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1. Introducción 

En los últimos años, la noción de organización por proyectos comenzó a adquirir especial interés en estudios 

desarrollados desde diversos campos disciplinares, a partir de la observación de la  difusión de sus 

características en diversos escenarios industriales.  

La producción cinematográfica, de acuerdo con algunos autores,  constituye uno de los contextos industriales 

más clásicos en donde se verifica este tipo de organización. El ritmo de la vida de estas empresas está marcado 

por una sucesión de proyectos a realizar en donde  cada uno de ellos es un caso único con su temporalidad 

propia y sus especificaciones técnicas y económicas. Por ello,  se afirma  que éste constituye un instructivo 

sector para examinar el modelo de organización del trabajo que está siendo ampliamente aplicable a otros 

campos.  

El presente trabajo se orienta a desarrollar una breve presentación de la organización   y  proceso de  trabajo de 

uno de los sub  sectores de la industria cinematográfica argentina,  hoy el más importante en términos de 

producción y de empleo: el cine publicitario.   El mismo  plantea  un recorte micro sociológico,  orientado a 

describir las particularidades del  proceso de trabajo, de la organización y de las relaciones laborales en este 

mundo laboral típicamente basado en proyectos.  

En términos metodológicos, empleamos una estrategia cualitativa, basada en la utilización de diversas fuentes: 

realizamos una exhaustiva revisión y recopilación de documentación a través de diversos medios; hemos 

llevado a cabo diversas observaciones en los lugares de trabajo;  algunas entrevistas exploratorias y semi-

estructuradas a informantes clave y unas  quince entrevistas semi-estructuradas y en profundidad a trabajadores  

de la rama técnica en sus diversas categorías profesionales.  
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Ahora bien, si bien el estudio que hemos emprendido en este sector se ubica en un nivel micro sociológico,  

orientado a  describir las características propias de este ámbito de trabajo;  consideramos imprescindible 

desarrollar también un esfuerzo de reflexión que nos permita poner  nuestro objeto de estudio en relación con 

algunos procesos más estructurales del desarrollo socioeconómico de los últimos años.  

 

Entre estos procesos,  en el presente trabajo hemos privilegiado la reflexión en torno a la  importancia 

estratégica que han adquirido las actividades vinculadas con la producción, circulación y consumo de 

contenidos intangibles de carácter cultural en el marco del desarrollo capitalista de las últimas décadas;  

enfatizando el rol de la actividad publicitaria en general y de la  publicidad televisiva en particular.  Y, por otra 

parte, también intentamos poner en relación nuestro objeto de estudio con las actuales tendencias de la 

reestructuración capitalista como son los procesos de externalización y deslocalización  de actividades 

acelerados por el desarrollo de las (TIC‟s) Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  Pues, el cine 

publicitario es “fabricado” en el marco de empresas  productoras  locales tendiendo a la demanda de las 

agencias de publicidad –locales o extrajeras  -  que a su vez, realizan sus servicios para las empresas 

anunciantes –locales o extrajeras -que son finalmente quienes intentan promover la imagen y la venta de sus 

productos o servicios. A su vez,   en el contexto de estas  empresas productoras esta actividad presenta  un 

flexible sistema de organización del trabajo basado en proyectos. Una vez que una agencias de publicidad 

contrata los servicios de filmación a una empresa productora cinematográfica, esta monta una  organizan en 

función de la realización de ese proyecto particular,  alquilando los lugares y los recursos para filmar y 

contratando a los trabajadores temporalmente.  

 

 

2. ¿Qué hay detrás del “boom” de la “industria fílmica- publicitaria” argentina? Algunas reflexiones 

en torno al  rol de las  industrias culturales  en el capitalismo actual… 

 

 

2.1. Sobre las Industrias Culturales, definiciones y abordajes… 

 

Como señala Getino, desde comienzos del siglo XX, y de manera creciente, buena parte de la creación cultural 

se difunde gracias a una producción industrial que se distribuye por circuitos comerciales masivos. El concepto 

de Industria Cultural surge en la década de 1940 en el análisis crítico de ese proceso por parte de los teóricos de 

la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer (1969). Actualmente, el término se viene 

utilizando en el marco de estudios que pretenden analizar las relaciones entre economía y cultura. En este 

contexto, las industrias culturales representan sectores que conjugan creación, producción y comercialización 

de bienes y servicios intangibles de carácter cultural, y  su  particular importancia, además de su valor 

económico y social, parece radicar en su valor simbólico (Getino, 1995).  

 

La importancia estratégica que han adquirido estas actividades es considerada de manera creciente en el marco 

de diversos estudios, hasta el punto que se ha convertido en un nuevo campo de estudio para las ciencias 

sociales y en  un nuevo foco de interés político: “En esta era, que algunos comienzan a definir como “la 

sociedad de la información” las IC conforman el núcleo central de la circulación de significados y por tanto es 

imprescindible conocer su conformación en nuestros países en el marco de la creciente globalización”  

(Observatorio Industrias Culturales de la ciudad de Buenos Aires, GCBA, 2004)  
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Buena parte de los estudios sobre las Industrias Culturales, siguiendo la tradición inaugurada por los teóricos de 

la escuela de Frankfurt;  se han concentrado en el papel de mediación que estas ejercen entre el capital,  el 

estado  y otras instituciones de orden económico y políticas de un lado; y las masas de electores y consumidores 

de otro. Este aspecto, como señala Bolaño (2000), pertenece más que nada al orden simbólico de las sociedades 

del siglo XX.  

 

Desde la tradición de la economía política de la comunicación, las industrias culturales son definidas como: “un 

conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de bienes y 

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se 

valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y 

social.” (Zallo, R. (1988:26) citado en Bolaño-Mastrini-Sierra (2005:346) 
1
  

 

Para autores como Bolaño (2000), esta mediación  no se hace en términos de grandes estructuras, sino que 

responde a las relaciones conflictivas que se establecen entre los diferentes actores que en los diversos sectores 

relacionados participan en esta dinámica que responde a cada instante y de forma problemática a las 

necesidades de acumulación del capital y de la reproducción ideológica de un sistema caracterizado por la 

anarquía y la contradicción. Según este autor, la industria cultural representa la realización más magnífica del 

capitalismo, en tanto que no sólo representa la conformación de un sistema económico, sino también de toda 

una cultura universal, caracterizada por la solidaridad entre los modos de vida y los comportamientos 

individuales de poblaciones enteras y las imposiciones de un movimiento histórico concreto de acumulación del 

capital.  

 

En esta misma línea encontramos algunos trabajos realizados desde la psicología social como el de Severiano 

(2005) quien atribuye, a los medios de comunicación un poder simbólico fundamental en la reestructuración del 

psiquismo, inscribiendo su lógica no en un nivel de racionalidad crítica desde el punto de vista de los receptores 

sino en el inconsciente, actuando como estructuradotes invisibles en la construcción de la realidad. Del lado de 

la producción cultural existen claras motivaciones mercantiles, en tanto que esta está absolutamente 

subordinada a la lógica de la mercancía; mientras que por el lado de los consumidores, se encuentran 

motivaciones vinculadas al orden de los deseos, lo insaciable. De manera que,  esta lógica del deseo, que  jamás 

puede ser satisfecha o saciada mediante la adquisición de bienes materiales; es utilizada para atender una 

necesidad bastante racional del capital: promover la circulación de mercancías.  

 

Por su parte, Marco Dantas, desde la economía política crítica, coincidirá  en líneas generales con los aspectos 

recién comentados en relación con el papel de mediación de  las Industrias Culturales. Sin embargo, desde la 

perspectiva de este autor,  a partir de la tercera revolución industrial-informacional, estas industrias han 

comenzado a preocuparse sobretodo por la producción de su propio mercado. Así, si durante el fordismo estas 

industrias  constituían  un medio necesario para la acumulación de los sectores de punta de entonces;  en la 

actual fase del capitalismo, ella misma se ha transformado en  una de las industrias de punta, en uno de los 

polos más dinámicos de la acumulación (Dantas, 2003)  

 

 

2.2. La producción cultural en el escenario actual 

 

                                                           
1
 Esta corriente de pensamiento plantea la necesidad de explorar la vinculación entre producción material y simbólica a través de un 

análisis crítico del rol de los medios masivos de comunicación en el proceso de acumulación de capital y reproducción de las 

relaciones desiguales de clase, repensando la relación entre economía, comunicación y cultura sin caer en reduccionismos 

economicistas. Para conocer los aportes teóricos de esta corriente, en clave latinoamericana consultar: Bolaño-Mastrini-Sierra (2005)  
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Los estudios sobre las industrias culturales agrupan una gran diversidad de actividades económicas que son 

bien difíciles de comparar. Sin embargo, tal como señala  Van der Groep (2004) estas actividades comparten al 

menos 2 características: por un lado, producen bienes y servicios en los cuales el valor simbólico es por lo 

menos tan importante como el valor funcional; y por el otro, la motivación comercial de la producción es 

frecuentemente enfatizada, esto divide a las industrias culturales en aquellas más centradas en el productor y 

otras más centradas en los consumidores. Con estas dos características, producción comercial y valor estético, 

los productos culturales se distinguen del arte en un extremo, y en el otro extremo, se sugiere que los productos 

culturales son distintos de aquellos productos (o servicios) con una función puramente utilitaria.  

 

Tipología de productos culturales
2
 

 

 Productos con función 

utilitaria 

Productos con función estética y 

expresiva 

Productos centrados 

en el CONSUMIDOR 

1. bienes del género del 

consumidor como los cepillos de 

dientes y pan 

2. Entretenimiento 

Productos centrados en 

el PRODUCTOR 
3.   4. ARTE 

 

 

Siguiendo con el planteo desarrollado en el trabajo de Van der Groep, en las últimas tres décadas el rango de 

los productos culturales se ha ensanchado. Esta autora se basa en las afirmaciones de autores como Lash y Urry 

(1994, cap. 2) para quienes cada vez más se producen signos y no objetos materiales. Estos signos pueden ser 

de dos tipos: o tienen un contenido sobretodo cognitivo, y son bienes posindustriuales o informacionales;  o 

tienen ante todo un contenido estético y los podemos denominar bienes postmodernos.  

 

La estetización de los objetos materiales ha tenido como consecuencia que el  número de productos de la celda 

1 haya disminuido con un reconocido desplazamiento desde el consumo material hacia el simbólico. Este 

proceso se ve, por ejemplo, en producciones donde el diseño representa uno de los componentes más 

importantes del valor agregado de los bienes; así como también por la cantidad de adjuntos de signos y 

símbolos realizados por la gente de marketing y por los publicistas.  

 

Desde otra perspectiva, Mauricio Lazzarato y Antonio Negri (2001) también han enfatizado la importancia de 

lo que ellos denominan “trabajo inmaterial” en el desarrollo económico de los últimos años. Para estos autores, 

la empresa y la economía son fundadas en el tratamiento de la información, la empresa estructura su estrategia 

en la venta y en la relación con el consumidor, se vuelca más hacia la comercialización y financiamiento que 

hacia la producción. Un producto antes de ser fabricado debe ser vendido. Esta estrategia se basa sobre la 

producción y consumo de información y moviliza importantes estrategias de comunicación y de marketing para 

conocer la tendencia del mercado y construirlo al mismo tiempo. Así, ante los ojos de estos autores la 

“producción inmaterial” se encuentra en un cruzamiento, es la interfase de esta nueva relación 

producción/consumo  (Lazzarato y Negri, 2001, cap.2).  

 

 

2.3. Publicidad e industria cultural 

 

                                                           
2
 Tomado de Van der Groep (2004)  
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La publicidad se ha transformado en uno de los  centros privilegiado de la producción simbólica 

contemporánea: “A partir de su nacimiento como mera compradora de medios, la publicidad ha recorrido un 

largo y meritorio camino. Ganó espacios e inversiones informando sobre productos y servicios. Sumó prestigio 

y reconocimiento seduciendo con sus mensajes. Y, ahora, logró competencia y admiración por su hábil fusión 

con el entretenimiento y por su inigualable capacidad para dar expresión simbólica a bienes cotidianos” (Aprile, 

2006:17) 

 

Sus hacedores  rastrean en la cultura elementos que les permiten expandir los  mercados de sus clientes, al 

mismo tiempo que generan cultura, es decir, la publicidad cumple cierta función socializadora y dinamizadora 

de valores y estilos de vida: “Creo que la publicidad va más allá de su carácter representacional y, dentro de los 

límites del sistema al que sirve, es también productora de contextos culturales, estilos y actitudes. Sus fines son 

mercantiles, indudablemente, pero la mercancía que vende excede con mucho el objeto presentado. En realidad 

son los signos asociados arbitrariamente a los objetos los que constituyen su producto principal” (Severiano, 

2005:206) 

 

Existen dos miradas opuestas en torno a la publicidad contemporánea. Por un lado, encontramos la perspectiva 

de los teóricos de la posmodernidad como Lipovetsky; para quien la publicidad contemporánea  es considerada 

una actividad que tiende a satisfacer el deseo del consumidor, estimulando la pluralidad, la autonomía 

individual y en última instancia la democracia. Esta concepción se sostiene en tanto supone que la diversidad de 

estilos estimula la conformación de una identidad autónoma y menos uniforme. La otra perspectiva,  considera 

a la publicidad como una actividad que responde  a las necesidades del mercado, y en este sentido su finalidad 

es homogeneizar imponiendo una línea común de deseos que responden a las necesidades de las empresas 

económicamente más fuertes. La fragmentación del mercado y la pluralidad de las mercancías son consideradas 

como una sofisticación de la misma homogeneización. Esta última mirada se corresponde con la de los 

pensadores franfurtianos,  que para algunos  autores sigue teniendo elementos pertinentes para el análisis de la 

época actual, principalmente para revelar el embaucamiento que es ese “nuevo” orden “posmoderno” centrado 

en la “libertad” de elegir: “Las llamadas “diversidad” y “pluralidad” de “elección” que los nuevos códigos 

dicen proporcionar, ¿no serán en realidad, nuevas formas de control social disfrazadas de 

pseudodemocratización e “individuación” –en la medida en que todos esos códigos se rigen por la lógica de la 

mercancía, que de hecho obedece a los intereses de los grandes monopolios a los cuales sirve la publicidad-que 

intensifican aún más las desigualdades sociales en vez de promover “diferencias”? (Severiano, 2005:16)  

 

Para Dantas la diferencia en relación con la fase anterior del capitalismo, es que en la actualidad el consumo no 

se tiende a expandir sino a intensificar. Cesa la expansión del mercado de masas. El nuevo padrón de 

producción se basa e economías de “targets” y en la obsolescencia acelerada; gracias a la existencia de  rentas 

elevadas y de la sofisticación del gusto de una buena parte de consumidores (Dantas, 2003). El marketing 

masivo es actualmente esforzado por el marketing personalizado. En este sentido, como señala Kleim 

(2005:145) “Si lo que queríamos era la diversidad, parecían decir las marcas, eso era exactamente lo que 

pensaban darnos”…Como señala Bolaño (2000) nos encontramos aquí ante  la lógica de la distinción de que 

habla Bourdieu; esta lógica se encuentra en las estrategias competitivas de las empresas del sector de bienes de 

consumo. Es decir, se estaría dando una interacción entre la competencia por status en busca de una definición 

de sí por el consumidor  y la búsqueda de nichos de marketing y la especialización de otro.  

 

El  crecimiento astronómico de la industria de la publicidad de las últimas décadas obedece a la firme 

convicción de que las marcas necesitan aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse en 

la misma posición (Kleim, 2005).  La propia lógica de la competencia en el mercado obliga a reforzar las 

inversiones (o gastos) publicitarios a un ritmo mucho mayor que el que es propio del mercado mismo y de la 



 

 6 

economía en general. Getino, en base a un informe de la Internacional Adversising Association de 1993; 

señalaba que las ventas de espacios publicitarios de los últimos cuarenta  años  se habían multiplicado por siete 

veces a escala internacional, lo cual equivale a que dichos gastos habrían  crecido un tercio más rápido que la 

economía global y tres veces más que la población (Getino, 1995).  

 

La Publicidad televisiva  

 

En la actualidad, la televisión como vehículo publicitario es el que consume la mayor parte del tiempo de las 

audiencias y del dinero de los anunciantes. La publicidad televisiva, que comenzó sus pasos apropiándose de 

los recursos de la publicidad gráfica y radial, con cartones en pantalla y locución en off; en las últimas tres 

décadas comenzó a incorporar la técnica cinematográfica ante la necesidad de privilegiar la imagen en las 

pantallas de los televisores. Esto implicó que las agencias de publicidad comenzaran a solicitar de manera 

creciente los servicios de  filmación a  empresas cinematográficas al tiempo que estas últimas se iban 

especializando  en estos servicios.  

 

 

 3.  La producción de cine publicitario en argentina 

 

En Argentina, este proceso comenzó a cobrar relevancia en la década de los ochenta y fundamentalmente en los 

noventa, cuando se consolida el modelo neoliberal, y se da un crecimiento explosivo de las agencias de 

publicidad. Desde ese entonces buena parte de las empresas cinematográficas, así como la mayor parte de  los 

técnicos del sector encontraron en esta actividad (la filmación de comerciales) la manera de sobrevivir 

profesionalmente (Getino, 1995).  

 

Tras el fin de la paridad cambiaria en enero de 2002 y con la devaluación del peso, la cantidad de comerciales 

filmados en el país, fundamentalmente para el mercado externo, asciende año tras año. Diversas fuentes 

comenzaron a dar  cuenta del fenómeno de la “industria fílmico-publicitaria” intentando explicarlo a partir de 

algunas de las ventajas comparativas que ofrece la fabricación de comerciales en el país, como ser: el dólar 

barato, el equipamiento de última generación, el profesionalismo de la gente del sector y  la heterogeneidad 

climática, geográfica y poblacional. (Observatorio de Industrias Culturales, 2003; DEISICA 2003-2006; 

también Diario Clarín Suplemento Económico, 27/02/2005)
 3

.  

El desarrollo exponencial de esta actividad en los últimos años ha implicado un considerable crecimiento del 

número de empresas y de trabajadores dedicados a la misma. Actualmente existe más de una centena de 

empresas que se dedican de manera parcial (combinando esta actividad con otro tipo de realización 

cinematográfica como ser largometrajes, telefilms, etc.) o total a la realización de obras publicitarias, generando 

por este concepto alrededor de 1500 puestos de trabajo mensuales (DEISICA, 2004, 2005, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
También: “El boom de las productoras de cine publicitario”, Diario Clarín Suplemento Económico, 27.02.2005 y “Argentina for export. Cuando 

todos hacen su negocio”, Diario Clarín Revista VIVA,  31.07.2005.  

 

Evolución cantidad comerciales 
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Fuente: DEISICA 1991-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DEISICA 2002-2006 

 

 

Detrás de este fenómeno podemos observar otra de  las claras tendencias del desarrollo capitalista de las últimas 

décadas: nos referimos a los procesos de externalización y deslocalización de actividades  posibilitados por el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (Castillo, 2003; Del Bono, 2006): “Hoy en 

día es cada vez más difícil saber (y mucho menos ver) quién hace qué, quién diseña, fabrica o construye un 

determinado bien o servicio. Los procesos productivos se disuelven y extienden en el territorio, entre naciones 

y regiones diversas.” (Castillo et al. 2003:157).   

 

Como señala Dantas (2003) gracias a las redes telemáticas, desapareció la necesidad de concentrar recursos 

humanos y materiales en un menor espacio territorial posible. La informatización del trabajo, la Internet y las 

redes de alta velocidad permiten un amplísimo margen e maniobra para desplazar partes del proceso 

productivo.. Pues, en nuestro caso, en el marco de  empresas  productoras cinematográficas localizadas en el 
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país, que son  en su amplia mayoría de capitales nacionales; desde la devaluación de 2002, se comenzó a filmar 

un récord histórico de publicidades atendiendo a la demanda de  agencias de publicidad extrajeras….. 

 

 

3.1. Organizaciones basadas en proyectos, cuestiones conceptuales... 

 

La mayoría de los analistas coinciden en señalar que desde la década de los setenta el capitalismo no sólo entró 

en una gran crisis sino en una gran reestructuración. Esta crisis  ha dado origen a un rico y extenso   debate 

académico  en torno a las transformaciones que habrían comenzado a aparecer en el mundo del trabajo.  

 

A partir de la década de los ochenta toda la literatura académica coincide en arrojar luz sobre las grandes 

transformaciones experimentadas en la organización del trabajo en relación con el anterior modelo de 

producción denominado  fordista. Tales son los casos de las conceptualizaciones sobre reestructuración 

productiva y  nuevos modelos productivos;  conocidas comúnmente con el nombre de “postfordismos” (Coller, 

1994, De la Garza, 2000).  Estas teorías tienen en común pensar que la producción en masa,  que caracterizó al 

período anterior llegó a su fin, y son obsoletas las instituciones que sirvieron para  regular; que se está en 

transición hacia una nueva etapa con la creación de nuevas instituciones; en el centro de estas instituciones 

estaría la flexibilidad, frente a la rigidez de las anteriores.  

 

El actual contexto de expansión de la producción cultural o simbólica ha implicado, de acuerdo con algunos 

enfoques, el desarrollo de formas de producción típicamente postfordistas en estos sectores,  ya que  una 

economía cultural es fuertemente de la innovación constante (innovación creativa).  

 

En el caso de la producción cinematográfica, las teorías del postfordismo, en especial la de la especialización 

flexible (Piore y Sabel, 1990),  han aparecido con fuerza. Esta tesis ha sido pensada por Christopherson y 

Storper (1989)  para el  caso norteamericano y luego aceptada y extendida a la cinematografía en general (Katz, 

2006; Stolovich, et al, 2003; Lash y Urry, 1998) Otros autores,  sin embargo, consideran que antes de adherir a 

un modelo teórico, hace falta un mayor esfuerzo de investigación empírica, y sostienen que las formas de 

empleo evidenciadas en la industria del cine representan un caso extremo de las tendencias existentes sobre los 

procesos y mercados de trabajo “flexibles” (Blair, 2001; Blair et al 200; Blair y Rainny, 2000).   

 

Sin embargo, todos coinciden en señalar que, desde hace varias décadas, la producción cinematográfica se 

sostiene gracias a un paradójico tipo de organización temporaria perpetua (De Fillipi y Arthur, 1998), es decir,  

gracias a una forma flexible de organización basada en proyectos: los recursos para filmar se congregan para 

una única producción y luego se disuelven  cuando ésta termina  (Christopherson, 2002; Blairy Rainny, 2000; 

Blair, 2001, 2003; Blair et al 2001; DeFillipi y Arthur, 1998).  

 

La noción de organización por proyectos
4
 

El concepto de organización por proyectos, nos recuerda  Grabher (2002 a),  se originó hacia mediados de la 

década de los cincuenta dentro del  complejo militar norteamericano y una década más tarde ya se había 

difundido en diversos ámbitos industriales  a través de procesos de imitación organizacional (2002 a: 207). 

                                                           
4
 De acuerdo con la literatura consultada utilizaremos indistintamente  los términos organización por proyectos (project organziation) 

proyecto (project) y organización basada en proyectos (project-based organizing).    
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El primer marco analítico construido sobre este tipo de organización corresponde a la concepción de los 

proyectos en tanto sistemas temporarios realizada por Goodman y Goodman en el contexto de una  

investigación sobre la producción teatral. Los sistemas temporarios son definidos como un „conjunto de 

personas con diversas habilidades que trabajan juntas para el logro de una tarea compleja común durante un 

período limitado de tiempo‟(Goodman and Goodman 1976:494, citado en Grabher 2002 a: 207). 

Según Garel et al.(2001-2005) estos sistemas temporales han comenzado a desarrollarse en un amplio espectro 

de contextos industriales y organizacionales durante los últimos años. De acuerdo con el propósito que persigue 

su utilización se habla de tres contextos productivos distintos. El primero de ellos,  corresponde a los sectores 

dedicados a la realización de actividades únicas, como por ejemplo: las  empresas de construcción, las 

sociedades de ingeniería, las empresas cinematográficas, las  consultoras, etc. El ritmo de la vida de estas  

firmas está marcado por una sucesión de proyectos a realizar en donde  cada proyecto es un caso único con su 

temporalidad propia y sus especificaciones técnicas y económicas. En segundo lugar, se encuentran las 

empresas de producción masiva, como la industria automotriz, que emplean esta modalidad de organización 

para la concepción de productos nuevos. El tercero y último de estos contextos, está conformado por aquellos 

sectores que utilizan a los proyectos como vehículos organizacionales para esfuerzos excepcionales de cierta 

envergadura, como por ejemplo, una reestructuración organizacional.  

Los proyectos, en tanto sistemas temporales, presentan cinco propiedades fundamentales: 1) el  énfasis puesto 

en  el logro de una tarea particular; 2) las fuertes interdependencias existentes entre sus miembros; 3) el rol 

clave del gerente (llámese también: líder, contratista, productor, empresario, etc.) 4) la dimensión de las 

relaciones de poder entre los participantes, y 5) el papel de las „fechas tope‟ como criterio de evaluación. 

(Grabher, 2002 a) 

 Sin embargo, la noción de sistema temporario sólo captura parcialmente las prácticas de las organizaciones 

basadas en proyectos. Atendiendo a los mecanismos a partir de los cuales los proyectos son coordinados, la 

literatura interesada por este tipo de organización ha priorizado el rol que ocupan las redes interpersonales para 

la conformación y funcionamiento de los proyectos. Estos estudios parten de la constatación de que los 

proyectos no constituyen actividades aisladas sino que operan en entornos de recurrente colaboración. Es decir, 

aunque los proyectos son temporarios, las redes sociales sobre las cuales estos descansan son más duraderas. 

Estas redes más estables brindan el contexto dentro del cual una especie de confianza, reciprocidad, 

conocimientos, normas y valores, pueden desarrollarse para sostener la coordinación de los proyectos (Grabher, 

2002; Sydow y Staber, 2002)  

 

Los términos “ecología de proyectos” (Grabher, 2002b)  y “redes de proyectos” (Sydow y Staber, 2002) son 

utilizados para ampliar el marco conceptual y fijar el interés en las interrelaciones que se establecen entre los 

proyectos temporales y las organizaciones permanentes, es decir,  las empresas, redes interpersonales y  las 

instituciones alrededor de los cuales estos están constituidos.  

Las conceptualizaciones sobre las organizaciones por proyectos nos recuerdan a las teorías del postfordismo, 

en particular a la de la especialización flexible   en su intento por dar respuesta a los arreglos organizacionales 

fluidos que surgen como consecuencia de la profundización de la división del trabajo entre las empresas 

disparada por la desintegración vertical y  la externalización de actividades. El papel ocupado por las relaciones 

interempresariales de reciprocidad, confianza y lealtad que promulgan los autores de la especialización flexible 

para asegurar el buen funcionamiento de la red, es ocupado ahora por  las relaciones interpersonales,  de 

similares características,   necesarias para asegurar el buen funcionamiento de los proyectos.  
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Naturaleza capitalista de la relación laboral: la cara oculta de los proyectos 

De acuerdo con Lucena (2004), el estudio de las relaciones laborales tiene como objeto central el tema  de las 

regulaciones que demanda la relación entre trabajadores y empleadores, esto es “el conjunto regulatorio o 

normativo –generales y particulares, formales e informales, externas a los actores y generadas por los actores-

que se ocupa de regular el empleo y sus diversos aspectos de interés para ejecutantes y beneficiarios, junto con 

el análisis y estudios de los propios actores, las instituciones y mecanismos con los cuales interactúan, en 

procesos de colaboración y/o conflicto.” (Lucena, 2003:32). 

Como vimos, la literatura sobre las organizaciones por proyectos tiende a priorizar los beneficios mutuos de la 

colaboración, reciprocidad, lealtad entre los “líderes” y  “miembros del proyecto” y a ocultar las asimetrías de 

poder en dicha relación. En otras palabras, se tiende a ocultar la naturaleza capitalista de las relaciones laborales 

y a aceptar acríticamente las prácticas corrientes de empleo y de trabajo basadas en una inseguridad laboral 

estructural.  

Nosotros por el contrario, en lo que respecta a las relaciones entre los “líderes” y  los “miembros” de los 

proyectos; más claro, en lo que respecta a las relaciones entre los  representantes de la empresa y  los 

trabajadores, partimos del supuesto de que, en tanto relaciones entre capital y trabajo, las mismas son de 

naturaleza contradictoria; intrínsecamente cooperativas y, sobre todo,  conflictivas.  

La naturaleza contradictoria de  la relación laboral capitalista es considerada el entorno general  que determina 

las estrategias de los actores de la relación laboral. Sin embargo, existe un entorno más inmediato que está 

conformado por las condiciones materiales en que se realiza el trabajo. Es decir, la forma concreta que adopta el 

proceso productivo, el funcionamiento del mercado de trabajo,   las condiciones laborales y la  tradición de 

relaciones laborales en el sector son elementos que permiten comprender las estrategias de los actores (Coller, 

1997). 

En este sentido, hay que tener en cuenta que, tanto la forma de organización como las modalidades de 

regulación social del trabajo en la producción cinematográfica son producto de un   proceso histórico 

específico, por ello consideramos imprescindible considerar algunos rasgos de la evolución histórica del sector 

para comprender cómo se regula el trabajo en la actualidad en este sector típicamente organizado por proyectos. 

Como señala Christopherson (2002), a diferencia de los trabajadores por proyectos que han emergido (o puedan 

emerger) en la actual fase del capitalismo flexible; los técnicos cinematográficos han mantenido un 

considerable poder de negociación sobre sus condiciones de trabajo y salarios, así como las viejas definiciones 

y jerarquías ocupacionales; en buena parte, gracias a que han mantenido sus instituciones reguladoras
5
. 

Por otra parte,  también es esperable que predominen  mecanismos de regulación más informales en otros 

ámbitos, estrechamente vinculados con el proceso de proyectificación. Y el predominio del empleo por 

proyectos. En este sentido, Beltrán Pérez siguiendo a Prieto (1994) establece que “las condiciones de empleo 

precarias derivadas de la temporalidad se identifican con un tipo de inestabilidad laboral determinada, la 

“inestabilidad no controlada por el trabajador”, no elegida o deseada por él. Esta falta de control de la duración 

de la relación laboral sitúa al trabajador en una situación de indefensión, de especial vulnerabilidad. La 

adaptación a ella favorece un aumento del poder disciplinario de los empresarios, y va en detrimento de la 

capacidad de los trabajadores para la defensa de las contradicciones de trabajo. Por ello la precariedad se 

                                                           
5
 Nos referimos al rol del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) constituido en 1948 que representa a todos los 

técnicos del sector, y al aún vigente Convenio Colectivo de Trabajo (nº235/75) 
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desplaza de las condiciones de empleo para acabar afectando a las condiciones de trabajo.” (Beltrán Pérez, 

1999:94-95).  

De esta manera, las características de las relaciones laborales   enfatizadas por la literatura, basadas en la 

confianza, lealtad y cooperación entre los miembros de los proyectos: ¿no representarán  sólo una cara de las 

relaciones interpersonales en este tipo de organización?; ¿las mismas no estarán relacionadas con ciertas 

estrategias desarrolladas por los trabajadores para lograr una estabilidad  laboral que el tipo de contratación por 

proyectos no les garantiza? Las redes sociales que se construyen alrededor de los proyectos merecen ser 

consideradas e  investigadas en mayor profundidad, en especial, el proceso por el que se crea tal cooperación, 

confianza, lealtad y se articula en la relación laboral.  

 

3.2. Proceso de trabajo, organización y relaciones laborales  en la producción cinematográfica publicitaria 

argentina 

 

Los proyectos de  producción de cine publicitario se ubican en uno de los  últimos eslabones de una cadena 

productiva: los mismos son desarrollados en el marco de empresas  productoras  atendiendo a la demanda de 

las agencias de publicidad que a su vez, realizan sus servicios para las empresas anunciantes que son 

finalmente quienes intentan promover la imagen y la venta de sus productos o servicios. 

Una vez que se activa esta cadena y se  contratan los servicios de filmación a una empresa productora, entran a 

jugar en la escena los  proyectos de  cine publicitario: la empresa productora monta una organización en función 

de la realización de cada proyecto particular, alquilando los lugares y los recursos para filmar y contratando a 

los trabajadores temporalmente. 

En el marco de estas empresas, el director y el productor son las personas encargadas de llevar adelante el 

proyecto,  aunque su accionar está sujeto a la supervisión de las agencias de publicidad y de los clientes a lo 

largo de las tres fases de su desarrollo: preproducción (etapa de planificación) , filmación (etapa de ejecución) y 

post-producción. Aproximadamente, el tiempo necesario para la realización del proyecto es de veinte días, 

mientras que cada  una de estas fase consume  , respectivamente, diez, tres y siete días.  

 

Presentación esquemática del proceso de  trabajo en la producción cinematográfica publicitaria 

 

La fase de concepción de la obra cinematográfica publicitaria  es desarrollada, en buena medida, por actores 

externos a las empresas productoras En esta etapa, los actores clave son  el cliente (la empresa anunciante) y la 

agencia de publicidad. El cliente aporta el dinero y la agencia genera las ideas y/o asesoramiento sobre la 

campaña publicitaria y sobre los medios de difusión que considere más adecuados para dicha campaña en 

función de la estrategia de producto definida por el cliente y sus mercados objetivos. En caso de decidir la 

realización de una spot publicitario (obra audiovisual publicitaria) como parte de la campaña, la agencia suele 

pedir presupuestos a diversas empresas productoras y de acuerdo con sus devoluciones, selecciona a la que 

considere más conveniente para tal fin.  
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Las empresas productoras son las  encargadas de ejecutar un plan de acción  formulado a partir de los 

requerimientos de los anunciantes y las agencias de publicidad. Este plan, por lo general, es desarrollado en tres 

fases
6
:  

 

Fase de pre-producción:  

 

Esta es la fase de organización del proyecto, de planificación del futuro rodaje (o filmación). En esta etapa 

deben conseguirse todos los recursos necesarios: humanos, materiales y técnicos, en tiempo y forma. Las 

empresas productoras tienen el mínimo de personal estable: Productores ejecutivos, Directores 

cinematográficos y personal administrativo. Un vez que se concreta la contratación de los servicios de 

producción de la obra con la agencia; el director y el productor ejecutivo  comienzan a reclutar el equipo de 

trabajo. El productor ejecutivo contrata al equipo de producción en esta fase. El jefe de producción es una 

especie de “maestro de obra” que coordina todos los detalles y la intervención de todos los participantes. Este 

equipo dentro de los límites presupuestarios asignados por el productor ejecutivo (personal de la empresa) 

elabora un presupuesto muy preciso rubro a rubro. Además, debe tomar decisiones en lo referente al equipo 

técnico y los actores a contratar. En esta fase se termina de decidir sobre la ambientación, los lugares de 

filmación, tanto sea escenarios naturales, como ambientes a alquilar (lugares públicos o privados) . Asimismo, 

se debe tomar contacto con los prestatarios de diferentes servicios: alquiler de equipamiento, transporte, 

comida; y tramitar todo tipo de permisos y seguros (del equipo y del personal). Es una fase intensa de trabajo 

preparatorio, en la cual intervienen, por lo menos, los equipos de producción y dirección  en su totalidad, y los 

“jefes” de los diversos equipos de trabajo en menor medida.  

 

Fase de filmación o rodaje:  

 

En esta etapa interviene todo el equipo de trabajo. La organización del trabajo posee una  estructura muy 

jerarquizada de roles técnicos que implican diferentes responsabilidades rígidamente establecidas. Estos son. 

 

Equipo de producción: Este grupo se encarga de conseguir el conjunto de los elementos necesarios para la 

filmación, la contratación de servicios de toda índole, trámites de todo tipo y la resolución de problemas de 

orden organizativo y práctico que pueda ocurrir durante la filmación. 

 

 

Equipo de dirección:   El director es quien toma las decisiones relativas al lenguaje cinematográfico. El 

asistente de dirección realiza el desglose del guión, lo que permite hacer un inventario de todo lo que se 

necesita, toma por toma, determina las escenas que se desarrollan en el mismo decorado, los accesorios 

previstos, el vestuario, los efectos especiales, etc.. Organiza el rodaje día a día, agrupando las tomas por lugares 

y condiciones de rodaje y además evalúa el tiempo de filmación. Los ayudantes supervisan el trabajo de los 

restantes equipos técnicos y que todo esté en tiempo y forma en el momento de la filmación. Como el orden de 

filmación no coincide con el orden de la película terminada, es esencial la tarea del continuista que consiste en 

controlar todos los detalles que aparecen en el cuadro filmado para respetar la continuidad entre las tomas.  

 

Equipo de fotografía: Está dirigido por el Director de fotografía y se compone, a su vez, de tres equipos: 

cámara, luces y maquinas. El Director de fotografía decide sobre los lentes, la iluminación, los enfoques, etc... y 

coordina el trabajo de los tres equipos recién mencionados.  

                                                           
6
 Esta descripción, además de las observaciones y entrevistas realizadas durante el trabajo de campo,  se basa en  Stolovich y otros 

(2004). 
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Dentro del equipo de cámara, el foquista  se encarga del diafragma, del objetivo y de los filtros, de enfocar a 

actores u objetos en el mismo plano. El segundo asistente de cámara; se ocupa de cambiar los rollos en el chasis 

de la cámara, redacta informes sobre las condiciones técnicas del rodaje, se encarga del mantenimiento de la 

cámara y anuncia en voz alta el número del plano y de la toma y golpea la claqueta, que luego servirá para la 

sincronización de imagen y sonido. El video assist  observa lo filmado en un visor electrónico (una cámara de 

video integrada a la cámara de cine de 16 o 35mm) con la finalidad de descubrir errores, puesto que este 

sistema es mucho más manipulable que el material en fílmico. El fotógrafo o “ foto fija” toma fotos de la 

filmación para uso interno de la producción y para posterior publicidad y promoción de la realización. El 

equipo de luces tiene la responsabilidad de la iluminación, el diseño de la instalación, la colocación de los focos 

y la resolución de los problemas técnicos correspondientes. Los integrantes del equipo de máquinas instalan, 

colocan y manipulan la cámara y sus accesorios. Arman los trípodes, las estructuras para colocar dispositivos de 

iluminación, se encargan de armar y desarmar los carros y aparatos especiales para colocar la cámara en autos, 

aviones, etc. Asimismo, manejan las grúas si estas son requeridas y empujan los carros de travelling (carros en 

donde va montada la cámara y el camarógrafo).  

 

 

Equipo de arte: Es el responsable de todo lo que se ve en la pantalla. Se puede filmar en estudio, en locaciones 

alquiladaso con escenografías construidas especialmente. Esto último requiere, además de los integrantes del 

equipo, la particupación de artesanos, artistas plásticos, decoradores, especialistas de los más variados oficios 

(albañiles, pintores, herreros, etc.) Lo mismo ocurre en el caso de las realizaciones con muñecos de animación. 

 

Equipo de sonido: Este equipo se encarga de la toma del sonido directo, de resolver prolemas técnicos 

referentes a la calidad del sonido, inonorización de ambientes, etc... 

 

 

Actores y modelos:  Son elegidos en la etapa de pre-producción, en ensayos previos, o casting.  

 

Otros: pueden agregarse otros especialistas, como ser en marketing (haciendo más apetecible a la vista la 

comida que se publicita) especialistas en pelo para comerciales de shampoo, etc... 

 

Servicios: El equipamiento que se utiliza en una filmación (cámaras, luces, carros, filtros, grúas, motores, etc.)  

especialmente diseñados para las necesidades específicas del rodaje; suele ser provisto casi en su totalidad por 

empresas de alquiler de equipos. También intervienen otras empresas de servicios involucradas de manera 

menos directa con el proceso productivo, como son: las empresas  de hotelería, gastronomía, transporte de 

personas y de equipamiento, etc. 

 

 

Fase de post-producción: 

 

Una vez finalizado el rodaje comienza la etapa de postproducción que incluye la edición de la imagen, edición 

de sonido, musicalización, doblaje, realización de jingles, diseño de bandas sonoras, efectos, locución, etc. En 

esta fase intervienen pocos técnicos de alta calificación y una tecnología en permanente desarrollo, que origina 

cambios en los procesos de trabajo y en los requerimientos de la capacitación. Esta fase termina con la entrega 

de la copia a la agencia y al cliente.  
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3.3. Algunas cuestiones sobre la regulación social del trabajote los técnicos7
    en el sector 

La producción cinematográfica argentina presenta, luego de varias décadas de organización y empleo “por 

proyectos”;  una regulación social del trabajo compleja, que combina elementos institucionales   basados  

fundamentalmente en la negociación colectiva,  con otros mecanismo más informales, muchos de ellos 

vinculados con el mencionado proceso de proyectificación. Para facilitar la exposición, trataremos 

separadamente  los diversos temas o ámbitos de  esa regulación.  

A. Dimensión contractual, jornada y remuneraciones 

La regulación laboral en estos ámbitos integra elementos del Convenio Colectivo de Trabajo (nº235/75) y  otros 

que operan al margen de este  y del accionar Sindical. Si bien, existe una elevada variabilidad en  las formas de 

la  regulación; en general podemos observar la existencia de   dos grandes modalidades, una funciona para 

largometrajes y la otra para  cine publicitario.  

Desde 1975 el mencionado convenio colectivo regula las relaciones entre capital y trabajo en el sector. El 

mismo establece la dependencia contractual fijando las modalidades del contrato; las remuneraciones;  la 

duración de la jornada, descansos y licencias; la discriminación de las categorías laborales y tareas y la cantidad 

mínima de personas que deben ser contratadas en las diversas producciones. En la práctica el Convenio se 

cumple parcialmente: “Como se trata de puestos de trabajo generalmente de corta duración y de poca 

continuidad, difícilmente los aportes realizados a lo largo del tiempo puedan alcanzar para que el trabajador se 

jubile, por lo que los incentivos a mantener un trabajo en relación de dependencia y “en blanco” son más 

limitados que en otras ramas.” (Observatorio de industrias culturales, 2004:116). Veamos con más detalle…. 

En el caso de los largometrajes, con la excepción de las cooperativas de trabajo, la relación de dependencia y el 

contrato “en blanco” han sido históricamente respetados. Esto es así, en parte, porque el Estado a través del 

INCAA (Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales) controla que los técnicos y actores cuyas 

remuneraciones figuran entre los costos presentados para la obtención de subsidios o créditos, estén 

sindicalizados
8
. Sin embrago, algunos temas centrales se regulan al margen de la ley. Las remuneraciones 

generalmente se ubican entre el 60% y el 80% de los mínimos establecidos. Y, en cuanto a la duración de la 

jornada, si bien el Convenio establece una jornada de 8:45hs a partir de la cual empezarían a correr horas 

extraordinarias; en la práctica, recién a partir de las 11 o 12 horas de trabajo se pagan horas extra.  

En la producción de cine publicitario, históricamente  los actores laborales  han pactado las condiciones de 

trabajo al margen de los acuerdos institucionales. Empezando por la dimensión del contrato, a partir de los 

noventa, nos recuerda el secretario gremial del SICA: “las empresas productoras publicitarias empezaron a 

decir, “bueno, para los cargos más caros, por qué no hacemos facturar porque no podemos con los aportes” y 

empezaron con los Directores de fotografía, cuatro o cinco cargos, después empezaron a sumar y llegó un 

momento que era un 90% de factura. Entonces la gente se acostumbró a que no le descuenten…porque hacían 

la factura y pagaban todo el aporte acá…nosotros estábamos en una ilegalidad total y ellos peor, van presos y 

nosotros somos cómplices de eso…una locura.”
9
 En la actualidad,  se está intentando revertir esa tendencia:  

“antes te hacían facturar al 100%,  ahora el sindicato empezó a presionar mucho y empezaron a hacer bolos que 
                                                           
7 Esta categoría genérica incluye  todas las especializaciones  (producto de la división técnica del trabajo cinematográfico) que intervienen en la 

producción de la obra: equipos de dirección, producción, arte, sonido, máquinas, cámara, luces, maquillaje, vestuario, etc. (DEISICA, 2003, 2004, 

2004; Getino, 1995; Perelman  y Seivach, 2003,)  Están representados por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. (SICA; 

Constituido en 1948, actualmente agrupa alrededor de 3400 técnicos y profesionales del sector). 
8
 Recordemos que desde 1958 el fomento estatal ha sido vital para la producción cinematográfica argentina.  

9
 Entrevista al Secretario Gremial de SICA en  cine publicitario, realizada en septiembre de 2005 
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son contratos cortos por días determinados, pero, parte de la plata, por el tema de los aportes, principalmente 

que tiene que hacer la producción te la dan en negro o te la hacen facturar.” 
10

 

Los montos de la remuneración se establecen entre las empresas y los trabajadores del sector,  distinguiendo 

según sea la publicidad para el mercado interno o para el exterior. Son, en la mayoría de las categorías 

laborales,  ampliamente superiores a las de largometrajes
11

. Sin embargo, el cobro de horas extraordinarias  y 

“de enganche”
12

 ha sido una conquista reciente de los trabajadores de algunos rubros técnicos,  en buena parte, 

gracias al contexto favorable que vive el sector. En palabras de un técnico: “a partir del aluvión de gente que 

empezó a venir desde afuera, a partir de los servicios, los técnicos pudieron empezar a exigir cosas en 

publicidad que antes no podíamos por la cantidad de laburo. Entonces qué pasó?, “Si a vos no te gusta, si vos 

no querés pagarme no me pagues, yo no voy a laburar ahí.” Y a partir de ahí, pudimos lograr unas condiciones 

que las logramos los técnicos (…) Si no vamos a dormir, páguennos lo que se llama “enganche”…Bueno, 

empezamos a nombrar la palabra enganche. Ya para eso la palabra extra era…ah..porque si hablabas de extra 

estabas loco…”
13

 Cabe agregar que estos acuerdos no son homogéneos dentro del sector, sino que varían según  

la productora, el grupo de trabajadores y el proyecto en cuestión. Las ramas técnicas que no han logrado estos 

arreglos (cobro de horas extra y de enganche)  son las que pertenecen a las especializaciones de producción, 

dirección y arte. Este aspecto no es menor, si consideramos que las jornadas en publicidad son muy extensas, 

promediando las 15 horas y llegándose a filmar hasta 30 horas de corrido.  

El incremento progresivo de la duración de la jornada por parte de las empresas productoras, se explica como 

un intento de maximizar los recursos materiales que se pagan por día (fundamentalmente el alquiler de las 

locaciones y de los  equipos para filmar). Además, en el caso de cine publicitario, tal como nos cuenta una 

trabajadora del equipo de dirección: “las productoras hacen cualquier cosa para obtener a los clientes,  

presupuestan mal...una película que la tenés que hacer en 3 días la hacés en dos y por eso terminás haciendo 

jornadas de 20 horas.”
14

 El alargamiento de la jornada,  como sostienen Christopherson y Storper (1989) 

representa un claro debilitamiento de una de las mayores fuentes de legitimidad sindical y de solidaridad entre 

los técnicos. 

B. Acceso, reclutamiento, capacitación y ascensos 

Tal como lo señala la literatura, al estar los equipos de trabajo conformados por trabajadores contratados 

temporalmente para la realización de cada proyecto;  ciertos mecanismos informales resultan cruciales  para 

regular algunas cuestiones que las relaciones laborales más tradicionales no pueden regular. En este sentido, se 

destaca el rol de las redes de relaciones interpersonales y grupos de trabajo en la regulación del acceso, el 

reclutamiento, la formación y los ascensos.  

En relación con el acceso, a pesar del crecimiento explosivo de estudiantes de cine
15

; los entrevistados 

coinciden en señalar que estudiar cine puede servir pero no es suficiente para acceder a oportunidades de 

empleo en el sector.  Para ello parece imprescindible contar con contactos y  recomendaciones de familiares y 

                                                           
10

 Entrevista a José, Jefe de departamento de Grip (Key grip)  desde 1999, realizada en  junio 2006 
11

 Con las excepciones de los rubros de dirección y producción, los técnicos perciben remuneraciones superiores en cine publicitario. 

Los entrevistados confirman percibir  ingresos iguales o cercanos a los que aparecen expuestos en la página del sindicato:  

www.sicacine.gov.ar   
12

 El Convenio establece que el período de descanso mínimo entre dos jornadas de trabajo consecutivas no podrá ser inferior a 12 

horas. Si este es inferior, la diferencia se paga como “horas de enganche” que vale el doble de la hora común de trabajo.  
13

 Entrevista a Martín, Jefe del departamento de eléctricos (Gaffer), realizada en noviembre de 2006  
14

 Entrevista a Mariana, Ayudante de dirección, realizada en noviembre de 2006 
15

 De mil estudiantes en los años noventa se pasó a doce mil en la actualidad. Fuente: Diario La Nación,  19 de noviembre de 2006  

http://www.sicacine.gov.ar/
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amigos: “Una amiga que hace de asistente de dirección y continuidad me nombró y me empezaron a llamar. 

Porque esto es así, es como por contactos digamos. Podés tener un re currículo…como no…digamos el tema es 

por contactos más que nada.”
16

 

Otra  forma de reconocer la importancia de estas  redes interpersonales en la regulación laboral  es a partir de 

las maneras en que se realiza el reclutamiento del  equipo de trabajo. Una vez que se decide la realización de la 

obra, la empresa productora contrata al equipo de producción, éste a los diversos “cabeza de equipo” y éstos, a 

su vez, se encargan de reclutar a su equipo trabajo (ayudantes y asistentes). Así nos cuenta el  productor 

ejecutivo de una empresa productora: “Por lo general vas teniendo como más afinidad con determinadas 

personas. Y tratás de crear un grupo, de que ya te conocen a vos, vos los conocés a ellos, (…) Pero, por lo 

general, yo, a la primera persona que llamo es al jefe de producción. Esa persona empieza a armar todo el 

circo…y ya empieza a citar gente para determinado día de filmación.(…)Y el hecho de pedir un currículo a 

estas personas que yo llamo de antemano, es imposible. En realidad es más de boca en boca, y porque los 

conocés de años...”
17

 

La mayoría de los grupos de trabajo que conforman los integrantes de una misma especialización (cámara, 

vestuario, grip, maquillaje, etc…) se mueven como unidad de proyecto en proyecto y operan como una de las 

organizaciones más permanentes que menciona la literatura sobre las cuales descansan los proyectos. Blair 

(2001) los llama “grupos semipermanenetes de trabajo” y según ella, además de ser producto de la 

especialización funcional del proceso de trabajo cinematográfico, existen como una forma de reducir la 

incertidumbre del mercado de trabajo  

La especialización funcional, por otra parte, como señala Zarifian (1995), asegura las ventajas de aprendizajes 

profesionales y ventajas organizacionales fundadas sobre la especialización, al punto que se ha terminado por 

identificar “función” con “oficio”: “Actualmente, nadie cuestiona que el cine sea un conjunto de oficios, de 

misterios que hay que aclarar…”(Chion, 1992)  En el seno de  estos grupos se lleva a cabo la capacitación, es 

decir, se desarrollan las formas de transmisión – adquisición del conocimiento del proceso de trabajo, la cultura 

y las reglas existentes en ese mundo laboral. Más allá de que en los últimos años se haya generalizado la 

educación formal en las diversas escuelas y universidades de cine, la percepción de este hecho es unánime: 

“todo lo que aprendí en los cursos es una porquería”,  “se aprende estando en un set”,  “abriendo mucho los 

ojos y prestando mucha atención en lo que hacían mis jefes”.  Los jefes (cabeza de equipo)  aparecen así como 

los antiguos maestros de los diversos oficios: “los chicos, los jefes digamos, dentro del grupo donde yo me 

desenvuelvo, me enseñaron ellos, en la práctica, trabajando fui aprendiendo el oficio”.
18

  

Los cabeza de equipo, a su vez, mantienen un considerable margen de autonomía con respecto a las empresas 

en relación con la ubicación y asignación de las tareas  y  en las posibilidades de ascensos de  sus equipos. En 

la regulación de estos ámbitos también intervienen otros mecanismos, algunos viejos como la antigüedad, y 

otros más nuevos como las estrategias de carrera personales y el rol que desempeña la empresa cuasi 

monopólica  que alquila los equipos, Rental,  para el caso de los técnicos de los departamentos de  cámara, 

luces y grip. En el siguiente fragmento de entrevista podemos apreciar estos aspectos: “Están las categorías, 

pero pasar de una a otra se va dando con el tiempo, con la experiencia, con las posibilidades que vos te abras, el 

cabeza de equipo que esté con vos, que te enseñe, que no te enseñe. Y Rental, el de la casa de alquiler, digamos 

                                                           
16

 Entrevista a Magdalena, maquilladora, realizada en noviembre de 2006 
17

 Entrevista a un Productor Ejecutivo de la empresa “ H”, realizada en septiembre de 2005 
18

 Entrevista a  Peyo, Asistente de Grip, realizada en julio de 2006 
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que sabe hace cuanto que estás en el medio y te da la responsabilidad de salir con sus equipos.  Porque también 

la casa de alquiler regula. “No, tal equipo con tal no porque no salió nunca.”
 
“

19
  

C. Estructura jerárquica 

La producción cinematográfica ha conservado una estructura jerárquica piramidal y  una  especialización 

funcional  bastante rígida de roles técnicos que implican diferentes responsabilidades establecidas de manera 

explícita.  Quienes detentan mayor poder, claro está, son los representantes empresariales y “líderes” del 

proyecto: el productor y el director. Estas personas son las responsables de llevar adelante la película a lo largo 

de las tres fases de su desarrollo: preproducción (etapa de planificación), filmación (etapa de ejecución) y post-

producción
20

. Le siguen  en orden de jerarquía,  los jefes o “cabeza” de los diversos equipos técnicos, sus 

asistentes y ayudantes.  

La empresa,  a través del productor y  del director,  establece las condiciones generales del trabajo (jornada, 

ritmos de trabajo) a partir del plan filmación;  mientras que los diversos cabeza de equipo controlan las rutinas 

de trabajo y son responsables de las decisiones concernientes a su equipo durante el proceso de trabajo así como 

también  del reclutamiento de sus asistentes y ayudantes,  como ya lo mencionamos. Así entonces, las 

asimetrías de poder  de la jerarquía organizacional  son reforzadas por las fuertes dependencias existentes, de 

los miembros de los grupos de trabajo con sus cabezas de equipo, y de los cabezas de equipo con la producción; 

en función de las oportunidades de empleo futuras.   

Más allá de que algunos trabajadores cinematográficos puedan sentirse muy motivados y comprometidos con el 

proyecto en cuestión; es evidente que en un contexto de contrataciones temporales,  las presiones para realizar 

bien el trabajo, o cuidar la reputación, son muy elevadas dado que de ello dependerán  las futuras 

contrataciones. Veamos lo que nos han respondido los trabajadores cuando les preguntamos si para ellos era 

importante realizar bien el trabajo: “Sí, para mí sí...porque te da...no sé...hacerlo bien, que te salga 

bien...todo...te da.....un orgullo....una satisfacción.....y también por el tema de cuidar que te sigan llamando....si 

hacés bien el trabajo es probable que para el próximo trabajo te vuelvan a llamar....si lo hacés mal no...es 

probable que no te llamen”
21

 O bien:  “Sí...es muy importante porque ya te digo...está en juego mi trabajo, mi 

continuidad en el trabajo...más que nada porque hay mucha gente también  en la industria trabajando y es 

corta....si vos te mandás muchas cagadas  , te mandan al freezer” 
22

  

Así entonces, es probable que las redes sociales enfatizadas por la literatura, basadas en la reciprocidad, lealtad 

y cooperación entre los miembros de los proyectos,   en alguna medida, también  respondan a la fuerte dosis de 

poder disciplinario que representa el contexto de contrataciones temporales inherente a este tipo de 

organización.  

 

4. Conclusiones  

 

                                                           
19

 Fragmento de entrevista a Eze, Grip, realizada en agosto 2006 
20

 Aunque como vimos, en el caso del cine publicitario su accionar está sujeto a la supervisión de las Agencias de publicidad y de los 

Clientes.  

21
 Entrevista a José, Key Grip, realizada en junio 2006 

22
 Entrevista a  Peyo, Asistente de Grip. Junio de 2006 
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En este trabajo hemos presentado un estudio sobre el proceso de trabajo, las formas de organización y de 

regulación del trabajo en la producción cinematográfica publicitaria argentina.  Desde hace décadas, la 

producción cinematográfica  se sostiene sobre las denominadas organizaciones basadas en proyectos, 

transformándose en un sector instructivo para reflexionar sobre el modelo de organización y de trabajo que está 

siendo difundido en otros contextos (De Fillipi y Arthur, 1998; Blair, 2003) 

A partir de la premisa teórica de que  la naturaleza contradictoria (cooperativa y conflictiva)  de la relación 

laboral constituye el entorno general que determina las estrategias de los actores;  buscamos, en primer lugar,  

poner en tela de juicio el carácter armonioso de las relaciones  laborales, basadas  en la reciprocidad, 

colaboración y confianza que menciona la literatura sobre los proyectos.   

 En este recorrido pudimos observar que, como señala Christopherson (2002), a diferencia de los trabajadores 

por proyectos que han emergido (o puedan emerger) en la actual fase del capitalismo flexible; los técnicos 

cinematográficos mantienen un considerable poder de negociación y control sobre sus condiciones de trabajo y 

salarios, así como las viejas definiciones y jerarquías ocupacionales; en buena parte, gracias a que han 

mantenido sus instituciones reguladoras. El rol del SICA y del Convenio Colectivo de Trabajo, 

fundamentalmente  en la producción de largometrajes  en buena parte salvaguardado por la acción estatal a 

través del INCAA;  constituye una prueba de ello para el caso argentino. Sin embargo, ese poder de 

negociación en el plano  institucional ha ido menguando con el paso del tiempo.  El incremento progresivo de la 

duración de la jornada de 8:45 a 12 horas en largometrajes e  ilimitada para el caso de cine publicitario,  

representa un claro debilitamiento de una de las mayores fuentes de legitimidad sindical.  

Por otra parte, hemos observado el predominio de mecanismos de regulación más informales en otros ámbitos, 

estrechamente vinculados con el proceso de proyectificación. Aquí entran a jugar las redes de relaciones 

interpersonales que menciona la bibliografía para regular  el acceso, el reclutamiento, la capacitación y los 

ascensos en este sector. En este proceso, los equipos de trabajo, especialmente los  cabeza de departamento,  

comenzaron a tener una mayor autonomía en relación con las empresas para regular estos ámbitos. Esto permite 

pensar que efectivamente predominan  relaciones de reciprocidad, colaboración y lealtad entre los trabajadores 

y las empresas. Sin embargo, las fuertes dependencias existentes entre los miembros de esas redes (en función 

de las oportunidades de empleo futuras) cumplen una indiscutible función disciplinadora que refuerza las 

asimetrías de poder en el proceso de trabajo ya establecidas por  la jerarquía organizacional.  

De esta manera arribamos a la conclusión de que las organizaciones basadas en proyectos bien pueden pensarse 

como una nueva forma de organización susceptible de ser difundida en diversas ramas de actividad que   

permite a las empresas gozar de una gran flexibilidad y adaptarse a una demanda inestable e incierta. Lo que es 

más discutible es que estas organizaciones sólo estén basadas en relaciones de cooperación, confianza y lealtad 

entre sus miembros.  
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