
 

 



 

 
I – Fundamentación  
 
Modelo de Negocios brinda al alumno una serie de herramientas que promueven el análisis de cómo 
se estructuran los negocios del entretenimiento tanto a nivel global como nacional. A partir de una base 
económica en común, luego se profundiza sobre los sectores del entretenimiento, focalizando en sus 
particularidades.  
 

 
II – Objetivos de aprendizaje (a) y de enseñanza (b) 
  

a) Se espera que los alumnos logren:  
 
¾ Comprender la estructura y el funcionamiento de los negocios dentro del sector audiovisual y  

del espectáculo, analizando los diferentes elementos que generan valor. 
¾ Entender dentro de las industrias del sector audiovisual y del espectáculo la creación y el 

funcionamiento de diferentes modelos de negocio.  
¾ Comprender la situación de las industrias creativas en el marco de una oferta global de 

contenidos y cambios tecnológicos que ponen en crisis muchos de los modelos vigentes. 
¾ Esbozar un posible escenario futuro para el negocio del entretenimiento y los medios a la luz 

de las nuevas tecnologías y hábitos de consumo cultural 
¾ Realizar el análisis crítico de diferentes modelos de negocio así como su aplicación, con las 

modificaciones e innovaciones adecuadas, en la creación de nuevos proyectos. 
 

 
b) Se espera que el docente del curso logre: 

¾ Ofrecer una visión estratégica de los principales modelos de negocio en la industria 
audiovisual y del espectáculo (cine, televisión, música, artes escénicas, videojuegos y 
negocios derivados), brindando elementos que permitan analizarlos y comprenderlos en 
profundidad. 

¾ Incentivar la búsqueda de contenidos y modelos de negocios  novedosos ante los cambios 
tecnológicos y la multiplicidad de oferta tanto a nivel local y nacional como con proyección 
regional e internacional. 

 
III- Unidades temáticas 
 
Unidad I:  Definición, diseño y construcción de modelos de negocios 
 
1.- Definición de un modelo de negocios. 1.1.- Canvas: los nueve módulos. 1.1.1.- Segmentos de 
mercado: masivo, de nicho, segmentado, diversificado, plataformas multilaterales. 1.1.2.- Propuestas 
de valor: Novedad, mejora en el rendimiento, personalización, "el trabajo, hecho", diseño, 
marca/status, precio, reducción de costos, accesibilidad, reducción de riesgos, comodidad/utilidad. 
1.1.3.- Canales: equipo comercial, ventas en Internet, tiendas propias, tiendas de socios, mayoristas. 
1.1.4.- Relaciones con los clientes: asistencia personal, asistencia personal exclusiva, autoservicio, 
servicios automáticos, comunidades, creación colectiva. 1.1.5.- Fuentes de ingresos: venta de activos, 
cuota por uso, cuota de suscripción, préstamo/alquiler/leasing, cesión de licencias, gastos de corretaje, 
publicidad. 1.1.6.- Recursos clave: físicos, intelectuales, humanos, económicos. 1.1.7.- Actividades 
clave: producción, resolución de problemas, plataforma/red. 1.1.8.-  Asociaciones clave: organización y 
economía de escala, reducción de riesgos e incertidumbre, compra de determinados recursos y 
actividades. 1.1.9.- Estructura de costos: según costos, según valor, costos fijos, costos variables, 
economías de escala, economías de campo. 1.2.- Plantilla para el lienzo del modelo de negocio. 1.3.- 
Desagregación de modelos de negocios. 1.3.1.- La larga cola. 1.3.2.- Plataformas multilaterales. 1.3.3.- 
Modelos de negocio abiertos. 



 

2.- Construcción de un modelo de negocios. 2.1.- Diseño: Aportaciones de clientes. Ideación. 
Pensamiento visual. Creación de prototipos. Narración de historias. Escenarios de futuro. 2.2.- 
Estrategia: Entorno del modelo de negocio. Evaluación de modelos de negocio. Perspectiva de los 
modelos de negocio sobre la estrategia de océano azul. Gestión de varios modelos de negocios. 2.3- 
Proceso: proceso de diseño de modelos de negocio. 2.4.- Plan de negocios. 
3.- Modelos de negocios del sector de entretenimiento y medios. 3.1.- Ecosistema de valor. 3.2.- 
Convergencia de modelos. 3.3.- Modelos de negocios mediáticos (prensa, televisión, radio, web; mixto, 
subvencionado, gratuito, híbrido, multimedial).. 3.4.- Eslabones de la cadena de valor audiovisual 
antiguos y nuevos (producción, edición y agregación, redes de distribución, pantallas y recepción, tipos 
de consumo). 3.5.- Ruptura de la cadena de valor tradicional y aparición de nuevos modelos de 
negocios (Nuevos recursos intangibles clave). 3.6.- Desarrollo de mercados en red social. 3.7.- El valor 
de las emociones en los nuevos modelos de negocios. 
 
Unidad II: Sector audiovisual: cine 
1.1.- Cadena de valor de la industria  (productores, distribuidores, exhibidores) 1.2.- Canvas aplicado al 
cine. 1.2.1- Segmentos de mercado (audiencias) 1.2.2.- Propuestas de valor (contenido local e 
internacional, el cine argentino, TV, DVD, digitalización, animación y 3D) 1.2.3.- Canales de 
distribución (windowing) 1.2.4.- Relaciones con los clientes 1.2.5.- Fuentes de ingresos(tickets, 
publicidad, licencias e ingresos adicionales) 1.2.6.- Recursos clave 1.2.7.- Actividades clave 1.2.8.-  
Asociaciones clave (el rol de los estados, el INCAA, créditos y subsidios) 1.2.9.- Estructura de costos 
1.3.- Modelo argentino v. otros modelos. 
 
 
Unidad III: Sector audiovisual: TV 
1.1.- Cadena de valor de la industria 1.2.- Canvas aplicado a la TV y el video online (abierta digital y 
analógica; TV paga por cable y satelital; OTT, TV Everywere y otras formas de video en la nube en 
vivo y en diferido, nuevos jugadores). 1.2.1- Segmentos de mercado (cobertura; estrategias de 
programación y posicionamiento) 1.2.2.- Propuestas de valor (producción propia, coproducción y 
producción independiente; contenido temático, segmentación) 1.2.3.- Canales de distribución (canales, 
señales, agentes de comercialización, OTT) 1.2.4.- Relaciones con los clientes (comunicación, 
promociones, branding) 1.2.5.- Fuentes de ingresos (publicidad -directa, indirecta y no tradicional PNT-
, ventas afiliadas, ventas internacionales -enlatados, formatos-, ingresos adicionales -promociones, 
eventos, canjes-; sindicación y ventas regionales, venta de espacios –loteo-; suscripciones, alquileres; 
PPV, VOD y DVR) 1.2.6.- Recursos clave 1.2.7.- Actividades clave 1.2.8.- Asociaciones clave 1.2.9.- 
Estructura de costos 1.3.- Modelo argentino (impacto de la ley de servicios de comunicación 
audiovisual) v. otros modelos. 1.4.- Rating, engagement y sistemas de medición de audiencias (prime 
time, social TV; usuarios únicos y otros conceptos) 
 
Unidad IV: Sector audiovisual: videojuegos 
1.1.- Cadena de valor de la industria de los videojuegos. 1.2.- Canvas aplicado a los videojuegos. 
1.2.1- Segmentos de mercado 1.2.2.- Propuestas de valor (uso, riesgo, esfuerzo) 1.2.3.- Canales de 
distribución (reatil, digital, online) 1.2.4.- Relaciones con los clientes 1.2.5.- Fuentes de ingresos (retail, 
suscripción, Pay per Play, prepago y micropagos, publicidad, premium, descargas, CD, free to play, 
bienes virtuales, servicios freemium, licenciamiento, etc,) 1.2.6.- Recursos clave 1.2.7.- Actividades 
clave 1.2.8.- Asociaciones clave 1.2.9.- Estructura de costos 1.3.- Modelo argentino v. otros modelos. 
1.4.- Rankings y sistemas de medición de audiencias  
 
Unidad V: Sector del espectáculo: artes escénicas 
1.1.- Cadena de valor de las artes escénicas (productores, salas, titulares de derechos, ticketeras, 
carteleras; capital, interior y plazas de temporada). 1.2.- Canvas aplicado a las artes escénicas y el 
teatro). 1.2.1- Segmentos de mercado 1.2.2.- Propuestas de valor 1.2.3.- Canales de distribución 
(circuitos comercial, público, alternativo u off) 1.2.4.- Relaciones con los clientes 1.2.5.- Fuentes de 
ingresos (tickets, exportación, sponsoreo, complejos teatrales, temporada, giras, etc.) 1.2.6.- Recursos 
clave 1.2.7.- Actividades clave 1.2.8.- Asociaciones clave (INT, Proteatro, otros) 1.2.9.- Estructura de 



 

costos 1.3.- Modelo argentino v. otros modelos. 1.4.- Gremios y sociedades de derecho (AAA, SADEM, 
SUTEP, Maquinistas, SADAIC, Argentores) 
 
 
 
 
Unidad VI: Sector del espectáculo: música 
1.1.- Cadena de valor de la industria de la música (autores, intérpretes, productores fonográficos, 
distribuidores) 1.2.- Canvas aplicado a la música 1.2.1- Segmentos de mercado (vivo, grabado; hábitos 
de consumo) 1.2.2.- Propuestas de valor 1.2.3.- Canales de distribución (nuevas formas de 
distribución) 1.2.4.- Relaciones con los clientes 1.2.5.- Fuentes de ingresos (ventas en unidades, 
excenciones, premios) 1.2.6.- Recursos clave 1.2.7.- Actividades clave 1.2.8.- Asociaciones clave 
1.2.9.- Estructura de costos 1.3.- Modelo argentino v. otros modelos. 1.4.- Gremios y sociedades de 
derecho (AADICAPIF, SADAIC, SADEM, FNA, UMI, CNM) 
 
Unidad VII: Tendencias en modelos de negocios de medios y entretenimiento 
1.- Modelos de negocios en la web. 1.1.- Brokerage Model (marketplace, demand collection system, 
search agent, etc);  1.2.- Modelo publicitario (portales, clasificados, registro de usuarios, publicidad 
contextual, publicidad orientada por contenido, ultramerciales -avisos interactivos-, infomerciales, 
contenido patrocinado); 1.3.- Modelo infomediario (marketing de incentivos, metamediarios, sistemas 
de medición de audiencia), 1.4.- Merchant model (comercio virtual minorista, catálogos, bit vendor); 
1.5.- Modelo directo del fabricante (el modelo Dell, leasing, licencias, integración de marcas de 
contenidos). 1.6.- Modelo de afiliación (intercambio de banners, pago por clic, revenue sharing). 1.7.- 
Modelo comunitario (código abierto, contenido libre, contenidos sin fines de lucro). 1.8.- Modelo de 
suscripción (servicios de contenidos, person-to-person networking services, ISP) 1.9.- Utility model 
(pago por uso medido, metered subscriptions). 
2.- Nuevos paradigmas y modelos de negocios (realidad aumentada, criptomonedas, impresión 3D, 
drones, sensores, transmedia storytelling)  
3.- Reconsideración del Canvas 2.1.- Segmentos de mercado (concepto 360°) 2.2.- Propuestas de 
valor (autoprogramación, calidad, comunidad y reputación) 2.3.- Canales de distribución 2.4.- 
Relaciones con los clientes 2.5.- Fuentes de ingresos (nuevas tecnologías y formas de monetización 
basados en nuevas tecnologías; el concepto de ARPU),  2.6.- Recursos clave 2.7.- Actividades clave 
2.8.-  Asociaciones clave  (competencia y cooperación) 2.9.- Estructura de costos  
 
 
IV- Estrategias de enseñanza 
 
Se buscará que las clases sean dinámicas, se fomentará la participación de los alumnos, incentivando 
debates en torno a las temáticas desarrolladas. 
 
 
V- Medios y recursos 
 
¾ Retroproyector  
¾ Cañón y PC 
¾ Videos, Ilustraciones, Presentaciones PPT, etc. 
¾ Webcampus (Descarga de material bibliográfico) 
¾ Bibliografía (libros, papers, recortes periodísticos, casos) 

 
 
VI- Evaluación  
 
• Un examen parcial. 

• Un trabajo práctico (con una entrega parcial previa) 



 

• Participación en clase, aporte de noticias y casos relacionados 
 
Condiciones de la cursada: 

• Asistir como mínimo al 75% de las horas de clase.  

• Puntualidad. 

• Realizar el trabajo práctico requerido.  

• Lectura y análisis previo de materiales bibliográficos según cronograma. 

 

Condiciones de aprobación:  

Para aprobar la materia es requisito aprobar en forma independiente el parcial y el TP:  

• Para aprobar el curso y llegar al examen final es necesario que cada alumno obtenga un mínimo 

de 4 en cada parcial, es decir no vale el promedio independientemente haya aprobado el TP. 

• En caso de sacar menos de 4 en el parcial o de haber estado ausente por cualquier causa y haber 

aprobado el TP, el mismo se podrá recuperar en la fecha prevista a tal efecto. 

• Si aprueba el recuperatorio y por lo tanto la cursada podrá dar examen final en la fecha prevista a 

tal efecto. 

• Si no aprueba el recuperatorio, recursa la materia aunque haya aprobado 
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