, digitalización, motion graphics102 y tareas de animación cuando 

estas son añadidas a un producto mayoritariamente rodado.  

 

II.3.3 Instituciones de Apoyo 

En esta sección se incluyen las instituciones de apoyo de la actividad audiovisual. Dado 

el foco del presente estudio de caso se hará especial hincapié y se pondrá el foco en 

aquellas instituciones relacionadas a la producción de audiovisuales, ya sea utilizando 

la herramienta de rodaje o animación. Estas instituciones se presentarán en tres 

categorías: (i) instituciones de apoyo para rodaje y animación, (ii) instituciones de 

apoyo para rodaje, (iii) instituciones de apoyo para animación. 

 

A. Rodaje y animación103 

 Asociación de Agencias de Publicidad del Interior: inició sus actividades 

en el año 2001 y como su nombre lo indica agrupa a las empresas 

dedicadas a esta tarea radicadas en el interior del país. Entre sus 

principales actividades se encuentran la realización de los "Encuentros 

Anuales de Agencias de Publicidad del Interior" y el "Festival Publicitario del Interior", 

así como la organización de eventos, talleres y reuniones preparatorias.  

ACCU - Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay: puede 

considerarse que fue creada en el año 1952104 y reúne a los críticos de cine 

                                                        

102
 Ver Anexo V.2.  

103
 Cabe mencionar que en otros informes se han identificado algunas instituciones de apoyo que no se 

incluyen en el presente estudio puesto que no se ha podido obtener información complementaria para 
su caracterización. Ellas son: MAS TV (según el Informe de Diagnóstico del Conglomerado está 
constituida por empresas productoras independientes de Programas de TV, aunque a la fecha de 
realización de dicho Informe no se había formalizado), Centro Cinematográfico del Uruguay (agrupa a 
los distribuidores de cine y vídeo y a las salas de exhibición, y la Unión Uruguaya del Video. 
104 La incertidumbre en cuanto a su fecha de fundación se debe a que durante el gobierno de facto 
muchos de sus integrantes fueron perseguidos y a los efectos de cumplir nuevas exigencias para 
asociaciones gremiales, que ponían en peligro el normal desarrollo de sus actividades, entre los años 
1974 y 1980 se denominó “Círculo de Críticos Cinematográficos de Montevideo”. Luego de 1983 los 
premios anuales que entrega esta asociación pasaron a ser otorgados por “FIPRESCI (Federación 
Internacional de la Prensa Cinematográfica) Uruguay”. De esta forma, se intentó lograr brindarle una 
“legalidad” a la institución y se comenzó a funcionar como una “Sección Uruguaya de FIPRESCI”. A partir 
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nacionales. Entre sus principales actividades se encuentran la entrega de premios 

anuales, el auspicio de estrenos de calidad, según la opinión de los asociados, y ciertos 

beneficios a los socios que incluyen, por ejemplo, la gestión de pases libres a 

cinematográficas salas de exhibición.  

APROVE- Asociación de empresas proveedoras de servicios e insumos para la 

industria audiovisual: reúne a proveedores de equipos, servicios e insumos 

para la actividad audiovisual, como por ejemplo: empresas de seguros, equipos 

informáticos y equipos fílmicos. Tiene como finalidad mejorar el entorno laboral de la 

actividad, el aporte de nuevas tecnologías y la capacitación para el uso de las nuevas 

herramientas que se desarrollen. 

 AGADU - Asociación General de Autores del Uruguay: es una asociación sin 

fines de lucro, fundada en el año 1929, que para centralizar la defensa de los 

derechos de autor en una única institución, surgió de la fusión de diversas 

instituciones culturales que tenían como objetivo la defensa y protección de los 

derechos morales y patrimoniales de los autores.  

ALPU – Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay: fue 

creada en el año 1994, como una asociación civil, con el fin de 

nuclear y regular la actividad de los profesionales uruguayos de la voz, tanto a nivel 

nacional como internacional. Está integrada por profesionales de la radio, la televisión 

y multimedia, calificados para la narración de audiovisuales de difusión corporativa y/o 

cultural, para la conducción de programas de televisión y eventos de diversa índole. 

ANDEBU – Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay: se creó en 

1933 y agrupa a las empresas privadas de radiodifusión y televisión, así 

como las de cualquier otro medio electrónico que cumplan tareas similares a las de la 

radiodifusión y televisión, en actividades relacionadas con la información, el 

entretenimiento y la cultura. En lo que se refiere a la cultura promueve los valores 

sobre los que se basa la organización nacional, contribuye a afianzar el orden 

institucional, impulsa el progreso de la cultura popular y favorece el conocimiento del 

país. En cuanto a sus tareas relacionadas con el orden gremial tiene como principal 

objetivo la defensa del sistema de radiodifusión privado y libre. 

ASOPROD - Asociación de Productores y Realizadores de Cine y Video 

del Uruguay: es una institución civil sin fines de lucro que nuclea a más 

de 150 directores y productores de cine, piezas publicitarias y programas de televisión. 

Fue creada en 1994 y tiene como objetivo principal el coordinar las acciones 

tendientes a la defensa y promoción de la producción cinematográfica y audiovisual en 

el país, colaborando en la creación e implementación de leyes que regulen la actividad. 

                                                                                                                                                                   

del restablecimiento democrático se retomó la antigua denominación, incorporándose en este período: 
muestras cinematográficas, y cursillos, dándole a la institución una mayor trascendencia pública. 
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Por otra parte, participa en la organización de concursos y otorgamiento de fondos 

públicos, principalmente a través del Fondo para el Fomento y Desarrollo de la 

Producción Audiovisual Nacional (FONA).  

La asociación integra activamente desde su creación la Comisión Administrativa del 

FONA, la Comisión Ejecutiva Permanente del Instituto de Cine y Audiovisual del 

Uruguay (ICAU), y la Comisión Honoraria de Viabilidad Técnica del Montevideo Socio 

Audiovisual, que se encuentra en la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo. 

Asimismo colabora con la Cámara Audiovisual del Uruguay (CADU) y la Entidad de 

Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales del Uruguay (EGEDA). En el 

ámbito internacional, está afiliada y participa activamente de la Federación 

Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA). 

AUC - GREMIOCINE: es una institución gremial que nuclea a técnicos y 

profesionales asalariados de la actividad audiovisual del Uruguay, en 

especial en lo que se relaciona a las obras cinematográficas. Fue fundada en 

1985 y posee Personería Jurídica desde el año 1987. El fin primordial de la AUC – 

GREMIOCINE, como lo establecen sus estatutos, es la defensa de los intereses de sus 

afiliados en el campo laboral y profesional. Asimismo, busca propiciar la mejora de la 

capacidad técnica y artística de sus miembros; establecer y unificar aranceles, 

escalafones, condiciones de trabajo, derechos y atribuciones en sus disciplinas dentro 

de los campos del cine y el audiovisual; así como propiciar un mayor desarrollo de la 

cinematografía, tanto en largometrajes como en cine publicitario, en nuestro país. El 

gremio, nuclea afiliados en todas las áreas técnico-profesionales que conforman la 

actividad audiovisual, a saber: producción, dirección, fotografía y cámara, arte, sonido, 

montaje (edición). 

Se relacionan con otras organizaciones gremiales y sindicales de América y a nivel 

local, ha participado desde el inicio en el Conglomerado Audiovisual, formando parte 

del Grupo Gestor del mismo. 

AUDAP – Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad: fue creada 

en 1946 y nuclea a 32 agencias de publicidad del Uruguay. Sus 

objetivos son: fomentar la unidad del gremio publicitario, defendiendo a sus asociados 

en todos los temas relevantes para el desarrollo de sus actividades; dirigir la forma en 

la que se desarrolla la actividad publicitaria; fomentar y profesionalizar la actividad en 

el país; mediar y arbitrar en los conflictos o divergencias que se generen entre los 

componentes del gremio; realizar acuerdos y representar a sus integrantes ante otras 

instituciones; promover una legislación adecuada para favorecer la actividad 

publicitaria nacional; y brindar asistencia técnica a sus asociados. 

CADU- Cámara Audiovisual del Uruguay: constituye una Asociación Civil de 

empresas e instituciones, que se forma en 2008 a partir de la iniciativa de 
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clusterización, promovida por el PACC105. Su foco de interés es la dinamización de la 

actividad audiovisual en Uruguay. Se encarga de viabilizar la vinculación entre distintos 

actores del “cluster” y trabajar en cuestiones que son de interés común de sus 

asociados: la internacionalización de la actividad; el intercambio de experiencias e 

información; la elaboración de proyectos estratégicos, la interacción con instituciones 

públicas y privadas de interés para la actividad; el desarrollo y perfeccionamiento de 

las técnicas, métodos y actividades vinculadas con el estudio, diseño, realización, 

difusión, preservación y comercialización del audiovisual; la búsqueda de 

asesoramiento legal, tributario y económico-financiero para sus asociados; y la defensa 

de los derechos de propiedad sobre el audiovisual en todas sus formas y orígenes. 

CAU - Cámara de Anunciantes del Uruguay: tiene como objetivos representar 

y defender los intereses y puntos de vista de los anunciantes, entendidos como 

aquellos que contratan los servicios de profesionales publicitarios, ante los 

profesionales de la actividad, las autoridades y la sociedad en general; contribuir a que 

sus integrantes optimicen la utilización de los recursos destinados a la comunicación; y 

defender la libertad de expresión comercial, a la vez que promueve prácticas éticas y 

leales. 

La CAU se encarga de difundir buenas prácticas para la publicidad y otras formas de 

comunicación, utilizadas para la construcción de una marca. Para esto lleva adelante 

actividades de capacitación, organiza la “Campana de ORO” que tiene como objetivo 

premiar las realizaciones publicitarias del país más destacadas, gestiona las relaciones 

de sus integrantes con la academia, fomenta la interacción entre sus integrantes, 

representa los puntos de vista de los anunciantes en su interacción con otros actores, 

vela por la transparencia del mercado y la calidad de las actividades y servicios, y 

presta servicios de apoyo a sus asociados, tanto en temas de índole colectiva como 

individual.  

Cinemateca Uruguaya: fue fundada en 1952, es una asociación civil 

sin fines de lucro cuyo objetivo es contribuir con el desarrollo de la 

cultura cinematográfica y artística en general. Mantiene y preserva un patrimonio de 

imágenes en movimiento y facilita el acceso del público a los valores espirituales y 

creativos del cine autoral de interés expresivo. Integra la Fédération Internationale des 

Archives du Film (FIAF), con sede en Bruselas, Bélgica, buscando de esta forma, 

proyectar sus objetivos y actividades al ámbito internacional. Además, es miembro 

fundador de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en 

Movimiento (CLAIM), integra BiblioCi, red de unidades de información de América 

Latina, el Caribe y España y es miembro asesor del ICAU. 

                                                        

105
 PACC-Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 
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Su importancia clave en el país la ha llevado a obtener los siguientes reconocimientos: 

declarada Monumento Histórico por iniciativa de la Comisión de Patrimonio y del 

Instituto Nacional del Audiovisual, Patrimonio Cultural de la Ciudad de Montevideo, 

recibió el premio Morosoli en 1995 y fue categorizada como institución educativa y 

cultural por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 

Cine Universitario del Uruguay: es una sociedad sin fines de lucro, creada en 

el año 1945 por un grupo de jóvenes pertenecientes a Teatro Universitario del 

Uruguay, los cuales se unieron a los efectos de producir películas, con el objetivo de 

contribuir a la formación de una cinematografía nacional. Actualmente cuenta con más 

de 380 miembros y ofrece, principalmente, un espacio para la difusión de 

producciones nacionales. 

Círculo Uruguayo de la Publicidad: es una asociación civil creada en 1988 y 

tiene como objetivo elevar el nivel de la publicidad uruguaya, a través de la 

promoción y el apoyo a las actividades de capacitación, la creación de 

espacios de relacionamiento entre los actores involucrados, el perfeccionamiento del 

nivel técnico profesional, el fortalecimiento de la actividad publicitaria frente los 

anunciantes y los medios, y el impulso de una legislación que favorezca el desarrollo de 

la actividad así como el reconocimiento profesional de las agencias de publicidad como 

una “actividad económico-cultural insustituible”. En él se reúnen actores publicitarios 

de todas las áreas como por ejemplo: creativos, productoras, medios, investigación, 

productores audiovisuales, diseñadores de sonido, fotógrafos, estudiantes, 

anunciantes, etc. Entre sus principales actividades se encuentra la realización anual del 

festival “Desachate”, que ya cuenta con 20 ediciones, y consiste en un evento en el 

cual participan más de 300 publicitarios nacionales y de la región, asistiendo a 

conferencias, exposiciones y concursos de creatividad. 

CUTA – Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados: fue creada en el 

año 1996 y agrupa alrededor de 40 operadores de cable nacionales, en su 

mayoría del interior del país. En lo que hace referencia a las actividades 

gremiales tiene como objetivos: agrupar y representar a las empresas privadas de 

televisión para abonados y afines del país; defender los derechos e intereses de estas 

empresas; fomentar la cooperación entre sus asociados así como la redacción y 

modificación de normas y convenios que regulen la relación entre las empresas; 

representar a sus asociados en negociaciones o convenios con otras instituciones 

públicas, privadas y civiles; integrarse o federarse con otras entidades que persigan 

objetivos similares.  

 CUTI - Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información: 

desarrolla sus actividades desde hace 20 años, cuenta con 287 

miembros y su visión es: “ser el actor que lidere el desarrollo del sector de tecnologías 

de la información y las comunicaciones del Uruguay”. Tiene como misión desarrollar, 

en forma sostenible, el sector de las tecnologías de la información, fomentando el 
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dinamismo de los mercados, propiciando el crecimiento y la globalización de sus 

asociados, enfatizando la responsabilidad social y el desarrollo personal. Entre sus 

principales actividades se encuentran: posicionar al Uruguay en el mercado 

internacional, aumentar la capacidad exportadora de las empresas, mejorar la 

productividad y la gestión empresarial, promover la asociatividad de las empresas y 

fomentar la innovación. 

Dodecá: consiste en una fundación sin fines de lucro, cuya obra y actividad 

pública se desarrolla en el Centro Cultural Dodecá, inaugurado el 1 de 

Setiembre del 2001. Los objetivos del Centro Cultural Dodecá son estudiar y fomentar 

la elaboración individual y colectiva de bienes culturales, así como su difusión pública. 

Entre las actividades del Centro, se destacan: la difusión cinematográfica realizada en 

salas propias (con libre acceso a los socios de Cinemateca Uruguaya) y la organización 

periódica de seminarios, polémicas, talleres, debates y charlas, donde han participado 

docentes universitarios, investigadores, críticos de cine, periodistas, artistas, literatos, 

entre otros actores sociales.  

Programa Ibermedia: es un fondo iberoamericano de ayuda, del 

cual Uruguay forma parte junto con otros 16 países106. Se creó en el 

año 1997 como consecuencia de las decisiones adoptadas por la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, relacionadas con la 

construcción de un programa de incentivos para la coproducción de películas 

iberoamericanas. Este Programa forma parte de de la política audiovisual de la 

Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) 

y tiene como objetivo promover en Iberoamérica, a través de ayudas financieras, la 

creación de un “espacio audiovisual iberoamericano.” Sus actividades se desarrollan en 

cuatro grandes áreas: desarrollo de proyectos de producción, coproducción, 

distribución y exhibición, y formación.  

SUDEI – Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes: fundada en 1951, es una 

Sociedad de Gestión Colectiva, que tiene como principal función recaudar y 

distribuir los montos originados por derechos de intérprete, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación nacional. Esta institución representa a más de 

3100 intérpretes entre los que se incluyen: músicos, actores, cantantes y bailarines, 

tanto nacionales como internacionales, a través de acuerdos de reciprocidad con otras 

instituciones fuera del país. Además, realiza las siguientes tareas: becas de 

perfeccionamiento artístico, pagos de primas por Asistencia Social, apoyo cultural a 

proyectos artísticos, y arrendamiento de un estudio de grabación de alta tecnología a 

un precio reducido para los socios. 

                                                        

106
 Estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, México, 

Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 
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B. Rodaje  

 AACU - Asociación de Asistentes de Cámara del Uruguay: constituye una 

asociación, que forma parte de la AUC, y actualmente vincula a 24 

asistentes de cámara que se dedican a esta actividad en forma profesional, 

tanto en soporte cinematográfico como en video, para el medio nacional e 

internacional. Sus principales funciones son defender los derechos de los socios y 

organizar instancias de actualización profesional, académica y tecnológica, para así 

brindar garantía y seguridad en la realización de su trabajo. 

SUA- Sociedad Uruguaya de Actores: fundada el 23 de febrero de 1941, fue 

creada esencialmente por artistas del radioteatro, para trabajar en defensa de 

las conquistas laborales. SUA participó activamente y tuvo un papel preponderante en 

la creación de la Comedia Nacional. 

Además, ha trabajado desde su creación con el objetivo de estrechar y conjugar todo 

lo relacionado con las diferentes expresiones del espectáculo, convirtiéndose en una 

de las primeras instituciones que se encargara de la realización nacional de videos de 

ficción, en 1985. 

 

C. Animación 

Incubadora Ingenio: nace en 2001 y forma parte del esfuerzo 

conjunto del Estado, las instituciones académicas y el sector privado 

para promover el desarrollo de la industria basada en el conocimiento como uno de los 

puntos clave para el desarrollo del país. Su objetivo es fomentar la creación de 

empresas de tecnologías de la información brindando apoyo en temas de difusión, 

capacitación, asistencia técnica y evaluación. Dentro de esta iniciativa se han incubado 

algunas empresas relacionadas con el audiovisual nacional que en la actualidad 

desarrollan sus actividades fuera de ella. A su vez, hoy en día se incluyen algunas 

empresas audiovisuales innovadoras, que brindan diferentes productos y servicios, 

como por ejemplo: contenidos para teléfonos celulares (Cellfictions), videojuegos 

(Estudio Egg y Trojan Chicken), televisión por Internet (LinkTeve) y series animadas 

(Locomotion Co.). 

Proanima: es una institución sin fines de lucro que apoya las actividades 

de animación y videojuegos. Sus principales líneas de acción son: la 

búsqueda y vinculación con instituciones que puedan apoyar a las productoras de 

animación y videojuegos; y propiciar el intercambio de información y experiencias 

entre los socios. La institución está especialmente interesada en la generación de 

derechos de propiedad intelectual. Existen 16 productoras de videojuegos y animación 

socias de Proanima. 

 



 .:Cluster Audiovisual  
  .:Estudio de Caso  

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                68 

II.3.4 Academia 

En esta sección se incluyen las instituciones y universidades que brindan capacitación 

para la actividad audiovisual. Nuevamente, dado el foco del presente estudio de caso, 

se hará especial hincapié y se pondrá enfoque en aquellas instituciones relacionadas a 

la producción de audiovisuales, ya sea utilizando la herramienta de rodaje o 

animación. Estas instituciones se presentarán en tres categorías: (i) instituciones de 

apoyo para rodaje y animación, (ii) instituciones de apoyo para rodaje, (iii) 

instituciones de apoyo para animación. 

 

A. Actores relevantes para Rodaje y Animación   

Universidad Católica del Uruguay: la Licenciatura en Comunicación 

Social, creada en 1980, es la primera carrera universitaria uruguaya en 

esta disciplina. Los egresados de la licenciatura (32 en 2007) pueden 

optar por cuatro orientaciones: periodismo, comunicación publicitaria, 

comunicación organizacional y narración audiovisual. La Universidad consta con 

laboratorios de fotografía, audio, multimedia y estudios de radio y televisión, que 

constituyen la base tecnológica necesaria para desarrollar proyectos audiovisuales. En 

este sentido, también brinda la posibilidad de realizar Maestría en Comunicación con 

énfasis en recepción y cultura (1 egresado en 2007).  

Por otra parte, la Licenciatura en Ingeniera Audiovisual busca formar profesionales 

para la actividad audiovisual a través de un enfoque que une los oficios de 

comunicación, las artes y las tecnologías digitales. La carrera es llevada adelante por la 

Facultad de Ciencias Humanas y de Ingeniera y Tecnología y está soportada 

académicamente por el Departamento Audiovisual, el Departamento de Ingeniería y el 

Centro Técnico Audiovisual. Dentro de la Facultad de Ingeniería y Tecnología también 

se dictan la Ingeniería (16 egresados en 2007) y Licenciatura en Informática (10 

egresados en 2007) que, en función de sus conocimientos de programación, pueden 

participar en la actividad audiovisual a través de actividades relacionadas con la 

animación. 

Universidad de la Empresa: la Facultad de Diseño y Comunicación cuenta 

con tres carreras de grado que forman a profesionales que pueden trabajar 

en la actividad audiovisual: Diseño Gráfico y Analista de Publicidad. En el año 2007 se 

matricularon 22 y 7 alumnos respectivamente.  

 Universidad de Montevideo: la Facultad de Comunicación cuenta con dos 

carreras que apoyan al desarrollo de los profesionales de la actividad 

audiovisual, en primer lugar, la Licenciatura en Comunicación con cuatro 

especializaciones (Periodismo, Comunicación Audiovisual, Gestión de la Comunicación 

y Opinión Pública) que formó, en 2007, 12 profesionales; y en segundo lugar, el 
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Programa de Gestión de Negocios Audiovisuales que capacita a profesionales para que 

puedan desempeñar tareas directivas en empresas audiovisuales. 

En la Facultad de Ingeniería se incluye la carrera de Ingeniería en Telemática que 

constituye una especialidad basada en la conjunción de la Informática y las 

Telecomunicaciones. Por lo tanto, los egresados de esta especialidad pueden 

desarrollarse tanto en áreas relacionadas con la Computación, Telecomunicaciones y 

Electrónica y, por ende, formar parte en proyectos audiovisuales. 

Universidad ORT: dentro de la Facultad de Comunicación y Diseño, 

existe una amplia gama de carreras que forman especialistas para las 

distintas partes de la cadena de valor de la actividad audiovisual; dentro de las carreras 

de grado se incluyen: la Licenciatura en Animación y Videojuegos, la Licenciatura en 

Comunicación (con 4 orientaciones: Audiovisual, Periodismo, Publicidad o 

Comunicación Corporativa) de donde egresaron 35 estudiantes en 2007, la 

Licenciatura en Diseño Gráfico de donde se graduaron 14 alumnos en 2007 y la 

Licenciatura en Diseño Multimedia. Además, existen seis carreras técnicas: Analista en 

Publicidad, Diseñador Gráfico, Técnico en Animación Digital, Técnico en Diseño de 

Sonido, Técnico en Realización Audiovisual y Técnico en Periodismo Deportivo. En 

2007 se matricularon 54, 193, 38, 91, 51 y 53 personas respectivamente.  

La Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT ofrece las carreras de Licenciatura e 

Ingeniería en Sistemas, que en 2007 tuvieron 56 y 22 egresados respectivamente. En 

estas carreras los estudiantes pueden formarse y especializarse para trabajar en el 

audiovisual, cursando materias en el área “Multimedia y Videojuegos” dentro de las 

que se incluyen: diseño aplicado al desarrollo web, desarrollo de videojuegos, diseño 

de videojuegos, diseño de interfaces y juegos para celulares. Además, dentro de esta 

Facultad se incluye la carrera terciaria de Analista Programador que en 2007 tenía 392 

matriculados. 

Universidad de la República: los estudios universitarios de 

comunicación comenzaron en 1984 en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales; aunque previamente, en la década de los 50´y 60´, la Universidad 

había realizado algunas actividades esporádicas, fruto de iniciativas individuales ajenas 

al ámbito académico. En 1985 se reformuló la incipiente carrera de Ciencias de la 

Comunicación y al año siguiente fue aprobado el plan de estudios. En los últimos años, 

se han llevado adelante, además de las actividades regulares, diversas tareas de 

extensión, proyectos de investigación, seminarios de actualización y cursos 

extracurriculares, con el fin de consolidar una disciplina de urgente devenir. En el año 

2007 se graduaron 147 alumnos.  

Por otra parte, dentro de la Universidad de la República, el Instituto Escuela Nacional 

de Bellas Artes, realiza cursos relacionados con la actividad audiovisual, como por 

ejemplo el curso de bases para la realización documental audiovisual. 
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Dentro de la Facultad de Ingeniería se dictan las carreras de Ingeniería en Computación 

(65 egresados en 2007) y Tecnólogo Informático. Los egresados de dichas carreras 

pueden desarrollar tareas dentro de la actividad audiovisual, colaborando con 

productoras de animación y videojuegos. Esta Facultad también tiene los siguientes 

postgrados: Diploma de especialización “Estudios avanzados en computación” (16 

egresados en 2007), Maestría en informática (5 egresados en 2007), Maestría en 

Ingeniería en Computación y Doctorado en Informática.     

Universidad del Trabajo del Uruguay: la institución cuenta con un área de 

Comunicación en donde se pueden realizar varios cursos de educación 

terciaria en directa relación con la actividad audiovisual: Publicidad, Diseño 

Gráfico, Comunicación Social (con la posibilidad de realizar módulos de 

especialización en Locución o Análisis Periodístico y Literario), Prensa y Televisión. En 

el año 2008 se matricularon 736 alumnos para realizar estudios en esta área.  

Universitario BIOS: la Escuela de Diseño tiene cursos y carreras en cuatro 

áreas específicas: Audiovisual, Comunicación, Animación y Diseño, que 

brindan capacitación, formando profesionales para distintas tareas dentro 

de la actividad audiovisual. Algunas de estas carreras son: Realización 

Audiovisual, Edición y Postproducción de Video Digital, Diseño de Sonido, Analista de 

Publicidad, Ciencias Periodísticas, Creativo Publicitario, Planificación de Medios, 

Animación Profesional 3D y 2D, Videojuegos, Stop Motion, Carrera de Diseño Gráfico y 

Programación Flash Dinámico. Además, la Escuela de Sistemas cuenta varios cursos de 

distintos lenguajes de programación (Web.NET, Visual Basic.NET, Java, entre otros) así 

como con la carrera de Analista de Sistemas. Por último, también ofrece la Licenciatura 

en Diseño Gráfico (2 egresados en 2007), con la posibilidad de orientarse hacia 

diferentes ramas: Editorial, Apoyo de Productos, Publicitaria o Imagen Empresarial y 

una Maestría en Comunicación.  

 

B. Actores relevantes para Rodaje 

Escuela de Cine Dodecá: uno de los emprendimientos más destacados del 

Centro Cultural Dodecá107 ha sido la apertura de la Escuela de Cine Dodecá 

para jóvenes en 2003, en donde se estudia: dirección, guión, cámara, fotografía, 

montaje, sonido, lenguaje y actuación. La Escuela ha realizado más de 30 

cortometrajes que han sido seleccionados en numerosos festivales internacionales de 

cine, recibiendo 10 premios.   

ECU - Escuela de Cine del Uruguay: es un departamento de Cinemateca 

Uruguaya, creada en 1995, siendo la única institución del país dedicada 

                                                        

107
 Mencionada previamente en II.3.3. 
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exclusivamente a la formación profesional de técnicos en cine y video. Tiene como 

objetivo capacitar al alumno en la utilización del medio audiovisual, incentivar la 

creatividad, la imaginación y la libertad expresiva, para contribuir así con el desarrollo 

del audiovisual en el Uruguay. Funciona además, como un sitio de encuentro entre 

creadores, técnicos, actores, estudiantes de cine y egresados de distintos centros de 

formación artística donde permanentemente se generan y concretan proyectos.  

Es miembro pleno de Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de 

Telévision (CILECT), organización que agrupa a las principales escuelas de cine del 

mundo con reconocimiento de la UNESCO y de CILECT Ibero América (CIBA). También 

es miembro de la Federación Iberoamericana de la Imagen y el Sonido (FEISAL), 

manteniendo así intercambios académicos permanentes con el ámbito internacional.  

Escuela de Fotografía - TRIS: cuenta con tres talleres relacionados con la 

actividad audiovisual: Taller de Iluminación, Taller de Edición Multimedia 

y Taller de Fotografía Documental.   

Formación Actoral: la Sociedad Uruguaya de Actores en su página web 

menciona 21 escuelas y cursos, de diferente envergadura, de formación 

actoral en el departamento de Montevideo, dentro de las que se destacan: Escuela de 

Actuación de Gustavo Antúnez y Vicky Rodríguez, Escuela de Actuación Integral, 

Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) “Margarita Xirgú”, Escuela de la 

Compañía Teatral Italia Fausta y la Institución de Actuación de Montevideo. En 2007 

egresaron 13 actores y 14 diseñadores teatrales de EMAD. Además, se dictan cursos 

gratuitos en los Centros Comunales Zonales para Talleres de Teatro.  

    

C. Actores relevantes para Animación 

Animation Campus: nace a comienzos de 2004 como un Centro de Formación 

Oficial que abarca todas las disciplinas relacionadas con la animación y el 

diseño. Específicamente brinda cursos y carreras cortas de: Animación Profesional, 

Diseño y Visualización, y Post-Producción y Efectos Especiales.  

AnimationGym: escuela online dedicada exclusivamente a la enseñanza de 

Animación Profesional de Personajes en 3D. Esta iniciativa surge como una 

idea innovadora por parte del profesor y animador Víctor Escardó. El enfoque 

de los cursos está puesto en formar verdaderos artistas, con conocimientos que les 

sean útiles, independientemente de la herramienta o el programa que se desee 

utilizar.   

Círculo informático: brinda capacitación en dos áreas que apoyan a la 

actividad audiovisual: sistemas y diseño. En la primera se dictan las 

carreras de Analista de Sistemas, Analista Programador y se enseñan 

distintos lenguajes de programación (para celulares, Java, PHP, entre otros). En el área 
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de diseño se dictan cursos y carreras de: Diseño Gráfico, Diseño Técnico, 3D Studio 

Max y 3D Avanzado. 

La mano que mira: brinda un taller de caricaturas e historietas donde se 

investigan y desarrollan las potencialidades del dibujo en sus diferentes 

variantes: caricaturas, humor gráfico, historieta e ilustración. 

Taller de Informática: imparte cursos en cuatro áreas que tienen 

relación con la actividad audiovisual: Publicidad (Analista en 

Comunicación Publicitaria), Diseño (Diseño Gráfico), Programación (lenguajes Java, 

Flash, PHP, etc.) y Audiovisual (Técnico en Grabación y Edición de Audio Digital, 

Técnico en Edición y Post-producción de Video Digital y Diseñador en 3D Studio Max).  

 

II.3.5 Gobierno108 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII: es un instrumento a 

través del cual el Estado pretende concretar el avance hacia un Uruguay 

innovador. Su principal desafío y propósito es fomentar el desarrollo 

intelectual de la sociedad y de los distintos sectores de actividad económica, 

a los efectos de mejorar la calidad de vida de los uruguayos, la competitividad de las 

empresas y propiciar el crecimiento sostenido en el largo plazo. A su vez, pretende 

contribuir a la cultura, la identidad nacional y la sociedad en su conjunto. La ANII es 

una persona pública no estatal con una estrategia clara, dirigida a promover políticas 

de Estado definidas dentro de sus competencias.  

Se encuentran dentro de sus competencias, el diseñar, organizar y administrar planes, 

programas e instrumentos que tengan como finalidad promover el desarrollo 

científico-tecnológico y el despliegue y fortalecimiento de las capacidades de 

innovación. También se encarga de dinamizar la articulación y coordinación entre los 

actores relacionados con la creación y utilización de conocimientos, para potenciar 

sinergias entre ellos y lograr aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

La ANII cuenta con una gran cantidad de programas de apoyo para empresas con 

proyectos de innovación (desarrollo de recursos humanos calificados, alianzas para 

innovar, certificación y nuevos mercados de exportación, etc.) los cuales, dadas las 

competencias y los objetivos establecidos por la ANII, pueden ser aprovechados por las 

empresas de la actividad audiovisual, tanto para el desarrollo de sus capacidades 

                                                        

108 En informes previos también se han mencionado los siguientes actores de Gobierno: Programa de 
Desarrollo Tecnológico, Uruguay XXI, Corporación Nacional de Desarrollo, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Banco de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas. Si bien se 
identifican líneas de acción en las que estas dependencias pueden contribuir con el desarrollo de la 
actividad audiovisual en el país, al momento de entrega de este informe no se encontraron iniciativas 
específicas destinadas a los audiovisuales nacionales. 
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competitivas, el financiamiento de sus realizaciones, como para la apertura de nuevos 

mercados. 

Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL): es una 

empresa estatal, que funciona como ente autónomo, creada el 25 de 

Julio de 1974 con el objetivo de prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio 

nacional. Tiene como misión el proveer servicios de telecomunicaciones que se ajusten 

a las necesidades de los clientes, con calidad, eficiencia y precios competitivos; y que 

además contribuyan al bienestar de los ciudadanos, desarrollando la cultura y la 

producción nacional. Tiene como visión “ser la empresa de telecomunicaciones líder 

en el Uruguay, alcanzando niveles de excelencia técnica y de gestión en el contexto 

internacional, contribuyendo también al bienestar de la sociedad y el desarrollo del 

país.” 

ANTEL brinda buena parte de la infraestructura de telecomunicaciones (telefonía fija, 

telefonía celular, internet de banda ancha, etc.), la cual resulta trascendental para la 

actividad audiovisual, tanto para el contacto con sus clientes extranjeros, como para el 

desarrollo de productos dirigidos a algunos de los mercados que atiende la empresa. 

Ancel: es la marca de Antel, creada el 1 de setiembre de 1994, que 

se encarga de la comercialización del servicio de telefonía móvil en 

todo el país. Su visión es: “ser líder en comunicaciones móviles” y 

su misión “desarrollar todos los servicios de comunicación e información 

basados en tecnología móvil”. 

Las actividades audiovisuales en el país tienen un gran potencial de 

relacionamiento con esta empresa estatal, puesto que el desarrollo y la 

implementación en el país de las nuevas tecnologías de telefonía celular, que 

permiten la transmisión de contenidos audiovisuales, crean un nuevo mercado 

que puede ser explotado por los realizadores nacionales. 

En este sentido, en el mes de mayo de 2009 ANTEL entregó los premios del 

Primer Festival de Cine para Móviles, organizado por ANCEL y auspiciado por 

ICAU. Participaron de este Festival 391 cortometrajes sobre la vida cotidiana de 

la sociedad uruguaya (locaciones, aspectos, costumbres y situaciones), 

realizados en teléfonos celulares ANCEL. 

De esta forma, ANCEL se ha relacionado con las industrias culturales y abre 

nuevas posibilidades de desarrollo, en particular a los creadores jóvenes. Esta 

iniciativa, según autoridades de ANTEL, tuvo como objetivo el fortalecer la 

actividad audiovisual y promover la creación de contenidos, así como permitir 

difundir contenidos de nuestro país en el mundo. Por otro lado, se ha 

destacado como un punto positivo la coordinación y el diálogo entre ANTEL e 

ICAU y esta iniciativa prueba que el celular es una importante herramienta para 

desarrollar productos audiovisuales. 
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Este proyecto fue muy bien evaluado por Martín Papich, director del ICAU, 

quien mencionó el efecto positivo de reconocer a quienes trabajan por el 

desarrollo de las industrias creativas, de forma tal que se posibilite la aparición 

de nuevos emprendimientos y proyectos, a la vez que más y mejores 

contenidos audiovisuales. 

Dirección de Proyectos de Desarrollo (DIPRODE) – Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP): es una Unidad Ejecutora de la 

Presidencia de la República, que integra el programa denominado  

“Planificación de Desarrollo y Asesoramiento Presupuestal del Sector 

Público”, que depende directamente del Director de OPP. Su creación, a partir de la 

transformación en el año 1987 de una Unidad Ejecutora con experiencia en el diseño 

de proyectos de infraestructura en los que participan numerosas instituciones, surgió 

de la necesidad del Gobierno de “dotar de un marco de seguridad y eficiencia a la 

ejecución de dos programas de infraestructura de apoyo al sector productivo.” En una 

primera instancia estos programas estaban dirigidos al sector arrocero y el lechero, 

considerados en esa instancia claves para el desarrollo del país. A partir de agosto de 

1997, cuando se reformula la estructura de esta Unidad se amplían sus objetivos. A 

partir de este momento, pasa a ser responsable de “elaborar, gestionar e implantar 

proyectos de desarrollo de carácter sectorial o regional que, por su ubicación y 

características, constituyan polos de desarrollo y permitan la coordinación de acciones 

con otras instituciones participantes.” 

Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas 

Productivas (PACC): tiene como objetivo aumentar la competitividad 

de las empresas, dinamizando el Conglomerado al que estas 

pertenecen. El Programa busca que las empresas adquieran ventajas 

competitivas dinámicas, a través de la promoción de la articulación y la 

cooperación estratégica para participar de los mercados internacionales. 

Dentro de los 13 conglomerados incluidos en la órbita del PACC se encuentra el 

audiovisual, objeto de estudio del presente trabajo109. 

El PACC intenta cumplir sus objetivos para los conglomerados y cadenas 

productivas a través de tres componentes. El primero de ellos aporta recursos 

para elaborar un Plan de Refuerzo a la Competitividad (PRC) que busca permitir 

a las empresas construir ventajas competitivas. El proceso de construcción del 

PRC implica, en primer lugar, la conformación de un Grupo Gestor del 

Conglomerado (GGC), integrado por empresas que lideran el proceso y son 

                                                        

109
 Las otras iniciativas son: Alimentos, Apicultura, Arándonos, Calzado y Marroquinería, Diseño, 

Editorial/Música, Piedras preciosas, Software, Turismo Colonia, Turismo Montevideo, Vestimenta, 
Vitivinícola. 
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apoyadas por instituciones públicas, vinculadas a la actividad específica; por el 

facilitador del conglomerado; y por los técnicos pertenecientes al Programa. 

Una vez realizado el PRC se comienza con el segundo componente, el cual pone 

a disposición de las empresas US$ 500.000 no reembolsables para ejecutar en 2 

años proyectos cofinanciados. Los proyectos que se financian se encuentran 

clasificados en dos categorías: Proyectos Estructurantes, que implican acciones 

que benefician a todo el Conglomerado; y Acciones de Redes, en las que 

participan al menos 3 empresas del Conglomerado. El tercer componente tiene 

por objeto fortalecer la institucionalidad de la actividad empresarial dentro del 

Conglomerado.  

Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de 

Montevideo (IMM) 

Oficina de Locaciones: fue creada en el año 1996, siguiendo experiencias 

internacionales similares, como consecuencia del incipiente crecimiento de la 

actividad. Constituye un espacio institucional que tiene como principal objetivo 

brindar apoyo interdisciplinario y articular las solicitudes de los realizadores 

audiovisuales. Dentro de sus tareas se encuentran la asistencia a la actividad 

audiovisual, y la promoción y difusión de Montevideo y Uruguay como 

locaciones para realizar producciones cinematográficas.  

Sus servicios incluyen desde la coordinación y gestión con otras unidades y 

servicios departamentales de la IMM (tránsito, espacios públicos, limpieza, 

etc.), hasta el estudio, análisis y evaluación de proyectos audiovisuales y la 

negociación conjunta de estos para facilitar el acceso de las producciones al 

financiamiento. 

Programa Montevideo Socio Cultural: se encuentra en funcionamiento desde el 

año 2004 y tiene como objetivo contribuir al desarrollo del cine y el audiovisual 

nacional, brindando apoyo a través de aportes retornables a los proyectos de 

audiovisuales. Este programa se financia con una reducción, en escala 

descendiente según el número de entradas vendidas en el año por cada 

exhibidor, en las exoneraciones que la IMM brindaba en el pago de impuestos a 

los espectáculos públicos relativos a exhibiciones cinematográficas. La 

asistencia brindada cubre hasta un 20% del presupuesto de producción si se 

realiza exclusivamente por técnicos nacionales y hasta el 15% del total de la 

producción o coproducción asistida que incluye técnicos y artistas extranjeros 

pero que representan una minoría dentro de una mayoría de nacionales. La 

asistencia puede destinarse al pago de honorarios de artistas y técnicos 

nacionales que residan en el país, a la distribución y/o marketing o al pago de 

servicios o insumos provistos por empresas nacionales en estos rubros. 
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DocMontevideo: es un encuentro internacional, realizado por primera vez en 

Julio de 2009, que tiene como objetivo “tender puentes entre televisoras y 

productores independientes de documental.”, dando a conocer y fomentando 

el rol del commissioning editor, quien se encarga de determinar los criterios 

editoriales para la programación documental en un canal de televisión. Este 

encuentro pretende innovar en la formación de estos profesionales y 

participaron 29 canales de televisión de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, 

Venezuela y Uruguay. Los objetivos de este encuentro a mediano y largo plazo 

son: 

 Ampliar los mercados para el cine documental latinoamericano. 

 Fomentar la importancia de las televisiones públicas y culturales en la 

formulación de proyectos que incluyan producción y distribución. 

 Consolidar el modelo de coproducción entre productores 

independientes y canales de televisión. 

 Construir redes de trabajo, cooperación y negocios en la región. 

Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional 

(FONA): se constituyó en el año 1995 como consecuencia de las negociaciones 

entre los canales privados de televisión abierta y la IMM por el cobro de un 

impuesto a las empresas operadores de cable que son propiedad de estos 

canales. Tiene como objetivo promover la producción audiovisual en Uruguay, y 

actualmente está integrado por la IMM, los canales privados de televisión 

abierta de Montevideo, los operadores de cable, ASOPROD e ICAU. 

Hasta 2007 habían participado 451 concursantes. Entre las películas premiadas 

se encuentran algunas de las realizaciones nacionales más importantes de los 

últimos años, a saber: Whisky, En la puta vida, La espera, El viñedo, El viaje 

hacia el mar, Llamada para un cartero, La memoria de Blas Cuadra, Ácratas, 

Aparte, Palabras Verdaderas, Idea y El baño del Papa. En esos 12 años el FONA 

entregó 36 premios por un total de 1.407.000 dólares y 8.400.000 pesos. En el 

año 2008 se presentaron 63 proyectos audiovisuales, 31 en el género ficción y 

32 en documental.  

Tevé Ciudad de la Intendencia Municipal de Montevideo: es el canal de la 

Intendencia Municipal de Montevideo y se emite por los operadores de 

cable de Montevideo. Este canal cuenta con una producción de programas 

propia y difunde producciones artísticas nacionales (video clips, 

documentales, etc.) realizadas por terceros. A su vez, realiza una serie de 

concursos con el objetivo de difundir y fomentar las realizaciones nacionales. Un 

ejemplo de estas iniciativas es el “Proyecto Árbol” que fomenta la producción de 

videos comunitarios, para lo que brinda Talleres de Audiovisual Comunitario, 
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acompaña el proceso de producción y gestiona el préstamo de equipamiento, entre 

otros.  

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): se creó como un esfuerzo 

público y privado en el año 1965 bajo el nombre Laboratorio de Análisis y 

Ensayos, nombre que mantuvo hasta 1978 cuando adquirió su actual 

denominación. El LATU funciona como una persona de derecho público no estatal y es 

administrado por un directorio integrado por un representante del Poder Ejecutivo 

(MIEM), el cual actúa como presidente, y dos representantes de la Cámara de 

Industrias del Uruguay y el Banco República que cumplen funciones de directores. Su 

visión hacia 2015 es convertir a la institución en un centro de excelencia, que se 

convierta en un referente para la sociedad uruguaya y sea reconocido a nivel 

internacional por la calidad de los servicios que brinda, así como por su modelo 

organizacional. Tiene como misión impulsar el desarrollo sustentable del Uruguay y su 

inserción internacional, a través de la innovación y la transferencia de soluciones de 

valor en servicios, de acuerdo con la normativa aplicable. Se relaciona a las actividades 

de producción audiovisual en el país (en particular con la animación y videojuegos) a 

través de su participación en la Incubadora Ingenio y la organización del Concurso 

Nacional de Videojuegos. 

Concurso Nacional de Videojuegos: es organizado por Ingenio, 

Proanima y ANTEL y se realiza desde el año 2006 y tiene como 

principal objetivo desarrollar el interés en la creación de videojuegos 

en el Uruguay. A través de esta iniciativa se intenta acercar a aquellos interesados al 

mundo de los videojuegos, brindando conferencias en las que participan creadores 

nacionales e internacionales.  

Desde su segunda edición en el año 2007 el Concurso cuenta con dos categorías 

dentro de las cuales se entregan varios premios: videojuegos en general y destinados 

al plan Ceibal.  

El 24 de junio de 2009, de cara a la cuarta edición, el LATU y ANTEL firmaron un 

acuerdo que promueve e impulsa el Concurso Nacional de Videojuegos y Simulación 

Educativa, estimulando la producción de videojuegos nacionales y la participación de 

los jóvenes interesados en esta actividad.  

Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay del Ministerio de 

Educación y Cultura (ICAU): se creó el 8 de mayo de 2008, 

con un presupuesto de aproximadamente un millón de 

dólares y sustituyó al Instituto Nacional Audiovisual. Su 

misión es “planificar y ejecutar políticas públicas que 

garanticen la consolidación y el fortalecimiento de la 

actividad audiovisual a nivel nacional y en el extranjero”. Este Instituto se convierte en 

la autoridad nacional cinematográfica del país y debe cumplir y controlar que se 
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respete la legislación que hace referencia a la actividad audiovisual, de forma tal que 

se sienten las bases que permitan el desarrollo del cine y el audiovisual en el país.  

Esta institución cuenta con un Director, Martín Papich, y un Consejo Asesor Honorario, 

que tiene como principal función asesorar respecto a las acciones a realizar, la 

regulación y la evaluación de los planes de desarrollo e incentivos para el “sector”. A su 

vez, se pronuncia acerca del informe que elabora el Director sobre la ejecución del 

plan de acción anual. Dicho Consejo está integrado por: el Director y representantes 

de: la Dirección Nacional de Cultura del MEC; de los siguientes Ministerios: MIEM, 

MEF, Turismo y Deporte, MRREE; Tevé Ciudad y Canal 5; los Departamentos de Cultura 

de las Intendencias; organizaciones públicas y privadas que conservan el patrimonio 

fílmico; las instituciones de formación profesional audiovisual; los canales de televisión 

abierta y para abonados; asociaciones de productores, directores y realizadores; 

asociaciones de técnicos cinematográficos; entidades representativas de distribuidoras 

y exhibidoras; y asociaciones de artistas. 

Fondo de Fomento Cinematográfico: la ley que creó el ICAU también creó 

este Fondo destinado al apoyo, desarrollo y la producción de proyectos 

cinematográficos y audiovisuales. Este Fondo, si bien cuenta con otras 

fuentes de ingresos como donaciones, está financiado principalmente por 

$25 millones aportados por Rentas Generales. En el año 2009 se 

presentaron a este Fondo 126 proyectos, de los cuales 123 fueron 

considerados por el jurado. De estos fueron premiados 23 realizaciones y 

también se entregaron 3 menciones especiales, por un total de 

aproximadamente $12,4 millones. 

DOCTVIB II Latino América: el ICAU coordina las actividades relacionadas 

con el II Programa de Fomento a la Producción y Teledifusión del 

Documental Iberoamericano, creado en el marco de la Conferencia de 

Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI), 

que tiene como objetivo estimular el intercambio cultural y económico 

entre los países latinoamericanos, el desarrollo de políticas públicas 

destinadas al fomento de la producción y la difusión de documentales, 

tanto a nivel regional como fuera de la región.  

En este marco, a través de un Concurso Público Nacional, el ICAU 

seleccionó el proyecto documental “Con las manos en la tierra” de Virginia 

Martínez, al cual se le otorgó un apoyo económico de US$ 70.000 para su 

producción y además tiene su exhibición asegurada en las emisoras 

públicas participantes de la Red DOCTVIB II Latinoamérica. 

Televisión Nacional Uruguaya del Ministerio de Educación y Cultura: 

es el canal estatal del Uruguay, el cual estuvo integrado al SODRE 

hasta 2002, cuando se convirtió en una unidad ejecutora independiente del MEC. 
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Canal 5 fue el primer canal de televisión autorizado a emitir en el año 1955 pero por 

demoras en la construcción de sus estudios recién comenzó sus transmisiones en 

forma regular el 19 de junio de 1963, siendo el último canal de televisión abierta de 

Montevideo en transmitir. 

En la actualidad, a través de sus repetidoras en el interior del país es el único canal 

que, desde noviembre de 2007, transmite las 24 horas del día con una programación 

que, prácticamente en su totalidad, incluye producciones nacionales. 

Este canal estatal pasó a denominarse “Televisión Nacional Uruguaya” en el año 2007, 

dejando de lado la anterior denominación “Tveo”. El canal se embarcó, a partir del año 

2008, en un importante cambio tecnológico que implicó la compra de un móvil de 

exteriores con capacidad de transmisión satelital, nuevas cámaras de estudio y de 

prensa, la construcción de una nueva planta de transmisión para Maldonado, y la 

construcción de una matriz de enrutamiento y un servidor de contenidos televisivos en 

línea. En esta nueva etapa la programación se basa en tres grandes líneas: la 

información, la co-producción y el intercambio local, regional e internacional. 

Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y 

Audiovisuales del MERCOSUR (RECAM): es un órgano consultor del 

MERCOSUR en el ámbito audiovisual y cinematográfico, integrado por 

las autoridades gubernamentales, en este ámbito, de cada uno de los países miembro. 

Fue creada en 2003 por el Grupo del Mercado Común (órgano ejecutivo del 

MERCOSUR), con el objetivo de crear un instrumento que permita la integración de las 

actividades cinematográficas y audiovisuales de la región. A los efectos de garantizar la 

continuidad de sus planes de trabajo, se creó una Secretaría Técnica con sede en el 

Edificio del MERCOSUR. Dentro de sus prioridades en lo que respecta a la actividad 

audiovisual se encuentran: adoptar medidas y reducir las asimetrías para permitir la 

integración, armonizar las políticas públicas, fomentar la libre circulación de los bienes 

audiovisuales, implementar políticas que defiendan la diversidad e identidad cultural 

de los países miembro, garantizar la equidad para las producciones nacionales y su 

acceso a los mercados mercado, y garantizar los derechos de los espectadores. 

El 23 de julio de 2009, gracias a una iniciativa de la RECAM se firmó un Convenio de 

Cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR llamado: MERCOSUR  

Audiovisual. A través de este Convenio, durante los próximos tres años, se llevarán 

adelante actividades que impulsen un “espacio común” para la actividad audiovisual 

del MERCOSUR, por un monto de un millón ochocientos sesenta mil euros, aportados 

por la Unión Europea. Entre las iniciativas que se desarrollarán se encuentran: creación 

y puesta en marcha de 30 salas digitales para la proyección de películas del 

MERCOSUR; talleres de fortalecimiento empresarial para las empresas de la región, 

producción de la primera colección (digitalizadas y recuperadas) de películas 

seleccionadas del archivo del MERCOSUR; estudios de legislación comparada; análisis 

de cadenas de valor, mercados, consumo y nuevo modelo de negocios ante la 
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generalización de las TIC, que permitan  establecer políticas públicas regionales 

adecuadas; apoyo al Observatorio MERCOSUR Audiovisual, para la creación de un 

sistema de información y una base de datos regional. 

Servicio Oficial de Radiotelevisión y Espectáculos – SODRE: fue 

creado en 1929, bajo la denominación de Servicio Oficial de Difusión 

Radio Eléctrica, la cual mantuvo hasta el año 1983. Tenía como principal objetivo de 

“perifonear110 programas culturales e informativos”. Además se le encomendaron 

otras tareas como: “crear escuelas y conservatorios, adquirir y arrendar material 

fonográfico, teatral, cinematográfico, musical impreso o cualquier otro que se 

relacione con sus actividades, utilizarlas para sus programas y constituir con los 

adquiridos los archivos correspondientes”, entre otros. De esta forma, el SODRE surgió 

como una institución que debía difundir y crear cultura. 

En la actualidad cuenta con cinco cuerpos estables: Orquesta Sinfónica, Conjunto de 

Música de Cámara, Cuerpo de Baile, Coro y elenco de Radioteatro, a los cuales se les 

incorporó la Escuela Nacional de Danza y la de Arte Lírico. A su vez, tiene tres emisoras 

radiales de onda media, dos de onda corta y una de frecuencia modulada, y hasta el 

año 2002 cuando “Tveo” se convirtió en una unidad ejecutora independiente dentro 

del MEC, contaba con un canal en Montevideo y 18 repetidoras en el interior del país. 

Archivo Nacional de la Imagen: tiene como función “reunir, preservar, 

documentar y difundir acervos audiovisuales, colecciones de filmes, 

fotografías y videos.” La cineteca reunida cuenta con alrededor de 5.000 

producciones, la mayoría de las cuales se encuentran en formatos 16 y 35 

milímetros. Estas realizaciones se conservan en un depósito climatizado en 

Canal 5 y la restauración y copiado de estas piezas se realizan a través de 

convenios con otras cinematecas y ayudas de organismos internacionales. 

La videoteca cuenta con aproximadamente 2.000 títulos en formatos DVD, 

U-Matic y VHS, los cuales se encuentran disponibles para consulta, 

préstamo o uso para ciclos de difusión propios. A su vez, existe un servicio 

que permite el préstamo de filmes, y videos documentales y educativos 

para instituciones culturales de todo el país. 

El Archivo cuenta también con un Museo de Aparatos de Cine y Televisión 

que reúne piezas históricas sobre la evolución de estos medios. Las 

actividades de difusión y exhibición se realizan en la sala cine del Auditorio 

SODRE, siendo la principal actividad en este Auditorio la temporada que va 

desde abril hasta noviembre denominada “Cine Arte del SODRE”, que 

incluye ciclos de: cine clásico, para niños, ópera, danza y música en video. 

                                                        

110
 Según RAE es: acción y efecto de perifonear. Perifonear significa según RAE: transmitir por medio del 

teléfono, sin hilos, una pieza de música, un discurso o una noticia en condiciones determinadas y a hora 
fija. 
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El Archivo ha contribuido con la difusión de información relacionada con el 

audiovisual nacional, publicando títulos como “Filmografía e historia del 

cine uruguayo”, “Imágenes, historia del Uruguay”; además editó una serie 

de 13 videos con filmes nacionales de su colección denominada “Imágenes 

del Siglo XX”, y ha creado catálogos de las exposiciones más recientes 

como, por ejemplo: “Mujeres uruguayas”, “Cine Uruguayo”  y “SODRE en 

imágenes”, entre otros. 

También es miembro de la Federación Internacional de Archivos de Filmes 

(FIAF) y de la Coordinadora Latinoamericana de Imágenes en Movimiento 

(CLAIM). 

Archivo Audiovisual: dependencia del SODRE creada por la ley 18.501 del 9 

de junio de 2009. Esta ley defino como Archivo Audiovisual “el conjunto de 

servicios necesarios para el almacenamiento y la conservación de los 

programas de radio y televisión emitidos en el territorio nacional.” Para 

ello, las emisoras deben entregar semanalmente una copia de todos los 

programas emitidos la semana previa, en el soporte técnico que sea 

posible. De todas maneras, el SODRE puede determinar, con carácter 

obligatorio, el uso de algún tipo de soporte específico; o de lo contrario 

podrá transferirlo al soporte que considere más adecuado.  

Todas las personas tienen derecho a consultar el material archivado, bajo 

las condiciones que fije el reglamento del SODRE.     

Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC): se 

constituyó en el año 2001, a través de la ley 17.293. Tiene como misión: 

“la regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, 

entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo radioeléctrico, medios 

ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión, 

procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores 

postales.” En consecuencia, esta Unidad regula buena parte de la difusión y exhibición 

de las realizaciones audiovisuales destinadas al mercado interno, en particular aquellas 

destinadas a la TV, telefonía celular e internet. 

La dirección de URSEC está integrada por una comisión de tres miembros que son 

designados por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros. 

En lo que respecta a las telecomunicaciones, entre sus funciones más importantes y 

con impacto en la actividad audiovisual se destacan:  

- Asesorar al Poder Ejecutivo sobre la formulación, instrumentación y aplicación de 

políticas relacionadas con la actividad.  
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- Controlar el cumplimiento de todas las normas de la actividad y administrar, 

defender y controlar el espacio radioeléctrico del Uruguay.  

- Controlar la instalación, el funcionamiento, la calidad y la regularidad de todos los 

servicios de telecomunicaciones, tanto públicos como privados.  

- Fijar reglas y patrones que permitan la compatibilidad, interconexión e 

interoperabilidad de las diferentes redes. 

- Presentar al Poder Ejecutivo, para que éste analice, proyectos para la selección de 

organizaciones autorizadas a utilizar frecuencias radioeléctricas. 

- Supervisar técnica y operativamente las emisiones de radiodifusión y televisión. 

- Controlar que los actores públicos y privados cumplan con las normas jurídicas y 

técnicas establecidas. 

- Promover la solución de las diferencias que se originen entre los agentes del mercado 

y aplicar las sanciones previstas por la normativa. 

Uruguay Film Commission & Promotion Office (UFC&PO): es un espacio de 

articulación público-privado cuyo directorio está formado por el ICAU, la CADU, 

y la Oficina de Locaciones de Montevideo. Se creó a comienzos de 2009 y tiene como 

principal objetivo el generar una estructura que promueva las obras audiovisuales 

uruguayas que, a su vez, funcione como elemento de atracción de inversiones hacia la 

actividad. La UFC&PO se considera una institución ejecutora fundamental en lo que 

respecta al marketing internacional de la actividad y su posicionamiento, tanto en los 

relacionado con la promoción, como con la búsqueda de canales comerciales para los 

productos audiovisuales uruguayos. Una de sus primeras tareas fue la coordinación de 

la participación de Uruguay en el “10º Forum de TV de San Pablo”, al que concurrieron 

productores nacionales a ofrecer sus servicios y contenidos, y a generar contactos con 

actores de relevancia internacional. Desde su creación ha estado coordinando y 

evaluando la participación de los productores uruguayos en diferentes eventos, 

realizados principalmente en América Latina, Europa y Estados Unidos. 
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II.4 Mapa de la Actividad Audiovisual en Uruguay 

 

Ilustración 5 – Mapa de la actividad audiovisual en Uruguay 

 

 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 
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III. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

En este capítulo, se realizará el análisis de la actividad. Para esto se utilizan como 

herramientas de análisis, en sus respectivas secciones: (i) el diamante de la ventaja 

competitiva nacional desarrollado por Michael Porter (1998) y (ii) el análisis situacional 

de las condiciones de base y factores de éxito (grilla de factores) desarrollado por el 

Instituto de Competitividad. Además, se presenta y analiza la valoración del grado de 

desarrollo de cada uno de los factores clave para el desarrollo del “cluster” por parte 

de los actores del mismo. 

 

III.1 Análisis de los Determinantes de las Ventajas Competitivas111   

III.1.1 Factores 

En la presente sección se analizan los elementos asociados con los “factores de 

producción” relevantes para la actividad económica. El análisis se centra en el grado de 

especialización relativa que tienen dichos factores, puesto que es la especialización y 

no la mera existencia del factor, lo que puede convertirse en fuente de ventaja 

competitiva. Así, cuánto más especializado esté un factor, en línea con los 

requerimientos de la actividad económica, más importante será su influencia para la 

mejora de la competitividad de dicha actividad.  

A. Recursos Naturales – Localizaciones 

Uruguay es un país rico en recursos naturales112 que, dada la importancia de la 

actividad turística, se encuentran muy bien cuidados y protegidos113. La importancia de 

éstos recursos naturales para la actividad audiovisual se relacionan con la 

disponibilidad de locaciones para filmar en tres sentidos: (i) la variedad, (ii) la 

versatilidad y (iii) la cercanía entre los distintos escenarios.  

En lo que respecta a la variedad, Uruguay cuenta con diversos escenarios que pueden 

ser utilizados en el rodaje: playas con distintas características (e.g. de ríos, de océano); 

paisajes de campo (e.g. praderas, sierras); paisajes urbanos de diferentes estilos 

arquitectónicos (e.g. barroco, contemporáneo); etc.  

                                                        

111 Esta sección analiza los determinantes de las ventajas competitivas utilizando la herramienta 
conocida como “diamante de la ventaja competitiva nacional”, desarrollada por Michael Porter (1998). 
Una presentación sobre dicha herramienta puede encontrarse en el Anexo V.3. En particular, en este 
estudio de caso, la influencia del Gobierno no será analizada en forma independiente, sino que se 
evaluará el impacto de sus acciones en cada uno de los cuatro vértices.  
112 Fuente: Ministerio de Turismo del Uruguay 
http://www.turismo.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=23&lang=es 
113

 Ibídem. 

http://www.turismo.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=23&lang=es
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Además, la versatilidad de escenarios permite evocar otras regiones del mundo (e.g. 

ciudades europeas, playas caribeñas). En especial, se puede simular casi cualquier 

paisaje natural114. 

A su vez, la cercanía entre los distintos escenarios presenta ventajas logísticas que se 

traducen en ventajas de costos (este factor está directamente potenciado por la buena 

calidad de la infraestructura física relevante para la actividad, aspecto que se verá más 

adelante).  

Por lo tanto, la importancia de los recursos naturales, para la construcción de la 

ventaja competitiva de la actividad en Uruguay, no proviene simplemente de su 

existencia, sino de la conjunción de las tres características antes mencionadas (i) 

variedad, (ii) versatilidad y (iii) cercanía.  

Vale la pena destacar las actividades que realiza la Oficina de Locaciones de 

Montevideo, promocionando y difundiendo a Uruguay, y en especial a Montevideo, 

como locación para realizar producciones. Como se mencionó anteriormente, sus 

servicios incluyen desde la coordinación y gestión con otras unidades y servicios 

departamentales de la IMM (tránsito, espacios públicos, limpieza, etc.), hasta el 

estudio, análisis y evaluación de proyectos audiovisuales y la negociación conjunta de 

estos para facilitar el acceso de las producciones al financiamiento. Cabe destacar que 

la oficina cobra por sus servicios a los rodajes de piezas publicitarias mientras que los 

ofrece gratuitamente para obras cinematográficas, con el fin de facilitar y promover 

estas últimas.   

B. Localización Geográfica y Huso Horario 

La localización geográfica del Uruguay115 determina que las condiciones climáticas sean 

relativamente estables y predecibles, sin la ocurrencia de fenómenos climáticos 

extremos, lo que trae aparejado la posibilidad de filmar a lo largo de todo el año. Por 

otra parte, esta localización atrae a la demanda extranjera, especialmente la del 

hemisferio Norte, ya que puedan realizarse actividades a “contra-estación”. Sin 

embargo, algunos referentes de la actividad han mencionado como una desventaja el 

nivel de precipitaciones anuales, lo que dificulta el rodaje al aire libre.  

Asimismo, el huso horario116 presenta una ventaja para los realizadores de 

videojuegos, puesto que posiciona a Uruguay con una menor diferencia horaria 

                                                        

114
 Ibídem. 

115 Se encuentra aproximadamente entre los paralelos 30° y 35° de latitud sur y los meridianos 53° y 58° 
de longitud oeste. Si se incluye el mar territorial, las coordenadas son 30° y 38° de latitud sur y 50° y 58° 
de longitud oeste. 
116

 El huso horario de Uruguay es UTC -3 en invierno y UTC -2 en verano. Estados Unidos tiene husos 
horarios que van desde UTC -5 y UTC -10 en invierno y UTC -4 y UTC -10 en invierno. (los UTC -4 y -5 
corresponden a la región Este mientras que el UTC -10 corresponde a Hawai y Alaska). 
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respecto a Estados Unidos (principal mercado para los videojuegos) que otros países 

en Europa del Este y Asia (principal competencia para los realizadores nacionales). Esto 

permite acompasar el horario de trabajo de ambos países, lo que genera un proceso 

productivo más eficiente.  

Si bien este factor no es específico para la actividad audiovisual genera una ventaja 

competitiva para el país respecto a otras locaciones. 

C. Cultura 

La cultura influye en la actividad audiovisual desde dos perspectivas (i) el legado 

cultural existente; (ii) la apertura del país al intercambio con otras culturas.  

Uruguay tiene un legado cultural heredado de colonias mayoritariamente europeas117 

(principalmente de España e Italia). Por ello, la población uruguaya, en su mayoría de 

origen europeo, permite acceder, por sus rasgos físicos, a casts118 locales que pueden 

identificarse con otras poblaciones occidentales.  

Por otro lado, reforzando lo mencionado anteriormente, el legado histórico también se 

refleja en el estilo arquitectónico de algunas ciudades del Uruguay, como Colonia del 

Sacramento -en el departamento de Colonia- o la misma capital del país, Montevideo. 

Este estilo arquitectónico, permite evocar fácilmente ciudades europeas y 

norteamericanas. En este sentido, la ciudad en la que se realizan la mayor cantidad de 

rodajes es Montevideo, siendo la zona más requerida el triángulo comprendido entre 

el recorrido total de Bulevar Artigas y la Rambla119. 

En lo que respecta a la apertura cultural Uruguay ha estado expuesto, desde los 

comienzos de la exhibición de productos audiovisuales, a productos provenientes del 

mundo “occidental”120, principalmente, europeos, estadounidenses y regionales. Este 

fenómeno permite a las productoras uruguayas entender fácilmente los patrones 

estéticos de otras culturas y, por lo tanto, son capaces de satisfacer los gustos de la 

potencial demanda extranjera.   

  

                                                        

117 Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes:  

 http://www.turismo.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=5&lang=es 
118

 Ver sección II.3.2, en especial, lo referente a Crew y Cast de Rodaje.  
119

 Según entrevista con autoridades de la Oficina de Locaciones de Montevideo. 
120

 Ver capítulo I.  
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D. Infraestructura física 

En primer lugar, dentro de infraestructura física corresponde mencionar la 

infraestructura vial y el estado de puertos y aeropuertos. La primera determina la 

calidad de la movilidad entre locaciones nacionales, mientras que el estado de puertos 

y aeropuertos condiciona principalmente el acceso al país y, en menor medida, el 

transporte dentro de este. En este sentido, en el Global Competitiveness Report (GCR) 

2009-2010, Uruguay tiene un puntaje de 3,9 sobre 7 en el pilar de infraestructura, 

ubicándose en el puesto 66 entre 133 países. En particular, el país presenta ventajas 

competitivas121 en lo que respecta a carreteras y puertos, puesto que se encuentra en 

el puesto 46 y 40 respectivamente. El estado de los caminos y rutas, en general, es 

bueno122 lo que potencia las ventajas asociadas a las cortas distancias entre las 

locaciones antes mencionadas. 

A pesar de esto, se constatan inconvenientes en lo que se refiere a infraestructura 

ferroviaria (puesto 103) y aeroportuaria (puesto 99). Sin embargo, una vez que el 

nuevo aeropuerto internacional de Montevideo, que permite un tráfico de pasajeros 

que duplica la capacidad actual, esté operativo, es esperable que este aspecto se 

fortalezca. 

Por otra parte, el país también tiene ventajas competitivas en la provisión energía 

eléctrica (puesto 36) lo que permite utilizar correctamente los equipos fílmicos que 

requieren de una gran potencia y consumen grandes cantidades de electricidad. 

E. Infraestructura Tecnológica 

La infraestructura tecnológica más relevante para la actividad audiovisual se relaciona 

con las telecomunicaciones puesto que determina: (i) la calidad del contacto con los 

clientes, en especial, los extranjeros, (ii) la posibilidad de  comunicarse entre los 

integrantes del equipo de producción, una vez que se está rodando un audiovisual, (iii) 

la capacidad de transmitir el producto una vez que está finalizado.  

Uruguay se ubica en el puesto 51 entre 133 países en el pilar de disponibilidad 

tecnológica del GCR, con un puntaje de 3,9 sobre 7. A pesar de este buen desempeño, 

el país enfrenta desafíos en la disponibilidad de las últimas tecnologías (puesto 77), 

absorción tecnológica por parte de las firmas (puesto 96), regulación relacionada con 

las TIC (puesto 69) y disponibilidad de computadoras personales (puesto 58). Sin 

embargo, se destaca como positivo el puesto 22 en el componente de transferencia 

tecnológica de la inversión extranjera directa. 

                                                        

121 Se dice que el país presenta una ventaja competitiva en un componente, cuando obtiene un puntaje 
por el cual se ubica en puestos, dentro del ranking, superiores al que presenta en el pilar al que 
pertenece dicho componente. 
122

 Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 3% de la red vial es de hormigón, el 36% capa 
asfáltica, el 49% T. bituminoso y el 12% tosca.  
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En cuanto a la telefonía fija Uruguay cuenta desde el año 1997 con un servicio digital 

por cable de fibra óptica en el 100% del cableado nacional, siendo así el primer país de 

América en lograr dicho avance tecnológico. A su vez, la cobertura telefónica es 

amplia, con casi alrededor de 955.000 líneas en el año 2008, lo que implica un servicio 

cada 2,86 habitantes. En el GCR la cobertura telefónica de Uruguay se ubica en el 

puesto número 47, lo que implica que se tiene una ventaja competitiva.  

A pesar de esto, dicha red se encuentra en declive, como consecuencia del desarrollo 

de la telefonía móvil que, a mediados de 2009, superó los 3,9 millones de servicios, lo 

que implica 1,16 servicios por habitantes. A su vez, la totalidad del territorio nacional 

cuenta con cobertura de las tres operadoras de telefonía móvil, que actualmente 

operan en el país, y las principales ciudades disponen de cobertura de tercera 

generación. Según el GCR el país se ubica en el puesto número 48 en el ranking de 

suscripciones a la telefonía móvil, lo que nuevamente revela una ventaja competitiva. 

Por otra parte, el GCR ubica a Uruguay en el puesto número 43 en lo se refiere a 

disponibilidad de Internet en escuelas primarias, en el puesto número 44 en usuarios 

de Internet y en el puesto 46 en suscripciones de banda ancha, presentando ventajas 

competitivas en todos los puntos mencionados. En particular, las conexiones de 

Internet a través de banda ancha se encuentran en fuerte crecimiento, superando a 

mediados de 2009 los 281.000 servicios, lo que implicó un aumento de 

aproximadamente 35% con respecto a un año atrás. No obstante, es importante 

destacar que, el ancho de banda disponible es insuficiente, especialmente para la 

subida de productos multimedia, fundamentales para el desarrollo de la actividad 

audiovisual. Además, si bien en los últimos años el precio de la conexión ha 

descendido, aun se encuentra por encima de los estándares internacionales. 

Por último, en lo que se refiere a la infraestructura tecnológica específica corresponde 

mencionar la Televisión Digital Terrestre (TDT) como una nueva tecnología que traerá 

modificaciones a la actividad desde el punto de vista técnico y organizacional. Además, 

también se esperan cambios en cuanto a la forma de otorgar las concesiones de los 

canales. De las tres normas que existen: la norteamericana, la europea y la japonesa, 

Uruguay fue el primer país latinoamericano en decidir cuál utilizar, eligiendo la 

europea. Algunos referentes prevén la aplicación de la TDT en un plazo de 4 o 5 años 

mientras que otros opinan que el proceso llevará como mínimo 15 años123. En 

definitiva, este es un aspecto aún incierto que deberá ser tenido en cuenta en los 

próximos años y sobre el cual se deberá realizar un análisis más profundo.   

  

                                                        

123
 ICAU. 
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F. Acceso a financiamiento 

Si bien el acceso al financiamiento es relevante principalmente para quienes arman el 

proyecto –y son estos los que deben encargarse de conseguirlo124- dadas las 

características de la actividad, las productoras se verán especialmente afectadas por la 

capacidad de estos actores de financiar sus proyectos125. En este sentido, si no existe 

financiamiento para el desarrollo de proyectos, la productora no podrá realizar, 

posteriormente, sus actividades de coordinación y gerenciamiento.  

En cuanto al financiamiento se puede distinguir principalmente: el financiamiento a 

través del mercado de créditos (factor general a toda la economía), a través de fondos 

públicos o fondos concursables (factores especializados) y a través de proyectos 

extranjeros. Estas tres modalidades implican riesgos diferentes, mientras que en el 

primer caso el desembolso es en calidad de préstamo, los fondos no exigen reembolso, 

y por último, los proyectos relacionados empresas extranjeras están supeditados a la 

capacidad de pago de éstas. 

Por un lado, en lo que respecta al papel que ha jugado el sector financiero en facilitar 

el acceso al financiamiento, no se han identificado líneas de crédito específicas para la 

actividad audiovisual, a pesar de las iniciativas que el PACC plantea en el PRC de la 

actividad audiovisual.   

Por otro lado, están los fondos públicos y concursables que han sido de gran utilidad 

para la desarrollo de películas y documentales locales. Entre los principales fondos 

concursables nacionales se identifican: el FONA, Montevideo Socio Audiovisual, 

DOCTVB II y el Fondo de Fomento Cinematográfico126. Además, las producciones 

uruguayas también se presentan frecuentemente a los concursos del programa 

Ibermedia y a los fondos disponibles en los distintos festivales.  

Finalmente, el capital extranjero ha sido fundamental en el desarrollo de la actividad 

audiovisual nacional, en especial, según se documenta en la reseña, en las últimas dos 

décadas para el desarrollo de las productoras de piezas publicitarias. En la actualidad, 

este comportamiento se ha replicado también en obras cinematográficas (e.g. “Miami 

Vice” y “Blindness”) y videojuegos (e.g. Cartoon Network y Big Fish Games). Este flujo 

de fondos depende de la capacidad de Uruguay de promocionar sus productoras y 

locaciones a nivel internacional y, de esta forma, atraer proyectos extranjeros. Por lo 

tanto, si se considera que esta fuente de financiamiento es relevante para la actividad 

                                                        

124 Esto se debe a que, en el presente estudio, se definió como productoras a aquellas que coordinan y 
gerencian la etapa de producción.  
125 Las productoras se verán aún más afectadas por el acceso al financiamiento cuando sean ellas las 
encargadas del armado del proyecto, como sucede en algunas realizaciones nacionales, en especial en la 
producción de obras cinematográficas.   
126

 Para una descripción más detalla de estos fondos concursables, ver sección referente a II.3.3 y II.3.5.  
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se debería fomentar los servicios de inteligencia de mercados específicos para el 

audiovisual.  

G. Capital Humano 

En cuanto al capital humano, las capacidades específicas para el desarrollo de la 

actividad se pueden dividir en dos grandes categorías: por un lado, la capacidad 

empresarial y por otro, la capacidad técnica.  

Las capacidades técnicas vinculadas directamente con la realización de audiovisuales 

(tanto para la producción en sí misma, como para su coordinación y gerenciamiento), 

dependen específicamente del tipo de herramienta productiva que se utilice: rodaje o 

animación127. Este grupo —en cuanto a capacidades y su desarrollo— es heterogéneo. 

En particular, la capacitación necesaria para realizar videojuegos es considerada, aún, 

insuficiente por referentes de la actividad. Es por esto que las productoras de 

videojuegos suelen capacitar a los técnicos dentro de la misma empresa y por ello se 

vuelven un recurso calificado, cuya permanencia en la productora resulta 

fundamental. Sin embargo, en líneas generales, no se encuentran grandes carencias en 

la capacidad técnica de los profesionales de la actividad en Uruguay, permitiendo 

hacer producciones de calidad. 

Cuatro factores han influido en la mejora de las capacidades de los técnicos en los 

últimos años: (i) instituciones educativas que han apostado a la creación y 

consolidación de carreras y cursos vinculados a la actividad; (ii) un volumen de trabajo 

creciente que posibilitó la formación práctica (iii) la presencia de técnicos extranjeros 

en el país que permitió adquirir nuevos conocimientos a los técnicos locales; y (iv) la 

contratación de  técnicos free lance que trabajan con varias empresas y como 

consecuencia adquieren experiencia y training con los proyectos de todas ellas.  

La capacidad empresarial es fundamental para las productoras uruguayas, ya que estas 

son las encargadas de coordinar y gerencias las actividades a realizarse dentro de la 

etapa de producción. En este sentido, se desprende de estudios previos y entrevistas a 

referentes que las capacidades de gestión empresarial y marketing, en especial las 

relacionadas a la administración de las productoras, están, aún, insuficientemente 

desarrolladas y deben mejorar. Esto implica que, a pesar de la creciente proyección 

internacional de los productos audiovisuales nacionales, la actividad no estaría 

desarrollándose en todo su potencial. En búsqueda de soluciones, han surgido en el 

mercado algunas propuestas académicas que buscan subsanar esta deficiencia128.  

                                                        

127
 Para una descripción detallada ver sección de II.3.2. 

128
 Algunas de estas propuestas se enumeran en la secciones II.3.4 y II.3.5.  
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H. Equipos fílmicos129 

En cuanto a los equipos requeridos para estas actividades el nivel tecnológico 

disponible es bueno. Esto es posible porque, en el caso de los equipos costosos, 

existen proveedores que los alquilan, lo que permite acceder a equipamiento de nivel 

internacional que una productora aislada no podría comprar.  

En este sentido, es relevante mencionar la importancia de dos empresas que han 

funcionado como proveedores fílmicos en el caso uruguayo: Musitelli y HTV3 Hernan 

Tajam. La primera comenzó sus actividades en la década de los ‘50s como una 

productora audiovisual dirigida por Feruccio Musitelli. A partir de 1997, dirigida por su 

hijo, dejó de ser una productora para convertirse en una empresa de alquiler de 

equipamientos para filmaciones de rodajes publicitarios, cinematográficos o 

programas de televisión. Actualmente los servicios de la empresa se centran en tres 

áreas: alquiler de cámaras, luces y grip (grúas, remotos, trípodes). Además, suministra 

generadores eléctricos y camiones para el transporte, así como algunos talleres y 

cursos en sus instalaciones para capacitar a los operadores de los equipos de filmación.  

HTV3 Hernán Tajam se ha dedicado, desde 1985, al suministro de equipamiento y 

soporte técnico para proyectos cinematográficos, publicitarios y televisivos, y al 

alquiler de estudios de filmación. En particular, arrienda: cámaras, equipamiento de 

sonido, iluminación, grúa con remoto, teleprompter130, óptica y filtros, y un completo 

stock de accesorios. También brinda servicios de alquiler de: un estudio con salas de 

control master, sala de vestuario, maquillaje y casting, salón de usos múltiples, área de 

montaje, sala de reuniones y sala de producción.  

 

III.1.2 Condiciones de la Demanda 

Para el análisis de las condiciones de la demanda que afectan el desarrollo de la 

actividad, es conveniente, debido a las características de la misma, utilizar la 

segmentación de productoras según el criterio de lógica económica, puesto que, cada 

una de estas productoras enfrentan demandas con características distintivas. Como se 

desarrolló anteriormente, estos cuatro grupos son: (i) Productoras de Obras 

Cinematográficas; (ii) Productoras de Programas de Televisión, (iii) Productoras de 

Piezas Publicitarias; (iv) Productoras de Videojuegos. 

                                                        

129 No se considera en esta sección a los proveedores de infraestructura informática, a pesar de que 
estos también abastecen de equipos necesarios para la producción de un AV. Esto se debe a que no son 
específicos de la actividad y se mencionarán en la sección III.1.3. 

130
 Aparato electrónico utilizado para mostrar, detrás de cámara, el texto que debe decir la persona que 

se encuentra delante de la cámara. 
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El tipo de demanda para cada grupo de productoras, no solamente se diferencia en lo 

que respecta a los actores involucrados en la creación de valor, sino que también 

difiere en el grado de influencia que tengan, en su demanda directa, los consumidores 

finales del audiovisual. En este sentido, quienes demandan los servicios de las 

productoras audiovisuales son los actores económicos que tienen un proyecto 

concreto para “realizar” un audiovisual. A su vez, la demanda a la que se enfrentan 

estos actores está influida por las acciones de los distribuidores, exhibidores, 

Gobierno, instituciones de apoyo, y las preferencias del consumidor final.  

Debido a las características de la actividad audiovisual en Uruguay, los proyectos para 

la realización de un AV pueden surgir tanto desde fuera de la productora como desde 

dentro de la misma131.  Cuando el proyecto para la realización del AV se elabora dentro 

de la productora, las preferencias del consumidor final tienen un alto grado de impacto 

en las condiciones de su demanda. En cambio, cuando el proyecto viene de fuera de 

las productoras, lo relevante para las condiciones de la demanda de las mismas, son las 

preferencias de aquellos actores que traen el proyecto.  

En este sentido, en lo respecta a las productoras de piezas publicitarias, en regla 

general los proyectos de realización de los AV vienen de fuera de las mismas. En 

efecto, la demanda de las productoras de piezas publicitarias está directamente 

relacionada con actores económicos como agencias de publicidad y/o anunciantes 

directos132, que son quienes arman el proyecto.  

Por su parte, en lo que respecta a las productoras de obras cinematográficas, 

programas de TV, y productoras de videojuegos, se observa con mayor regularidad que 

el armado de los proyectos AV se produzca dentro de las productoras. En este sentido, 

dado que la dinámica económica no es tan clara para este tipo de productoras, se debe 

realizar un breve análisis sobre las preferencias del espectador, ya que las mismas 

tienen impacto sobre la demanda de las productoras.  

Debido a las características de la actividad audiovisual, la demanda a la que se 

enfrentan las productoras es tanto nacional como internacional. En reglas generales, 

las productoras de piezas publicitarias y productoras de videojuegos133 trabajan 

mayoritariamente para el exterior. Por su parte, también en reglas generales, las 

productoras de obras cinematográficas y programas de TV tienen mayor relación con 

la demanda local. Excede el alcance del presente informe, el estudio de la demanda 

internacional de servicios de producción.  

                                                        

131 Ver sección II.3.1. 
132 El análisis de la actividad económica en torno a las agencias de publicidad escapa al foco del presente 
estudio.  
133

 Según entrevistas realizadas a productoras de videojuegos.  
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En lo que respecta a la demanda local, se consideró relevante el análisis de las 

características del consumo nacional de audiovisuales, ya que por lo anteriormente 

mencionado, éstas influyen directamente en la demanda a la que se enfrentan las 

productoras134. Este análisis se realiza en base a la información presentada por el 

primer y segundo “Informe Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural135”.    

En lo que refiere a las características de la demanda de Obras Cinematográficas, cabe 

destacar que, para el 2009, el 66% de la población vio “cine uruguayo” en alguna 

ocasión, cifra que se ha incrementado levemente en relación a 2002 (63%). 

Para el año 2009, y de acuerdo a los datos que se muestran en la Tabla 5, no parece 

existir diferencia en la propensión a consumir obras cinematográficas uruguayas entre 

hombres y mujeres136. Asimismo, parecería existir una mayor propensión al consumo 

de cine uruguayo en los rangos de población más jóvenes. En este sentido, las 

personas mayores a 60 años, tienen una propensión a dicho consumo 

significativamente menor que la población en general. Con respecto al nivel educativo, 

puede observarse que a mayor nivel educativo, existe una significativa mayor 

propensión a consumir obras cinematográficas uruguayas. Este patrón se repite en lo 

que respecta al nivel de ingresos de la población: cuanto mayor es éste, mayor es la 

propensión a consumir cine uruguayo.  

Tabla 5 - Espectadores de Cine Uruguayo 

 

Nota: Las cifras corresponden al porcentaje de cada uno de los grupos que han visto “cine uruguayo”   
Fuente: Informe Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural

137
 

                                                        

134
 Según M. Porter (1998) la demanda local y, puntualmente, el grado de sofisticación de dicha 

demanda, es la que más influencia tiene para el desarrollo del cluster.  
135 Dominazi, S.;  Rapetti, S.; Radakovich, R. (2002 y 2009 respectivamente). 
136 Si bien existen diferencias en los porcentajes, éstas no son estadísticamente significativas ya que el 
error muestral es de 2,5.   
137 Pág. 69 

Femenino 64.50%

Masculino 68.30%

16 a 29 años 72.60%

30 a 59 años 68.50%

60 y más años 56.70%

Primaria y Menos 50.10%

Secundaria 68.40%

Terciaria 78.30%

Hasta $ 10.000 59.10%

Entre $10.001 y $20.000 71.60%

Mayor a $20.000 78.90%

Espectadores de Cine Uruguayo

Sexo

Edad

Nivel de Estudios

Nivel de Ingresos
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A partir de los datos presentados en la Tabla 5 podría inferirse que, en primera 

instancia, dado que el cine nacional tiene una mayor aceptación entre la población 

más joven, esto puede estar indicando una tendencia hacia una mayor y creciente 

demanda de productos nacionales. Al ser el cine una expresión cultural, la mayor 

aceptación de las realizaciones uruguayas, podría estar dando indicios del 

afianzamiento de una identidad nacional, lo que podría tener un importante impacto 

para la demanda futura de las productoras de obras cinematográficas. Por otra parte, 

el hecho que las obras cinematográficas sean vistas mayoritariamente por 

espectadores con altos niveles educativos, podría indicar una determinada 

sofisticación de la demanda, puesto que, del nivel educativo se podría extrapolar un 

mayor nivel cultural, aunque no desde un punto de vista estrictamente técnico (este 

punto se abordará más adelante en esta sección). 

Otro punto interesante que se destaca de la información presentada en el Informe 

Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural, es que las obras cinematográficas 

uruguayas se ven mayoritariamente en televisión (50,1%), seguido por video (38,4%), 

luego cine (21,4%), y por último internet (2,5%). Esto reafirma la idea de una cada vez 

más notoria separación entre los tipos de productos audiovisuales y el medio donde se 

exhiben. En este caso, se demuestra que el hecho de que un audiovisual que sea una 

“obra cinematográfica” no implica que su consumo deba ser exclusivo en salas de cine.  

En lo que respecta a la demanda de programas de TV uruguayos, el Informe Nacional 

sobre Consumo y Comportamiento Cultural, presenta los resultados de una encuesta 

sobre la opinión de la población en lo que refiere a si los canales uruguayos deberían 

transmitir programas nacionales. A este respecto, “existe un acuerdo mayoritario 

entre los uruguayos cuando se trata de  privilegiar la programación nacional. Los 

uruguayos opinan favorablemente cuando se les consulta sobre la emisión de 

producciones nacionales de ficción y con cierto énfasis en la producción cultural-

artística138”.  

Tabla 6 - Opinión sobre emisión de producción uruguayos 

 

Nota: Las cifras corresponden al porcentaje de personas que están de acuerdo 

con la afirmación “los canales uruguayos deberían emitir…”. Debe mencionarse 

                                                        

138
 Informe Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural (2009), pág. 110. 

Periodísticos uruguayos 90.6%

Cine uruguayo 88.5%

Entretenimientos uruguayos 85.0%

Fútbol uruguayo 83.1%

Infantiles uruguayos 83.1%

Teatro uruguayo 74.0%

Telenovelas uruguayas 70.3%

Los canales uruguayos deberían emitir
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que, aunque la opinión referente a “cine uruguayo” es relevante para la 

demanda de las productoras de “obras cinematográficas”, esta respuesta se 

incluye en la tabla a efectos comparativos.  

Fuente: Informe Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural139 

Por otro lado, el Informe presenta la opinión expresada por los encuestados con 

respecto a qué porcentaje de producción nacional deberían emitir los canales 

privados. Así, el informe declara que más del 50% de los uruguayos afirma que debería 

destinarse al menos la mitad de la programación a productos nacionales en los canales 

privados. 

Los resultados presentados en el mencionado informe, tienen una implicancia directa 

para la demanda potencial a la que podrían verse enfrentadas las productoras de 

programas de televisión, puesto que, como puede observarse parece existir una 

demanda potencial insatisfecha hasta el momento.  

Además de la influencia de las preferencias de los consumidores sobre la demanda de 

realización de audiovisuales, el Gobierno puede impactar en la misma, generando 

nuevos mercados. Constituyen un ejemplo de esto el desarrollo y la implementación 

en el país de las nuevas tecnologías de telefonía celular realizada por ANCEL. Estas 

permiten la transmisión de contenidos audiovisuales a través de equipos de tercera 

generación y por lo tanto influyen en la actividad de las productoras nacionales. Si bien 

esta tecnología aun no se ha difundido masivamente entre los consumidores debido al 

elevado precio de los equipos que posibilitan estas transmisiones, en la medida en que 

se masifique su utilización, se crearían nuevas oportunidades de negocio para la 

realización de contenidos. 

Por otra parte el plan Ceibal, implementado por el LATU, ha tenido un efecto positivo 

sobre la demanda de creación de videojuegos, en particular educativos. Esto ha 

abierto nuevas posibilidades para las productoras, generando un mercado que un par 

de años atrás no existía. Además, el LATU en convenio con ANTEL, organizan el 

Concurso Nacional de Videojuegos, dentro del cual se incluye una categoría específica 

donde se premia a la mejor realización para las computadoras del plan Ceibal.  

 

III.1.3 Sectores Relacionados y de Apoyo 

La actividad audiovisual puede desarrollar estrechos vínculos y sinergias con cuatro 

sectores de la economía uruguaya de forma tal que, el desarrollo de estas actividades 

se vea mutuamente reforzado. A saber: (i) Industrias culturales; (ii) Turismo; (iii) 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC’s); y (iv) Logística y transporte. 

 

                                                        

139
 Pág. 69 
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A. Industrias culturales140 

Dentro de Industrias culturales se incluyen: radio, televisión, cine, teatro, música, 

publicidad, editorial, periódicos, espectáculos, entre otras141. A continuación se 

describen las siguientes actividades dentro de esta industria, las cuales impactan en el 

desarrollo de la actividad audiovisual en Uruguay142: música, publicidad, teatro y 

radio. 

A principios de 2009 se lanzaron iniciativas de clusterización de la música y las 

editoriales, enmarcadas en el proyecto de Industrias Culturales. Estas cuentan con el 

apoyo del Departamento de Industrias Creativas (DICREA) dentro de la Dirección 

Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y son 

financiadas, en parte, por el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay (Unidos en la 

Acción) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Además, el PACC brinda apoyo técnico y metodológico a estos conglomerados. 

Si bien no se cuenta con censos que permitan calcular con exactitud la dimensión del 

conglomerado de la música, en el lanzamiento de esta iniciativa se estimó que existen 

en el país alrededor de 1500 músicos profesionales individuales y que los grupos 

musicales constituidos como empresas superan los 200. Por otra parte, se estima que 

existen alrededor de 50 representantes, 10 sellos discográficos y 10 empresas 

productoras de espectáculos. Se considera que estas actividades tienen un fuerte 

potencial exportador y, al igual que las actividades de producción audiovisual,  juegan 

un papel preponderante en la transmisión de la cultura nacional.  

Este conglomerado se relaciona con las actividades audiovisuales de varias formas. En 

primer lugar, el buen desarrollo de estudios de grabación y de edición de audio, que 

trae aparejado un fortalecimiento de las actividades relacionadas con la música, brinda 

beneficios a la realización de productos audiovisuales en las etapas de post-producción 

de sonido. Por otra parte, la disponibilidad de una gran masa de músicos profesionales 

incide directamente en la calidad de los productos audiovisuales, a través de la 

disponibilidad de piezas musicales de buena calidad en el mercado local. En particular, 

el desarrollo de este conglomerado podría traer beneficios para la realización de 

videojuegos, fomentando el surgimiento de agentes especializados en la provisión de 

música para estos productos, lo cual en la actualidad no se encuentra desarrollado. 

Además, la música, al igual que los deportes, el carnaval y otros espectáculos se 

relacionan con las actividades de producción audiovisual por el hecho de que, estas 

expresiones culturales pueden requerir ser documentadas y/o transmitidas en directo, 

                                                        

140 La definición de Industrias Culturales se presenta en la sección II.2.  
141 En base a: http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones04.htm  
142

 Solo se desarrollarán las actividades que se relacionen con la actividad audiovisual en Uruguay, sin 
perjuicio de que a nivel mundial, existan otras relaciones.  

http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones04.htm
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lo que da lugar a la necesidad de contar con técnicos y empresas capacitadas, capaces 

de cumplir con las exigencias que requieren este tipo de espectáculos143. 

Por otra parte, la publicidad también mantiene estrechas relaciones con las 

actividades audiovisuales. En este sentido, no solo las productoras audiovisuales que 

realizan piezas publicitarias forman parte de esta actividad, sino que además, la 

actividad audiovisual en general se vincula con el resto de los agentes económicos que 

integran la actividad publicitaria (agencias de publicidad, creativos, etc.). A su vez, 

ambas actividades comparten algunas instituciones de apoyo, como por ejemplo: 

Asociación de Agencias de Publicidad del Interior, AUDAP, CAU, Círculo Uruguayo de la 

Publicidad, entre otras. Inclusive, 19 empresas productoras audiovisuales de piezas 

publicitarias forman parte del directorio del Círculo Uruguayo de la Publicidad. 

La actividad publicitaria nacional ha sido especialmente dinámica en las últimas dos 

décadas. Según estimaciones de CINVE144 entre 2005 y 2008 la inversión en publicidad 

creció 38% en dólares, pasando de US$ 138 a US$ 191 millones, proceso que se acelera 

especialmente en el período 2007-2008; de todas formas este crecimiento no 

acompasó el de la economía en general. Además, el  sector tiene un peso en la 

economía de 0,6% en 2008 y ocupó 1047 personas en forma directa y alrededor de 

8400 en forma indirecta. Esta dinámica, descrita en la reseña histórica, ha tenido un 

impacto muy notorio en el desarrollo de la actividad audiovisual. La aparición de las 

primeras productoras audiovisuales de piezas publicitarias surgió a partir de 

profesionales que abandonaron las agencias de publicidad con lo que comenzó a 

formarse un incipiente tejido empresarial relacionado con las actividades de 

producción audiovisual. 

El teatro en Uruguay surge a principios del siglo XIX, impulsado por la Casa de la 

Comedia y el teatro Universal. Luego, alrededor de 1830 (época de Declaratoria de la 

Independencia del Uruguay), existieron conflictos sociales que perjudicaron al teatro 

nacional. Sin embargo, esto no impidió que en 1856 se inaugurara el Teatro Solís, uno 

de los más importantes de América del Sur. Hacia comienzos del siglo XX, con el 

desarrollo de la dramaturgia nacional, comienza a crecer la actividad teatral, 

consolidándose a lo largo del siglo XX como una actividad de calidad internacional.  

A lo largo de la historia ha existido una gran actividad teatral, muestra de ello es la 

cantidad de salas en las que se realizan representaciones teatrales y el desarrollo de la 

formación actoral. En la actualidad, hay aproximadamente 130 salas en todo el 

                                                        

143 Constituye un claro ejemplo, la empresa productora Tenfield, surgida en el año 1998 para la 
transmisión del fútbol en directo, la cual, posteriormente, diversificó sus actividades, transmitiendo 
otros deportes como: básquetbol, rugby y tenis, así como el carnal capitalino. 

144
 “La industria publicitaria y su impacto en la economía uruguaya. Informe 2008” (Llambí, C., Zumar, L. 

& Piñeyro, L., 2008). 
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territorio nacional y sólo en Montevideo existen 21 escuelas y cursos de formación 

actoral. 

El teatro y la actividad audiovisual se relacionan, principalmente, a través de los 

actores que suelen ser compartidos por ambas actividades. De esta forma, puede 

considerarse que la disponibilidad de buenos actores, relacionados con el teatro, 

contribuye al desarrollo de la actividad audiovisual, puesto que las exigencias de 

ambas actividades, en general, no requieren capacidades específicas. Por otra parte, la 

disponibilidad de actores con calidad internacional, es uno de los factores más 

importantes cuando los realizadores internacionales seleccionan un mercado para 

filmar.  

Finalmente, la radio en Uruguay tuvo una introducción temprana, en 1922 se 

realizaron las primeras transmisiones. Además, ha sido un medio de comunicación con 

una gran penetración en la cultura local, tanto desde el lado de la oferta como de la 

demanda. En la población, la radio logró convertirse en parte de la columna vertebral 

de los espacios y la vida cotidiana (Remedi, 2003), estimándose que 88% de los 

uruguayos escucha radio frecuentemente145 (Dominzain et al, 2009). Asimismo, la 

cantidad de emisoras ha ido creciendo a lo largo de las décadas, a setiembre del año 

2009, según datos de la URSEC, operan en Uruguay 316 emisoras: 189 FM, 89 AM y 38 

radios comunitarias.  

Al igual que en las demás industrias culturales, en la radio está presente el fenómeno 

del multiempleo. En el caso de los locutores y periodistas, en muchos casos el trabajo 

en radio se desarrolla en conjunto con actividades en otros medios, como televisión, 

prensa escrita o portales de noticias en Internet.  

La relación entre la radio y la actividad audiovisual surge principalmente de compartir 

recursos humanos. En este sentido, la radio ha formado locutores y periodistas, los 

cuales, desde el surgimiento de la televisión han trabajo en ambos medios como 

periodistas, locutores, conductores, entre otros. En particular, algunos programas de 

televisión tienen un espacio en donde la radio se trasmite en vivo desde la estación; y 

otros que son retrasmitidos por radios para su mayor difusión (e.g. informativos). Por 

lo tanto, ambas actividades se fortalecen, hecho que se refuerza porque las estaciones 

de radio y los canales de televisión suelen compartir un mismo grupo de propietarios. 

 

B. Turismo 

El turismo es una de las principales industrias de servicios del Uruguay. En el año 2008 

este sector tenía una participación del 6% en el PBI del país. En dicho año ingresaron al 

                                                        

145
 75.7% escucha declara escuchar radio todos o casi todos los días, 12.5% algunas veces a la semana, 

6.8% nunca o casi nunca, y 5% nunca (Dominzain et al, 2009).  
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país alrededor de 2 millones de turistas, lo que implicó ingresos brutos superiores a los 

US$ 1.000 millones. Este sector cuenta con cuatro iniciativas de clusterización, dos se 

enmarcan dentro de PACYPMES (Turismo en Rocha y Turismo en Punta del Este), y dos 

que se incluyen dentro del PACC (Turismo en Montevideo y Turismo en Colonia). Estas 

iniciativas engloban los principales destinos turísticos del país, los cuales representaron 

el 77% de los turistas que ingresaron y el 90% de los ingresos brutos generados por 

esta actividad en 2008. 

Punta del Este representa el principal atractivo turístico del país y es uno de los 

principales balnearios de América del Sur. En 2008 este destino atrajo casi 600 mil 

turistas y representó ingresos brutos por casi US$ 480 millones, ubicándose en 

segundo y primer lugar, respectivamente, dentro de los destinos turísticos nacionales. 

La iniciativa de clusterización comenzó a mediados de 2006 y, a pesar de que su 

nombre hace referencia a Punta del Este, también se incluyen en él empresas 

pertenecientes a otras ciudades del departamento de Maldonado, en particular de su 

capital. Su atractivo está directamente relacionado con la oferta de recursos naturales 

(playa, paisaje, entre otros) y otras actividades de espectáculos y entretenimiento 

(casinos, teatros, conciertos, etc.). 

Montevideo tiene como principal atractivo su condición de capital nacional, teniendo 

en consecuencia un importante patrimonio histórico y cultural, convirtiéndose en la 

principal entrada portuaria y aeroportuaria del Uruguay. A su vez, el ser el centro de 

actividad política y económica del país la convierte en el principal destino del turismo 

relacionado con congresos y convenciones. Es la ciudad que atrae la mayor cantidad de 

turistas, casi 690 mil turistas en 2008, y es el segundo destino en lo que respecta a 

ingresos brutos de divisas con US$ 354 millones para el mismo año. 

La costa de Rocha es el destino turístico que ha presentado mayor dinamismo en los 

últimos años, alcanzando los 106 mil visitantes y más de US$ 51 millones de ingresos 

en 2008, lo que representa un aumento de 91% y 130% respectivamente con respecto 

a un año atrás. Además de ser un destino de creciente interés para visitantes 

extranjeros, es uno de los destinos más importantes de turismo interno con US$ 67 

millones de ingresos brutos y se estima que casi 550 mil uruguayos viajaron a dicho 

departamento en 2008. Sus principales atractivos se relacionan con una variada oferta 

de destinos relacionados con el turismo de sol y playa, que van desde balnearios 

aislados y pacíficos (e.g. Oceanía del Polonio, Cabo Polonio) a otros con una mayor 

oferta de entretenimientos y espectáculos (e.g. La Pedrera, La Paloma). 

El conglomerado de Colonia se construye a partir de la importancia del centro histórico 

de Colonia de Sacramento, declarado “Patrimonio de la Humanidad” en la década de 

los ´90s. Colonia además representa el principal punto de acceso para turistas 

provenientes de Argentina, en el año 2008 recibió alrededor de 160 mil turistas, con 

un crecimiento de 42% respecto al año anterior. En 2008 este destino obtuvo ingresos 

brutos por US$ 39 millones. 
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Las actividades turística y audiovisual se encuentran relacionadas, en primer lugar, por 

el hecho de que los principales destinos turísticos del país coinciden con las locaciones 

más codiciadas para las realizaciones audiovisuales de rodaje. En este sentido, por un 

lado, el desarrollo de la actividad turística en estas ciudades y/o regiones genera 

importantes beneficios en la producción de audiovisuales, especialmente en la 

disponibilidad de buenos servicios parafílmicos, los cuales son el centro de las 

actividades turísticas (catering, restaurantes, transporte, infraestructura, entre otros). 

Por otro lado, el cuidado y mantenimiento de estos destinos turísticos, también 

beneficia a la realización audiovisual, puesto que en este caso se estarían conservando 

las locaciones necesarias para la realización de los productos.  

A pesar de esto, es importante destacar que la estacionalidad de ambas actividades 

coincide, centrándose en el primer y cuarto trimestre del año. Esto podría ocasionar 

que, en caso de una utilización excesiva de los destinos turísticos como locaciones de 

filmación, algunos turistas se vieran desincentivados a concurrir a estos; también 

podría generar inconvenientes para la correcta realización de los productos 

audiovisuales puesto que la actividad de los turistas puede interferir y dificultar las 

producciones. Sin embargo, en la medida que se realicen producciones de renombre 

internacional (en especial con actores de primera línea) la actividad audiovisual podría 

atraer turismo interesado en conocer las locaciones donde dichas producciones fueron 

rodadas, al igual que los servicios parafílmicos que solían visitar. En este sentido, 

puede argumentarse que, en la medida que exista coordinación y las estrategias de 

ambas actividades sean coherentes entre sí, más que un inconveniente esto puede 

convertirse en una potencialidad. 

 

C. Tecnologías de la información y comunicación 

Como se desprende de la definición146, la actividad audiovisual se incluye dentro de las 

TIC’s y además tiene fuertes relaciones con el resto de las actividades que forman 

parte de este sector.  

Según estimaciones de OPP147 las TIC’s en el Uruguay facturaron en 2007 más de US$ 

1.500 millones, con exportaciones cercanas a los US$ 450 millones, destacándose 

dentro de este grupo el software y las telecomunicaciones las que representan el 27% 

y 60% de la facturación total.  

El Índice de Desarrollo de las TIC’s, presentado en el año 2009 con datos 

correspondientes a 2007, elaborado por la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones, ubicó a Uruguay en el puesto número 49 entre 154, quedando 

                                                        

146
 Ver sección II.2.  

147 “Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos” (OPP, 2009). 



 .:Cluster Audiovisual  
  .:Estudio de Caso 

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                102 

solo detrás de Argentina y Chile en la región, quienes están en el puesto 47 y 48 

respectivamente. Según el índice anual de Tecnología de la Latin Business Chronicle148, 

Uruguay fue el país mejor posicionado en lo que respecta a desarrollo tecnológico, 

superando a Chile, quien había liderado el ranking en los años anteriores. Esta 

evolución se debe a una mejora en los subíndices de penetración de computadoras y 

conexiones de banda ancha, impulsadas por la implementación del plan Ceibal. 

Las telecomunicaciones, representan al año 2008 el 4,41% en el PBI nacional. Esta 

actividad ha sido especialmente dinámica en los últimos años, creciendo a tasas 

mayores que el PBI y alcanzando una participación similar a la de la industria agrícola 

en la composición del producto. 

La industria del software ha crecido fuertemente desde la década del 90, basándose 

principalmente en la buena disponibilidad de recursos humanos capacitados, logrando 

posicionarse como un importante sector exportador de servicios. El PACC se encuentra 

realizando una iniciativa de desarrollo del conglomerado del software desde el año 

2006. Dicho conglomerado está integrado por tres segmentos principales que reúnen 

303 empresas: desarrollo de software (46% del total de empresas), servicios de 

consultoría e informáticos e internet (29%) y transmisión de datos (15%). Además, 

debe incluirse a más de 1.600 consultores profesionales independientes que se 

desempeñan principalmente brindando servicios de consultoría. Según la Cámara 

Uruguaya de  Tecnologías de la Información (CUTI), en el año 2007 el sector facturó 

US$ 420 millones, con US$ 232 millones por ventas al mercado interno mientras que 

US$ 188 millones correspondieron a exportaciones. 

Dentro de las TIC’s, el software tiene estrecha relación con la actividad audiovisual 

puesto que las empresas realizadoras de videojuegos se encuentran en el centro de 

ambas cadenas productivas.  

De esta forma, iniciativas tendientes a mejorar la industria del software en el país, 

además de generar efectos positivos por su carácter de proveedores de la realización 

de productos audiovisuales, también tendrán efectos directos a través del 

fortalecimiento de los actores que se encuentran en el núcleo de ambas actividades, 

en particular de los programadores, los cuales son vitales en la realización de 

videojuegos. En este sentido, la regulación sobre derechos de propiedad intelectual, es 

un aspecto que pueden desarrollar en conjunto.  

Por otra parte, el desarrollo y consolidación del segmento de desarrolladores de 

software podría, en un futuro, brindar soluciones “a medida” a las actividades 

audiovisuales en todas las etapas de la cadena de valor. 

                                                        

148
 Este índice compara en forma uniforme el nivel tecnológico de los países latinoamericanos, 

considerando la penetración de telefonía móvil y fija, computadoras en uso y usuarios de Internet (total) 
y banda ancha. 
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Además, el desarrollo de las TIC’s en general en el país presenta importantes 

oportunidades para la producción audiovisual. Por un lado, la creciente penetración de 

las TIC’s en la sociedad uruguaya brinda a los realizadores audiovisuales nacionales una 

mayor cantidad de medios a través de los cuales pueden exhibir sus producciones a 

una mayor cantidad de público y a menores costos. A su vez, la incorporación de las 

TIC’s genera oportunidades para la producción de nuevos contenidos a los productores 

nacionales, explícitamente la CADU generó un acuerdo de trabajo con la CUTI, donde 

se intenta propiciar el conocimiento entre empresas de software y audiovisuales para 

generar proyectos en común. Otro claro ejemplo es el Plan Ceibal, a partir del cual se 

ha generado un nuevo nicho de mercado para la creación de contenidos audiovisuales, 

mereciendo una categoría especial en el concurso de videojuegos organizado por LATU 

y ANTEL. Por otra parte, las TIC’s, por su carácter de transversalidad en los diferentes 

procesos productivos, pueden tener un impacto importante en la mejora de eficiencia 

en la cadena del audiovisual. 

 

D. Logística y Transporte 

La iniciativa de clusterización de logística y transporte en el Uruguay, llevada adelante 

por PACPYMES, incluye los siguientes actores económicos: empresas de servicios de 

transporte marítimo, operadores de terminales (portuarias, aeroportuarias), empresas 

de servicio de transporte aéreo, empresas de servicio de transporte carretero, 

empresas de servicio de transporte ferroviario, operadores logísticos y de depósitos, y 

despachantes de aduanas. Estas actividades se encuentran concentradas en el sur del 

país, en particular en Montevideo y sus alrededores, como consecuencia de una 

adecuada localización geográfica (cercanía de los centros de consumo y comercio con 

potencial de desarrollo), disponibilidad de infraestructura facilitadora de la 

multimodalidad, disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones, acceso a 

capital humano capacitado y al capital. 

Según estimaciones realizadas en el año 2004, el peso relativo del sector en el PBI 

nacional ascendía en 2002 a un 5,4%, lo cual implicaba un importante aumento con 

respecto su importancia en 1990, que ascendía a 3,3%. El principal actor en 2002 era el 

transporte marítimo y fluvial con un peso de 2,4% en el PBI, seguido por el transporte 

carretero (1,6%) y servicios conexos y almacenamiento (1,0%). Estimaciones para el 

año 2008 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) indican que la facturación 

del sector alcanzaba los US$ 3.616 millones y las exportaciones fueron de 

aproximadamente US$ 700 millones. 

Este cluster se relaciona con las actividades audiovisuales, principalmente, a través de 

los proveedores parafílmicos. La calidad del transporte internacional, en sus diversas 

modalidades, así como del transporte interno, resultan muy importantes para la 

realización de audiovisuales. Esto se debe a que tienen impactan directamente en el 
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contacto que los productores tienen con sus clientes extranjeros, y también influyen 

durante la realización del producto, en especial si este requiere de diversas locaciones 

distantes entre sí149. A su vez, el impulso de este cluster puede beneficiar a la actividad 

audiovisual a través de la mejora de las condiciones en las cuales se importan algunos 

de los insumos necesarios para la realización de la actividad. En este punto, los 

despachantes de aduana, ubicados en el núcleo del cluster de logística y transporte, 

resultan clave para la producción audiovisual y tienen un papel fundamental en el 

cumplimiento de disposiciones y/o exoneraciones para la importación de ciertos 

insumos y la exportación de los productos terminados. 

 

III.1.4 Contexto para Estrategia y Rivalidad  

Las condiciones del contexto en el que actúan las empresas están determinadas por 

diversos aspectos como, por ejemplo, el grado de atomización del mercado, el marco 

regulatorio, la cultura local, la forma de gerenciar las empresas, entre otros. Este 

contexto determina, implícitamente, formas de relacionamiento entre los diversos 

actores que tienen un impacto directo en el funcionamiento de la actividad y el 

desarrollo de su competitividad. 

Uno de los primeros elementos a tener en cuenta para analizar el contexto de 

competencia en la actividad, es la existencia de un marco regulatorio. Este, está  

directamente determinado por la acción del Gobierno150. En Uruguay, existen diversas 

leyes y decretos que regulan la actividad audiovisual en lo referente a distintos 

aspectos: fondos concursables, beneficios fiscales, incentivos, definición legal de 

conceptos ambiguos, regulaciones de trabajo, propiedad intelectual, regulaciones 

aduaneras, entre otros. Por otro lado, el Gobierno uruguayo ha realizado acuerdos de 

co-producción con Argentina, Canadá e Italia. Estos acuerdos establecen que las co-

producciones entre Uruguay y estos países pueden gozar de las ventajas previstas por 

las disposiciones legales vigentes en los Estados involucrados. Para un detalle de las 

leyes y decretos que forman el marco regulatorio de la actividad audiovisual, y como 

éstas afectan el contexto de competencia, ver anexo 0.  

En cuanto al grado de cooperación entre las productoras, según lo expresado por 

referentes del sector, ésta parece realizarse especialmente a través de CADU y 

ASOPROD151. Más allá de la cooperación a través de estas instituciones, algunos 

entrevistados han manifestado cooperar compartiendo información, especialmente en 

lo que refiere a contactos en el exterior y participación en festivales, en especial en lo 

que respecta a videojuegos. Otros referentes, por su parte, han expresado que no 

                                                        

149
 Ver III.1.1, en especial Localización Geográfica y Huso Horario.  

150
 En este punto puede observarse claramente la acción del Gobierno sobre éste vértice del Diamante.  

151
 Aquí se ve la influencia de las instituciones de apoyo sobre éste vértice del diamante.  
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cooperan con la intensidad que deberían, especialmente en temas como: negociación 

de tarifas con los técnicos, o relacionamiento con las agencias de publicidad. Algunas 

productoras asimismo, colaboran para la realización de proyectos puntuales. A este 

respecto, la acción del programa PACC, ejecutado en la órbita gubernamental, tuvo 

influencia en el grado de asociatividad, puesto que brinda financiamiento para 

proyectos puntuales, los cuales deben ser presentados y desarrollados por al menos 

tres empresas.  

Con respecto a la competencia, es un concepto compartido por la mayoría de los 

entrevistados que ésta se da a nivel global. En lo que respecta a la competencia local, 

las productoras más grandes (especialmente en cuanto a personal contratado y monto 

de facturación) tienden a identificar como sus competidores a otras empresas grandes, 

mientras que las pequeñas ven como su competencia a todo el grupo de empresas, 

sean pequeñas o grandes. Específicamente en lo que refiere a las productoras de 

animación (principalmente las que realizan videojuegos) los referentes han 

manifestado que se conocen entre todos, existiendo entre ellos un relacionamiento 

más estrecho que deriva en una cooperación más intensa. 

En lo que respecta a las variables sobre las que se compite, los referentes han 

mencionado las siguientes: precio152, confianza en la empresa productora, trabajos 

anteriores (reel), velocidad de respuesta y, en algunos casos, el estilo artístico del 

director153. En esta actividad la importancia de las relaciones públicas es significativa, 

entre otros aspectos, por la confianza que los clientes necesitan tener en la 

productora.  

En cuanto al grado de concentración en la actividad, si bien el número de productoras 

audiovisuales parece ser importante154, en la realidad existen menos de 5 productoras 

audiovisuales grandes -tanto en personal ocupado como en nivel de facturación155- 

que absorben la mayor cantidad de proyectos AV, especialmente en lo que respecta a 

las piezas publicitaras, y a proyectos que demandan servicios puntuales para algunas 

obras cinematográficas (ver Tabla 2, pág. 52). Las mencionadas productoras, que 

concentran la mayor demanda de proyectos AV, exhiben un alto grado de 

internacionalización, contando con filiales en el exterior, desde donde pueden 

establecer contactos más directos con potenciales clientes. Como se mencionó 

                                                        

152
 Ha sido mencionado por un referente de la actividad que el precio, en el caso de las productoras de 

publicidad, no es tan relevante puesto que, en reglas generales, los proyectos se cotizan en rangos 
similares.  
153 La mayoría de las empresas productoras están encabezadas o al menos mantienen dentro de su cast 
permanente un “director” que es quien le da la impronta a la realización del AV.  
154 Aunque existen discrepancias según la fuente consultada; según el INE existen 268 empresas 
productoras de audiovisuales, el PACC manifiesta la existencia de 150 y la CADU establece que existen 
129 empresas. 
155

 De acuerdo a lo manifestado por referentes de la actividad. 
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previamente, la importancia del capital relacional para esta actividad económica es 

fundamental, por lo que el contacto directo con clientes internacionales es clave para 

la obtención de los proyectos.   

Otro elemento importante a analizar del contexto para la rivalidad y la estrategia es el 

relacionamiento de las productoras con otros actores, como los proveedores o 

distribuidores. Si bien el análisis de estos actores pertenece a otros vértices del 

diamante (factores y demanda respectivamente), su funcionamiento y estructura 

impactan en el relacionamiento con las productoras de AV, y por lo tanto en la 

estrategia de dichas empresas. Como se mencionó en la sección III.1.1 referente a 

“Equipos fílmicos”, existen pocas empresas proveedoras de alquileres de equipos 

fílmicos. Esto les brinda un gran poder de negociación en el relacionamiento con las 

productoras.  

En lo que respecta a la contratación de recursos humanos, y debido a que una de las 

modalidades de contratación más frecuentemente utilizadas en la actividad es la de 

free lance, esto genera derrames de conocimiento entre los diferentes proyectos 

realizados por distintas productoras. Dado que los técnicos trabajan de manera 

“independiente” para más de una productora, de acuerdo a los proyectos específicos 

para los que se los contraten, cualquier aprendizaje y experiencia que obtengan 

podrán ser volcados en nuevos proyectos para otras productoras. Esto es un elemento 

clave para el desarrollo de la actividad156.  

En lo que refiere a la actividad de distribución y exhibición de los productos 

audiovisuales existe una alta concentración de las empresas que realizan estas 

actividades157. Esta concentración genera asimetrías entre dichas empresas y las 

productoras de AV a la hora de comercializar productos de contenido nacional.  

  

                                                        

156
 Ver secciones II.3.2 y III.1.1 en lo referente al Capital Humano.  

157
 Informe de Diagnóstico, (2007) Saegaert 
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III.2 Análisis Situacional de las Condiciones de Base y Factores de Éxito 

El análisis de esta sección, se enfocará en algunos aspectos de la actividad que 

permiten evaluar la presencia de  factores clave para el potencial desarrollo exitoso de 

un cluster158.  

Los aspectos a analizar son los siguientes: i) condiciones previas para la existencia de 

un cluster (condiciones de base); ii) factores críticos de éxito; iii) factores coadyuvantes 

y iv) factores de contexto. 

i) Condiciones de base: Las condiciones de base constituyen un requisito previo y 

sin la presencia de, al menos, dos de ellas159, no es posible construir un cluster. 

Estas son: (i) la existencia de una masa crítica de empresas con capacidad de 

competencia internacional; (ii) la existencia de ventajas específicas 

significativas (como la disponibilidad de factores); (iii) la presencia de empresas 

multinacionales de nivel mundial y (iv) la fortaleza de los clusters relacionados. 

ii) Factores críticos de éxito: El análisis de los “factores críticos de éxito” guardan 

relación no sólo con la experiencia extraída de numerosos casos empíricos sino 

también con aspectos que la teoría considera centrales en el funcionamiento 

de un cluster. Estos son: (i) capacidad de investigación, desarrollo e innovación 

(no solo en el desarrollo de nuevos productos sino también en nuevos 

procesos); (ii) la cultura de cooperación mediante redes y asociaciones que 

permitan el intercambio de información y de conocimientos que sustenten el 

desarrollo de ventajas competitivas y (iii) el capital humano, entendido éste en 

términos de habilidades especializadas y de gestión necesarias para el 

desarrollo del cluster. Estos tres factores están asociados a través del 

conocimiento como eje común. 

iii) Factores coadyuvantes (contribuyen al éxito del cluster): Los factores más 

destacados que contribuyen al éxito del cluster son: (i) el liderazgo, tanto de 

individuos como de instituciones que impulsen el desarrollo del cluster; (ii) la 

infraestructura tanto de comunicaciones, física, o de transportes, así como 

parques científicos y tecnológicos; (iii) la cultura emprendedora o espíritu 

emprendedor que permite a los empresarios pequeños y medianos adaptarse a 

los cambios de mercado en el contexto de un cluster exitoso; (iv) la presencia 

de grandes empresas que son fuente de tecnología y conocimientos aplicados y 

que pueden estimular el trabajo en red con empresas pequeñas y (v) el acceso 

al financiamiento que es claramente un factor de éxito en la medida que 

                                                        

158
 Para ver una descripción detallada de esta herramienta, ver 0.  

159 Según la experiencia del Prof. M.  Porter. 
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permite sustentar el crecimiento y la expansión de actividades vinculadas al 

cluster. 

iv) Factores de contexto: La gama de factores de contexto que son relevantes para 

el desarrollo de clusters es amplia, e incluye (i) servicios de desarrollo 

empresarial (servicios no financieros prestados en muchos casos por 

organizaciones intermedias), (ii) un ambiente competitivo que estimule la 

innovación y el emprendimiento, (iii) el acceso adecuado a mercados, (iv) la 

calidad de vida y (v) un entorno favorable de políticas relacionadas al entorno 

social, político y económico general (una macroeconomía estable, un sistema 

institucional y jurídico que funciona adecuadamente, un cierto nivel de 

cohesión social, entre otros).  

Para la evaluación de cada uno de estos aspectos se recurrió, además de a la 

información analizada en las secciones anteriores, a la realización de una encuesta que 

respondieron 46 actores relacionados con la actividad, entre empresas productoras 

(73,9%), proveedores (10,9%), dependencias de gobierno (2,2%), asociaciones (6,5%) y 

otras instituciones de apoyo (6,5%)160. 

 

III.2.1 Condiciones de Base 

 

Masa Crítica de Empresas con capacidad de competencia internacional 

En el país existen aproximadamente 130 productoras audiovisuales que constituyen un 

grupo heterogéneo en cuanto a sus lógicas económicas, a sus características, a la clase 

de actividades que realizan y al tipo de mercados que se dirigen. 

Como se mencionó en el análisis del contexto para la estrategia y la rivalidad de las 

empresas (sección III.1.4), por las características propias de la actividad audiovisual, la 

competencia entre las mismas se da, no solamente al interior del Uruguay, sino que las 

productoras compiten por clientes con otras a lo largo del mundo.  

En lo que respecta, por ejemplo, a las productoras de piezas publicitarias, la 

competencia es claramente internacional, y las empresas uruguayas están bien 

posicionadas en la misma. Sólo con ver el portafolio de los trabajos realizados (reel), 

puede observarse que la mayoría de los clientes de dichas empresas (particularmente 

las empresas grandes), son clientes internacionales161. Inclusive, de acuerdo a lo 

manifestado por referentes de la actividad audiovisual en otros países, las empresas 

productoras uruguayas están muy bien posicionadas en la competencia 

                                                        

160 Para más detalles sobre la encuesta, ver Anexo 0.    
161

 Según los referentes de la actividad el 80% de los servicios de producción de piezas publicitarias —
principal rubro de facturación de la actividad— se destinan al mercado externo. 
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internacional162. Esto se deriva no solamente de factores intrínsecos a la locación de la 

actividad (beneficios del Uruguay), sino que también se ha construido en base a la 

calidad de los trabajos de las productoras.  

Asimismo, en lo que respecta a las productoras de obras cinematográficas, y 

particularmente a aquellas que realizan sus propios contenidos, puede observarse que 

las mismas están correctamente posicionadas en la competencia internacional. Esto se 

fundamenta en la gran cantidad de festivales internacionales de cine en las que las 

películas uruguayas participan y son premiadas163. 

Si tenemos en cuenta que, de la muestra de empresas analizada por el Instituto de 

Competitividad, 40 se dedican a la realización de piezas publicitarias y/o obras 

cinematográficas, teniendo todas ellas exposición a la competencia internacional, y de 

acuerdo a lo anteriormente mencionado, puede inferirse que la actividad audiovisual 

tiene en Uruguay una masa crítica de empresas con capacidad de competencia 

internacional.   

Esta afirmación es respaldada por la opinión de los encuestados: el 91% de las 

productoras opina de esa manera y el 100% de los encuestados que no representan 

productoras (asociaciones, instituciones de apoyo, proveedores, actores del gobierno) 

sostuvo la misma opinión. 

 

Ventajas Específicas Significativas 

Las ventajas específicas significativas surgen, para esta actividad, de la conjunción de 

varios elementos. Esto se relaciona con el tipo de actividad bajo análisis. En efecto, 

lograr un buen desarrollo de la actividad audiovisual en el Uruguay, implica la 

necesidad de contar, al mismo tiempo, con diversos factores de producción 

relativamente especializados que sostengan la capacidad de competencia 

internacional de las empresas.  

La actividad audiovisual relacionada con el rodaje, por ejemplo, se beneficia de la 

existencia conjunta de factores de producción tales como, por ejemplo: localizaciones 

variadas, versátiles y cercanas entre sí, recursos humanos especializados técnica y 

específicamente para esta actividad, y accesibilidad a equipos fílmicos de buen nivel. 

La ventaja significativa, en este caso es la existencia de todos estos factores en forma 

conjunta y simultánea.  

                                                        

162 Entrevista con Luis Naguil, Director de la carrera de Cine y Televisión Universidad Veritas y parte de la 
productora Positivo Films, Costa Rica.  
163

 Para detalle de algunos de los premios más importantes obtenidos por producciones nacionales, ver 
capítulo I.  
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Los actores que contestaron la encuesta mencionaron como ventajas de la actividad 

audiovisual en Uruguay con respecto a otros países: la facilidad de acceso a las 

locaciones (señalada por el 78,3%); los técnicos (71,7%); y la seguridad y calidad de las 

locaciones (ambas destacadas por el 67,4%).  

 

La Presencia de Empresas Multinacionales de Nivel Mundial 

La existencia de empresas multinacionales de nivel mundial en la zona de influencia, ha 

sido reconocida como una condición de base para el desarrollo exitoso de un cluster. 

Esto se sustenta en el supuesto que este tipo de empresas posee habilidades de 

producción, gestión y comercialización, probadas a nivel mundial, que sirven de 

referencia y aprendizaje a empresas locales de menor porte. En efecto, la importancia 

de esta condición de base es el derrame de conocimiento, que podría argumentarse 

que no solamente depende de la existencia de referentes de los que aprender sino 

también de la capacidad de aprendizaje de las empresas más pequeñas y de los 

mecanismos a través de los cuales se produzca dicho derrame de conocimiento. 

En Uruguay no existen grandes empresas multinacionales de nivel mundial operando 

en la actividad audiovisual. En cambio, sí existen empresas uruguayas que se han 

internacionalizado, estableciendo sucursales y contactos con clientes y proveedores en 

el exterior, que pueden considerarse de nivel mundial, atendiendo al tipo de clientes 

que han confiado y continúan confiando en sus producciones. En este sentido, las 

operaciones de estas empresas a nivel mundial, las han dotado de un conocimiento 

tácito específico para la actividad (derivado en adecuadas prácticas de gestión, 

producción y comercialización), que les permiten poder seguir desarrollando contactos 

internacionales, y satisfacer de manera competitiva la demanda global.  

Por tanto, si bien no existen empresas referentes de capitales extranjeros en el 

Uruguay, puede considerarse que el grado de internacionalización de las productoras 

uruguayas y la experiencia que esto les ha permitido adquirir, son aprendizajes que 

pueden ser derramados hacia empresas más pequeñas de la actividad. 

Como se mencionó anteriormente, la importancia de esta condición de base no parte 

exclusivamente de la mera existencia de una empresa multinacional de nivel mundial; 

sino que tienen que existir los mecanismos adecuados dentro de la actividad para que 

el derrame de conocimiento pueda efectivamente darse. En este sentido, una de las 

características de la actividad audiovisual en Uruguay es que el personal (crew) que es 

contratado por las productoras, en su mayoría, se suma al proyecto en la modalidad de 

free lance. Esto hace que, aquellas prácticas que puedan aprender en un proyecto 

puedan ser aplicados en proyectos subsiguientes en otras productoras, y los convierte 

en un agente clave para el derrame de conocimiento y en definitiva el aprendizaje 

conjunto y el desarrollo de la actividad.  
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Otro punto que es interesante mencionar es que, si bien hoy en día en la actividad de 

producción audiovisual no existen empresas grandes multinacionales operando, la 

actividad surge (ver capítulo 0) a partir de éste tipo de empresas. Durante los inicios de 

la producción audiovisual en Uruguay, quienes realizaban los trabajos eran empresas 

de publicidad multinacionales de nivel mundial. Esto, puede haber tenido un 

importante efecto sobre la cultura de la actividad, especialmente en lo que respecta a 

formas de gestión y comercialización.  

Por otra parte, la dinámica de la actividad audiovisual en Uruguay, ha implicado que 

algunas empresas productoras fueran sub-contratadas por empresas productoras 

multinacionales de nivel mundial que, si bien no se han instalado en el país, han 

provocado, según lo manifestado por referentes de la actividad, mejoras en las 

prácticas y desarrollo de recursos (e.g. “Miami Vice” y “Blindness”). Asimismo, en el 

caso de la producción de videojuegos, muchas productoras trabajan para clientes 

extranjeros y compiten, por tanto, con empresas multinacionales de nivel mundial. 

Aunque estos clientes no estén basados localmente en Uruguay, la modalidad de 

trabajo en contacto directo y permanente con el cliente, ha mejorado las prácticas de 

las productoras uruguayas. 

Por lo tanto, es posible concluir en primera instancia que en Uruguay existen empresas 

internacionales con presencia y capacidad de competencia global operando en la 

actividad audiovisual. En segunda instancia, y considerando que la importancia de esta 

condición de base parte del potencial de derrame de conocimiento, sí puede afirmarse 

que las empresas de la actividad audiovisual reciben influencia de empresas 

multinacionales de nivel mundial que les permite mejorar su propuesta de valor. En 

esta línea, la dinámica que existe en la actividad, tanto en lo que respecta a estructura 

competitiva como a movilidad de los recursos humanos hace que estén dados los 

mecanismos para que dicho derrame de conocimiento pueda darse de manera 

eficiente y eficaz. 

Además, vale la pena mencionar que el 69,6% de los actores encuestados coinciden en 

que no existen empresas multinacionales de nivel mundial en la actividad audiovisual 

en Uruguay164. 

  

La Fortaleza de los Clusters Relacionados 

En el caso de la actividad audiovisual el 60,9% de los encuestados considera que 

existen fuertes sectores relacionados, mencionando entre ellos los que se consideran 

en este estudio de caso. En este sentido, la actividad audiovisual mantiene sinergias 

                                                        

164
 Aquellos que sí estuvieron de acuerdo, señalaron como ejemplo las siguientes: Metrópolis Films, 

Paris Texas, Animalada, Taxi Films, Salado, Oriental, Milagrito, Powerful Robots. 
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con cuatro sectores,165 a saber: industrias culturales (música, publicidad, teatro y 

radio), Turismo, TIC´s (software y telecomunicaciones) y Logística y Transporte.  

Si bien la actividad audiovisual guarda una estrecha relación con la industria 

musical166, esta última no ha tenido peso en el desarrollo de la primera. En este 

sentido, en Uruguay hay pocos estudios de postproducción de sonido y los músicos 

profesionales no se han especializado en componer piezas musicales para productos 

audiovisuales. Esta es una carencia importante para los realizadores de videojuegos, 

quienes requieren de técnicos especializados para musicalizar adecuadamente los 

videojuegos. Sin embargo, el crecimiento de la industria musical nacional y otros 

espectáculos (en especial: carnaval y deportes) ha beneficiado a las productoras a 

través de la trasmisión en vivo de estas expresiones artísticas.  

La publicidad ha sido uno de los pilares sobre los cuales se ha desarrollado la actividad 

audiovisual desde principios de la década del 90´167. El fuerte crecimiento de la misma 

en el Uruguay ha impactado directamente en el fortalecimiento de la producción 

audiovisual, a través de sus efectos sobre las realizadoras de piezas publicitarias, ya 

que la producción audiovisual es una de las opciones a elegir a efectos de enviar un 

mensaje con objetivo promocional. Además, el desarrollo de la industria publicitaria 

genera efectos de derrame en productoras especializadas en otro tipo de audiovisual a 

través de la formación de profesionales específicos, como lo ha hecho en el pasado.  

La formación actoral del teatro nacional ha suministrado cast para rodaje de calidad 

internacional. El mismo efecto ha tenido la radio, capacitando locutores y periodistas, 

los cuales, desde el surgimiento de la televisión han trabajo en ambos medios como 

periodistas, locutores, conductores, entre otros. En particular, en la actualidad existen 

programas de televisión que tienen un espacio en donde la radio se trasmite en vivo 

desde la estación. Además, hay algunos programas de televisión, en particular 

informativos, que son retrasmitidos por radios para su mayor difusión. De esta forma 

puede verse el fortalecimiento mutuo existente entre la radio y la televisión, hecho 

que se ve reforzado porque las estaciones de radio y los canales de televisión suelen 

compartir un mismo grupo de propietarios.  

El turismo por ser una de los sectores más importantes para la economía nacional se 

ha encargado de promocionar y posicionar a Uruguay en el plano internacional, lo que 

es de especial relevancia para la actividad audiovisual fílmica. Además, el turismo 

contribuye al cuidado, protección y desarrollo de las locaciones que pueden ser usadas 

para los rodajes. Por otro lado, la infraestructura disponible en los principales destinos 

turísticos, que coinciden con las locaciones más demandas, ha permitido una buena 

                                                        

165
 Ver sección III.1.3.  

166
 Ibídem.  

167
 Ver capítulo de I.  



 .:Cluster Audiovisual  
  .:Estudio de Caso 

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                113 

calidad de servicios parafílmicos esenciales para el desarrollo de producciones 

rodadas.  

Por otra parte, el crecimiento de la industria del software ha propiciado una excelente 

disponibilidad de proveedores para animación (crew), en especial: programadores y 

diseñadores. Sin embargo, estos profesionales no se han especializado, aún, en la 

actividad audiovisual, en particular, en la realización de videojuegos. A su vez, en base 

a lo expresado por los referentes consultados, aún resta desarrollar una mayor 

integración entre ambas actividades que habilite mayores sinergias, por ejemplo en el 

diseño de soluciones informáticas a medida para las productoras o en iniciativas 

conjuntas relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.   

En lo que respecta a las telecomunicaciones, Uruguay presenta un grado de difusión y 

penetración, que permite que las productoras audiovisuales cuenten con mayores 

canales de comunicación y exhibición, así como nuevas oportunidades de negocios. 

Constituye en ejemplo, la nueva tecnología telefonía móvil de tercera generación que 

habilita la trasmisión de contenidos audiovisuales a través del streaming de video.  

Finalmente, el sector de logística y transporte ha permitido el desarrollo de buenos 

servicios parafílmicos, en particular en lo relacionado con el transporte entre 

locaciones en el territorio nacional. Además, se considera que el acceso internacional 

al país es adecuado y fluido y se verá beneficiado con la puesta en marcha del nuevo 

Aeropuerto Internacional de Carrasco. A pesar de esto, se constatan inconvenientes en 

los trámites de aduana relacionados con las importaciones y exportaciones de 

productos audiovisuales, lo que aumenta los costos de transacción de la actividad.  

 

III.2.2 Factores Críticos de Éxito 

 

Capacidad de investigación, desarrollo e innovación 

La existencia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), es un factor clave para 

el desarrollo del clúster y, en reglas generales, de cualquier actividad económica. 

Innovación entendida en términos amplios, que no solamente involucra el desarrollo 

de nuevas tecnologías, sino que también implica el desarrollo de nuevas formas de 

gestión de procesos, de apertura y acceso a los mercados, o el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio, entre otros. En lo que respecta al desarrollo potencial de un 

cluster o actividad económica, el elemento fundamental es la capacidad que posean 

los actores para realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación. A su vez, 

dentro de un cluster, las actividades de I+D+i pueden ser llevadas a cabo por diversos 

tipos de actores, tanto a nivel privado como públicos o mixtos, posean o no fines de 

lucro.  
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De acuerdo a lo expresado por los referentes de la actividad y en línea con el análisis 

del documento “Estrategia Uruguay III Siglo, Aspectos Productivos”168, en lo que 

refiere a la innovación en procesos, ésta se produce mayoritariamente en el exterior. 

Lo que sí exhibe la actividad en el Uruguay es una buena capacidad de adaptación a las 

nuevas técnicas. En este sentido, se establece que, “en materia tecnológica no existe 

actualmente brecha con el exterior” (OPP, 2009).  

Reforzando esta visión, un 43,5% de los encuestados manifestaron que las empresas e 

instituciones de la actividad no han realizado investigación, desarrollo e innovación y 

un 26,1% expresaron una actitud neutra al respecto.  

Por lo anteriormente mencionado, dado que las productoras de audiovisuales tienen 

una buena capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y procesos productivos 

aunque éstas vengan del exterior, puede evaluarse este factor como neutro. 

 

Presencia de Redes y Asociaciones (Cooperación)  

En base al relevamiento realizado169, es posible identificar una gran cantidad de redes 

y asociaciones que agrupan diferentes actores económicos de la actividad audiovisual 

y llevan adelante distintas iniciativas que tienen por objeto potenciar esta actividad en 

el país. En este sentido, se identificaron 19 asociaciones relacionadas con las 

actividades de rodaje y animación, 2 específicas de animación y 2 específicas de rodaje  

Sin embargo, los actores de la actividad al ser consultados acerca de la existencia de 

redes estuvieron divididos en sus opiniones: 43,5% opinan que no existen redes 

fuertes, 15,2% tienen una opinión neutral al respecto y 41,3% consideran que si 

existen. Esto puede estar relacionado con el hecho de que, el grado de actividad e 

interrelación de las distintas asociaciones no es homogéneo, existiendo algunas que se 

encuentran consolidadas y con estrechas relaciones con varios actores de la actividad, 

mientras que otras se encuentran en una etapa de consolidación e incipiente 

desarrollo y/o con escaso relacionamiento con el resto.  

A pesar de esto, la presencia de algunos actores, en particular las productoras, en 

varias de las instituciones de apoyo, genera vínculos informales entre estas últimas, si 

bien se reconoce que es necesario un mayor desarrollo de los vínculos formales para 

potenciar las posibles sinergias entre las actividades que cada una lleva adelante. En 

este sentido, resultan de vital importancia las iniciativas incluidas en el Plan de 

Refuerzo a la Competitividad, elaborado por el PACC, tendientes a la mejora, 

integración y construcción de redes en la actividad audiovisual. 

                                                        

168
 “Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos Productivos” (OPP, 2009). 

169
 Ver secciones II.3.3, II.3.4 y II.3.5.  
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En particular, la CADU, creada en 2008 a partir de la iniciativa de clusterización del 

PACC, intenta convertirse en un núcleo alrededor del cual se engloben todos los 

actores relacionados con la actividad audiovisual, fomentando entre sus asociados la 

“interacción con el conjunto del tejido empresarial del audiovisual así como con las 

instituciones públicas y privadas que dan el necesario soporte a la actividad170”. En 

este sentido, en base a opiniones de dicha institución y referentes de la actividad, se 

destaca la interacción y relacionamiento de la CADU con las siguientes instituciones de 

apoyo y dependencias del Gobierno: APROVE, ASOPROD, AUC – Gremio Cine, CUTI, 

ICAU, LATU, OLM, PROANIMA y SUA.  

Sin embargo, los vínculos con otras instituciones de apoyo, en particular aquellas de la 

industria de publicidad, no están fuertemente desarrollados. Como consecuencia, la 

CADU no puede aprovechar en su máximo potencial la acumulación en la construcción 

de redes que han llevado adelante las instituciones de apoyo de la industria de 

publicidad, las cuales, en su mayoría, tienen más de 20 años de antigüedad. Por otro 

lado, es importante destacar que tampoco se han consolidado los vínculos entre la 

CADU y la Academia, puesto que no todas las instituciones de la Academia se han 

asociado aún. A pesar de esto, dada la escasa antigüedad de la Cámara y los avances 

realizados en su corta existencia se considera que: por un lado, ha tenido un impacto 

positivo en la construcción de redes dentro de la actividad; por otro, tiene un gran 

potencial para consolidar y desarrollar las interrelaciones entre los diferentes actores. 

Por otra parte, si bien su creación también es reciente, los referentes e instituciones de 

la actividad han mencionado al ICAU como una institución con la cual presentan 

estrecha relación y que, en consecuencia, ha contribuido a la construcción y 

consolidación de redes entre los diferentes actores. 

También se destaca la presencia de fuertes instituciones de apoyo relacionadas con los 

proveedores de las productoras audiovisuales (ej.: APROVE y AACU), que favorecen la 

cooperación y mejoran el relacionamiento con las productoras. 

Finalmente, PROANIMA, institución de apoyo para la animación ha sido valorada, 

según el Informe de Diagnóstico, como “un grupo que ha desarrollado capacidad de 

diagnóstico a nivel de las empresas, de planificación, con un nivel de cohesión interna 

muy bueno (superior al nivel de desarrollo)”. Además, se ha valorado positivamente su 

capacidad de relacionamiento institucional, como consecuencia de las actividades que 

realiza con: LATU, INGENIO e Instituciones Públicas. Según entrevistas realizadas 

PROANIMA representa de manera adecuada las preocupaciones e intereses de las 

productoras de animación, aunque existe preocupación en cuanto a su organización en 

el futuro si se incorporan a la institución más socios.   

                                                        

170 http://www.audiovisual.com.uy/es/camara-audiovisual-de-uruguay.html. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado, si bien existe aún espacio para un mayor 

relacionamiento entre las distintas agrupaciones, se considera que existen redes 

operativas con considerable fortaleza en esta actividad económica, impulsadas y 

sustentadas por algunas instituciones de apoyo que son reconocidas como referentes 

por muchos de los actores económicos involucrados con la actividad audiovisual. Por 

tal motivo, este factor se evalúa como positivo.  

 

Fuerte Base de Habilidades (Capital Humano)  

El estado del capital humano fue analizado previamente en la sección III.1.1, tanto en 

lo que respecta a la capacidad técnica como a la capacidad empresarial.  

Tal como se mencionó en la referida sección, con respecto a las capacidades técnicas 

no se encuentran grandes carencias, lo que permite realizar audiovisuales de calidad y 

mantener a las productoras en un nivel de competencia internacional. Este es un 

pensamiento compartido por muchos referentes de la actividad. Sin embargo, cabe 

mencionar, que algunos actores entrevistados han manifestado algunas carencias 

específicas en lo que respecta a la formación de técnicos no universitarios. En la misma 

línea, el documento de trabajo de OPP menciona que “Se necesita coordinar con las 

instituciones de enseñanza para la definición de perfiles no universitarios”. Asimismo, 

en el documento se expresa la necesidad de contar con programas de formación 

permanente de corta duración. 

En lo que respecta a la capacidad empresarial, los referentes consideran que estas 

áreas están aún insuficientemente desarrolladas y deben mejorar, aunque han surgido 

en el mercado algunas propuestas académicas que buscan subsanar esta deficiencia171.  

Por lo anteriormente mencionado, se puede argumentar que existe una adecuada 

base de habilidades para el desarrollo de la actividad audiovisual, aunque es necesario 

para mantener el nivel de competitividad, que la misma acompañe la evolución del 

mercado global, los avances tecnológicos y las necesidades de la demanda local e 

internacional.    

Asimismo, es importante mencionar que los resultados de la encuesta realizada por el 

Instituto de Competitividad, van en la línea de la argumentación anterior puesto que el 

52,2% de los actores calificó el nivel del capital humano empelado en la actividad como 

bueno, y muy bueno.  

En resumen, este factor se evalúa como positivo.  

 

                                                        

171
 Algunas de estas propuestas se enumeran en la secciones II.3.3, II.3.4 y II.3.5.  
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III.2.3 Factores Coadyuvantes 

 

Liderazgo 

Este factor es importante para el impulso de una actividad. Puede surgir tanto de 

individuos particulares, de empresas o de asociaciones (tanto privadas, públicas o 

mixtas).  

Cuando se les preguntó a los actores de la actividad si estaban de acuerdo con la 

existencia de un fuerte liderazgo, más de la mitad de los mismos contestó 

afirmativamente con distintos grados de énfasis. No obstante, el 22% de los 

encuestados respondieron no estar de acuerdo con la existencia de liderazgo.  

A partir de la distribución de las respuestas de la encuesta, así como de lo que 

transmitieron los referentes de la actividad durante las entrevistas en profundidad, 

puede decirse que existiría un cierto grado de liderazgo en la actividad audiovisual en 

Uruguay aunque éste no puede ser referenciado a un solo actor, sino que el mismo se 

encuentra distribuido entre algunas productoras, instituciones de apoyo, o personas 

clave que inclusive van cambiando –dado lo mediático de la actividad- según la 

notoriedad pública que van adquiriendo.  

Las productoras más frecuentemente mencionadas como líderes, son las más grandes 

del ambiente competitivo tanto en lo que respecta a facturación como a número de 

empleados, y por lo general, aquellas más internacionalizadas. En cuanto a las 

instituciones se puede mencionar APROVE e ICAU, referidas como líderes 

comprometidos con el desarrollo de la actividad que, por el rol que desempeñan y su 

forma de trabajo, centralizan información acerca de las necesidades, potencialidades y 

funcionamiento de distintos actores de la actividad172. 

El factor liderazgo se evalúa como positivo.  

 

Infraestructura Física y Tecnológica  

La infraestructura física y tecnológica es importante para el desarrollo de un cluster en 

tanto que son soportes clave para las actividades. Tanto la infraestructura física como 

la tecnológica ya fueron evaluadas en la sección III.1.1.  

En lo que respecta a infraestructura física, el análisis evaluó con buen nivel la 

infraestructura vial y el estado de puertos y aeropuertos, hecho que es importante 

puesto que por un lado, la primera determina la calidad de la movilidad entre 

locaciones nacionales, y el estado de puertos y aeropuertos condiciona el acceso al 

                                                        

172
 A este respecto, es interesante mencionar que fueron las mencionadas instituciones de apoyo, junto 

a algunas empresas productoras de audiovisuales, las que propusieron al PACC apoyar una iniciativa de 
clusterización en la actividad audiovisual. 
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país. Por otra parte, la infraestructura ferroviaria y la aeroportuaria presentan algunos 

inconvenientes, aunque, en lo que respecta a la última, éstos serán aliviados una vez 

que el nuevo aeropuerto de Carrasco esté operativo.  Asimismo, en lo que respecta a 

la infraestructura eléctrica, se vio que el país también tiene una buena posición. 

En lo que respecta a la infraestructura tecnológica, el aspecto más importante se 

relaciona con las telecomunicaciones, puesto que éstas determinan la calidad de las 

comunicaciones especialmente en la interacción internacional, y la capacidad de 

trasmitir el producto una vez que está finalizado. A este respecto se ha evaluado que la 

infraestructura tecnológica es de buena calidad aunque sus costos son elevados en 

comparación con los parámetros internacionales y el ancho de banda es insuficiente 

para los requerimientos específicos de la actividad audiovisual173.  

Los actores que contestaron la encuesta, evaluaron en una escala del 1 al 7 el grado de 

adecuación de distintas infraestructuras a los requerimientos de la actividad 

audiovisual. En este sentido, el 50% de los encuestados evaluó con 6 y 7 la 

infraestructura eléctrica. En lo respecta a la infraestructura de telecomunicaciones la 

mayoría de los encuestados la calificó con 4 (el 50% de los encuestados contestaron 4 

ó 5). La infraestructura vial fue calificada por la mayoría de los actores con un grado de 

adecuación de 5 en 7, y el 67,4% contestó 4 ó 5. Por último, la infraestructura de 

transporte fue evaluada con una calificación de 5 por la mayoría de los actores, 

dándole el 50,4% de los mismos una calificación de 4 ó 5.    

Por lo anteriormente mencionado el factor infraestructura física se evalúa como 

positivo. 

 

Cultura Emprendedora 

La cultura emprendedora que exista al interior de una actividad puede relacionarse 

con la habilidad de los actores para adaptarse o inclusive modificar las condiciones del 

entorno. En este sentido, la cultura emprendedora está ligada a la capacidad de 

innovación, puesto que la habilidad de adaptación a los cambios involucra, muchas 

veces, la generación de respuestas innovadoras. 

El hecho de iniciar actividades en una actividad audiovisual, que era prácticamente 

inexistente en el país hace un par de décadas, muestra la existencia de una cultura 

emprendedora por parte de las productoras audiovisuales. Como se menciona en la 

reseña, a fines de la década del 80 profesionales que trabajaban en agencias de 

publicidad se escindieron de las mismas en búsqueda de la creación de sus propios 

emprendimientos, que muchas veces, nacían como “spin offs” de las mencionadas 

agencias. Al día de hoy, muchas de estas empresas son las líderes del mercado. 

                                                        

173
 Para una extensión de éste análisis ver sección III.1.1, en lo referente a Infraestructura Tecnológica.  
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También es muestra del espíritu emprendedor de las productoras el hecho de haber 

salido a otros países a abrir puertas y generar contactos para la comercialización. 

Cuando se les preguntó a los actores si existía una cultura emprendedora en la 

actividad audiovisual, el 63,1% de los mismos estuvo de acuerdo con la afirmación. 

En resumen, la cultura emprendedora se evalúa como un factor positivo.  

 

Empresa Ancla 

La presencia de grandes empresas con peso suficiente para impulsar el desarrollo de 

una actividad —empresas “ancla”— es un hecho frecuentemente observado en los 

clusters exitosos. Este tipo de empresas generalmente son fuentes de tecnología, de 

mercados y de conocimiento aplicado; funcionando como pequeños sistemas de 

innovación que capacitan trabajadores, que luego podrían incorporarse a otras 

empresas innovadoras más pequeñas. 

En el caso de la actividad audiovisual, se observa un pequeño grupo de empresas 

productoras de audiovisuales que la lidera en cada una de las diversas áreas –obras 

cinematográficas, publicidad y videojuegos-, y por lo tanto su operativa tiene un 

importante peso en el desarrollo de la actividad audiovisual. Sin embargo, no puede 

identificarse ninguna de ellas como “empresa ancla”, en el sentido que de producirse 

su cese de actividades, la actividad audiovisual no se vería seriamente afectada. En 

todo caso, la existencia de estas empresas productoras tiene externalidades positivas 

para la actividad, pero dicha existencia no implica una condición necesaria para el 

desarrollo de la misma.  

Sin embargo, al consultar a los referentes del área y a partir de los datos de la encuesta 

realizada, surge que existe una empresa que sin su presencia, el desarrollo de la 

actividad se vería comprometido y que su desaparición provocaría cambios 

importantes en la actividad. En este sentido, el 61% de las personas encuestadas 

manifestaron le existencia de una empresa “ancla”. Lo interesante de observar, dadas 

las características de la actividad, es que este rol no lo toma una empresa del núcleo 

de análisis, sino que lo ocupa una empresa proveedora de servicios: Musitelli. Según 

los entrevistados y los encuestados, le inexistencia de dicha firma, hubiera impedido el 

desarrollo de la actividad, dado que la misma fue la que realizó las inversiones 

necesarias para la existencia de equipos de calidad necesaria para el desarrollo de la 

actividad. 

El hecho que la empresa ancla en esta actividad económica no forme parte del núcleo 

no permite evaluar el factor como positivo. Aún más, dado que la empresa que es 

mencionada como “ancla” por los referentes es una empresa proveedora, puede 

considerarse este factor como un potencial inconveniente para el desarrollo de la 



 .:Cluster Audiovisual  
  .:Estudio de Caso 

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                120 

actividad audiovisual, si se tienen en cuenta posibles desequilibrios en los poderes de 

negociación. Por esto, puede considerarse este factor como negativo.  

 

Acceso al financiamiento 

El financiamiento resulta fundamental para la realización del producto audiovisual174, 

siendo un factor clave para quien arma el proyecto, en especial para el caso de las 

obras cinematográficas, que han tenido un presupuesto promedio, de entre US$ 400 y 

US$ 500 mil175 según “Consultoría Audiovisual, documento relativo al sector 

uruguayo”176.   

Las tres fuentes de financiamiento posible son: a través del mercado de créditos 

(factor básico o general a toda la economía), a través de fondos públicos o fondos 

concursables (factores especializados) y por medio de empresas extranjeras. 

En cuanto al mercado financiero no se identifican líneas de crédito específicas para la 

actividad audiovisual a pesar de que el PRC ha reconocido como esencial el 

acercamiento de la actividad al sistema financiero, planificando iniciativas a llevar 

adelante junto con CADU, ICAU, la banca pública y privada y la CND.    

En lo que respecta a los fondos públicos y concursables, se han identificado los 

siguientes fondos concursables nacionales: el FONA177, Montevideo Socio Audiovisual, 

DOCTVB II y el Fondo de Fomento Cinematográfico178. Además, las producciones 

uruguayas también se presentan frecuentemente a los concursos del programa 

Ibermedia179 y a los fondos disponibles en los distintos festivales. Tanto los fondos 

nacionales como internacionales han sido de gran utilidad para la creación de 

contenidos nacionales y la producción de largometrajes y documentales locales. 

Por otro lado, el capital extranjero ha sido muy importante para el desarrollo de la 

actividad audiovisual, en especial para las productoras de obras publicitarias. En los 

últimos años también lo ha sido para los realizadores de obras cinematográficas y 

videojuegos. Esta fuente de financiamiento se ha desarrollado principalmente a través 

de esfuerzos individuales y no como una iniciativa en conjunto de la actividad en 

general, aspecto que debería mejorarse en el futuro.   

                                                        

174 Ver sección III.1.1 en lo referente a Acceso a financiamiento.  
175 El presupuesto de las obras cinematográficas nacionales se ubica muy por debajo del manejado en el 
cine europeo o de Hollywood (US$ 3 millones y US$ 65 millones respectivamente).  
176 Manuel Cristóbal (2007). 
177

 Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual. 
178

 Para una descripción más detalla de estos fondos concursables, ver secciones II.3.3 y II.3.5.  
179

 Fondo Iberoamericano de Ayuda. 
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De todas maneras, estas fuentes de financiamiento han resultado insuficientes según 

los encuestados: un 76,1% expresa que es difícil acceder a fondos de terceros, 19,6% 

tienen una opinión neutra al respecto, mientras que solo el 4,4% evalúa como positivo 

el acceso al financiamiento.     

Por lo antes mencionado el financiamiento es un factor negativo.  

 

III.2.4 Factores de Contexto 

 

Servicios de desarrollo empresarial 

Los servicios de desarrollo empresarial involucran aspectos como: asesoramiento a las 

empresas en temas de producción, gestión, planeamiento de negocios, contabilidad, 

asistencia legal, asistencia en marketing, entre otros. El efecto de los servicios de 

desarrollo empresarial sobre los clusters se da a través del fortalecimiento de la base 

empresarial que los componen, de alguna manera fortaleciendo su tejido. 

Como se mencionó anteriormente180 las capacidades de gestión empresarial y 

marketing, en especial las relacionadas a la administración de las productoras, están 

aún, insuficientemente desarrolladas dentro de las productoras, y deben mejorar. Esto 

se ve agravado por la no existencia de servicios que suplan estas carencias. En este 

sentido, no hay en el mercado empresas que brinden servicios específicos a las 

productoras ni suficientes ofertas educativas que puedan capacitar a las productoras 

en este aspecto. 

En línea con lo anterior, los actores encuestados manifiestan, en un 66,6% que no 

existen servicios de desarrollo empresarial adecuados a la actividad audiovisual.   

Por lo tanto, este factor puede evaluarse como negativo. 

 

Ambiente competitivo 

El tipo de ambiente competitivo que se observe en un sector guarda relación directa 

con el desarrollo del cluster en la medida que incentiva a las empresas a mejorar, 

impulsando una cultura de innovación y de emprendimiento, aspectos que son 

esenciales de un cluster dinámico. 

Dentro de la actividad audiovisual, según lo que manifestaron los actores encuestados, 

podría decirse que no existe un alto grado de rivalidad entre las empresas. Cuando se 

les consultó a los actores en qué grado coincidían con la afirmación “La competencia 

                                                        

180
 Sección III.1.1 en lo referente a Capital Humano.  
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en el “sector” es feroz” (siendo 1 “no estoy de acuerdo” y 7 “completamente de 

acuerdo”), la mayoría contestó 4 (23.9%).  

Tanto a partir de estos resultados, como a partir de la información recabada durante 

las entrevistas en profundidad, puede afirmarse que si bien existe competencia en la 

actividad, ésta no es feroz y en muchos casos se observan iniciativas de cooperación. 

Tal como se analizó en la sección III.1.4 el tipo de competencia y el grado de 

coordinación y cooperación dentro del núcleo del “cluster”, depende mucho del grupo 

de productoras y el tipo de proyectos AV que se estén analizando. A modo de ejemplo, 

existen muchas obras cinematográficas que son coproducciones de varias empresas, 

tanto nacionales como internacionales. A este respecto, y dado que como se vio en la 

caracterización, muchas empresas productoras se dedican a la realización de varios 

tipos de proyectos audiovisuales, puede decirse que no existe un único patrón de 

competencia claro, y que éste varía según factores de contexto, y requerimientos de 

los proyectos específicos. Este pensamiento está en la línea de los resultados 

obtenidos en la encuesta. 

En resumen, el ambiente competitivo se considera un factor neutro.   

 

Acceso a mercados 

La presencia de mercados importantes (internos o externos) de fácil acceso, es 

también un factor relevante para el desarrollo exitoso de un cluster. De esta forma las 

empresas pertenecientes al mismo pueden enfrentarse a mercados exigentes en los 

cuales pueden vender sus productos, y a su vez, tienen contacto con consumidores 

que presentan una demanda sofisticada. 

El acceso a mercados de la actividad audiovisual es distinto según el tipo de producto: 

(i) piezas publicitarias, (ii) videojuegos, (iii) obras cinematográficas y (iv) programas de 

televisión. Asimismo, la facilidad de acceso será diferente según se haga referencia al 

mercado local o externo. 

Las productoras de piezas publicitarias tienen un buen acceso tanto al mercado local 

como internacional, habiéndose consagrado como de “buena calidad” en ambos. En 

este sentido, luego de la crisis económico-financiera de 2002 estas empresas 

dinamizaron su proceso de internacionalización, como consecuencia de las 

restricciones presentes en el mercado interno. De esta forma, han logrado 

consolidarse en los mercados de América Latina, y en menor medida, en Estados 

Unidos y algunos países europeos. Este acceso se ve reforzado por la presencia de 

oficinas filiales en dichos países.  

Los videojuegos producidos en Uruguay, esencialmente, se realizan para el mercado 

externo, por lo que éste toma una importancia trascedente para el desarrollo de este 

tipo de productoras. En este sentido, las productoras de videojuegos están trabajando 
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en conjunto, nucleadas en PROANIMA y con fondos del PACC, para participar en ferias 

internacionales donde buscan promocionar sus realizaciones. En cuanto al mercado 

nacional, se han abierto nuevas oportunidades con la difusión de las TIC´s, en especial 

relacionadas con las telecomunicaciones y el Plan Ceibal.   

En lo que respecta a obras cinematográficas, se observa, en los últimos años, un 

incipiente proceso de internacionalización, a través de la participación en festivales en 

Europa y Estados Unidos (e.g. San Sebastián, Cannes y Sundance) y la exhibición de 

realizaciones nacionales en mercados externos. Por otro lado, el éxito internacional de 

las productoras de piezas publicitarias ha permitido posicionar al país como un 

mercado atractivo con el cual es conveniente realizar co-producciones.    

Por otra parte, desde mediados de la década de los ´90s las realizaciones nacionales de 

obras cinematográficas han adquirido mayor prestigio en el mercado interno, a través 

de su presencia en las carteleras del circuito comercial. Esto podría deberse a dos 

factores, por un lado, el éxito en festivales internacionales, y por otro, una mayor 

predisposición de los consumidores locales181, en especial los jóvenes, a ver obras 

cinematográficas nacionales. Este último aspecto relacionado con las características de 

la actividad audiovisual, como parte de las industrias culturales, que construyen y 

trasmiten la identidad de una nación.   

Por último, en cuanto a los programas de televisión nacionales, si bien existe una 

actitud positiva de los consumidores locales182 respecto a la presencia de contenidos 

nacionales en la televisión, las productoras han encontrado dificultades para 

posicionar sus programas en la programación de los canales locales. En particular, en lo 

que hace referencia a ficción, por la fuerte competencia de productos extranjeros que 

ya tiene aceptación generalizada en el público local. Sin embargo, este hecho podría 

revertirse una vez  que se apruebe y entre en vigencia la ley de contenidos que se 

encuentra en discusión en el parlamento183. En lo que se refiere al mercado extranjero, 

los programas de televisión nacionales no han logrado ser comercializados y exhibidos 

en otros destinos.  

A nivel general, los encuestados han manifestado que el acceso a los mercados es un 

problema que debe ser mejorado puesto que, el 76,1% considera difícil el acceso a 

mercados. En este sentido, se están realizando algunas acciones dirigidas a facilitar el 

acceso a mercados externos, en particular: la formación de la UFCPO y la participación 

conjunta de distintas productoras en ferias internacionales a través de la CADU. 

                                                        

181
 Ver sección III.1.2.  

182
 Ibídem.  

183 Ver sección V.5.  
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A pesar de que existen actualmente iniciativas para facilitar el acceso de las 

productoras a los mercados, tanto nacionales como internacionales, este factor puede 

considerarse aún como negativo.  

 

Calidad de Vida 

En la medida en que la zona geográfica en la cual se ubica un cluster presente mejores 

indicadores de calidad de vida, se volverá más atractiva tanto para aquellos que se 

encuentran dentro de ésta, como para futuros emprendedores, que puedan potenciar 

y dinamizar la actividad del cluster.  

Por lo tanto, en el caso de la actividad audiovisual, el nivel de calidad de vida en 

Montevideo, región donde se concentra geográficamente la actividad, determina la 

posibilidad de atraer y mantener personas en la zona de influencia. 

En el año 2008, Montevideo tuvo un ingreso medio mensual de los hogares184 de $ 

33.115, ubicándose en primer lugar entre los 19 departamentos, con un ingreso un 

48,6% por encima del ingreso promedio del interior del país185. Por otro lado, el 

ingreso medio mensual per cápita186 ascendió en 2008 a $ 13.085, quedando 

nuevamente en primer lugar entre los 19 departamentos con un ingreso un 55,2% por 

encima del ingreso per cápita promedio interior del país. En el cuatrimestre que abarca 

los meses de mayo a agosto de 2009, la tasa de actividad ascendió a 59,9%, quedando 

en primer lugar entre los 19 departamentos, por encima de la tasa de empleo del 

interior del país (57,1%).  

Sin embargo, Montevideo presenta, en igual período, una tasa de desempleo (7,5%) 

levemente superior al desempleo en todo el territorio nacional (7,4%), quedando en 

décimo lugar, igualado con Rivera, entre los 19 departamentos. A su vez, el costo de 

vida en el departamento de Montevideo es superior al del interior del país. Como 

consecuencia, las líneas de pobreza e indigencia, establecidas en función del costo de 

la canasta básica, son superiores en la capital del país. De esta forma, si bien los 

ingresos en el departamento son superiores a los del resto del país, Montevideo 

presenta, a fines de 2008, incidencias de la pobreza y la indigencia (1,2% y 23,2% 

respectivamente) superiores a las del total del país (0,8% y 20,5% respectivamente). 

Finalmente, en lo que respecta a la calidad de vida de las personas que trabajan en la 

actividad audiovisual en particular, las entrevistas realizadas y los datos a los que se ha 

tenido acceso, muestran un nivel de ingresos por encima de la media de la mayoría de 

                                                        

184 Incluye valor locativo y aguinaldo. 
185 Si bien, al momento de redacción de este estudio, los últimos datos disponibles corresponden al mes 
de agosto de 2009, a los efectos de evitar posibles estacionalidades en los indicadores, se decidió 
presentar los últimos datos anuales disponibles. 
186

 Incluye valor locativo y aguinaldo. 
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las actividades económicas. Sin embargo, es importante destacar que, esta actividad 

implica mayores riesgos financieros, en particular para los técnicos independientes y 

los productores. Esto se debe a que, estos, pueden pasar largos períodos de 

inactividad, concentrando su trabajo y sus ingresos en pocos días al año, con jornadas 

laborales intensas y demandantes, que pueden superar las 12 horas diarias. Como 

consecuencia, estas personas pueden enfrentar dificultades en la administración del 

tiempo y el presupuesto personal que menoscaben su calidad de vida.  

Por lo anteriormente mencionado, si bien los niveles de ingresos de la actividad 

audiovisual y su entorno son más elevados que la media nacional, las condiciones de 

trabajo de los recursos humanos involucrados en la misma son más complejas en 

comparación con otras actividades económicas. Entonces, puede estimarse que los 

niveles de ingresos estén compensando económicamente las características especiales 

de su trabajo. Por lo tanto, este factor se considera neutro.  

 

Entorno Macroeconómico e Institucional 

Este es un aspecto de marco que permea a todas las actividades económicas del país y, 

en particular, impacta en las iniciativas dirigidas a la mejora de la competitividad y 

desarrollo o fortalecimiento de iniciativas de clusterización. Se engloban en este punto 

los aspectos que permiten la estabilidad y el desarrollo social, político y económico,  

objetivos relacionados con la estabilidad macroeconómica, un sistema institucional y 

jurídico que plantee reglas de juego claras para los negocios, y un cierto nivel de 

cohesión social, entre otros. 

Para la caracterización del entorno de negocios en el Uruguay se utilizará la 

información del Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés), 

elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) y presentado 

en el Global Competitiveness Report (GCR). La versión 2009-2010 de este índice está 

compuesta por 12 pilares, que buscan medir diferentes aspectos relacionados con la 

competitividad de un país. Estos 12 pilares se agrupan en las siguientes 3 grandes 

áreas: requerimientos básicos, “impulsores” de eficiencia y factores de innovación y 

sofisticación187. 

                                                        

187
 Dentro de los requerimientos básicos de evalúan: las instituciones, infraestructura, estabilidad 

macroeconómica, salud y educación primaria. Estos factores son clave para aquellas economías que se 
encuentran en una fase inicial de desarrollo, según el WEF, basada en los factores. En la segunda fase de 
desarrollo están las economías que tienen como factor crítico la eficiencia. El WEF considera que los 
pilares “impulsores” de eficiencia, a los cuales estas economías deben prestar atención, son: la 
educación superior y capacitación, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, 
la sofisticación del mercado financiero, la capacidad de adopción de tecnología y el tamaño del mercado 
(interno y externo). Finalmente, en la tercera etapa de desarrollo, están las economías basadas en la 
innovación, en las cuales los pilares clave a mejorar son: la sofisticación de los negocios y la innovación. 
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Uruguay se ubica actualmente en la etapa de transición entre una economía basada en 

la eficiencia a una economía basada en la innovación, lo que implica una mejora con 

respecto a los años anteriores, en los cuales el país ubicó en el grupo de economías 

que basan su producción en la eficiencia. En la edición 2009-2010 del Índice se obtuvo 

un puntaje de 4,1 sobre 7, quedando en el puesto 65 entre 133 economías, lo que 

implicó una mejora de 10 puestos con respecto al informe del año anterior. De esta 

forma, Uruguay se ubica en un nivel de competitividad medio a nivel mundial y para 

mejorar su competitividad debería apuntar, principalmente, a la innovación y la 

sofisticación de los negocios.  

Dentro de América Latina, Uruguay está en una posición de avanzada, que ha 

mejorado notablemente en el último informe, con respecto a años anteriores. El país 

se ubica en el puesto 7 entre las 22 economías latinoamericanas relevadas188, siendo el 

país de la región que ha escalado más lugares en el ranking global con respecto al 

informe del año anterior189. A su vez, en cuanto a su clasificación según la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra, es una de las cuatro economías de la región en 

transición hacia una economía basada en la innovación (junto con Barbados, Chile y 

México), quedando por debajo de las dos economías que, según el WEF, basan su 

producción en la innovación: Puerto Rico y Trinidad y Tobado.   

Por otro lado, analizando el puntaje y la ubicación en el ranking que Uruguay recibe en 

las tres grandes áreas y en los 12 pilares, se puede distinguir los aspectos en los cuales 

el país está relativamente bien posicionado y aquellos en los que presenta 

debilidades190. 

En lo que respecta a los requerimientos básicos para la competitividad, Uruguay tiene 

un buen posicionamiento relativo, que se explica por una buena calidad de las 

instituciones, la salud y la educación primaria. Por otro lado, no se cuenta con ventajas 

en infraestructura y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, es importante destacar 

que se observa una mejora muy importante en la estabilidad macroeconómica, 

mejorando 26 puestos con respecto al informe 2008-2009; y una pequeña mejora en la 

infraestructura, escalando 3 lugares. Por lo tanto, en cuanto al entorno para el buen 

desarrollo de un cluster, el país presentaría ventajas en las instituciones, educación y 

salud primaria y desventajas principalmente en la estabilidad macroeconómica, a 

pesar de mostrar una tendencia de mejora.  

                                                        

188 Los países que se encuentran por encima de Uruguay son: Chile (puesto 30), Puerto Rico (puesto 42), 
Barbados (puesto 44), Costa Rica (puesto 55), Brasil (puesto 56) y Panamá (puesto 59). 
189 Detrás de Uruguay, que avanzó 10 lugares, se encuentran: Brasil (8 puestos), Trinidad y Tobago (6 
puestos) y Colombia, Nicaragua y Perú (5 puestos). 
190

 Se considera que se tiene una (des)ventaja relativa cuando en el área y/o pilar el país se ubica en un 
puesto (inferior) superior del que se ubica en el ranking global. 
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En cuanto a las áreas de eficiencia, innovación y sofisticación, en general, Uruguay 

presenta debilidades. En particular, se encuentran fuertes dificultades en las 

condiciones del mercado laboral (retrocediendo 13 posiciones en el ranking con 

respecto al informe 2008-2009), la sofisticación de los mercados financieros, la 

sofisticación de los negocios y el tamaño del mercado. Sin embargo, es importante 

destacar el buen desempeño relativo en educación superior y capacitación (avanzando 

12 lugares en el ranking) y la adopción de nuevas tecnologías (mejorando 13 

posiciones). Además, si bien aun no se cuenta con ventajas en el factor de innovación, 

el país ha mejorado 10 posiciones. Estos tres factores, clave para el desarrollo de 

cualquier cluster, resultan de especial interés para una actividad como la audiovisual, 

puesto que, como se mencionó anteriormente, por sus características particulares, 

requiere de técnicos con una buena capacitación y de una rápida adopción de nuevas 

tecnologías e innovación. 

Finalmente, vale la pena destacar, aquellos factores, identificados por los encuestados 

por el WEF, como los principales problemas para realizar negocios en el país. En este 

sentido, se encontraron como principales limitantes para el Uruguay: las restrictivas 

regulaciones laborales, la ineficiencia burocrática del Gobierno, los niveles de 

impuestos y las dificultades en el acceso al financiamiento. Por lo tanto, estos son 

aspectos del entorno que podrían limitar el desarrollo de los clusters en el país. 

Por lo anteriormente mencionado, este factor se considera neutro.  
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III.3 Valoración de los Factores de Éxito 

Si bien, todos los factores previamente analizados tienen importancia para el correcto 

desarrollo del cluster, existen algunos de ellos que pueden ser más relevantes que 

otros, según la opinión de los actores económicos involucrados directamente en la 

actividad.  

Por ello, en la encuesta realizada a los actores se les preguntó cómo calificarían 

cada uno de los factores en grado de importancia. El resultado de dicha encuesta 

se presenta en la Tabla 7.   

 

Tabla 7 - Valoración de Factores (Actores de la actividad audiovisual) 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 

Resulta interesante analizar las respuestas, desagregando las mismas según el tipo de 

actor. En este sentido, se presenta a continuación, la valoración que realizaron por un 

lado las productoras (divididas por tamaño), y por otro lado, otros actores de la 

actividad (proveedores, instituciones de apoyo y gobierno). 
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III.3.1 Valoración de las Productoras 

Tabla 8 - Valoración de Factores (Productoras de audiovisuales) 

 

Fuente: Instituto de Competitividad  

La primer observación que surge de la Tabla 8 es que la mayor cantidad de respuestas 

se encuentran en las columnas de alta importancia e importancia media, lo que 

significa que, en general, las productoras consideran que todos los factores son 

importantes para el desarrollo del cluster.  

En particular, se observa gran coincidencia en que el capital humano y el acceso a 

mercados son los factores más relevantes, el 97% de las productoras los considera muy 

importantes. También una gran proporción de las productoras (91%) opina que la 

capacidad de innovación y desarrollo es muy importante. 

Los factores calificados con importancia media, para el desarrollo del cluster fueron: 

existencia de líderes (55%) y existencia de una empresa ancla (50%). Asimismo, se 

destaca una importante frecuencia de respuestas para los factores: servicios de 

desarrollo empresarial (44%) y ambiente competitivo (44%). 

En lo que respecta a los factores que fueron calificados por un mayor número de 

productoras como “poco importantes”, se destacan la existencia de una empresa ancla 

y el ambiente competitivo; sin embargo, dada la distribución de frecuencias de las 

respuestas, ningún factor parecería considerarse claramente como “poco importante”. 

Si se dividen las respuestas según el tamaño de productoras191, puede observarse lo 

siguiente. 

 

 

 

                                                        

191
 En la encuesta se solicitó a las productoras que ellas mismas se clasificaran por tamaño de acuerdo a 

algún parámetro que consideraran importante (número de empleados, facturación, cantidad de 
proyectos, etc.) 

Productoras 
Muy 

Importante

Importancia 

Media

Poco 

Importante

Presencia de redes y asociaciones 68% 26% 6%

Capital Humano 97% 3% 0%

Capacidad de innovación, I+D 91% 9% 0%

Existencia de líderes 41% 53% 6%

Infraestructura física 65% 35% 0%

Existencia de una empresa que dinamice el sector 38% 50% 12%

Acceso al financiamiento 79% 18% 3%

Cultura emprendedora 85% 12% 3%

Servicios de desarrollo empresarial 50% 44% 6%

Ambiente competitivo 47% 44% 9%

Acceso a los mercados 97% 0% 3%

Calidad ed vida 68% 29% 3%

Entorno macroeconómico e institucional 79% 18% 3%

Factores críticos 

de éxito

Factores 

coadyuvantes

Factores de 

Contexto
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A. Productoras según tamaño 

Tabla 9 - Valoración de Factores (Productoras Pequeñas) 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 

Tabla 10 - Valoración de Factores (Productoras Medianas) 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 

La primera diferencia que se encuentra analizando la evaluación de las productoras 

separadas por tamaño es la gran importancia que le asignan las productoras pequeñas 

al capital humano y al acceso a los mercados. Importancia que es razonable, si se 

considera que dichas productoras deben tener acceso a un buen nivel de capital 

humano para contratar dependiendo de los proyectos.  

Otra interesante diferencia es la importancia que adquiere el entorno 

macroeconómico e institucional cuando se pone el foco en las productoras medianas.  

En lo que respecta a la existencia de una empresa ancla, es también diferente la 

consideración según el tamaño de productoras. Para las que son pequeñas, éste es 

claramente un factor de media importancia, mientras que para las productoras 

medianas, si bien la mayoría lo calificó como “muy importante”, fue el factor que más 

respuestas acumuló como “poco importante” (30%), mostrando fuertes divergencias 

en cuanto a su valoración.   

Productoras Pequeñas
Muy 

Importante

Importancia 

Media

Poco 

Importante

Presencia de redes y asociaciones 75% 21% 4%

Capital Humano 100% 0% 0%

Capacidad de innovación, I+D 92% 8% 0%

Existencia de líderes 38% 54% 8%

Infraestructura física 67% 33% 0%

Existencia de una empresa que dinamice el sector 29% 67% 4%

Acceso al financiamiento 88% 13% 0%

Cultura emprendedora 88% 13% 0%

Servicios de desarrollo empresarial 50% 46% 4%

Ambiente competitivo 46% 46% 8%

Acceso a los mercados 100% 0% 0%

Calidad ed vida 67% 29% 4%

Entorno macroeconómico e institucional 75% 21% 4%

Factores de 

Contexto

Factores críticos 

de éxito

Factores 

coadyuvantes

Productoras Medianas
Muy 

Importante

Importancia 

Media

Poco 

Importante

Presencia de redes y asociaciones 50% 40% 10%

Capital Humano 90% 10% 0%

Capacidad de innovación, I+D 90% 10% 0%

Existencia de líderes 50% 50% 0%

Infraestructura física 60% 40% 0%

Existencia de una empresa que dinamice el sector 60% 10% 30%

Acceso al financiamiento 60% 30% 10%

Cultura emprendedora 80% 10% 10%

Servicios de desarrollo empresarial 50% 40% 10%

Ambiente competitivo 50% 40% 10%

Acceso a los mercados 90% 0% 10%

Calidad ed vida 70% 30% 0%

Entorno macroeconómico e institucional 90% 10% 0%

Factores críticos 

de éxito

Factores 

coadyuvantes

Factores de 

Contexto
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Asimismo, la presencia de redes y asociaciones recibió distintas calificaciones por los 

dos tipos de productoras, y puede observarse, con cierta lógica, que es un factor más 

importante para las empresas pequeñas que para las medianas. Lo mismo sucede con 

el acceso al financiamiento, el cual si bien aparece en ambos casos como un factor 

importante, es considerado como “muy importante” por el 88% de las productoras 

pequeñas y sólo por el 60% de las productoras medianas.  

 

III.3.2 Valoración de Otros Actores 

Tabla 11 – Valoración de Factores (Otros actores) 

 

Fuente: Instituto de Competitividad  

Dentro del grupo de “otros actores” que contestaron la encuesta, están 

representados: instituciones de apoyo, dependencia de gobierno, academia y 

proveedores.  

Según la valoración que estos actores hicieron sobre la importancia de cada uno de los 

factores para el desarrollo de la actividad audiovisual, puede observarse que el capital 

humano y la capacidad de innovación son, para ellos, los más importantes, recibiendo 

una frecuencia de respuesta muy por encima del resto de los factores, e inclusive 

siendo señalados como “muy importantes” por todos los encuestados. 

Para estos actores, dentro de los factores considerados de importancia media, se 

destacan la infraestructura física y la existencia de una empresa ancla, y el factor que 

acumuló una mayor frecuencia de respuestas “poco importante” fue el ambiente 

competitivo.  

 

Productoras Medianas
Muy 

Importante

Importancia 

Media

Poco 

Importante

Presencia de redes y asociaciones 83% 17% 0%

Capital Humano 100% 0% 0%

Capacidad de innovación, I+D 100% 0% 0%

Existencia de líderes 50% 50% 0%

Infraestructura física 38% 62% 0%

Existencia de una empresa que dinamice el sector 38% 62% 0%

Acceso al financiamiento 57% 29% 14%

Cultura emprendedora 83% 17% 0%

Servicios de desarrollo empresarial 54% 31% 15%

Ambiente competitivo 38% 31% 31%

Acceso a los mercados 71% 14% 14%

Calidad ed vida 47% 40% 13%

Entorno macroeconómico e institucional 43% 57% 0%

Factores críticos 

de éxito

Factores 

coadyuvantes

Factores de 

Contexto
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IV. Conclusiones 

La actividad económica que se despliega actualmente en torno a la producción de 

audiovisuales involucra diversos procesos y, por ende, diversos actores que, si bien a 

primera vista pueden aparecer como aislados e inconexos, un análisis profundo 

permite descubrir entre ellos interesantes vínculos marcados por una lógica 

económica propia. Esta lógica económica, se ha construido en base a un rico legado 

histórico que, desde finales del siglo XIX, ha venido pautando el desarrollo de la 

actividad hasta convertirla en lo que es hoy en día.  

Uno de los objetivos específicos de la presente investigación es identificar si la 

actividad bajo estudio tiene un comportamiento de cluster -o presenta las condiciones 

necesarias para el surgimiento y desarrollo del mismo- y sí, por tanto, puede 

impulsarse efectivamente mediante iniciativas de clusterización. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se debe analizar si la actividad bajo estudio se 

enmarca en cada una las dimensiones del concepto “cluster”; a saber: (i) la dimensión 

geográfica; (ii) el tipo de relaciones entre los actores; (iii) los flujos de productos o de 

conocimientos e innovación; y (iv) las redes de empresas o de empresas y otras 

instituciones (Jung et al, 2006).  Así mismo se puede observar si se cumplen algunas de 

las condiciones de base previas para la existencia de un cluster. 

En lo que refiere a la “Dimensión Geográfica”, éste es un concepto clave en la 

determinación de un cluster, dado que la proximidad permite construir una base para 

la transmisión de conocimientos y el funcionamiento en red.  En lo que respecta a la 

actividad audiovisual, según el relevamiento realizado por el Instituto de 

Competitividad, la sede del 99,9% de las empresas del núcleo de la actividad 

audiovisual -tal y como fue definido en el presente estudio: empresas productoras - se 

encuentra en la ciudad de Montevideo. Por otra parte, cabe destacar que, a pesar de 

esta concentración geográfica, las actividades de realización del audiovisual en sí llegan 

a desarrollarse en todo el territorio uruguayo -particularmente las de rodaje- debido a 

la utilización de diversas locaciones. En tal sentido, se entiende que la dimensión 

geográfica se cumple en dos aspectos: por un lado, existe concentración geográfica de 

las sedes de las empresas del núcleo en Montevideo; por otro, aún cuando las 

actividades de realización son llevadas a cabo en todo el país, esta extensión continúa 

representando una aceptable “concentración geográfica” puesto que se encuentra 

dentro de un radio de  “un día de manejo” (one day drive). 

En lo que respecta al “tipo de relaciones de los actores”, otro aspecto central en el 

concepto de cluster, se pudo observar que existen diversos vínculos entre los distintos 

grupos de actores, que varían en tipo y en profundidad. En este sentido, si se pone el 

foco en el núcleo de la actividad -empresas  productoras- y se considera la 

segmentación de las mismas por lógica económica, parecerían existir cuatro tipos de 



 .:Cluster Audiovisual  
  .:Estudio de Caso 

Av. 8 de Octubre 2801; Montevideo, Uruguay – Tel: +5982 4872717 (446) www.competitividad.edu.uy                134 

relacionamientos distintos en lo que refiere al grado de cooperación y competencia. En 

efecto, mientras que en la producción de audiovisuales publicitarios se observa una 

elevada competencia por clientes, en la realización de obras cinematográficas (y sobre 

todo en el caso de productoras pequeñas) existe una mayor cooperación, por ejemplo, 

en lo que refiere a presentación conjunta de proyectos a fondos concursables. En el 

caso de las productoras de videojuegos, existe cooperación y la misma se realiza 

compartiendo información, especialmente en lo que refiere a contactos en el exterior 

y participación en festivales. Por último y en lo que refiere a las productoras de 

programas de televisión, la cooperación se da inclusive aguas abajo de la cadena 

productiva (coproducción con canales de televisión). Por todo lo anteriormente 

mencionado se puede concluir que, si bien existe un cierto grado de cooperación entre 

algunos grupos de empresas, existe todavía espacio para desarrollar una mayor 

profundidad en las relaciones entre los diversos actores y, en tal sentido, se entiende 

que esta dimensión del concepto no se cumple cabalmente. 

En cuanto a la dinámica  de los “flujos de productos o de conocimientos e innovación” 

dentro de la actividad, se puede constatar que existe un alto flujo de conocimiento e 

innovación entre las empresas, que no necesariamente depende de la cooperación 

entre las mismas. En efecto, este fenómeno ocurre debido a la estructura económica 

presente en la actividad, la que implica, entre otras cosas, que la contratación del cast 

y el crew se realice muy frecuentemente en una modalidad de free lance. Esta forma 

de trabajo, que no liga al capital humano -fuente de conocimiento y experiencia- con 

ninguna las empresas productoras permite la existencia de fuertes derrames de 

conocimiento e innovación. Por lo anteriormente mencionado, se entiende que esta 

dimensión se cumple en la actividad de producción audiovisual en Uruguay, aunque no 

de la manera que se observa tradicionalmente en los clusters, es decir, a través de la 

cooperación entre las empresas del núcleo. 

Finalmente en materia de “redes de empresas o de empresas y otras instituciones”, se 

puede observar que si bien existe una gran cantidad de redes y asociaciones que 

agrupan diferentes actores económicos de la actividad audiovisual, el grado de 

actividad e interrelación entre ellas no es homogéneo. En efecto, algunas de estas 

redes e instituciones se encuentran consolidadas y mantienen estrechas relaciones con 

varios actores de la actividad, mientras que otras se encuentran en una etapa 

incipiente de desarrollo. No obstante esto, algunos actores relacionados a la actividad 

audiovisual, forman parte al mismo tiempo de diversas redes y/o instituciones de 

apoyo, lo que genera sinergias informales entre las mismas. Por lo tanto, esta 

dimensión del concepto está presente en la actividad audiovisual en el Uruguay 

aunque no con el grado de fortaleza deseable. 
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Visto el análisis de las dimensiones del concepto de cluster, corresponde ahora analizar 

si se cumplen o no alguna de las condiciones de base previas para la existencia del 

mismo. Esto es, analizar la presencia de un grupo de empresas con capacidad de 

competencia internacional, la existencia de ventajas significativas específicas, la 

presencia de empresas de empresas multinacionales y la coexistencia de un grupo de 

clusters relacionados que posean un cierto nivel de fortaleza. 

Estas condiciones de base fueron analizadas en la sección III.2.1. En este sentido, se 

pudo observar que en la actividad audiovisual, existe una masa crítica de empresas con 

capacidad de competencia internacional, ventajas específicas significativas, empresas 

con presencia internacional y  “clusters” relacionados con cierto grado de fortaleza. 

En efecto, en lo que refiere a la primera de las condiciones de base -la existencia de 

una masa crítica de empresas con capacidad de competencia internacional-,  teniendo 

en cuenta el relevamiento de empresas realizado por el Instituto de Competitividad, 

pudieron identificarse 40 productoras que se dedican a la realización de obras 

cinematográficas y/o piezas publicitarias con relevante exposición a la competencia 

internacional.  

En lo que refiere a las ventajas significativas específicas, se identificaron: localizaciones 

variadas, versátiles y cercanas entre sí, recursos humanos especializados técnica y 

específicamente para esta actividad, y accesibilidad a equipos fílmicos de buen nivel. 

Más allá de las ventajas puntúales identificadas, tal como se mencionó en el análisis, la 

gran ventaja significativa específica para esta actividad económica, es la existencia de 

todas ellas en forma conjunta y simultánea puesto que, por sus características 

intrínsecas, se potencian y complementan.  

Con respecto a la condición de base que establece los beneficios de la presencia de 

empresas multinacionales de nivel mundial, tal como ha sido visto en el capítulo de 

análisis, si bien en el Uruguay no existen este tipo de empresas operando en la 

actividad audiovisual, puede considerarse que el grado de internacionalización de las 

productoras uruguayas y la experiencia que esto les ha permitido adquirir podría  

generar las mismas externalidades positivas que si hubiera empresas multinacionales 

en la actividad. Por lo anteriormente mencionado, si bien a nivel estricto no puede 

considerarse que esta condición de base esté dada, en términos amplios, sí existen en 

la actividad condiciones similares a las planteadas por la teoría.   

En lo que refiere a la fortaleza de los cluster relacionados se pudo constatar que la 

actividad audiovisual mantiene sinergias con cuatro “clusters”, a saber: industrias 

culturales (música, publicidad, teatro y radio), Turismo, TIC´s (software y 

telecomunicaciones) y Logística y Transporte. Como ya se mencionó el grado de 

relacionamiento con cada uno de estos cuatro “clusters” es distinto, puesto que, con 

algunos comparten empresas que se encuentran en los núcleos de ambos (TIC’s, 

Industrias Culturales). Por ello, cualquier fortaleza (o debilidad) que tengan estos 
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“clusters” con los que la actividad audiovisual mantiene estrechos vínculos, impactarán 

de manera inmediata y directa en el desarrollo de la misma. Se ha identificado que los 

clusters relacionados tienen un grado de fortaleza relevante, lo que ayuda al impulso 

de la actividad audiovisual. No obstante, también puede argumentarse que existe 

espacio para un mayor relacionamiento entre las distintas actividades.  

Podrían concluirse entonces que, en el caso de la actividad audiovisual, se verifican la 

existencia de las cuatro condiciones de base, aunque con distinto grado de fortaleza, 

puesto que la presencia de empresas multinacionales no se cumple en sentido estricto 

y podría existir una mayor vinculación entre los actores económicos de esta actividad y 

los de los “clusters” relacionados. 

A partir de todo lo anteriormente mencionado, se podría concluir que la actividad 

audiovisual en Uruguay, presenta las condiciones de base necesarias para el desarrollo 

de la misma como cluster y ciertas características que la asemejan a dicha realidad 

económica. En efecto, las características de la actividad audiovisual la enmarcan 

razonablemente en las dimensiones del concepto de cluster analizadas anteriormente 

y, asimismo, involucran ciertos elementos que representan fortalezas y desafíos en 

cada uno de los cuatro determinantes de la competitividad (vértices del diamante). 

Se presenta en la Ilustración 6 un resumen de las principales fortalezas y desafíos que 

enfrenta la actividad audiovisual en Uruguay.   
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Ilustración 6 – Diamante de las fortalezas y desafíos en la actividad audiovisual en el Uruguay 

 

Fuente: Instituto de Competitividad. 

Tal como se mencionó anteriormente, la actividad audiovisual en Uruguay presenta 

características que la asemejan a la realidad económica de un cluster. No obstante ello 

y tal como se muestra en la Ilustración 6, presenta aún algunos desafíos sobre los 

Contexto para Estrategias 
Empresariales y Rivalidad

Condiciones de los 
Factores

Condiciones de la 
Demanda

Sectores Relacionados y de Apoyo

Fortalezas:
+ Recursos Naturales - Locaciones.

+ Localización geográfica y huso 
horario.

+ Legado cultural y apertura al 
intercambio.

+ Infraestructura vial y portuaria.
+ Cobertura y calidad de la 

infraestructura tecnológica.
+ Capacidades de los técnicos 

específicos. 

+ Disponibilidad de equipos 
fílmicos.

Desafíos:
- Acceso a financiamiento 

especializado.

- Aumento del ancho de banda.
- Disminución de costos de 

telecomunicaciones.
- Desarrollo de capacidades 

específicas para  la realización de 
videojuegos.

- Desarrollo de capacidades 
empresariales de las 
productoras.

Fortalezas:
+ Exposición a demanda nacional 

e internacional.
+ Creciente tendencia a una 

mayor demanda de productos 
nacionales

+ Creación de una identidad de 
obras cinematográficos nacional.

+ Los uruguayos consideran que 
debe haber mayor contenidos 
nacionales en los canales de 
televisión

+ Creación  y estímulos de nuevos 
medios para la exhibición de 
audiovisuales. 

Desafíos:
- Estímulo de la demanda por 

productos nacionales: local y 
extranjera , especialmente la 
diáspora.

- Acercamiento de la demanda a 
los productores de Video Juego

Fortalezas:
+ Existencia de buenos estudios de grabación y 

edición de audio.
+ Dinamismo de la actividad publicitaria y las 

actividades relacionadas a las TIC´s.
+ Existencia de fuertes instituciones de apoyo en la 

actividad publicitaria y las actividades relacionadas 
a las TIC´s.

+ Promoción país y desarrollo de servicios 
parafílmicos que brinda la actividad turística.

+ Recursos humanos altamente capacitados 
compartidos con la radio y el teatro.

+ Iniciativas de clusterización del turismo, software, 
logística y transporte y música.

Desafíos:
- Coordinación con la actividad turística por el 

cuidado y la utilización de las localizaciones. 
- Estrechar vínculos entre los sectores relacionados 

y de apoyo y la actividad audiovisual, en especial 
el software. 

- Condiciones de tránsito de equipos y materiales; y 
relacionamiento con los despachantes de aduana

Fortalezas:
+ Existencia de leyes, decretos y acuerdos 

que regulan y fomentan la actividad.

+ Cooperación formal e informal en algunos 
aspectos (e.g. información y participación 
en festivales).

+ Existencia de asociatividad promovida por 
la iniciativa de clusterización.

+ Modalidad de contratación freelance que 
fomenta el derrame de conocimiento.

+ Estructura de costos flexibles.   

Desafíos:

- Negociación colectiva frente a clientes y 
proveedores.

- Alta concentración en los canales de 
distribución y exhibición.

- Alta concentración de proveedores 
fílmicos 

- Adaptar la estrategia a la nueva 
democratización  del acceso a las TIC´s. 
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cuales deberá trabajar para continuar en su camino de desarrollo y lograr establecerse 

como un cluster competitivo.  

Si bien existen varios desafíos que afrontar, a partir del aprendizaje sobre otras 

experiencias similares a lo largo del mundo, pueden detectarse algunas áreas 

prioritarias de mejora sobre las que trabajar para sustentar el crecimiento del cluster 

en términos competitivos. En este sentido, el análisis de los factores críticos puede 

brindar una óptica adecuada para lograr dicha identificación. 

Los factores (de éxito, coadyuvantes y de contexto) analizados en la sección III.2, 

fueron calificados como positivos, neutros o negativos, en función del grado de 

desarrollo que presentaban cada uno de ellos. Las áreas críticas de desarrollo surgen, 

entonces,  de las mejoras que se puedan realizar sobre aquellos factores que han sido 

valorados como neutros -los mismos existen pero necesitan un mayor grado de 

desarrollo- y sobre todo los que han sido calificados como negativos. 

Ilustración 7 – Factores de éxito, coadyuvantes y de contexto en la lógica del diamante de Porter. 

 

Fuente: Instituto de Competitividad.  

La Ilustración 7 muestra las áreas en las que sería deseable trabajar para poder 

potenciar el desarrollo del cluster audiovisual. Consultados los actores económicos 

Positivo:
+ Infraestructura física y tecnológica

+ Fuerte base de habilidades

+ Liderazgo
+ Cultura Emprendedora

Neutro:

+ /- Capacidad de Innovación

+ /- Calidad de Vida

Negativos:

- Financiamiento

Contexto para Estrategias 
Empresariales y Rivalidad

Condiciones de los 
Factores

Condiciones de la 
Demanda

Sectores Relacionados y de Apoyo

Negativos:

- Servicios de Desarrollo Empresarial

Positivo:
+ Presencia de Redes y 
Asociaciones

Neutro:

+ /- Entorno Macro e Institucional
+ /- Ambiente Competitivo

Negativos:

- Empresa “Ancla”

Negativos:

- Acceso a mercados
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relacionados a la actividad sobre la importancia relativa de cada uno de estos factores 

para el desarrollo del cluster, pueden seleccionarse de las áreas identificadas 

anteriormente, aquellas que son primordiales según la opinión de los mismos.  

En este sentido, el factor que los actores consideraron como más importante en el 

desarrollo del cluster ha sido el capital humano (97,8% de los actores lo consideraron 

un factor muy importante). Este factor, tal como muestra el análisis realizado en la 

sección III.2.2 que se resume en la Ilustración 7 puede ser valorado como positivo. Por 

tanto, en lo que respecta a las capacidades de los recursos humanos dentro del cluster, 

puede argumentarse (exceptuando las salvedades que se desarrollaron en la sección 

III.2.2) que están las bases dadas para el  sustento de la competitividad.  

Asimismo, los dos factores evaluados como más importantes luego del capital humano 

fueron “acceso a mercados” y “capacidad de innovación”, evaluados como “muy 

importantes” por el 93,5% y 91,3% de los actores encuestados respectivamente. La 

evaluación de estos factores realizada en la sección III.2.2 concluyó que el acceso a los 

mercados puede ser evaluado como un factor “negativo” y la capacidad de innovación 

como un factor “neutro”. En este sentido, ambos factores presentan espacios de 

mejora para hacer factible la potenciación de la competitividad del cluster.  

Ambos son factores en los cuales no solamente la acción de las empresas del núcleo 

del cluster es relevante, sino también la acción gubernamental. 

En resumen, se puede concluir entonces, que la actividad audiovisual presenta un 

comportamiento de cluster y que, por lo tanto, su competitividad puede ser 

efectivamente potenciada por una iniciativa de clusterización. Sin embargo, el análisis 

de la actividad ha identificado áreas de mejora en las que es necesario trabajar para 

sustentar la competitividad de la misma y, de esta manera, aportar a la construcción 

del desarrollo económico del Uruguay en su conjunto. 
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V. ANEXOS 

V.1 DEFINICIÓN DE AUDIOVISUAL 

El presente anexo tiene como objetivo describir más detalladamente la definición de 

producto audiovisual, utilizada en este estudio. Esta definición se basa en la elaborada 

por Ray Edmondson y miembros de la AVAPIN192 en el trabajo Una filosofía de los 

archivos audiovisuales (1998). 

Retomando dicha definición, los productos audiovisuales son aquellas obras que 

comprenden imágenes y sonidos reproductibles integrados en un soporte, cuya 

grabación, transmisión, percepción y comprensión requieren un dispositivo 

tecnológico y cuyo contenido visual y sonoro tiene duración lineal. Deben tener, 

además, como objetivo la comunicación del contenido y no la mera utilización de la 

tecnología con otros fines. 

La palabra obras implica “una entidad creada deliberadamente”, y por ende, no todas 

las grabaciones cinematográficas y de vídeo tienen un contenido o un propósito 

intelectual deliberado (por ejemplo, una grabación de video realizada en la calle, cuyo 

contenido es fortuito). 

Soporte hace referencia a “la unidad física independiente” -por ejemplo: disco 

compacto, cassette o cinta magnética, cinta cinematográfica, disco duro- en que se 

almacena y transporta la información audiovisual. Una misma obra puede comprender 

uno o varios soportes; a su vez un único soporte puede contener más de una obra. 

Si bien, puede aceptarse la imposibilidad de lograr una definición precisa, esta 

definición tiene por objeto abarcar categóricamente, las imágenes en movimiento con 

sonido, los vídeos y los programas televisivos tradicionales, tanto publicados como 

inéditos, en todos los formatos, y en cambio, excluir asimismo categóricamente los 

materiales constituidos por texto en sí, independientemente del soporte utilizado.  

Entre estos dos grupos, existe una gama de materiales y obras cuya inclusión dentro de 

productos audiovisuales resulta menos inmediata. Dentro de esta categoría resultan 

de particular interés, a los efectos del presente estudio, los videojuegos, materiales 

disponibles en Internet, y los multimedios (CD-ROM, DVD-ROM, etc). Por definición, su 

proceso de construcción es no lineal, y la posibilidad de “desordenar” o transformar 

libremente la presentación del contenido de las obras almacenadas en estos soportes 

es una característica normal de la tecnología. Sin embargo, los fragmentos resultantes 

de imágenes y sonido en movimiento, por más breves que sean, siguen siendo lineales 

en sí mismos, y una secuencia de fragmentos -deliberada o no- también es lineal. Por 

                                                        

192
 Red sobre la Filosofía de los Archivos Audiovisuales.   
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lo tanto, en función de esta última apreciación, es que se decide incluir estas 

realizaciones dentro de la definición de producto audiovisual. 
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V.2 DEFINICIÓN DE RODAJE Y ANIMACIÓN 

V.2.1 Rodaje 

El rodaje es el proceso mediante el cual se registran imágenes y sonidos en 

movimiento utilizando equipos fílmicos (cámara, cintas cinematográficas, cintas de 

video, etc.). 

Cada rodaje adopta características particulares en función del formato utilizado para 

almacenar la realización y la(s) técnica(s) utilizada(s) para el registro de las imágenes y 

el sonido, las cuales están en directa relación con la calidad que se pretende del 

producto audiovisual así como del mensaje que se desea comunicar. 

El principal formato de almacenamiento utilizado en la actividad cinematográfica, 

adoptado como estándar a comienzos del siglo XX, ha sido el celuloide de 35 

milímetros. Si bien, a lo largo de la historia, se han empleado diferentes calibres que 

van desde los 8 hasta los 75 milímetros, el formato de 35 mm permite una buena 

relación entre el costo del material y la calidad de la imagen capturada. Otros formatos 

sub-estándar193 cinematográficos, que se han utilizado con cierta regularidad, entre 

otros incluyen: 17,5 mm (consistía en cortar longitudinalmente la película de 35 mm); 

single 8, super 8, doble 8, doble super 8 (nacidos para poner a disposición de cineastas 

aficionados y familias un formato más económico); 16 mm (utilizado principalmente en 

la televisión). 

En lo que respecta al almacenamiento en formatos de video el estándar en la actividad 

audiovisual ha sido el Video Home System (VHS), desarrollado por las empresas 

niponas JVC y Matsushita (Panasonic) a comienzos de la década del 70, el cual se 

introdujo luego del formato Betamax desarrollado por Sony. Si bien, las cintas de 

Betamax eran de menor tamaño y mayor resolución que el VHS, una mayor capacidad 

de almacenamiento de este último y la apertura del formato por parte de sus 

creadores ocasionó que, paulatinamente, durante la década de los ’80s, el VHS se 

convirtiera en el formato estándar. Otros formatos de video que se han utilizado en la 

realización audiovisual incluyen: 1” tipo B y C (formatos de grabación sobre cinta de 

una pulgada de carrete abierto que tuvieron cierta popularidad entre consumidores 

europeos); disco de capacitancia electrónica (sistema de reproducción de video 

desarrollado por RCA que permitía reproducir video y audio en TV utilizando una aguja 

analógica y un sistema de surcos, similar al de un disco de vinilo); y S-VHS (versión 

mejorada del formato VHS). 

Posteriormente, el desarrollo tecnológico permitió el surgimiento de nuevos medios 

de almacenamiento con mayor capacidad y calidad de imagen digital, entre los cuales 

                                                        

193
 Esta expresión hace referencia a estándares menores a los 35 mm. 
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el Digital Video Disc (DVD) preponderó y terminó consolidándose con el formato 

estándar. Luego de la experiencia adquirida en la disputa entre el VHS y el Betamax, la 

actividad logró llegar a un consenso y desarrollar en conjunto el DVD, el cual fue 

lanzado a mediados de la década de los 90. A comienzos de los años 2000 comenzaron 

a desarrollarse nuevos discos con mayor capacidad de almacenamientos. Los dos 

principales competidores en este segmento han sido el HD-DVD impulsado por 

Toshiba, Microsoft y NEC, y el Blu-Ray desarrollado por Sony y Philips, los cuales 

cuentan con una capacidad de almacenamiento estándar de simple capa de 15 GB y 25 

GB respectivamente. En la actualidad, el Blu-ray se ha encaminado para convertirse en 

el próximo formato estándar, e incluso se continúa el desarrollo de su tecnología, 

anunciándose nuevos formatos capaces de almacenar hasta 500 GB de información. 

Por otra parte, además de estos medios de almacenamientos, también se han 

desarrollado productos fílmicos que permiten grabar las imágenes y el sonido 

capturado en discos rígidos internos. 

En cuanto a los formatos de grabación de video digital, a mediados de los 90 surgió el 

Digital Video (DV) el cual presenta versiones para uso doméstico (Mini DV) y versiones 

de uso profesional (DVCAM y DVCPRO). La buena relación calidad-precio de este 

producto ha ocasionado que se convierta en el formato estándar en lo que respecta a 

la grabación doméstica y profesional de video digital, superando en la década de los 

‘90s al Betacam SX de Sony y el D9 de JVC. Este nuevo formato ha permitido que una 

mayor cantidad de usuarios puedan acceder a la realización de productos con calidad 

profesional, logrando que incluso algunas películas, como “El Proyecto Blair Witch”, de 

difusión comercial, tuvieran fragmentos filmados utilizando este soporte. En el año 

2003 Sony, Canon, JVC y Sharp anunciaron el desarrollo de un nuevo formato de video 

digital denominado High Definition Video, el cual, gracias a los avances tecnológicos 

que permiten una mejor compresión, permite capturar, con una cámara de última 

generación, imágenes de alta definición en las mismas cintas en las que se grababa 

utilizando el formato DV. Este nuevo formato parece estar convirtiéndose en el 

estándar de la actividad en la actualidad, caracterizada por una paulatina migración 

hacia productos con imagen de alta definición. 

 

V.2.2 Animación 

La animación es un proceso que consiste en dar movimiento a imágenes dibujadas, 

fotografías de objetos, y/o modelos 2D o 3D inicialmente inmóviles, a través de 

procedimientos mecánicos o electrónicos. Por lo tanto, en la animación el movimiento, 

en lugar de existir en el momento en el cual se registran las imágenes, es el resultado 

del proceso de creación y se realiza una vez que se proyecta el producto. 

En el presente estudio se clasificarán las realizaciones animadas según las técnicas 

utilizadas para crear dicha sensación de movimiento.  
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En función de esto es posible encontrar la siguiente tipología: 

Animación tradicional: fue la técnica que dió comienzo a la animación y es aplicada 

desde los inicios mismos del medio, utilizando la tecnología cinematográfica. Consiste 

en dibujar cada fotograma que integrará la animación, haciendo que cada uno tenga 

una pequeña diferencia con el anterior, de forma tal de general la ilusión de 

movimiento cuando se pasa un fotograma tras otro, rápidamente. Dentro de este 

campo existen dos grandes corrientes: la animación limitada y la animación plena. La 

primera de ellas hace referencia a aquellas realizaciones en las cuales solamente se le 

imprime movimiento a parte de lo que se reproduce mientras que la otra implica que 

para cada toma deba dibujarse nuevamente todo el cuadro. 

La técnica tradicional implicaba que el dibujante trabajara en primera instancia sobre 

papel y luego los dibujos eran copiados a celuloide194, donde se les agregaba el color. 

Posteriormente, cada uno de estos fotogramas se fotografiaba, sobre un fondo 

pintado en caso de que la animación fuera limitada, uno a uno en una película 

utilizando una cámara especial diseñada a tales efectos (rostrum camera). Esta cámara 

se monta en forma vertical para tomar lo que se encuentra sobre la mesa de 

animación. 

Sin embargo, este procedimiento se ha vuelto prácticamente obsoleto debido al 

avance tecnológico. En la actualidad, si bien se continúan realizando los bocetos y los 

primeros diseños en papel, a la hora de realizar los productos animados, los dibujos de 

los personajes y los fondos generalmente son escaneados, dibujados sobre “tabletas” 

digitales, o creados directamente en una computadora utilizando un software. Existe 

una tendencia creciente a unificar el proceso en la computadora, dependiendo menos 

de los dibujos. Sin embargo, los referentes en el área aún estiman que los medios 

digitales no brindan exactamente las mismas prestaciones que el dibujo sobre papel. 

“Stop-motion”: implica animar manipulando físicamente objetos del mundo real, 

fotografiándolos cuadro por cuadro, para crear la ilusión de movimiento. Si bien en 

una primera etapa, esta terminología era utilizada para clasificar también a la 

animación tradicional, en la actualidad el término es utilizado en la acepción descrita 

anteriormente. Con el surgimiento y desarrollo de la tecnología, esta técnica se vio 

revolucionada puesto que los sistemas de control de las cámaras más avanzadas 

permiten simular el “barrido de la imagen cinematográfica” cuando los objetos o 

personajes se mueven rápidamente, incrementando el realismo (Russo, 1998). 

Existen muchos tipos de animación “stop-motion”, según el material que se utilice 

para crear dicha animación: 

                                                        

194
 Según la Real Academia Española es una “sustancia fabricada con pólvora de algodón y alcanfor. Es 

un cuerpo sólido, casi transparente y muy elástico, que se emplea en la industria fotográfica y 
cinematográfica y en las artes para imitar el marfil, la concha, el coral, etc.” 
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- Títeres 

- Plasticina 

- Recortes 

- Modelos195 

- Objetos inanimados 

- Pixelación196 

A pesar de que “stop-motion” es considerada una técnica de animación, a los efectos 

del presente trabajo las realizaciones que utilicen esta técnica serán incluidas dentro 

de la categoría de rodaje, puesto que en el proceso de producción se utilizan los 

mismos equipos fílmicos y comparten la mayoría del resto de las actividades 

(escenografía, iluminación, entre otras). 

Animación digital: engloba una serie de técnicas con la característica compartida de 

que la animación es creada en forma digital, en un entorno virtual, utilizando una 

computadora. 

- Dos dimensiones: son creadas y/o editadas utilizando una imagen 

rasterizada197 (bitmap) en dos dimensiones utilizando gráficos vectoriales en 

dos dimensiones. 

- Tres dimensiones: un gráfico 3D difiere de uno 2D principalmente por la forma 

en que ha sido generado. Este tipo de gráficos se originan mediante procesos 

de cálculos matemáticos sobre entidades geométricas tridimensionales 

producidas en una computadora, y cuyo propósito es conseguir una proyección 

visual en dos dimensiones para ser mostrada en una pantalla o impresa en 

papel. 

- Flash: son películas creadas utilizando el software “Adobe Flash” u otros 

capaces de crear archivos con extensión .swf. El término “Flash”, además de 

referirse a este software, hace referencia a cierto tipo de movimiento y estilo 

visual creado utilizando esta técnica que, generalmente, es considerado 

visualmente más simple que el realizado con otras técnicas. Este tipo de 

producción, a pesar de incursionar en la televisión a través de series y 

publicidad, en general está destinado a ser difundido a través de Internet. Si 

bien es cierto este tipo de animación digital podría incluirse en las dos 

                                                        

195 Creados para interactuar con elementos existentes del mundo real. 
196 Implica la utilización de personas. 
197

 Es un fichero de datos que representa una rejilla rectangular de pixeles o puntos de color, que se 
denomina raster, y puede ser visualizado en un monitor, papel u otro dispositivo que permita 
representarlo. 
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categorías precedentes, dado su gran desarrollo, características propias y la 

opinión de referentes en el tema, se opta por reseñarlo en forma diferencial. 

Motion Graphics: Consiste en gráficos que utilizan tecnologías de video y/o animación 

para crear la ilusión de movimiento o transformar apariencias. Generalmente se 

combinan con audio para crear contenidos multimedia y también suelen ser 

reproducidos a través de medios electrónicos. Esta técnica se centra en la post-

producción e incluye: los títulos, logos de empresas y/o animaciones insertadas 

digitalmente en productos audiovisuales198. 

Captura de movimiento: es una técnica para almacenar movimientos digitalmente. Es 

usado principalmente en la industria del entretenimiento, deportes, y la medicina. En 

el contexto de la producción de una película, se refiere a la técnica de almacenar las 

acciones de actores humanos, y usar esa información para animar modelos digitales de 

personajes en animación 3D. 

 

  

                                                        

198
 Para profundizar en el concepto presentado y observar algunos ejemplos se sugiere consultar el 

siguiente video: http://www.youtube.com/watch?v=fdfATpBJfc4. 

http://www.youtube.com/watch?v=fdfATpBJfc4
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V.3 DIAMANTE DE PORTER199 

El esquema conceptual más utilizado para el análisis de clusters en el nivel meso es el 

desarrollado por Porter (1998). El diamante de la ventaja competitiva nacional busca 

responder por qué las empresas ubicadas en una región, tienen estrategias de 

negocios más sofisticadas y logran incrementar su productividad más que empresas 

ubicadas en otra. Estas estrategias de negocios y esta productividad les permiten 

competir, tanto a nivel nacional como internacional, con éxito. La base de esa 

competencia está en el entorno microeconómico del país y de la región en donde las 

empresas interactúan. El análisis de estos entornos se puede realizar observando 

cuatro atributos amplios de un país que,  además, conforman un sistema conocido 

como el “diamante de la ventaja competitiva nacional”. 

Los referidos atributos o determinantes de la ventaja competitiva son: (i) condiciones 

de los factores, (ii) condiciones de la demanda, (iii) sectores relacionados y de apoyo 

(iv) contexto para la estrategia y la rivalidad de las empresas. 

Las “condiciones de los factores” hacen referencia a la cantidad, al costo, a la calidad y 

la especialización de los mismos. Estos se pueden definir de manera básica o 

especifica, e incluyen recursos naturales, humanos y de capital, infraestructura física, 

administrativa y de información, infraestructura científica y tecnológica, entre otros. 

Los factores especializados asociados a un cluster, son esenciales para aumentar la 

productividad y son, además, más específicos y menos imitables por otros clusters. 

En lo que refiere a las “condiciones de la demanda” a nivel local, éstas son importantes 

ya que la demanda tiende a incentivar los esfuerzos de innovación y el consiguiente 

aumento de productividad de las empresas. La existencia de consumidores locales 

sofisticados permite preparar a las empresas para responder y anticipar las potenciales 

exigencias de la demanda en otros mercados, o responder a segmentos de mercado 

sofisticados con estrategias de diferenciación. En este sentido, es más importante la 

calidad de la demanda que el volumen del mercado. 

Otro elemento clave para la constitución de un cluster es la “presencia de proveedores 

e industrias relacionadas” competitivas y de clase mundial, basadas localmente. La 

existencia de estas industrias posibilita el desarrollo y la competencia de las empresas 

del cluster asociado. 

El “contexto para la estrategia y rivalidad de las empresas”, hace referencia a las reglas 

e incentivos que regulan el tipo e intensidad de la competencia local. Las economías 

que muestran baja productividad, generalmente presentan también baja rivalidad local 

y poca eficiencia. En este sentido, el pasaje hacia fases más avanzadas de actividad 

                                                        

199
 Jerusalmi C., Camacho M. y Moratorio M. (2008) “Estudio de Caso Cluster Quesería Artesanal en San 

José y Colonia”.   
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económica implica un aumento de eficiencia y, en definitiva, competir por 

diferenciación. Esto está asociado a la evolución desde la imitación hacia la innovación, 

y al aumento en los niveles de inversión, sobre todo en intangibles, que constituyen la 

base del desarrollo de ventajas competitivas.  

Finalmente un aspecto que también influye en la dinámica de las ventajas competitivas 

es la actuación del gobierno, dado que, mediante leyes, decretos, normas o 

regulaciones, ejerce influencia tanto directa como indirecta en cada uno de los vértices 

del diamante.  
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V.4 GRILLA DE FACTORES200 

Actualmente tanto los países, las regiones, localidades o ciudades buscan caminos o 

herramientas que les permitan generar competitividad. En ese sentido, las políticas de 

clusterización  han surgido como una herramienta de desarrollo y  los clusters201 se 

han convertido en objeto de análisis y en instrumento para el fomento de iniciativas 

locales y regionales, que buscan promover la competitividad y el empleo.  

Diversos países y regiones han impulsado iniciativas de promoción de clusters, como 

parte de sus estrategias de desarrollo competitivo. Uruguay no ha sido ajeno a esto y 

ha comenzando a ejecutar en 2005, con aporte financiero internacional, proyectos que 

involucran el apoyo al desarrollo de clusters y actividades asociativas de PYMES. En ese 

marco es necesario analizar de que manera estos clusters pueden llegar a ser exitosos.  

 

V.4.1 Factores de éxito en el desarrollo de clusters 

Numerosos clusters e iniciativas para su promoción202, que se han desarrollado a nivel 

internacional en los últimos años vienen siendo objeto de análisis y evaluación. Las 

diferencias que se verifican en las definiciones, enfoques y metodologías de estudio203 

no permiten fácilmente  comparar dichos análisis y extraer conclusiones generales. Sin 

embargo, se han realizado algunos esfuerzos para sistematizar aspectos relevantes del 

desarrollo de clusters e identificar factores asociados a su desarrollo exitoso 

(principalmente: DTI, 2004; Sölvell et. al., 2003; van der Linde, 2003; Porter, 1998). 

A partir de estos avances, el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del 

Uruguay, ha propuesto una ‘grilla’ de criterios que permitan evaluar la presencia de 

factores claves para el éxito de un cluster. 

Esta grilla (ver Tabla 12) es genérica y surge del análisis de numerosas experiencias en 

diversos países del mundo, por lo que su aplicabilidad en el ámbito nacional requiere 

de estudios específicos. 

                                                        

200
 En base a Jung A., Garbarino P., Jerusalmi C., Plottier C., Durán C. (2006) “Cluster en Uruguay: Un 

aporte para el análisis y discusión de políticas. Asociación Cristian de Dirigentes de Empresas (ACDE)” 
Proyecto ACDE – KAS Fundación Konrad Adenauer.  

201 Una de las conceptualizaciones más utilizadas ha sido la de Porter (1998), que establece que “un 
cluster es un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas en un campo específico, 
ligadas por actividades e intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas”. 

202 Es pertinente distinguir conceptualmente los clusters como realidad económica, de las iniciativas 
para promoverlos (esfuerzos participativos destinados a desarrollarlos) e, incluso, de las políticas 
relacionadas (acciones de los gobiernos). 

203 Frecuentemente se trata de análisis de casos. 
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La grilla propuesta contempla los siguientes aspectos: i) condiciones previas para la 

existencia de un cluster; ii) factores críticos de éxito; iii) factores coadyuvantes y iv) 

factores de contexto. 

A. Condiciones de base 

Las condiciones de base constituyen un requisito previo y sin la presencia de al menos 

dos de ellas (en la experiencia de Porter), no es posible construir un cluster. Estas son: 

la presencia de una masa crítica de empresas con capacidad de competencia 

internacional; la existencia de ventajas específicas significativas (como la disponibilidad 

de factores);  la presencia de empresas multinacionales de nivel mundial y la fortaleza 

de los clusters relacionados. 

B. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito guardan relación no sólo con la experiencia de numerosos 

casos sino también con aspectos que la teoría considera centrales en el 

funcionamiento de un cluster: la innovación e I+D, (no solo en el desarrollo de nuevos 

productos sino también en nuevos procesos); la cultura de cooperación mediante 

redes y asociaciones que permitan el intercambio de información y de conocimientos 

que sustenten el desarrollo de ventajas competitivas  y el capital humano, entendido 

éste en términos de habilidades especializadas y de gestión necesarias para el 

desarrollo del cluster. Estos tres factores están asociados a través del conocimiento 

como eje común.  

C. Factores coadyuvantes (contribuyen al éxito del cluster) 

Los factores más destacados que contribuyen al éxito del cluster son: el liderazgo, 

tanto de individuos como de instituciones que impulsen el desarrollo del cluster; la 

infraestructura tanto de comunicaciones, física, o de transportes, así como parques 

científicos y tecnológicos; la cultura emprendedora o espíritu emprendedor que 

permite a los empresarios pequeños y medianos adaptarse a los cambios de mercado 

en el contexto de un cluster exitoso; la presencia de grandes empresas que son fuente 

de tecnología y conocimientos aplicados y que pueden estimular el trabajo en red con 

empresas pequeñas y el acceso al financiamiento que es claramente un factor de éxito 

en la medida que permite sustentar el crecimiento y la expansión de actividades 

vinculadas al cluster.  

D. Factores de contexto 

La gama de factores de contexto que son relevantes para el desarrollo de clusters es 

amplia, e incluyen servicios de desarrollo empresarial (servicios no financieros 

prestados en muchos casos por organizaciones intermedias), un ambiente competitivo 

que estimule la innovación y el emprendimiento, acceso adecuado a mercados, calidad 

de vida y un entorno favorable de políticas relacionadas al entorno social, político y 
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económico general (una macroeconomía estable, un sistema institucional y jurídico 

que funciona adecuadamente, un cierto nivel de cohesión social, entre otros). 

Tabla 12 – Grilla de factores (*) 

A. Condiciones de base para la existencia de un cluster 

A.1  Masa crítica de empresas con capacidad de competencia internacional 

A.2  Ventajas específicas significativas (como disponibilidad de factores)  

A.3  Empresa multinacional de nivel mundial 

A.4  Fortaleza en clusters relacionados 

B. Factores críticos de éxito (necesarios para desarrollo exitoso del cluster) 

B.1  Presencia de redes y asociaciones (cooperación) 

B.2  Fuerte base de habilidades (capital humano) 

B.3  Capacidad de innovación e I+D 

C. Factores coadyuvantes (contribuyen al desarrollo exitoso del cluster) 

C.1  Liderazgo 

C.2  Infraestructura 

C.3  Cultura emprendedora 

C.4  Empresa ‘ancla’ 

C.5  Financiamiento 

D. Factores de contexto 

D.1  Servicios de desarrollo empresarial 

D.2  Ambiente competitivo 

D.3  Acceso a mercados (y demanda sofisticada) 

D.4  Calidad de vida 

D.5  Entorno macroeconómico e institucional 

Nota: (*) Ni las condiciones de base ni los factores deben estar todos presentes simultáneamente. 

Fuente: Jung A., Garbarino P., Jerusalmi C., Plottier C., Durán C. (2006).  
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V.5 MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD 

En cuanto a las leyes y decretos que establecen el marco regulatorio de esta actividad 

se encuentran204: 

 Ley 9739 del 17 de diciembre de 1937, Ley de propiedad intelectual: reglamenta el 

de derecho de autor. 

 ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Abril de 2000, Acuerdo de 

coproducción cinematográfica entre La República Oriental del Uruguay y la 

República Argentina: Se establece con el propósito de lograr la contribución que 

las coproducciones pueden aportar al desarrollo de los intercambios culturales, 

afianzar las múltiples afinidades culturales e históricas y económicos entre ambos 

Estados y estimular el desarrollo de la cooperación cinematográfica, impulsando la 

obtención de una efectiva suma de mercados que ambos Estados conforman. 

 ACUERDO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. Setiembre de 2002, Acuerdo 

de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay y el Gobierno de la República Italiana: El mismo busca contribuir al 

fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un factor dinámico para la 

referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, la calificación y la 

experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito artístico, técnico y 

cultural e impulsará la tarea de distribución y exhibición. 

 Ley 17.616 17 de enero de 2003, Ley de propiedad intelectual: redefine el derecho 

de autor y profundiza las normas relacionadas a la protección de los Derecho de 

autor y Derechos conexos. 

 ACUERDO SOBRE RELACIONES CINEMATOGRÁFICAS CON EL GOBIERNO DE 

CANADÁ. Agosto de 2004, Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre el 

Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá: su 

objetivo es contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un 

factor dinámico para la referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, 

la calificación y la experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito 

artístico, técnico y cultural e Impulsará la tarea de distribución y exhibición. 

 Decreto 327/005 del 18 de setiembre de 2005, Exoneración de IVA: (relacionado 

con el decreto 310/005) establece la exoneración del IVA a las prestación de 

servicios logísticos a coproducciones nacionales y extranjeras.  

                                                        

204 En esta sección no se presentan las leyes o decretos que crearon las distintos agentes del Gobierno 
que tienen líneas de acción que pueden influir en la actividad audiovisual; para ver cuáles son estas 
organizaciones y cuándo fueron creadas ver sección II.3.5.  
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 Decreto 310/005 del 19 de setiembre de 2005, Exoneración de IVA: establece la 

exoneración del IVA a la prestación de servicios logísticos a desarrollarse en 

Uruguay para producciones cinematográficas y televisivas extranjeras. 

 Ley 17.930 art.  235 al 250 de diciembre de 2005, PRESUPUESTO NACIONAL 

APRUÉBASE PARA EL PERÍODO 2005 – 2009: establece beneficios fiscales a 

empresas que efectúen donaciones a proyectos de fomento artístico cultural, 

dentro de los cuales se encuentran proyectos audiovisuales. 

 Ley 18.046 del 31 octubre 2006, RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005: implementa la manera en que se 

otorgan los Fondos Concursables para la Cultura.  

 Decreto 86/007 del 5 de marzo de 2007, Admisión temporaria: permite a la DNA205 

autorizar la admisión temporaria, por término de 90 días, de bienes destinados a 

fomentar proyectos artísticos. 

 Decreto 700/007 del 1º de octubre de 2007, Mecenazgo: reglamenta el sistema de 

incentivos a las empresas que se amparan bajo la ley 17.930. 

 Ley 18.384 del 17 de octubre 2007, ESTATUTO DEL ARTISTA Y OFICIOS CONEXOS: 

define los conceptos de artista y oficios conexos y la modalidad del ejercicio de la 

actividad, crean un registro, incluye estas profesiones dentro de la seguridad social 

y regula el trabajo de menores en las actividades culturales. 

 Ley 18.284 del 16 mayo de 2008, Ley de cine: establece la creación y líneas 

principales de funcionamiento del ICAU, crea el Fondo de Fomento 

Cinematográfico y Audiovisual (integrado por recursos provenientes de distintas 

fuentes) y otorga una partida anual de 25 millones de pesos, proveniente de 

Rentas Generales, que integra  el fondo.  

 Ley 18.501 del 18 de junio de 2009, Ley de Derecho a la Información y Archivo 

Audiovisual: declara de interés público el archivo de todo programa de radio y 

televisión trasmitido por emisoras públicas y privadas en el Uruguay. Se crea el 

Archivo Audiovisual con el fin de almacenar y conservar los programas de radio y 

televisión emitidos en el territorio. Se establece el libre acceso de toda persona al 

material archivado. En el archivo de contenidos se incluirán las llamadas “tandas” 

publicitarias; quedan excluidas las películas cinematográficas y los programas 

extranjeros.  

 Proyecto de Ley. 2009, Ley de Contenidos: buscará que haya una mayor cantidad 

de contenidos nacionales en cine, radio y televisión, a través de estímulos y no de 

la prohibición, persiguiendo la calidad. El proyecto se presenta como una norma 

                                                        

205
 Dirección Nacional de Aduana. 

http://www.icau.mec.gub.uy/pdf/Ley_17930_art_235_250_diciembre_2005.pdf
http://www.icau.mec.gub.uy/pdf/Ley%2018046%20art_31%20octubre_2006.pdf
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que “garantiza el acceso a la diversidad cultural como derecho humano esencial y 

se promociona los valores múltiples y particulares de la sociedad uruguaya (…)”. A 

modo de ejemplo, de aprobarse el proyecto el 50% de las producciones que se 

exhiban a través de televisión privada (abierta o de cable) deberán ser nacionales 

o en coproducción nacional, para la televisión estatal, el porcentaje asciende a 

70%.  
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V.6 ENCUESTA A ACTORES RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL 

De acuerdo al relevamiento realizado por el Instituto de Competitividad206 sobre las 

empresas que están efectivamente en actividad (considerando el alto dinamismo de la 

misma), pudieron identificarse 129 empresas productoras de audiovisuales en 

Montevideo. En base a dicho conjunto de empresas, se generó una muestra de 70 

productoras audiovisuales207, que permitió realizar el análisis de la actividad 

audiovisual, presentado en la sección II.3.1.  

A partir de esta muestra, y complementándola con la lista de Instituciones de Apoyo, 

dependencias gubernamentales y otros actores relacionados a la actividad, se generó 

un conjunto de actores al que se le solicitó contestaran una encuesta que hizo especial 

hincapié en su valoración del estado de las condiciones de base, los distintos factores 

de éxito, de contexto y coadyuvantes relevantes para el desarrollo del cluster. El 

análisis de los resultados de la encuesta, se presenta en la sección III.3.1.  

La encuesta fue realizada por 68 actores, de los cuales 46 la completaron en su 

totalidad. Por motivos de uniformidad y comparabilidad, y para mantener rigurosidad 

estadística, se consideraron como válidas solamente las 46 respuestas de los actores 

que contestaron todas las preguntas. 

Esta muestra de 46 actores tiene la siguiente distribución por tipo de actor.  

Gráfica 1 – Clasificación por tipo de actor económico 

Fuente: Instituto de Competitividad 

Como puede observarse, el 74% (34) de los actores que completaron la encuesta 

fueron productoras audiovisuales. Se les pidió a las productoras que se 

“autoclasificaran” por tamaño (grande, mediana y pequeña), y que explicitaran de 

                                                        

206 En base a datos proporcionados por el Gerente de la Cámara del Audiovisual del Uruguay y notas de 
prensa. 
207

 La muestra se generó incluyendo en ella, todas las empresas productoras de audiovisuales que 
tuvieran página web activa. Este criterio de segmentación parecería ser adecuado debido a las 
características de actividad económica bajo estudio.  
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acuerdo a qué criterios lo habían hecho (facturación, número de empleados, etc.), 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Gráfica 2 – Clasificación según tamaño de los productoras audiovisuales 

 

 Fuente: Instituto de Competitividad 

Como puede observarse en la Gráfica 2, todas las productoras se clasificaron como 

medianas o pequeñas, en un porcentaje de 29% y 71% respectivamente. Los criterios 

por los que se clasificaron de este modo se observan en la Gráfica 3 (se les solicitó que 

eligieran hasta tres criterios). Como se muestra en la gráfica, los dos criterios elegidos 

por la mayor cantidad de productoras fueron facturación y número de empleados, de 

todas maneras se nombraron otros criterios como: cantidad de proyectos, mercados y 

estructura, entre otros.  

Gráfica 3 – Criterios de clasificación por tamaño 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 
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V.7 OTROS COMPLEMENTOS TEÓRICOS 

 

V.7.1 Dimensiones del Concepto de Cluster208 

Es posible establecer cuatro dimensiones del análisis a los efectos de precisar el 

concepto de cluster: i) límites espaciales o geográficos (nacional, regional o local); ii) 

tipo de relación entre empresas o sectores (interdependencia o similitud); iii) tipo de 

flujos (de productos o de conocimientos); y iv) organizaciones e instituciones tomadas 

en consideración.  

A. Dimensión Geográfica 

La dimensión geográfica o territorial es natural al concepto de cluster. La actividad 

productiva tiene lugar en un espacio (proximidad geográfica), que permita constituir 

una base para la transmisión de conocimiento tácito y el funcionamiento en red, 

aspectos esenciales en el desarrollo de ventajas competitivas.209  

Los niveles geográficos no responden a divisiones administrativas o políticas y se basan 

en criterios económicos (esto es, por ejemplo, áreas en las que se comercia). En el caso 

de regiones (o naciones) pequeñas o, particularmente, en ciudades fronterizas es claro 

cómo las áreas geográficas relevantes no coinciden con delimitaciones administrativas. 

A pesar de la importancia de los aspectos espaciales en el concepto de cluster, la 

concentración geográfica no basta para definirlo. Así, mientras que a partir de la 

concentración se enfatizan los aspectos asociados a la aglomeración y sus efectos 

económicos, el concepto de cluster implica subrayar principalmente los vínculos, la 

interacción y la cooperación entre los actores que forman parte del mismo. Si bien las 

aglomeraciones de empresas o actividades pueden generar externalidades, 

teóricamente para que ello ocurra, sus actores no deben estar necesariamente 

relacionados entre sí de forma directa.210 

 

 

 

                                                        

208
  Fuente: Jung et al. (2006) 

209
 El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs), y en particular el e-

business, han generado la posibilidad de que empresas interactúen y cooperen independientemente de 
su localización. La experiencia indica que ello no ha limitado la importancia de las relaciones personales 
en la construcción de confianza mutua y en la trasmisión de conocimiento tácito (Andersson et al., 
2004). 
210

 No es siempre clara la diferenciación entre aglomeraciones y clusters. Como bien señalan Altenberg y 
Meyer-Stamer (1999), las aglomeraciones generan externalidades que implican algún nivel de 
interacción entre los actores. 
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B. Tipo de relación entre los actores 

Otro de los aspectos centrales del concepto de cluster es la interrelación entre los 

actores que lo integran. En esta vinculación, pueden predominar relaciones de 

interdependencia o de similitud de actividades.  

Si se plantea la relación principalmente en términos de interdependencia (en general 

relaciones verticales en la cadena), la idea es que los actores tienen capacidades y 

requerimientos diferentes y complementarios, de manera que las competencias o 

productos de unos son necesarios para la producción o innovación de los otros.211 Si la 

relación se plantea basada en la similitud (clusters horizontales), se consideran 

empresas con capacidades y requerimientos similares (por ejemplo, en investigación, 

habilidades de mano de obra o proveedores especializados), que desarrollan 

actividades semejantes (las que –en el extremo- recogerían el concepto de sector de 

actividad). Si bien en los clusters se registran simultáneamente relaciones de 

competencia y cooperación, en el primer caso tienden a predominar las relaciones de 

colaboración y cooperación entre los actores mientras que en el segundo, la rivalidad y 

la competencia.  

Como señala Navarro (2003), cabe concebir, grupos de empresas pertenecientes a 

sectores diferentes que presentan características similares, por ejemplo patrones de 

compras y ventas o un patrón tecnológico equivalente, y en los que la relación de 

cooperación podría alcanzar niveles significativos.212 En este caso, junto a la dimensión 

horizontal y vertical, puede considerarse una dimensión ‘lateral’, que abarcaría a 

aquellos sectores diferentes relacionados con capacidades o tecnologías compartidas y 

con posibilidad de sinergias. 

C. Flujos de productos o de conocimientos e innovación 

Otra dimensión de análisis de los clusters, refiere a los tipos de flujos entre las 

organizaciones que lo conforman; éstos pueden ser de intercambio de productos 

(vínculos productivos) o de tecnología, conocimiento e innovación (Navarro, 2003; 

Hoen, 1999). Los primeros, hacen referencia a empresas o sectores que conforman 

una cadena de producción o de valor agregado, mientras que los segundos a empresas 

o sectores que cooperan en el proceso de difusión de innovaciones. 

Resulta interesante que mientras que la mayoría de los análisis teóricos se centran en 

la difusión de innovaciones y en los factores que inciden en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y del conocimiento (en definitiva, fuentes de crecimiento económico), la 

mayor parte de los estudios empíricos están basados en el análisis de vínculos en la 

                                                        

211 Es el caso de los análisis de cadenas productivas o filières. 
212

 Las tablas input-output, por ejemplo, pueden usarse para identificar industrias que tienen patrones 
similares de compras y ventas (Verbeek, 1999) 
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cadena de valor. Ello se debe, principalmente, a la disponibilidad de datos de base para 

realizar los estudios (especialmente tablas insumo – producto) 213.  

D. Redes de empresas o de empresas y otras instituciones 

Por último, y así lo recoge la definición de Porter, un cluster incluye en la mayor parte 

de los casos, empresas, pero también otro tipo de organizaciones.  En esta línea, se 

pueden identificar cinco grupos de actores principales: i) empresas; ii) gobierno (en 

diversos niveles); iii) comunidad educativa y de investigación; iv) instituciones 

financieras; y v) instituciones de apoyo (Sölvell et. al. 2003). De manera más específica, 

los clusters están conformados por redes de empresas productoras de bienes y/o 

servicios finales, instituciones, y proveedores interconectados e interdependientes 

entre sí. Pueden también incluirse diferentes industrias relacionadas por producir 

bienes complementarios, poseer similares habilidades o tecnologías o compartir un 

mismo insumo (Porter, 1998). Algunos clusters también presentan una extensión 

vertical incluyendo canales de distribución y clientes. Los proveedores producen 

bienes y servicios especializados en satisfacer las necesidades actuales y futuras de las 

empresas del cluster. Entre las diversas instituciones públicas y privadas que pueden 

incluir se destacan las instituciones financieras, universidades, agencias 

gubernamentales, agencias fijadoras de estándares y centros de entrenamiento, 

investigación e información (es decir, organizaciones vinculadas al desarrollo de 

ventajas competitivas). También se pueden encontrar asociaciones de industrias y 

comercios y otras organizaciones de apoyo. Todas las instituciones deben estar 

orientadas a satisfacer los requerimientos específicos de las empresas del cluster para 

mejorar su competitividad.214 

 

  

                                                        

213
 En todo caso, en la medida en que las empresas que cooperan en un cluster estén situadas en 

diferentes sectores y que estén ligadas en una cadena de producción, los patrones de difusión de las 
innovaciones se asemejarán a los patrones de los vínculos de la tabla input-output y los resultados 
empíricos de los estudios basados en vínculos productivos podrán ser usados para extraer conclusiones 
acerca de la cooperación de las empresas en esfuerzos innovadores (Hoen, 1999).  
214 Como destaca Navarro (2003), citando a Altenburg y Meyer-Stamer (1999), podrían establecerse 
categorías específicas de clusters, dependiendo del nivel profundidad organizacional e institucional. Así, 
según los mencionados autores, los distritos industriales podrían considerarse un tipo específico de 
cluster, en el que existe una densa estructura basada en valores y normas culturales compartidas y una 
compleja red de instituciones que facilita la diseminación del conocimiento y la innovación (en el mismo 
sentido, puede verse Maskell, 2001). 
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V.8 MUESTRA DE EMPRESAS 

Tabla 13 – Muestra de empresas 

 

 

 

 

1 3FX Studio http://www.3fxstudio.com

2 Aceituna Films http://www.aceitunatv.com

3 América del Sur TV http://www.americadelsur.tv/

4 Animalada 3D Animation Studio http://www.animalada.com

5 Anonimato http://www.anonimato.com.uy/index2.html

6 Atenea http://www.ateneaproducciones.com.uy/

7 Batovi Games Studio http://www.batovi.com

8 Buena Televisión http://www.latribu.com.uy

9 Calice Producciones http://www.gh.com.uy

10 Caramba TV http://www.caramba.tv/index_esp.html

11 Cinecien http://www.cinecienmontevideo.com/home.html

12 Contenidos TV http://www.contenidos.com.uy

13 Control Z http://www.controlzfi lms.com/

14 Coral http://www.coral.com.uy

15 Coyote Sociedad Anónima http://www.coyoteanimacion.com

16 Crearte Diseño y Comunicación http://www.crearte.com.uy/HTML/inicio.htm

17 Daniel Márquez http://imagenes.org.uy/home.htm

18 De Aca Producciones http://deacaproducciones.googlepages.com/home

19 Diezcatorce Compañía Productora http://www.diezcatorce.com

20 DTV Producciones http://www.dtvproducciones.com/index.php

21 Editing Animalpost http://www.animalpost.tv/

22 El Camino Films http://www.elcaminofilms.com

23 El Refugio Films http://www.elrefugiofilms.com/

24 EMB Entertainment http://www.patagoniafilmgroup.com/frontend/index.php

25 Eolio Procesos Digitales http://www.eolio.com/

26 Esteban Schroeder y Asociados http://www.estebanschroederyasociados.com

27 Expresso Films http://www.expressofilms.com

28 Flhener Films http://www.flehnerfilms.com/home/index.html

29 Green Power Media http://www.greenpowermedia.com/

30 Grupo 3 Producciones http://www.vocesanonimas.com/

31 Horizonte Producciones http://www.puntopenal.com.uy/

32 Intermedia Comunicación y Medios http://www.todoelshow.com

33 Kafka Films http://www.kafkafilms.tv

34 La Jolla Films http://www.lajollafi lms.com

35 La Mano Estudio http://www.lamanoestudio.com

36 La Misión Producciones http://www.lamisionproducciones.com/inicio/index.php

37 La Planta / Pixart Ltda. http://www.laplanta.com.uy/espanol/inicio.htm

38 La Productora http://www.laproductora.com.uy/esp/index.html

39 Laroux Cine http://www.larouxcine.com

40 Librecine http://www.librecine.com
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Fuente: Instituto de Competitividad 

  

41 Ludo Contenidos http://www.ludo.com.uy

42 Metropolis Films http://www.metropolisfi lms.net

43 Microtime http://www.microtime.tv

44 Milagrito Films http://www.milagritofilms.tv

45 Minimal http://www.minimal.com.uy/

46 MTW Studios http://www.mtw-studios.com/

47 Murdoc Films http://murdocfilms.com/

48 Mystery Studio http://www.mysterystudio.com/

49 Navegantres y Peregrinos http://www.navegantesyperegrinos.com/

50 Nepal Films http://www.nepalfi lms.com/

51 O.S. Media http://www.osmedia.com.uy/

52 Oasis http://www.oasisproducciones.com/

53 One Way Producción Audiovisual http://www.oneway.com.uy/

54 Oriental Films http://www.orientalfi lms.tv

55 OZ Media http://www.oz.com.uy

56 Pablo Turcatti http://www.pabloturcatti.com/

57 Packman Films http://www.packmanfilms.com/

58 Palermo Studio http://www.palermoestudio.com/

59 Paris Texas Casa Productora http://www.paristexas.com.uy

60 Powerful Robot Games http://www.powerfulrobot.com/

61 Producciones de Hachaytiza http://www.hachaytiza.com/

62 Productora Publicitaria Multimedia http://www.productorapublicitaria.com/

63 Rain Dogs Cine http://www.raindogscine.com/

64 Salado Media http://www.saladomedia.com

65 Ska http://www.skafilms.com.uy/

66 Taxi Films http://www.taxifi lms.com

67 Tokio Films http://www.tokiofilms.com/

68 Tournier Animation http://www.tournieranimation.com

69 Transparente Films http://www.transparente.com.uy

70 Trip Film Production Services http://www.tripfilm.com/es/
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V.9 LISTADO DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Tabla 14 – Listado de entrevistas en profundidad 

 

Fuente: Instituto de Competitividad 

  

Entrevistado Organización Clasificación

Martín Papich ICAU Gobierno

Gisella Previte Oficina de Locaciones de Montevideo Gobierno

Hernán Tajam HTV-3 Proveedor

Rodolfo Musitelli Musitelli Proveedor

Rodrigo Cisneros Asistente de Cámara Proveedor

Fernando Epstein Control Z Productora

Mario Bazzi Cinecien Productora

Federico Álvarez Murdoc Productora

Danny Jokas Diezcatorce Productora

Javier Figueroa MTW Productora

Pablo Arriola OZ Media Productora

Diego Robino Oriental Films Productora

Gabriel Gambetta Mystery Studio Productora

Ariel Téllez Clap media Productora

Federico Sosa Diezcatorce Productora

Luis Naguil Positivo films y Carrera de Cine y Televisión-Universidad Veritas, Costa Rica (Director) Productora y Academia

Cecilia Gonzalez Canal 4 Productora

Germán Tejeira ASOPROD y Rain Dogs Productora e Institución de Apoyo

Daniel Fernandez AUC - Gremiocine Institución de Apoyo

José Alonso CADU Institución de Apoyo

Pepi Goncalvez Proanima Institución de Apoyo

Luciano Álvarez UCU Academia

Aurelia Garrido Universidad Veritas, Costa Rica (Vicepresidente) Academia
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