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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN:
a. Objetivos del proyecto:
El sector audiovisual tiene un papel relevante en cualquier economía y sociedad, tanto por los productos y
servicios que ofrece y su capacidad para generar riqueza, como por su influencia cultural, social y política.
La industria audiovisual española es un sector dinámico y actualmente en expansión, que cada año mueve
millones de euros y emplea a miles de trabajadores.
En la Comunidad Valenciana, antes de la crisis económica acontecida hace más de una década y el cierre
de la Radiotelevisión pública Valenciana (RTVV), el sector suponía cerca del 8% del total de empresas del
sector nacional, el 2,1% de la cifra de negocio (cerca de 220 millones de euros) y el 7,3% de los empleados.
La clausura del ente público de televisión regional supuso un duro golpe para el sector, que entre 2011 y 2013
hizo retroceder a la industria audiovisual valenciana más de un 60% en cifra de negocio, hasta los 84 millones
de euros (1,1% de las ventas nacionales), un 20% en el número de empresas y un 69% en el número de empleados, este último dato continuaría cayendo hasta el 2015, año en el que se llegaría a 1.085 empleados, un
84% menos que al comienzo de la crisis.
A partir de 2014, la cifra de negocio ha ido aumentando ligeramente, con un leve retroceso en experimentado en 2016, y a partir de 2015 el número de empresas y de empleados ha crecido modestamente.
La apertura de una nueva radiotelevisión valenciana en 2018 abrió un nuevo escenario en el sector, aunque
actualmente resulta difícil definir el alcance de su repercusión en las empresas audiovisuales de la Comunidad Valenciana, habida cuenta de los diferentes modelos de negocio y perfiles de empresas existentes en la
industria.
Además de este factor coyuntural, el sector ha experimentado trasformaciones muy importantes en los
últimos años como consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la evolución de internet, la globalización de los mercados con el consiguiente aumento de la competencia, las modificaciones regulatorias y los cambios en los hábitos de los consumidores. Todos estos
factores afectan a la forma de comunicarse y por lo tanto a los modelos de negocio, a la configuración y a la
propia viabilidad de las empresas e instituciones del sector. Una muestra representativa de este cambio es el
creciente proceso de digitalización y el acceso a la información cada vez mayor a través de canales distintos
a los tradicionales (medios de comunicación, radio y televisión).
En este contexto, el objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico estratégico del sector en la actualidad que permita conocer más en detalle la realidad del sector, seguido de un análisis de las tendencias y
los retos a los que se enfrenta, así como del contexto competitivo a futuro, con la finalidad de definir una
hoja de ruta que posibilite a las empresas del sector valenciano afrontar los retos y aprovechar las oportunidades, dirigiendo sus acciones para alcanzar sus metas estratégicas con el resultado de un crecimiento
rentable y sostenido.
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b. Metodologías:
Para la realización del Diagnóstico del Sector Audiovisual de la Comunidad Valenciana se han utilizado
diversas metodologías.
En primer lugar, se ha realizado una elaboración de información a partir de la consulta de datos en fuentes de
información secundaria pública y privada (INE, EPA, SABI, IVIE, estudios sectoriales, artículos especializados,
etc.).
Por otra parte, se ha recurrido a técnicas de recopilación de información digital y análisis estadístico, con
la realización de cuestionarios a empresas y profesionales del sector. En tercer lugar se han realizado Focus
Groups presenciales con grupos representativos de las empresas del sector, para la recogida y análisis de
información cualitativa. Utilizando técnicas de Desing Thinking y Lean Canvas, se han explorado los ítems
definidos a partir del análisis estratégico previo y el estudio de las tendencias y retos del sector, además de
la consulta con profesionales especialistas en la industria audiovisual.
Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente
factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en
una gran oportunidad para el mercado”. Empresas de todo el mundo lo utilizan actualmente. Al ser un gran
generador de innovación, se puede aplicar a cualquier sector o campo de actuación, desde el desarrollo de
productos o servicios hasta la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio.
Por otro lado el Lean Canvas es una herramienta para conceptualizar el modelo de negocio de una empresa
o sector, punto de partida para diseñar nuevos escenarios y modelos. Es una metodología estratégica empresarial, que permite analizar de manera visual nuestros modelos de negocio para aumentar sus probabilidades de éxito.
Estas sesiones presenciales, diseñadas y dirigidas por consultores especializados, han sido realizadas para
definir los posibles escenarios estratégicos según los diferentes perfiles de empresa, así como para identificar los objetivos y las acciones a implementar para lograrlos.
Finalmente también se han realizado sesiones grupales de validación de los resultados y conclusiones de
todo el material que comprende este estudio.
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ANÁLISIS DE
LA SITUACIÓN
ACTUAL
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
a. Definición del sector y modelos de negocio en Comunidad Valenciana:
El sector audiovisual está formado por un conjunto amplio de perfiles de empresa, que pueden clasificarse
de distintas formas. Por un lado podemos dividir las empresas en tres tipos: las empresas dedicadas a la
producción de contenidos audiovisuales, las que empaquetan y editan esos contenidos (radiodifusores),
y las que los distribuyen (operadores de telecomunicación). Según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE), en su versión de 2009 (la última disponible), incluye dos subsectores: el 59 (actividades
cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical) y el 60 (actividades de programación y emisión de radio y televisión).
Por otro lado, la actividad de la producción audiovisual se puede definir como todo aquello referente a la planificación, organización y administración de recursos financieros y materiales necesarios para poder llegar a
concretar un proyecto de realización audiovisual.
En la producción del sector audiovisual se diferencian cinco grandes actividades:
• Cine: empresas que realizan como actividad económica principal la puesta en marcha y realización de
largometrajes de ficción para ser estrenados, en primera estancia, en salas de exhibición cinematográficas.
• Vídeo: empresas que producen videogramas, ya sea para la venta directa o para el alquiler.
• Televisión: empresas que generan contenidos para su emisión a través de señales de televisión, ya sea
en abierto o previo pago.
• Multimedia: empresas dedicadas al uso entrelazado de palabras, sonidos, imágenes, animaciones y
vídeos en formato digital para la generación de contenidos audiovisuales; son, por lo tanto, todas aquellas organizaciones involucradas en la creación, producción, integración o entrega de productos multimedia. Se caracterizan porque las producciones generadas se centran en los nuevos medios y soportes
(red, CD ROM, DVD, Blu-ray, disc, CDI, etc.). Incluye los servicios de diseño gráfico y páginas web, y
excluye a los productores de aplicaciones informáticas.
• Animación: todo tipo de aplicaciones de software para la simulación de movimiento creada por la
muestra de una serie de imágenes o cuadros. Los dibujos animados en la televisión son un ejemplo clásico de animación.
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Para el presente estudio, teniendo en cuenta el contexto del sector en Comunidad Valenciana y la complejidad de la cadena de valor del sector, clasificaremos a las empresas del sector y sus modelos de negocio de
la siguiente forma:
• Productoras de cine, televisión y publicidad. Se trata en su mayor parte de pequeñas empresas o microempresas que realizan la producción de prácticamente cualquier contenido audiovisual (largometrajes, cortometrajes, TV, documentales, programas de deportes, salud, eventos, vídeo corporativo, etc.),
si bien algunas de ellas están especializadas en televisión. Su actividad se centra en la generación de
la idea o proyecto, la búsqueda de financiación y/o venta del mismo, y la coordinación y ejecución de
todas las actividades hasta la finalización del mismo, subcontratando para ello a otras empresas de servicios del sector, que proporcionan todo el equipamiento técnico y de personal que se pueda necesitar,
incluido el equipo artístico. En la publicidad, o bien trabajan para agencias de publicidad, o directamente
para empresas o profesionales que requieren la realización de contenido audiovisual para sus negocios.
En cuanto a la financiación, si bien la televisión suele financiar al 100% los proyectos en los que se involucra (series, miniseries y documentales principalmente), en el caso del cine los recursos económicos habitualmente proceden de varias fuentes: ayudas públicas, compra de derechos de emisión por parte de
algunas televisiones (puntualmente inversión directa de la cadena en la producción), inversión privada a
través de las AIE’s (Agrupación de Interés Económico) y venta de derechos de emisión a distribuidoras. La
AIE es una figura creada por el Ministerio de Hacienda, a través de la cual las empresas privadas pueden
invertir (en este caso en producciones audiovisuales), obteniendo una importante desgravación fiscal en
el Impuesto de Sociedades, así como la participación en los posibles beneficios que el proyecto genere.
La actividad de las productoras es generalmente discontinua, dependiendo mucho de los proyectos
que lleven en cada momento, razón por la cual su estructura suele ser pequeña, recurriendo a la subcontratación de los productos y servicios implicados en la realización de un proyecto. La producción
de cine y sobre todo de televisión, tiene una fuerte dependencia de la demanda de las televisiones, y
en ambas son clave el reconocimiento de marca y el prestigio de la productora para generar confianza
en el éxito de un proyecto. También es importante desarrollar un sólido networking con operadores
del sector, tanto para acceder con más facilidad a la presentación de proyectos y su financiación como
para establecer alianzas de cara a realizar coproducciones. Algunas de las empresas relevantes en Comunidad Valenciana en este subsector son: Era Visual, Visión 10, Taranná Films, Sunrise Pictures, EOC o
Estudios Andro.
• Empresas de servicios para la producción. Se trata de empresas que facilitan todos los servicios que
la productora necesita subcontratar para una producción: venta o alquiler de cámaras, grupos electrógenos, iluminación, sonido, post-producción y personal técnico de soporte. También se dedican a la
realización de eventos con contenido audiovisual, subtitulación y doblaje. Esta tipología de empresas
incluye también las llamadas industrias técnicas, dedicadas al desarrollo y venta de software y hardware para la proyección de contenido audiovisual. Se trata también de organizaciones con una estructura
pequeña tanto en equipos como en personal, y, además de las productoras de ficción, tienen también
como clientes a organismos institucionales y empresas privadas, tanto a nivel regional como nacional,
llegando algunas trabajar en mercados internacionales. Estamos hablando de empresas como Virtual
Lemon, Vortize Media, Galaxia Studios, Garatge del So y Pasarela Audiovisual, entre otras.
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• Empresas de producción de animación y videojuegos. Son empresas que realizan contenidos audiovisuales basados en tecnologías de animación, multimedia y videojuegos. Aquí también incluiríamos
las empresas que ofrecen servicios de diseño gráfico, páginas web, etc. La naturaleza de la actividad
y la tecnología utilizada por estas empresas es distinta a la que pueda realizar una productora, ya que
el proyecto se ejecuta en el estudio de animación o de videojuegos, realizando la venta del mismo a
distintos agentes del sector (televisiones, empresas de videojuegos, etc.). En el caso de la animación,
la forma de financiación y venta es muy similar a la del cine, con la peculiaridad de que son producciones con un tiempo muy largo de realización, por lo que su periodo de rentabilización es más dilatado.
En el caso de los videojuegos, las empresas suelen desarrollar propuestas que presentan a las
compañías de consolas (PlayStation, Steam, Nintendo, etc.). Si el proyecto es aceptado se firma un
contrato para el desarrollo del producto y la promoción del mismo bajo las directrices de la consola, con unos royalties por venta para la empresa desarrolladora. Algunas empresas también trabajan para otras desarrolladoras de videojuegos de mayor tamaño que demandan sus servicios. Su mercado por tanto es tanto nacional, y algunas de ellas trabajan a nivel internacional.
Estas empresas están especialmente afectadas por la obsolescencia tecnológica de los equipos y la
necesidad de fuertes inversiones en software y hardware, que hoy en día cambia y evoluciona rápidamente. Una opción para disminuir esta dependencia tecnológica es realizar coproducciones con otras
empresas nacionales o internacionales que trabajen una parte de la producción. En este subsector tenemos empresas como Elite 3D, COliGames, No Spoon Tech Lab, Play & go o Deconstructeam.
• Distribuidoras. Empresas que compran los derechos de distribución en un determinado territorio, tanto
en cine como en televisión, DVD, etc. En este subsector se encuentra la figura del agente de venta internacional, aquel que compra los derechos de distribución para explotarlos en un territorio amplio, y
puede en algunos casos percibir un porcentaje de las ventas realizadas. Su modelo de negocio se está
viendo afectado por la reestructuración del sector a raíz de la aparición de las grandes plataformas de
televisión y la proliferación de múltiples canales de difusión audiovisual (redes sociales, aplicaciones,
páginas webs, nuevas plataformas de TV, etc.), así como la globalización mundial, un proceso que continuará en el futuro.
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b. Datos sectoriales nacionales y regionales:
Una vez definido el sector audiovisual, conviene destacar las principales cifras y la evolución de las mismas.
Para ello, en primer lugar, se presentan los datos relativos al número de empresas que integran el sector
audiovisual, es decir, que pertenecen al CNAE 59 o 60:

Tabla 1. Evolución número de empresas del sector audiovisual a nivel nacional (fuente: Instituto Nacional de Estadística).

Tal y como se observa en la tabla anterior, la evolución de las cifras en los últimos diez años es negativa,
como consecuencia principalmente de la crisis económica que afectó a España en dichos años. En concreto, el tejido empresarial nacional presentó una disminución relevante (de cerca de 2000 empresas), desde
el 2009 hasta el 2016, año tras el cual se produce un leve incremento del número de empresas activas que
conforman el sector.
Asimismo, se puede destacar que el grueso de empresas audiovisuales se concentra en las actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y edición musical.
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En cuanto a los datos relativos a la Comunidad Valenciana, se obtienen los siguientes datos:

Tabla 2. Evolución número de empresas del sector audiovisual a nivel de Comunidad Valenciana (fuente: Instituto
Nacional de Estadística).

Del mismo modo que sucedía a nivel nacional, la Comunidad Valenciana presentó desde el año 2009 un descenso del número de empresas del sector audiovisual. En concreto, la bajada más acuciante se produce en
el 2014, pasando de 832 empresas en el 2009 a 633 empresas en dicho año. En los años posteriores se produce otra recaída en el 2016, la cual se subsana en los años posteriores. Este gran descenso en el número de
empresas es consecuencia tanto de la crisis económica experimentada durante esos años, como del cierre
de la Radiotelevisión Valenciana en 2013.
Al igual que ocurre a nivel nacional, es la actividad cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical la que aglutina la mayor parte de empresas en esta zona geográfica.
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Tabla 3. Num. Empresas del sector audiovisual en Comunidad Valenciana por Provincia (fuente: Instituto Nacional de Estadística).

En cuanto a la distribución por provincias, en 2018 cerca del 65% de las empresas se situaban en la provincia
de Valencia, el 30% en Alicante y el 5% en Castellón.
Para conocer más en profundidad el tipo de empresas que constituyen el sector, mostramos seguidamente
los datos del número de empresas con asalariados y sin asalariados (autónomos), primero a nivel nacional
y en segundo término en Comunidad Valenciana.
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Tabla 4. Empresas con y sin asalariados en España en el año 2018 (fuente: Instituto Nacional de Estadística).

Tabla 5. Empresas con y sin asalariados en Comunidad Valenciana en el año 2018 (fuente: Instituto Nacional de Estadística).
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Tanto a nivel nacional como en Comunidad Valenciana, las empresas sin asalariados suponen más del 50%
del total, en la región valenciana constituyen el 51,3% del tejido empresarial del sector en 2018 y las empresas con 1 o 2 asalariados representan el 28,1% en el mismo año, por lo que cerca del 80% del sector está
constituido por empresas sin asalariados o microempresas, lo que da una idea de la atomización del sector, si bien hay que considerar que en el sector se produce mucha contratación o subcontratación eventual,
según las necesidades específicas de cada momento, ya que la demanda de proyectos no sigue una línea
continua sino que presenta variaciones.

Tabla 6. Cifra de negocios (ingresos por ventas) del sector en Comunidad Valenciana y a nivel nacional (fuente: SABI y elaboración propia).

En cuanto a la cifra de negocio del sector, a nivel nacional se produce un descenso paulatino desde el
2008 hasta el 2014, con una bajada de la actividad importante en 2011. En 2015 se da lugar una significativa
recuperación con un ligero retroceso en 2016, por lo que la evolución del sector presenta cierta volatilidad
actualmente. El descenso total entre 2008 y 2016 del sector en cifra de ventas es del 12%.
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En Comunidad Valenciana la crisis del sector en los últimos años ha sido mucho mayor, se produce una recesión importantísima de la actividad desde 2008 hasta el 2013, solo interrumpida por un importante crecimiento experimentado en 2011, que se elimina con el elevado retroceso del sector en 2012 y 2013. En 2017 la
cifra de negocio era cercana a los 96 millones de euros, un 57% inferior a los valores de 2008. En ese año, la
cifra de negocio sectorial en Comunidad Valencia supone el 1% del total nacional.
La razón del decrecimiento del sector también en la cifra de negocio se encuentra, como hemos señalado
anteriormente, no solo en la crisis económica, sino sobre todo en el cierre de la Radiotelevisión Valenciana.
En 2008, RTVV representaba el 32,1% de las ventas del sector, y en 2013 esa cifra era del 7%.

Tabla 7. Cifra de negocio sector audiovisual Comunidad Valenciana por provincia y nacional. Ventas de RTVV y porcentaje de
dichas ventas sobre el sector. (Fuente: SABI y elaboración propia).

Por provincias, Valencia supone el 52,2% de la cifra de negocio del sector (con el 65% del número de empresas en la provincia) en 2016, Alicante el 41,4% (30% de empresas) y Castellón el 6,3% (5% de empresas). Por lo
tanto la mayor parte de la actividad se encuentra en Valencia, seguida de cerca por Alicante.
También podemos concluir que el nivel de facturación es mayor en las empresas de Alicante que en las de
Valencia, ya que con un menor número de ellas consigue una cifra de negocio más elevada en proporción.
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Por otra parte, las cifras de negocio de las empresas que forman parte de PAV y de las que constan los
datos en la base de SABI son las siguientes:

Tabla 8. Cifra de negocio de productoras de Comunidad Valenciana. (Fuente: SABI y elaboración propia).

Observamos un elevado crecimiento de la cifra de negocio de 2015 con respecto a 2014, si bien en 2015
se incorporan datos de productoras que no constaban en 2014 y los cambios en facturación varían mucho
según cada empresa.
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Por último, presentamos el número de empleados del sector, tanto en España como en Comunidad Valenciana.

Tabla 9. Número de empleados del sector audiovisual en España y en Comunidad Valenciana.
*Promedio primer y segundo trimestre. (Fuente: EPA -INE y elaboración propia).
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En cuanto al empleo, a nivel nacional se produce una gran volatilidad en todo el periodo, con una tendencia
general al descenso de empleados de 2008 a 2015, y una recuperación a partir de ese año, con altibajos y
sin llegar a los niveles de empleo de 2008 en 2018 y primer semestre de 2019.
En Comunidad Valenciana tiene lugar un enorme descenso de la ocupación del 2013 al 2015, recuperándose
en los siguientes años, pero sin llegar a los niveles anteriores a la crisis y al cierre de Radiotelevisión Valenciana. En 2018 el número de empleados es más de un 64% inferior al de 2008.
En cuanto a la producción de cine, según los datos del Ministerio de Cultura, el número de productoras de
cine en Comunidad Valenciana en 2018 es de 27. El número de productoras ha crecido en los últimos años
en la región, sobre todo en 2018, y el porcentaje sobre el total nacional ha aumentado ligeramente hasta situarse en el 6,9% en 2018.

Tabla 10. Empresas productoras de cine con actividad por comunidad autónoma.

19

Con respecto a las producciones españolas, su número ha ido creciendo constantemente desde 2014, con un
incremento en 2018 del 16,3%, si bien el coste medio de producción experimenta altibajos.
Podemos concluir por tanto que hay una disminución del número de empresas durante la crisis económica
ye especial el Comunidad Valenciana por el cierre de la Radiotelevisión Valenciana. A partir de 2015 esta tendencia empieza a cambiar y sube el número de empresas, sin llegar a los niveles anteriores al 2009.
Por provincias, la mayor parte de las empresas están en Valencia (64,5%), seguidas de Alicante (30,3%) y
Castellón (5,2%). Cerca del 80% no tienen asalariados o solo cuentan con 1 o 2 personas empleadas.
La cifra de negocio del sector disminuyó drásticamente a partir de 2013, año de cierre de la radiotelevisión
regional, y empezó a aumentar desde entonces, aunque con muchos altibajos y sin llegar nunca a los niveles
anteriores a dicho año.
El sector audiovisual valenciano llegó a representar en términos de empleo el 8,7% de la cifra de empleados
a nivel nacional en 2012, en 2018 representaba el 2,8%.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
DEL SECTOR EN
COMUNIDAD VALENCIANA
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN COMUNIDAD VALENCIANA:
a. Factores políticos- legales, sociales, económicos y tecnológicos:
Analizamos en este epígrafe los llamados factores externos que afectan al sector. Al ser elementos externos,
las empresas no tienen ningún control sobre ellos, sin embargo todos ellos pueden tener un gran impacto en
la actividad: en el producto o servicio que se demanda, los recursos de los que pueden disponer las empresas, la tendencia de la demanda y las inversiones que son necesarias para seguir siendo competitivo.
a.1 Factores político-legales
Abarcamos en este apartado tanto los factores políticos que pueden incidir en la actividad audiovisual, como
la regulación de ayudas al sector.
En primer lugar, es destacable que la elevada importancia de la Radiotelevisión pública valenciana en el
sector hace que las actuaciones y decisiones del gobierno valenciano respecto a la televisión pública tengan
una gran relevancia para la actividad audiovisual en la Comunidad Valenciana.
Actualmente hay una apuesta directa y sólida en el mantenimiento y apoyo al operador de televisión regional, si bien el presupuesto destinado a producción se percibe como insuficiente para crear contenidos de
calidad. Además, el acuerdo que se firmó comprometía a la nueva radiotelevisión valenciana a invertir aproximadamente un 33% de su presupuesto en producción de ficción realizado por productoras independientes
valencianas, y actualmente dicho porcentaje está muy por debajo de lo estipulado.
Po otro lado, existe un factor de incertidumbre en el futuro a medio y largo plazo sobre los presupuestos
asignados y por tanto el volumen de negocio que puede llegar a generar en el sector, dada la vocación de
austeridad actual y la dependencia en el ciclo económico de las dotaciones públicas, así como en los posibles cambios políticos que puedan tener lugar.
Más allá de este factor político local, la industria audiovisual europea, y con ello la valenciana, se desarrolla
hoy en día bajo unos sistemas complejos de regulación, protección y ayudas públicas de diverso rango y finalidad, tanto a nivel europeo como nacional y regional.
Para comprender la estructura de promoción de la obra cinematográfica y audiovisual, tenemos que diferenciar por un lado el ámbito de la protección y por otro el ámbito de las ayudas y subvenciones económicas. El primero haría referencia a la protección del mercado, a través de, por ejemplo, porcentajes o cuotas
de emisión por televisión o proyección en salas de cine para las obras propias (término que, a su vez, puede
referirse a la Comunidad Autónoma, a España, a la Unión Europea, etc.) frente a las provenientes del exterior.
El segundo ámbito se refiere a sistemas de subvenciones o ayudas económicas, sean éstas a la producción,
la coproducción, el desarrollo de guiones, la distribución, etc.
En cuanto a protección, según la normativa vigente, los operadores televisivos deben reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de su programación, y el 10% a obras europeas de productores
independientes. El tiempo de emisión se computará excluyendo el dedicado a informaciones, manifestaciones deportivas, juegos, publicidad, servicios de teletexto y televenta.
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Por su parte, los prestadores de catálogos de programas o servicios televisivos a petición (Plataformas como
Netflix, HBO, etc.) deben reservar a obras europeas el 30% del catálogo, y, en España, de esa reserva la
mitad lo será en alguna de las lenguas oficiales de España.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 obliga a las cadenas de televisión y a las llamadas
“telecos” y plataformas de TV a destinar parte de sus ingresos a financiar obras audiovisuales europeas. Las
obligaciones derivadas de dicha ley son las siguientes:
• Obligación global de financiación anticipada en obra europea del 5% de los ingresos del ejercicio anterior para los operadores privados de televisión y un 6% para los operadores públicos.
• Obligación de inversión en películas cinematográficas de cualquier género, que será del 60% o bien del
75% del total de la obligación, según se trate de prestador privado o público, respectivamente.
• Obligación de inversión en películas cinematográficas en alguna de las lenguas oficiales en España, que
será el 60% del importe de la obligación del apartado anterior.
• Obligación de inversión en obras de productores independientes a la que deberá destinarse, al menos,
el 50% del importe de la obligación del apartado anterior.
• Obligación específica para los prestadores públicos de invertir como mínimo el 50% de la obligación de
inversión en obras de televisión, que es como máximo el 25% de la obligación total, en películas y miniseries de televisión.
Esta normativa ha transformado por completo el panorama de la producción cinematográfica en España, ya
que ha supuesto un incremento muy importante en la inversión y las productoras de TV y telecos han pasado a producir gran parte del material cinematográfico y televisivo.
En cuanto a las ayudas y subvenciones a la producción audiovisual, existen diversas fuentes de financiación
de producción tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico, además de ventajas y desgravaciones
fiscales. Las más importantes son las siguientes:
• Europeas. Las más significativas son las del programa MEDIA y EURIMAGES. El programa
MEDIA es el más importante, dispone en 2019 de cerca de 54 millones de euros (ver anexo 1). Eurimages es el fondo de apoyo cultural del Consejo de Europa, y ofrece ayudas que pueden llegar al 25% de los costes de producción, con un límite de 500.000 euros. Concede ayudas
tanto también a la producción como al videojuego y a la animación. El proceso de solicitud de
estas ayudas es complejo y arduo, además de que existe una elevada competencia con grandes producciones, por lo que las empresas de Comunidad Valenciana no suelen solicitarlas.
Por último, IBERMEDIA, un organismo dedicado a promover el cine iberoamericano, concede ayudas
para la producción en España y países latinoamericanos, si bien las cuantías son pequeñas.
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• Nacionales. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ofrece un programa de ayudas, que en 2019 están cercanas a los 47 millones de euros, basadas sobre todo en la producción cinematográfica (Anexo 2). Por otra parte,
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también dispone de ayudas al sector (Anexo 3).
Por otra parte, a nivel nacional, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital lanzó en 2018 un
Programa de Impulso al Sector del Videojuego, con 5 millones de euros en ayudas durante 18 meses
de duración. En la animación, las ayudas son nacionales otorgadas por el ICAA para la internacionalización y a la I+D+i. Estas ayudas se destinaron principalmente a cubrir los costes de producción, pero
también para la producción de pilotos y para desarrollos tecnológicos.
• Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas. El Instituto Valenciano de Cultura (IVC)
es el organismo que gestiona las ayudas al sector, que se han ido incrementando desde el cierre de la
Radiotelevisión valenciana, y en 2019 están alrededor de los 6 millones de euros (Anexo 4). La mayor
parte de las ayudas, que pueden llegar a ser cuatrianuales, se destinan a la producción cinematográfica
valenciana: ayudas a guiones, desarrollo y la partida más importante va destinada a producción.
También existen ayudas para videojuegos culturales. En 2019 se dotó de 300.000 euros una
línea de ayudas para videojuegos, proyectos transmedia y cortos de animación. El importe máximo que se puede otorgar es de 40.000 euros por videojuego. El número de videojuegos subvencionados cada año varía en función de las solicitudes que hay (habitualmente dos o tres solicitudes
cada año) y de la valoración que obtengan los proyectos. Estas ayudas se complementan con varias líneas del IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. En cuanto a la animación, a través de CulturArts Generalitat se conceden diversas ayudas al sector de la animación.
La tendencia a futuro es que estas ayudas se incrementen en los próximos años, y que fomenten la
producción pero también la dirección valencianas. El guión y el plan de financiación es lo que más se
valora a la hora de conceder las ayudas. Cuando se realizan coproducciones en distintas comunidades,
se pueden solicitar las ayudas de todas las comunidades involucradas.
Como vemos hay medidas de protección y de ayuda a la financiación, tanto a nivel europeo, como nacional
o regional, la mayor parte de ellas centradas en el cine y la televisión, si bien en el caso de la Comunidad
Valenciana se consideran insuficientes para impulsar la actividad del sector: las europeas son muy complejas de gestionar y obtener, las nacionales suelen darse a grandes productoras de renombre y las regionales
no son suficientes para abordar el suficiente número de proyectos de envergadura.
También debemos tener en cuenta el gran impacto que produce en la economía la actividad audiovisual
y la inversión vía ayudas públicas: según el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), en el último estudio que
realizaron en 2011, por cada euro de ayuda pública invertida en producción audiovisual se producía un
gasto de 5 euros en la Comunidad Valenciana. Este cálculo se realiza computando las ayudas públicas y la
inversión en producción realizada. Dado que las ayudas se conceden a un mismo proyecto en varios años,
los estudios se realizan contemplando todo el horizonte de producción. El próximo estudio al respecto estará
finalizado en 2021.
Otra forma de analizar la repercusión de las ayudas públicas es analizar la recaudación conseguida por
cada euro de ayuda pública invertido.
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En la siguiente tabla, según el Ministerio de Cultura y Deporte, en 2018 las películas más taquilleras que recibieron ayudas públicas consiguieron los siguientes resultados:

Como vemos, de promedio, por cada euro de ayuda otorgada a la producción se obtienen más de 8 euros
de facturación, con el consiguiente motor económico que ello supone en términos de gasto y empleo.
Por último, existen ayudas y deducciones fiscales al sector: el Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprobaron medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, determinó
un IVA para la producción artística del 10 % (comprobar), aplicable a los servicios prestados por intérpretes,
artistas, directores, técnicos que sean personas físicas, a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales. Se recuperó de este modo, con efectos desde el 1 de enero de 2019, la aplicación del tipo
reducido de IVA a estos servicios esenciales de la industria cultural, con el objetivo de fomentar la creación
artística, el crecimiento de la industria cultural y la difusión y acceso a la cultura de los ciudadanos.
El único incentivo que existe es el llamado Tax Rebate, a nivel nacional, que consiste en un incentivo fiscal
de rodajes internacionales del 20%, excepto en Canarias que asciende al 40%. En Navarra tienen un 35% mediante Tax Credit. Para obtener estos incentivos es necesario es necesario reunir una serie de condiciones.
Por otra parte, se eliminaron las obligaciones, incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
2018, que debían asumir los productores de cine para acogerse a la deducción fiscal por producir cine internacional en España. Con ello se atiende una demanda del sector audiovisual y se fomenta la producción
de cine internacional en nuestro país. El Real Decreto-Ley determinó que se regularán por vía reglamentaria
unos nuevos requisitos que se consideren más adecuados para potenciar el efecto incentivador de las deducciones fiscales en la producción de cine.
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A estas ayudas fiscales, hay que añadir la desgravación fiscal en el Impuesto de Sociedades que tienen las
empresas que inviertan en producción audiovisual (largometrajes y series ficción, animación o documental)
a través de una AIE, cuyo porcentaje se sitúa entre el 20 y el 25% sobre un máximo del 40% del coste de
producción.
Es importante tener en cuenta que las producciones tienen un porcentaje máximo de financiación por ayudas públicas, generalmente es un 50%, si bien puede llegar en algunos casos al 60, 70 e incluso al 85% (algunos criterios: producciones en lenguas oficiales, coproducciones europeas, etc.). Para calcular el porcentaje
de ayudas públicas se contabilizan como tales, además de las ayudas directas, las desgravaciones y ayudas
fiscales y las coproducciones de televisiones públicas.
Por último, al subcontratar y externalizar una parte de su actividad, la legislación laboral en materia de profesionales autónomos y externalización es un elemento que afecta al sector.
Debemos señalar también que existen otros dos instrumentos de iniciativa pública para promocionar la producción de contenido audiovisual en Comunidad Valenciana: las Film Commisions y las Film Offices.
Las Film Commissions. Spain Film Commission (SFC) es una asociación sin ánimo de lucro constituida por
una extensa red de Film Commissions y Film Offices en todo el territorio de España. Es miembro fundador
de la European Film Commission Network (EUFCN) y trabaja en colaboración con instituciones audiovisuales,
comerciales y turísticas de España.
SFC, en coordinación con su red de oficinas, facilita a los productores la gestión de rodajes de todo tipo de
obras audiovisuales en nuestros territorios, Además, asesora en la financiación, localizaciones, gestiones administrativas y servicios de todo tipo.
Creada en 2016, València Film Office, gestionada por la fundación Turism València, tiene como labor impulsar la promoción de Valencia como plató de cine, favorecer la captación de rodajes y contribuir a una
experiencia satisfactoria entre las productoras. La entidad atendió durante en 2018 más de 340 consultas de
rodaje del mundo audiovisual, en las que da información y asesoramiento, con un porcentaje de conversión
del 62 por ciento. Las Film Offices forman parte de las Film Commissions.
Si bien estas dos figuras son importantes, deberían tener una labor más proactiva, sobre todo a nivel internacional, a la hora de promocionar la producción y filmación en Comunidad Valenciana, mediante la participación en ferias y eventos del sector europeos e internacionales, así como la organización de eventos en la
región para la atracción de producción.
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a.2 Factores sociales:
Estudiamos aquí las nuevas tendencias sociológicas que puedan afectar al uso de las nuevas tecnologías y al
consumo de productos y servicios audiovisuales. Actualmente, entre las tendencias sociales dentro del sector audiovisual podemos observar el cambio significativo entre las preferencias y la forma de visualizar el
contenido por parte de la población, a nivel mundial y en concreto en Europa y España.
Todo esto comienza gracias a la democratización de internet, que como vemos en la tabla siguiente era
utilizada en mayo de 2019 por el 83,6% de la población española. Este hecho conlleva un acceso inmediato a
la información a través de múltiples canales, consecuencia de la aparición de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. La extensión del uso de Internet está produciendo que cada vez un mayor número
de colectivos se vayan integrando como potenciales clientes de productos multimedia, por lo que el sector
se amplía en tamaño.

Gráfico 1. Evolución del acceso a internet de la población en España. Fuente: Audiencia de Internet (AIMC) 2012

La sociedad ha ido avanzando gracias al libre acceso a la información, por lo tanto, la forma de consumo de
esta información ha cambiado también, ofreciendo una amplia gama de posibilidades, tanto en streaming
(self media) como en la forma convencional (Mass media).
ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL CONSUMO DE AUDIOVISUALES
El Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia publica en su página web
(https://www.cnmc.es/node/372344) datos con los que podemos analizar diferentes parámetros:
• Consumo de contenidos audiovisuales según equipo/terminal y edad (IV trimestre 2017 - IV trimestre 2018)
• Contenidos audiovisuales online más consumidos (2015 – 2018).
• Plataformas utilizadas para ver por Internet programas de televisión a la carta.
• Preferencias sobre cómo ver diferentes contenidos audiovisuales.
• Consumo de contenidos audiovisuales según equipo/terminal y edad.
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1. CONSUMO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES SEGÚN EQUIPO/TERMINAL Y EDAD:
Un factor importante dentro de este análisis es determinar el consumo de contenidos audiovisuales según la
edad y dispositivo que se utiliza para ello.
Si tomamos como dato como representativo de la tendencia actual el IV Trimestre de 2018, podemos observar que el gran imperante audiovisual es la TV, dispositivo utilizado mayormente por personas con edad
comprendida entre 50 años hasta más de 65, tanto los días de semana como los fines de semana.
Por otra parte, el teléfono móvil se abre camino como dispositivo para visualizar contenidos multimedia, en
donde los jóvenes entre 16 y 24 años utilizan este medio como favorito, tanto los días de semana como los
fines de semana.
Por último, encontramos al ordenador como tercera preferencia para la población en general. No obstante,
se observa que el público que mayor importancia le otorga a este medio son los jóvenes de 16 a 24 años,
consolidando una nueva tendencia de visualización online.

Tabla 8. Consumo de contenidos audiovisuales según equipo/terminal y edad (IV trimestre 2018) (fuente: Panel de Hogares de
la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia).
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2. CONTENIDOS AUDIOVISUALES ONLINE MÁS CONSUMIDOS (2015 – 2018)
En el año 2018 los contenidos audiovisuales más consumidos han sido vídeos cortos (55%), episodios de
series (50.1%), películas (34.7%), contenidos generados por amigos o familiares (27,5%), seguido de deportes
(17.9%) e informativos (16.6%). Estos resultados nos indican que la sociedad ha cambiado su forma de visualización de contenidos multimedia, con una clara tendencia a la visualización vía streaming de las series y
películas.
Se puede mencionar que los contenidos generados por amigos o familiares y los vídeos cortos hacen referencia al uso de redes sociales y mensajería instantánea. Este tipo de contenido se hace fuerte dentro del
ámbito audiovisual desde 2015 y se muestra imperante.
Por otra parte, la visualización de las series online se hace fuerte desde el II trimestre de 2016, gracias a la
aparición de las plataformas multimedia de pago.

Tabla 10. Contenidos audiovisuales online más consumidos (fuente: Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados
y Competencia).
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3. PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA VER POR INTERNET PROGRAMAS DE TELEVISIÓN A LA CARTA 2017 – 2018
Podemos observar que la plataforma online más usada por la ciudadanía es Youtube, que se muestra constante entre 2017 y 2018, posicionándose como líder de preferencia.
En segunda posición se encuentra Atresplayer, plataforma que ofrece a los usuarios contenido audiovisual
distribuido entre varios canales de TV (Antena 3, LaSexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries y canales online
como Flooxer).
En tercer lugar encontramos a Rtve.es que ofrece en su pack: televisión, radio, +tdp, +24horas.

Tabla 11. Plataformas online más utilizadas (fuente: Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia).
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4. PREFERENCIAS DE VISUALIZACIÓN DE DIFERENTES CONTENIDOS AUDIOVISUALES IV TRIMESTRE 2018:
Durante el último trimestre de 2018, los resultados obtenidos sobre preferencias de contenidos audiovisuales
muestran que los espectadores en su mayoría prefieren la visualización en directo de eventos deportivos
(80%) y los informativos (76,3%).
Por otra parte, las series (57,7%) y películas (56,1%) (ambos a la carta) prefieren ser vistas en formato streaming (plataformas online multimedia).

Tabla 12. Preferencias sobre visualización de contenidos audiovisuales (fuente: Panel de Hogares de la Comisión Nacional de
los Mercados y Competencia).
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Podemos concluir que entre la población menor de 35 años hay una creciente tendencia al consumo de audiovisuales a través del móvil y el ordenador, con preferencia en el formato streaming en cuanto a vídeos, series y
películas. Las plataformas más utilizadas para la visualización online son Youtube y las aplicaciones de televisión a
la carta de los diferentes canales y plataformas de pago.
Otro aspecto a resaltar es el idioma: según el Instituto Cervantes, existen actualmente 577 millones de hispanohablantes en el mundo, y aproximadamente 300 de ellos tienen acceso a internet. Además, casi 22 millones de personas lo estudian en 107 países, siendo la tercera lengua más utilizada en internet y el idioma extranjero más estudiado
en Estados Unidos. Todo esto supone una oportunidad para la producción audiovisual en esta lengua, si bien existe
un auge en todo el mundo de los contenidos en inglés, el idioma que se postula como la primera lengua de comunicación a nivel global.
ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS SOCIALES
Además de la forma de consumir audiovisuales, también es vital estudiar las tendencias sociales para trabajar tanto los temas que más interesen al consumidor en el guión como las características de las producciones
que hagan su consumo más atractivo (ritmo de la acción, efectos especiales, iluminación, etc.).
Según Zygmunt Bauman y otros autores, la nueva sociedad contemporánea se caracteriza por una hiper-conectividad inmediata y continua a través de internet, con acceso a todo tipo de información, impactos constantes que provocan una dispersión de la atención y concentración, una aceleración general del ritmo de
actividad y elevados niveles de estrés.
El entorno a nivel laboral y personal se caracteriza por una elevada incertidumbre y volatilidad, factor que
tiene su incidencia en la polarización de las posiciones a nivel político y el auge de los llamados populismos.
Por otra parte, se trata de una sociedad cada vez más global, en la que la preocupación por el medioambiente, la igualdad de la mujer y los homosexuales, la violencia de género, o la vida sana, entre otros, son temas
de gran relevancia.
Todos estos factores deben investigarse continuamente y ser tenidos en cuenta a la hora de concebir proyectos y diseñar su producción.

32

a.3 Factores Económicos
En relación a los datos económicos se puede decir que, tanto para España como para la Comunidad Valenciana, el crecimiento de la economía en este año 2019 está siendo más moderado y menos equilibrado
que en los últimos años, si bien este dinamismo es suficiente para seguir generando empleo en el mercado
español.
En concreto, el PIB de la Comunitat Valenciana habría experimentado un aumento del 2,5% en 2018, siete décimas por debajo del crecimiento de 2017 (+3,2%). Con ello, se enlazarían cinco años de crecimiento positivo, con un promedio del 2,8% anual. No obstante, los últimos datos disponibles, así como la previsión apuntan a que la economía seguirá desacelerándose durante el próximo año, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 12. Crecimiento del PIB por CCAA (fuente: Informe Situación Comunitat Valenciana, 1er semestre de 2019.
(BBVA Research)
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En la tabla anterior, se observa que Comunidad Valenciana presenta un crecimiento bastante similar al de
España en general y la comunidad de Andalucía. Es posible concluir que el año 2017 se produjo el mayor
crecimiento del período entre 2016 y 2019, no obstante, desde entonces la tasa de crecimiento ha caído en
casi 0,8%, hasta situarse en el 2,3% en 2019 y 1,9% en 2020. Asimismo, se destaca que dicha desaceleración
está más presente en el sector industria y el turismo.
La justificación de esta desaceleración en el crecimiento se basa en el aumento de riesgos en los últimos
meses y en elementos facilitadores que se han reducido. En otras palabras, el efecto del proteccionismo a
nivel mundial (liderado por el nuevo gobierno estadounidense), y otros factores de incertidumbre como el
Brexit, la inestabilidad italiana, las medidas de ajuste en el sector del automóvil, y una cierta pérdida de confianza empresarial en la evolución económica a nivel nacional tienen su efecto en la economía valenciana y
en su comercio exterior.
Las perspectivas para la economía valenciana en 2019-2020 no permiten observar grandes cambios:
• Seguirá creándose empleo, pero a menor ritmo que en 2018. Construcción y servicios serán los generadores de empleo.
• La debilidad de los mercados exteriores y la incertidumbre a nivel internacional limitará la recuperación del ritmo de dinamismo de las exportaciones alcanzada en años anteriores.
• La actividad industrial seguirá mostrando diferentes comportamientos según ramas de actividad,
siendo la del automóvil y las de bienes de consumo las menos dinámicas.
• El sector turístico seguirá perdiendo vigor, pudiéndose ver beneficiado por un aumento del turismo
nacional que compense la posible caída del turismo británico.
• El sector de la construcción continuará creciendo, tanto en vivienda como en obra civil, aunque posiblemente de forma más moderada a la registrada en 2018.
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a.4 Factores tecnológicos:
La evolución de las nuevas tecnologías aplicadas en el audiovisual es rápida y constante. Se trata de un factor determinante en el sector, que afecta por un lado a la producción de contenidos audiovisuales, y por
otro a cambios en los modelos de negocio que actualmente están afectando sobre todo a la distribución de
televisión a través de las nuevas plataformas de TV, y las redes sociales en cuanto a la distribución y promoción.
Esto conlleva a su vez una obsolescencia muy rápida de los equipos y la necesidad de inversión constante
en su renovación, sobre todo para las empresas de servicios de soporte a la producción.
En cuanto a la producción, si bien la calidad de los contenidos está basada en la creatividad de la idea,
la forma de narrarlo y el talento de los profesionales involucrados, algo que básicamente no ha cambiado
desde el inicio del sector, la edición y postproducción sí se ven afectadas por la evolución tecnológica.
Las principales tecnologías utilizadas en los últimos años en el sector son las siguientes:
• Cámara 360 grados. Las cámaras 360 son dispositivos especiales y muy completos que emplean varias ópticas u objetivos para captar una imagen completa de todo lo que le rodea. Cada una de las lentes captura un ángulo de visión y se complementan o solapan entre sí para poder formar una imagen
en 360 grados.
• Desarrollo de la tecnología de cámara lenta. Esta tecnología, si bien no es novedosa, en los últimos
años ha ido evolucionando en precisión y se ha hecho más asequible para los profesionales del sector.
• Cámaras 8k y 12k, con una resolución más elevada y mejoras en rango dinámico, lo que permite obtener más detalles de la escena.
• Utilización de drones en la grabación, con continuas mejoras tecnológicas que permiten la grabación
de escenas aéreas a un coste mucho más bajo.
• Programas de software principalmente para montaje y edición de vídeo:
• DaVinci Resolve.
• Afterefects.
• Final cut.
• Premiere.
• Programas de software principalmente para cine:
• Avid Media Composer
• Lightworks.
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En la actualidad se puede acceder a muchos programas de software de forma gratuita o con un coste bajo,
y esto permite realizar muchos efectos y disponer de muchas opciones de alto nivel en montaje y edición.
También las mejoras en los PC’s y Macs permiten reducir tiempos y por tanto costes, aumentando la calidad
en el visionado de contenido audiovisual, así como el acceso a la fibra óptica de internet y el 5G que se extenderá próximamente, logrará el envío de contenido más rápido y un visionado de mayor calidad.
Además las nuevas tecnologías se democratizan y están también están al alcance del usuario particular, que
puede crear contenidos por sí mismo para su distribución, principalmente en redes sociales y plataformas
como Youtube.
Finalmente, las grandes líneas de investigación y desarrollo tecnológico audiovisual están centradas en gran
parte en las llamadas Realidad Virtual, Aumentada y Mixta. El sector del videojuego y la animación están
desarrollando continuamente nuevas tecnologías como los engines Unity y unreal para crear contenidos de
forma cada vez más rápida.
En cuanto a los modelos de negocio, la tecnología está cambiando la forma en que se consumen los contenidos audiovisuales, y por tanto conformando modelos distintos de distribución de los mismos: servicios de
TV por pago o por suscripción ofrecidos por operadores de vídeo y TV pero también por grandes empresas
de telecomunicaciones.
La aparición de las nuevas plataformas de TV está suponiendo un factor positivo para el sector, ya que está
aumentando la demanda de contenidos audiovisuales, sobre todo series, algo que beneficia a la industria en
general y en particular en Comunidad Valenciana.
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b. Factores competitivos del sector: clientes, proveedores, competidores, productos sustitutivos, barreras de entrada:
Describimos seguidamente los elementos que afectan la competitividad del sector. Estos factores e operan
en el entorno inmediato de cualquier empresa del sector, y afectan en la habilidad de esta para satisfacer a
sus clientes, y obtener rentabilidad.
b.1 Poder de negociación de clientes:
Existe una gran variedad de clientes en el sector, si bien el principal cliente de producción audiovisual es la
televisión, por lo que el mayor motivo de escasez de clientes del sector audiovisual valenciano ha sido en
los últimos años la inexistencia de un operador de televisión local, hasta la apertura en 2018 de la nueva televisión pública valenciana. Actualmente las nuevas plataformas de TV son potenciales clientes, tanto como
inversores como compradores de derechos de emisión, si bien hay una sobresaturación de oferta de ficción
en dichas plataformas, por lo que es complejo la venta de un proyecto por parte de productoras locales o
no reconocidas, suele exigirse notoriedad de marca a la productora y un proyecto de probado éxito en el
mercado.
En el cine, los ingresos vienen por la venta de derechos de emisión, ayudas públicas e inversión privada. Los
clientes en este caso serían tanto distribuidores (televisiones, agentes) como empresas privadas que invierten a través de la figura de la AIE (Agrupaciones de Interés Económico). Estos clientes también tienen un
elevado poder de negociación, especialmente con productoras de pequeño tamaño.
Y por otro lado podemos encontrar como clientes a la empresa privada y a la Administración Pública, así
como instituciones en el sector educativo (Universidades, Centros de Enseñanza y empresas de formación),
y multitud de organizaciones de carácter no lucrativo entre las que podríamos mencionar museos, ONG´s,
fundaciones, asociaciones sectoriales, deportivas, de ocio, colegios profesionales, etc. El crecimiento en el
uso de internet y redes sociales provoca que cada vez un mayor número de usuarios y grupos se conviertan
en potenciales clientes de productos audiovisuales.
En Comunidad Valenciana, en cuanto a la empresa privada, los clientes suelen ser pequeñas o medianas
empresas, a las que se accede a través de labor comercial directa. En el caso de las grandes empresas, la
empresa audiovisual suele acceder a las mismas a través de agencias de publicidad.
En cuanto a la Administración pública como cliente de servicios audiovisuales y multimedia, debemos tener
en cuenta la forma de contratación: concurso público en caso de un presupuesto alto y adjudicación directa
si el importe del proyecto es menor (los límites varían según el organismo y el proyecto), y puede darse o
no un contrato anual de mantenimiento o renovación de contenidos. Además, los plazos de pago suelen ser
muy largos en este tipo de clientes.
En general, el poder de negociación del cliente es enormemente elevado, sobre todo en el caso de las
televisiones o las nuevas plataformas de TV, las grandes empresas, agencias de publicidad y también la Administración Pública, dada la escasa demanda y la atomización de la oferta. En el caso de Pymes el poder
de clientes es más moderado, aunque también importante y altamente sensible al precio. En la negociación
también influyen la garantía de calidad en la producción y los plazos de entrega.
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b.2 Nivel competitivo del sector:
El crecimiento anterior a la crisis económica y la demanda de la Radiotelevisión Valenciana provocó un
incremento significativo en el número de empresas del sector audiovisual, que en 2008 era de 832 en
Comunidad Valenciana. Cuando llegó la crisis y el cierre de la televisión regional, muchos profesionales que
perdieron su trabajo o empresas comenzaron a ofrecer sus servicios a costes mínimos, por lo que los precios
bajaron y el nivel de competitividad aumentó enormemente.
En 2018 el número de empresas del sector en Comunidad Valenciana es de 712, de ellas cerca de 150 son
productoras de diferentes subsectores y, dada la todavía relativa escasa demanda, la sensibilidad al precio
del mercado y el bajo poder de negociación de las empresas, la industria se caracteriza por una intensidad
competitiva muy elevada, tanto en precios como en otras condiciones como plazos y calidad técnica.
La apertura de la nueva Radiotelevisión Valenciana no ha cubierto las expectativas en cuanto a la inversión
prevista en producción valenciana independiente, por lo que la competencia entre productoras para conseguir los proyectos derivados de la TV pública es alta.
También es destacable un elevado nivel de individualismo en las empresas del sector, con escasa vocación
de realizar colaboraciones para abarcar proyectos de alta envergadura.
Actualmente existen varias asociaciones sectoriales y las empresas están asociadas a una o varias de ellas,
por una razón reivindicativa y de defensa de sus intereses, especialmente frente a la Administración Pública,
pero no se cuenta con una visión de negocio colaborativa, en la que se creen sinergias para emprender
producciones diferenciales e innovadoras y lograr su venta, a nivel nacional o internacional.
La fuerte crisis sufrida en los últimos años, el fracaso de proyectos como la Ciudad de la Luz, y la falta de
apoyo firme y coordinado por parte del ente público y la TV regional, ha generado una falta de confianza en
la viabilidad de sus proyectos en los empresarios del sector.
Se hace necesaria, más que nunca, una apuesta firme por el sector, desde las instituciones y desde las propias empresas.
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b.3 Poder de negociación de proveedores:
Los proveedores pueden influir sobre la actividad del sector imponiendo precios u otras condiciones, incluidos los plazos o la calidad, lo que puede afectar a la oferta de productos y servicios de un sector y a su
rentabilidad.
En el sector audiovisual existen proveedores muy diversos: empresas de servicios audiovisuales, de equipos (ordenadores, impresoras, escáneres, cámaras, etc.), de aplicaciones informáticas, de consumibles y servicios externos, cuyo abanico de proveedores es amplio y varía notablemente en función de las peculiaridades del proyecto que se va a realizar (locutores para grabaciones, fotógrafos, ilustradores, profesionales del
tratamiento de imágenes o audio, etc.).
La oferta de equipamiento y consumibles es amplia y variada a nivel local, lo que implica en ocasiones importantes variaciones en el precio.
La oferta de las aplicaciones informáticas es también variada, ya que cuenta con alternativas varias de programas con parecidas prestaciones, aunque en algunos casos, determinados software tienen escasa competencia.
Para los servicios de tratamiento de imágenes, sonido, fotografía, vídeo, ilustraciones, etc., existe una oferta
suficiente a nivel local y/o autonómico, si bien hay empresas en el sector que recurren a proveedores de Madrid o Barcelona en determinados casos.
Con una oferta tan amplia, es lógico que el nivel de precios también lo sea, y por tanto el poder de negociación de los proveedores es bajo o moderado. Además del factor económico, los factores más valorados a
la hora de contratar un proveedor son la capacidad para llevar a cabo el proyecto a nivel técnico, la profesionalidad y el cumplimiento de plazos, elementos importantes para la satisfacción del cliente de la empresa
audiovisual.
Debemos señalar que se ha detectado un déficit de profesionales técnicos en localización y algunos servicios de apoyo a la producción (especialistas en maquillaje, vestuario, etc.). Esto es debido a la baja actividad
de producción de ficción en la región, que ocasiona una falta de profesionales cualificados en ciertas áreas y
su búsqueda en otras regiones cuando son necesarios.
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b.4 Productos sustitutivos:
Los productos sustitutivos son aquellos que pueden cumplir la misma función y, por tanto, satisfacer las
mismas necesidades que el producto que ofrecen las empresas de un determinado sector, en este caso productos y servicios audiovisuales y multimedia. Los productos sustitutivos influyen sobre el nivel competitivo
de una industria, ya que si tienen un precio más bajo y/o un atractivo mayor que el producto generado por
las empresas de dicha industria, parte de la demanda se desplazarán hacia los productos sustitutivos. Cualquier cambio en la oferta de estos productos afectará también al sector en cuestión.
Si consideramos el sector en sentido amplio, existe una gran variedad de productos sustitutivos de los producidos por el sector audiovisual: publicidad impresa, catálogos, redes sociales, páginas web. Sin embargo,
las presentaciones multimedia en soporte CD ROM o DVD ofrecen al usuario la posibilidad de la interactividad, por lo que tienen un valor añadido diferencial con respecto a los posibles sustitutivos. Además, el auge
del consumo de audiovisuales a nivel mundial, en múltiples formatos y soportes, resta poder a cualquier producto o servicio que intente sustituirlos.
b.5 Barreras de entrada y salida:
Cuando hablamos de barreras de entrada y de salida de un sector, estamos haciendo referencia a las dificultades que existen para entrar o salir del mismo. La diferencia entre las de entrada y las de salida es que las
primeras ponen trabas para entrar en el sector y las segundas obstaculizan a las empresas para poder salir
del mismo.
Las barreras de entrada y salida afectan al nivel de competencia de un mercado porque, según su intensidad,
aumentan o disminuyen su atractivo. Si las barreras de entrada son bajas habrá muchos emprendedores
dispuestos a iniciarse en la actividad. Si a esto le añades un alto número de empresas ya existentes y unas
barreras de salida altas, te encontrarás con una competencia intensa.
En esta actividad, la barreras de entrada se consideran de intensidad media, ya que, si bien se requiere una
inversión inicial y se produce una rápida obsolescencia tecnológica en los equipos, por lo general el emprendedor cuenta con equipamiento propio, o bien puede alquilar el material técnico específico para cada
proyecto a otra empresa del sector especialista en este tipo de servicios.
Por otro lado, las barreras de salida de la actividad también resultan de intensidad media, ya que existe un
mercado secundario para los equipos y las aplicaciones. Aunque el material técnico audiovisual puede quedar obsoleto, en caso de ser de gama alta digital puede tener posibilidades de venta posterior sin perder
excesivo valor.
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c. Análisis DAFO actual del sector en sus distintos modelos de negocio.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Necesidad de mayor visión empresarial de negocio,
así como de formación en gestión empresarial.

Bajada o no cumplimiento del presupuesto en la radiotelevisión pública valenciana destinado a la producción valenciana independiente.

Falta de visión empresarial de negocio, y de formación en gestión empresarial.
Insuficiente dominio de lengua extranjera (inglés,
predominantemente).
Sector constituido en su mayor parte por microempresas, sin una estructura suficiente ni músculo financiero para realizar producciones grandes.
Falta de notoriedad e imagen de marca de las productoras valencianas.
Dependencia del sector en la radiotelevisión pública valenciana.
Insuficiente proactividad comercial para salir fuera
de la Comunidad Valenciana.
Discontinuidad en la producción.
Falta de diferenciación en el producto.

Competencia global y sobresaturación de la oferta
de ficción.
Alto nivel de intrusismo en el sector.
Elevada sensibilidad al precio del mercado, en detrimento de la calidad.
Desaceleración del crecimiento económico en Comunidad Valenciana.
Cambios en la legislación relativa a la protección
del sector o ayudas.
Poco valor otorgado al vídeo corporativo, preferencia por ofertas low-cost.
Ayudas otorgadas en su mayor parte a productoras
grandes.

Dependencia de ayudas públicas.

Complejidad a la hora de solicitar ayudas europeas y
de compaginar ayudas de distintas comunidades
o países.

Baja modernización de equipos y diversificación de
servicios en empresas de eventos.

Posibilidad de fuga de talento en algunos grupos de
profesionales técnicos.

Mentalidad individualista, poco asociativa.
Inexistencia de un Star-system con actores valencianos reconocidos.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Elevada cualificación de profesionales, si bien se
produce una fuga de talento en algunas áreas, en las
que es difícil encontrar profesionales cualificados.

Internacionalización, búsqueda de oportunidades
de proyectos y cooperación en otros países, especialmente europeos.

Dilatada experiencia de las empresas en el sector.
Alto nivel de creatividad.

Especialización: contenidos audiovisuales en el sector educativo, médico, público infantil, cartelería digital, etc.

Flexibilidad de las empresas para adaptarse a distintas demandas.

Mejores guiones y mayor creatividad, en línea con
tendencias sociales.

Últimas tecnologías en cuanto a material audiovisual
de grabación y de post-producción

Mayor demanda de ficción por parte de las plataformas (Netflix, Amazon, etc.).

Valencia, lugar privilegiado para rodar exteriores.

Inversión de la TV pública en contenidos audiovisuales de calidad en productoras de Comunidad Valenciana.

Competitividad en costes.
Plazos de producción eficientes.
Amplia variedad de tipología de clientes.
Internacionalización del videojuego y la animación.

Diversificación de clientes y mercados. No depender de la TV local.
Coproducciones con otras productoras a nivel nacional o internacional.
Concentración y fusión de empresas del sector,
para conseguir una mayor estructura y capacidad de
proyectos.
Impulso y desarrollo de la inversión a través de las
AIE (agrupaciones de interés económico).
Desarrollo de negocio a través de prescriptores:
agentes locales que vendan la producción en Comunidad Valenciana.
Nuevos formatos y contenidos (concursos, realities,
documentales).
Ayudas públicas europeas, nacionales y locales.
Cuotas mínimas de cine europeo en canales de la
UE y en operadoras de televisión.
Obligación de inversión de las TV’s privadas y públicas (5/6%).
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OPORTUNIDADES
Crecimiento de la animación y videojuego.
Crecimiento de la demanda de contenidos de videomarketing de empresas y profesionales.
Desarrollo de internet como canal de comunicación
y divulgación.
Evolución tecnológica que hará accesible al gran
público el consumo de audiovisuales con realidad
virtual, aumentada y mixta.
Marketing y videomarketing corporativo: Especialización geográfica por sectores productivos valencianos; Diversificación de servicios para ofrecer un
servicio completo, sin necesidad de depender de
agencias de publicidad.
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NUEVOS
HORIZONTES
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4. NUEVOS HORIZONTES
a. Tendencias del sector audiovisual a nivel internacional y nacional
El rápido y continuo avance de los cambios tecnológicos en el sector audiovisual está condicionando la
forma de producción y consumo de contenidos audiovisuales, y esto a su vez está provocando la evolución
de los modelos de negocio a nivel global y europeo. A ello se suman también los cambios en los hábitos del
consumidor final y en la regulación legal y de ayudas al sector, por lo que se trata de un sector extremadamente dinámico, competitivo y global.
LAS NUEVAS PLATAFORMAS DE TV.
Por primera vez en la historia hay ya más consumidores que ven contenidos por suscripción que espectadores de televisión tradicional, y el móvil y el ordenador se configuran como los soportes preferidos entre los
menores de 35 años para consumir producto audiovisual. Actualmente 765 millones de personas en todo el
mundo ven la oferta de plataformas como Netflix y Amazon Prime, y alrededor de un 20% de los contenidos
de dichos operadores se visualiza a través del móvil.
A nivel internacional, según el Observatorio Audiovisual Europeo (European Audivisual Observatory), los modelos tradicionales de negocio se están agotando y las películas de presupuesto medio están desapareciendo. La situación económica del cine se prevé complicada a la hora de obtener financiación, sin embargo,
están apareciendo oportunidades nuevas del lado de la producción de ficción para televisión. Con las nuevas plataformas y el desembarco de Netflix, HBO, Amazon, Apple, etc. se abren nuevas oportunidades para
la producción audiovisual. Por ejemplo, en EEUU en cinco años ha pasado de haber sólo 10 compradores.
de ficción a 52. Los contenidos son los que van a permitir que haya una cierta exclusividad en la oferta y esa
burbuja de televisión hace que en EEUU haya en estos momentos más de 400 series abiertas en los diferentes canales.
Actualmente, todas las categorías de servicios audiovisuales pueden distribuirse a través de la web, incluida la televisión en vivo, con una calidad muy aceptable. Esto ha generado otra gran tendencia del sector:
la convergencia del sector audiovisual y de telecomunicaciones, y su configuración en grandes grupos
empresariales con un elevado poder dentro del sector. Ante esta situación, muchas empresas de telecomunicaciones están invirtiendo en contenidos: comprando los derechos de transmisión de eventos deportivos
o produciendo películas y series. Esto a su vez conlleva una elevada competencia entre ellas para dar los 3
servicios: voz (móvil), internet y TV bajo demanda o de pago.
Por otra parte, se está dando un proceso de desintermediación en el sector, ya que internet está permitiendo la venta de servicios directamente a los consumidores. Así, la TV bajo demanda o de pago por suscripción está desafiando el rol tradicional de las televisiones como proveedoras de contenidos programados.
Algunas productoras están intentando realizar servicios bajo demanda, a costa de los distribuidores nacionales, y algunas organizaciones deportivas también están intentando la explotación directa de sus derechos en el canal online, etc. Una de las estrategias posibles en este escenario es el desarrollo de contenido
original y adaptado a la audiencia, siempre que se consiga la maximización del beneficio por la explotación
en múltiples plataformas y mercados.
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Es probable que la simplificación de la distribución de contenido audiovisual tenga como consecuencia
una estrategia de difusión directa al consumidor, a través de Internet “over-the-top”, lo que probablemente
provocará precios más bajos para los servicios de suscripción y tarifas publicitarias más bajas para los
anunciantes, que dedicarán más presupuesto a la publicidad en video, a expensas de la publicidad impresa.
Todas estas dinámicas de evolución diferentes están ocurriendo en un momento en el que el consumo de
video está aumentando, impulsado por el consumo de TV bajo demanda, la existencia de más dispositivos
para video y nuevos formatos de contenido. Pero hasta ahora existe un elevado nivel de incertidumbre
sobre cómo esto se traducirá en ingresos adicionales para el sector audiovisual.
En 2017 se invirtieron 145.000 millones de dólares en programación televisiva a nivel mundial, de los que
13.000 millones corresponden a dos de las principales plataformas OTT: Netflix y Amazon Prime Video (Fuente: MipTV-mipcom, 2018).
EL AVANCE TECNOLÓGICO.
El avance tecnológico es constante en sector, un factor que según la opinión de numerosos expertos impulsará importantes tendencias en los próximos años:
• Producción virtualizada. Se trata de la utilización de tecnologías de Realidad Virtual para la producción de contenido audiovisual. Muchas productoras ya se han dado cuenta de las ventajas de
la de esta forma de producción, y los avances en la conectividad móvil tienen el potencial de seguir desafiando los límites de la producción virtual en los próximos años, en concreto la adopción de la tecnología 5G en móviles. Esta mayor realización de servicios de producción en la nube
y virtuales no solo cambiará la forma en que los equipos trabajan sobre el terreno, sino también
cómo se financian las producciones y el nivel de competitividad del sector, ya que los servicios en
la nube suelen disminuir las barreras de entrada por sus menores costes operativos asociados.
Esta forma de producción hace posible crear contenido, compartirlo, trabajar colaborativamente en él y
publicarlo en cualquier momento y lugar. Esto dará pie a más trabajo in situ, y supondrá un resurgir de
los proveedores de noticias tradicionales, con capacidad para producir y ofrecer contenido rápidamente desde el lugar de los hechos, reforzando así la integridad de marca en la era de las noticias falsas.
• Realidad mixta. La realidad mixta (RM), también llamada a veces realidad híbrida, es la combinación de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Esta combinación permite crear nuevos espacios en
los que interactúan tanto objetos y/o personas reales como virtuales. Es decir, se puede considerar como una mezcla entre la realidad, realidad aumentada, virtualidad aumentada y realidad virtual.
Algunas cadenas americanas ya emitieron en 2018 acontecimientos deportivos en directo en realidad virtual a través de PlayStation VR. La realidad mixta en el contenido audiovisual seguirá siendo una gran área de exploración para los productores de contenido en su afán por crear experiencias más únicas y personalizadas, que generen mayor
interés y compromiso por parte de la audiencia en un ecosistema eminentemente competitivo.
Aunque aún esté desarrollándose y tardará un tiempo en imponerse, la tecnología de realidad virtual
se está volviendo más sofisticada y barata a un ritmo acelerado, lo que posibilita una adopción mucho
más amplia. A su vez, este aumento en la adopción allanará el camino para que la realidad mixta se
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convierta en una nueva plataforma de entretenimiento viable. Al evaluar la irrupción de la realidad mixta
en este último año, entendemos por qué se estima que los segmentos con un crecimiento de ingresos
más acelerado sean los de contenido de realidad virtual y OTT (Over the Top, proveedor de contenidos
que cuenta con determinada infraestructura para la transmisión y difusión libre de contenidos, a través
de Internet a diversos dispositivos como smartphones, tablets o smart TV, sin la implicación de los operadores tradicionales en el control o la distribución del contenido, en oposición a los servicios IP que
proveen los operadores de comunicaciones electrónicas utilizando diferentes canales y con una calidad
garantizada).
• Producción basada en datos y adaptada al consumidor. La producción estimada de datos para los próximos años generará valiosa información sobre espectadores, consumo, contenido y metodologías de producción, todo gracias a volúmenes cada vez mayores de personas que verán vídeos por Internet. Además, la
incorporación del 5G en 2019 permitirá consumir contenido de vídeo más a menudo y con una mayor calidad.
Sin embargo, la clave está en cómo estos datos impulsarán la inteligencia artificial (IA) por todo
el sector audiovisual, en la fase de creación de contenido de la cadena de suministro, no solo a la
hora de automatizar más procesos y flujos de trabajo, sino también en la captación, la preproducción y la posproducción para acortar plazos en diversas plataformas y prediseñar contenido en función de la preferencia de datos del público objetivo. Solo la IA será capaz de sacar partido a los enormes volúmenes de metadatos generados por las nuevas producciones y los hábitos
del público para facilitar una mayor creación de contenido basado en tendencias e investigaciones.
La Realidad Virtual y la Inteligencia Artificial serán los campos más novedosos del sector, que actualmente todavía se encuentra en fase de exploración por parte de las productoras audiovisuales. La
implantación de esta tecnología es cada vez más económica y permitirá el acceso de la sociedad a plataformas de entretenimiento personalizadas y sorprendentes.
• Videomapping. Esta es una técnica que une proyectores de video y superficies reales, con la finalidad
de lograr un efecto en relieve. Es gracias a la tecnología que con esta técnica se pueden lograr formatos más móviles e inmersivos.
• Pantallas LED, grandes formatos para eventos. A medida que van pasando los años, los usuarios son
cada vez más exigentes, y como consecuencia las pantallas LED se reafirman como tendencia del sector audiovisual en los próximos años, ya que lograrán que los asistentes estén más inmersos en la proyección, ya sean interiores o exteriores, como ya ocurre con los eventos deportivos.
• Más lúmenes y menor pixel pitch. Los lúmenes son la unidad de medida para hacer la medición del
flujo luminoso, es decir, la potencia. El pixel pitch, es la distancia que hay entre los puntos de fósforos
o las cejas LCD del mismo color de pixel adyacente. En los próximos años habrá un aumento en la
demanda de lúmenes en grandes proyecciones, y una disminución del pixel pitch, para de esta forma
tener mayor calidad en las imágenes.
• Gamificación de los eventos. Los participantes en conferencias y grandes encuentros reclaman una
mayor participación e inmersión. Esto se puede lograr gracias a la gamificación y los avances tecnológicos, haciendo la experiencia más sensitiva con el uso de tecnologías como la realidad virtual.
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INTERNET Y EL VIDEOMARKETING
Por otra parte, en el mundo de las redes sociales e internet el contenido audiovisual adquiere cada vez más
relevancia. YouTube es ya el segundo motor de búsqueda, siendo crucial entender la nueva cultura visual en
la gente joven. Las productoras audiovisuales tienen aquí una oportunidad de especializarse en el diseño de
la estrategia y contenidos en videomarketing o videopublicidad. El contenido seguirá siendo la clave para
atraer y fidelizar, con un formato que tiene como centro la imagen.
LAS TENDENCIAS DEL NUEVO CONSUMIDOR
En líneas generales, podemos concluir que la innovación disruptiva que proponen las nuevas tecnologías de
la comunicación está castigando la base del modelo de negocio de la industria audiovisual, sobre todo en
la distribución y promoción de contenidos. Esto provoca, a su vez, una modificación radical en los hábitos
de consumo de los espectadores y les beneficia de forma clara, ya que nunca han ostentado ni el poder de
decisión, ni la variedad de material, ni la facilidad de acceso como en la actualidad.
La industria audiovisual, desde el comienzo de su creación, ha relegado al consumidor a mero espectador
neutral. Sin embargo, el actual modelo de acceso, impulsado por las mejoras técnicas promovidas por la digitalización, ha convertido a estos consumidores en creadores, remezcladores, compartidores y prescriptores
de toda clase de material audiovisual, con una relación mucho más interactiva en todo tipo de contenidos.
Según los autores Juan Francisco Hernández Pérez y Miguel Ángel Martínez Díaz en su artículo “Nuevos modelos del Consumo Audiovisual” (2016), las tendencias del consumo de contenidos audiovisuales, sobre
todo en la población menor de 24 años, los que más consumen producto audiovisual, son las siguientes:
• Ruptura de intermediarios geográficos y temporales en la difusión y acceso a cualquier contenido. De
esta forma, un espectador puede visionar un título concreto desde cualquier lugar del mundo pocas
horas tras su estreno cinematográfico o televisivo.
• La globalización en la distribución audiovisual provoca una especial predilección por las ficciones en
habla inglesa.
• El público más joven resulta el mayor consumidor de aquellas herramientas que permiten el acceso no
comercial a productos fílmicos.
• El consumo de material cinematográfico o televisivo en grupo ha disminuido en pos de un disfrute individual de ocio promovido por plataformas informáticas unipersonales como el ordenador personal, el
teléfono móvil o la tableta táctil.
• La globalización en la distribución de productos audiovisuales ha elevado el consumo de productos en
versión original. De esta forma, y ante la imposibilidad de la industria del doblaje de seguir el ritmo de
visionado de este nuevo público, han surgido multitud de sitios web especializados en labores de subtitulado, la gran mayoría de ellas sin ánimo de lucro.
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• La enorme cantidad de material cinematográfico y televisivo de libre de acceso que inunda Internet
produce en el espectador un incremento en el consumo televisivo. Este mecanismo, que se hace muy
evidente en los contenidos seriados de ficción, provoca que una gran cantidad de espectadores visionen varias series de televisión al mismo tiempo, en consonancia con su emisión televisiva original. A su
vez, este tipo de consumidores, son capaces de visionar varios capítulos consecutivos en un proceso
de atracón conocido como binge-watching.
Por último, destacar que en el contexto europeo otra Tendencia que se irá materializando en los próximos
años es la convergencia legal y reguladora hacia la normativa de la Unión Europea, que contiene normativa
específica para impulsar y promocionar los contenidos de los países miembros.
EL ESCENARIO EN ESPAÑA
Aunque todo lo dicho anteriormente tiene su repercusión en el mercado audiovisual español, si nos centramos en el estudio de tendencias en nuestro país, el Grupo de Investigación de Mercados y Empresas de la
Comunicación (GIMEC) de la Facultad de comunicación de la Universidad de Navarra presentó en 2018 un estudio titulado “Identificación de los motivos de consumo de los contenidos audiovisuales de ficción y entretenimiento en el mercado español”. A partir de esta investigación, podemos deducir las siguientes tendencias
en el sector audiovisual en España, ya existentes y que van a incrementarse en los próximos años:
1. Cambios en los patrones de consumo audiovisual: disminuye el consumo de televisión lineal (tradicional) a la vez que crece el visionado online y en movilidad a cualquier hora del día, tanto en prime
time como en day time. Aunque el momento de mayor consumo audiovisual online coincide con el
prime time televisivo tradicional, el resto del día está repleto de micro-momentos idóneos para el visionado de contenidos. La audiencia reconoce que ve menos televisión convencional debido al tiempo dedicado a los contenidos en línea. Por tanto, los servicios audiovisuales bajo demanda compiten
directamente con la televisión lineal por el tiempo de los espectadores. Los sistemas de medición de
audiencias se encuentran en un proceso de transformación para adaptarse mejor a los nuevos patrones de consumo audiovisual en un entorno multidispositivo, para mejorar así la fiabilidad de sus datos.
Desde 2012, año en el que se produce el récord de consumo de televisión lineal con 246 minutos de
media por persona y día, se produce un descenso constante hasta llegar en 2018 a los 216 minutos (sin
contar invitados), cifra similar a la de hace 15 años, cuando la oferta televisiva era muy reducida. Por
otra parte, el 63,4% de los usuarios reconoce que ve menos televisión convencional por el tiempo dedicado al visionado online (Fuente: Kantar media; GIMEC cuestionario online).
2. Brecha generacional: se constata una fuga del público joven de la televisión lineal (tradicional) hacia otras
plataformas audiovisuales más personalizables e interactivas. Cuanto más joven es el público, menos minutos consume. El perfil de audiencia de la mayoría de los canales generalistas de televisión tradicional
se muestra envejecido y la afinidad de los targets jóvenes con ellos es baja. Además, no hay evidencias
de un efecto boomerang, es decir, que la audiencia que es hoy joven vuelva a la televisión conforme se
haga mayor. No parece que la tendencia en el consumo audiovisual se vaya a revertir. Si este patrón de
consumo se mantiene, es de esperar que la audiencia de mayor edad, en un futuro próximo, consuma
los contenidos de manera muy diferente a la forma en que lo hacen las personas mayores hoy en día.
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El público “millennial” vio en 2018 casi una hora y media menos al día de televisión lineal que la audiencia general, es decir, 134 minutos. Además, 1 de cada 3 (casi el 75%) reconoce que ve menos televisión
por el tiempo dedicado al visionado online. En cuanto al perfil del público más joven analizado (14-24
años), casi el 98% reconoce ver habitualmente contenidos online. Menos del 20% de la audiencia del
conjunto de los canales de Mediaset y Atresmedia pertenece a este target; y en el caso del principal
canal del operador público (La 1), en torno al 45% de su audiencia son personas de 65 años o más
(Fuente: GIMEC Cuestionario Online, 2016; Kantar Media).
3. Contenidos y dispositivos: en el contexto televisivo multiplataforma, la ficción (películas y series),
destaca como el contenido más visto online, y el ordenador como el dispositivo más usado, seguido por el Smartphone. Aunque no existe una relación directa entre el tipo de contenido visto y
el dispositivo empleado, sí podemos concluir que cuanta más atención requiere el seguimiento de
un contenido, mayor es el tamaño de la pantalla empleada. Los dispositivos más pequeños tienden
a usarse en cambio para contenidos que se pueden ver de forma fragmentada y en movimiento.
En España, en torno al 90% de los usuarios emplea el ordenador para ver contenidos online, y casi el
74% usa el Smartphone. Casi el 60% de los encuestados reconoce emplear los smart TV como televisores tradicionales sin aprovechar la conexión a Internet. Las películas (88,3%) y las series de producción
extranjeras (74,3%) son los géneros preferidos, además de la categoría “otros” (82,8%), que engloba
contenidos muy diversos como vídeos de YouTube o clips musicales (Fuente: GIMEC Cuestionario Online, 2016).
4. Interactividad: el uso de segundas pantallas mientras se visionan contenidos es una práctica muy extendida, lo que reduce la calidad de la atención prestada a los medios. A la vez, la interactividad potencia el “engagement” de la audiencia y el visionado de contenidos en el momento de su emisión.
Para ello, los usuarios emplean sobre todo el Smartphone. La segunda pantalla siempre es de menor
tamaño que la principal. El interés por interactuar con otras personas es la causa principal que motiva
el uso de segundas pantallas, especialmente a través de aplicaciones de mensajería como Whatsapp
y de redes sociales. Aunque la tecnología ha evolucionado de un modo radical en las últimas décadas, las necesidades que las personas necesitan satisfacer a través de los medios no han cambiado
sustancialmente, pues una de las motivaciones principales es la de reforzar los lazos interpersonales.
Más del 60% de los usuarios emplea habitualmente una segunda pantalla cuando visiona contenidos
online. Reconocen hacerlo siempre o a menudo (GIMEC Cuestionario Online, 2016).
5. Mercado y oferta audiovisual: la oferta audiovisual se ha multiplicado y las audiencias se han fragmentado. Sin embargo, existe una tendencia a la concentración y globalización de las empresas
de entretenimiento audiovisual. A los canales de televisión lineales se han sumado los servicios de
“catch-up TV” de los propios operadores tradicionales (con la consolidación entre 2011 y 2013 de plataformas como RTVE a la carta, Atresplayer o Mitele), los paquetes convergentes de las empresas de telecomunicaciones con servicios audiovisuales, y numerosas plataformas de vídeo bajo demanda como
Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Sky entre otros, cuyo boom en España se produce a partir de 2015.
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Todo ello ha provocado un continuo incremento de la inversión en programación televisiva a nivel
global, aunque se ha estancado en grandes mercados como América del Norte o Europa occidental.
Puede hablarse de una situación de sobreoferta audiovisual impulsada por plataformas OTT (Over
The Top), que han potenciado fenómenos como el binge watching (maratón o “atracón” de series o películas). Así, han cambiado radicalmente el modo de programar y consumir productos seriados, pasándose del estreno de capítulos individuales con una determinada periodicidad (al estilo de la televisión
tradicional), al estreno simultáneo de temporadas completas. También se ha debilitado el sistema de
comercialización por ventanas y mercados, pues estos servicios tienden a estrenar sus contenidos
en su plataforma al mismo tiempo en todos los países a nivel mundial. Esta práctica implica un
cambio decisivo en la gestión de los derechos audiovisuales.
6. Industria y producción audiovisual: el incremento de la inversión en programación televisiva se
traduce en una mayor actividad de producción audiovisual. Los nuevos servicios audiovisuales
se convierten en potenciales clientes para los productores, que ya no solo dependen de los operadores de televisión tradicionales. Aunque las grandes empresas de la producción y distribución audiovisual concentran buena parte de las producciones, surgen también oportunidades para los
productores locales, que pueden ofrecer directamente sus contenidos a plataformas internacionales con una audiencia global y sin la necesidad de recurrir a distribuidores para cada mercado.
Los operadores buscan proyectos que les diferencien y que sean consumibles en todas las pantallas. Los géneros que más les interesan son el drama, thriller, comedia, y las historias de mujeres,
contadas por mujeres. En definitiva, historias que se conviertan en eventos y su consumo sea personalizado. Las plataformas y los operadores internacionales apuestan por las series de 50 minutos de duración por capítulo, con lo que consiguen productos de mayor calidad y más exportables, mientras que las televisiones generalistas españolas siguen apostando por duraciones de 70
minutos por capítulo para abaratar el “prime time”, que lastran los presupuestos y la creatividad.
La tendencia es trabajar “por encargo”. Normalmente es el productor o “showrunner” quien presenta la idea, pero se trabaja de manera conjunta con la cadena o plataforma para llegar a los objetivos
del operador a través de contratos de desarrollo. Además, nacen nuevos productores de contenido
audiovisual para internet, los Youtubers e influencers, que establecen un fuerte nexo con sus seguidores. La confianza en ellos los convierten en poderosos prescriptores, y por tanto en agentes relevantes para las marcas (anunciantes) y sus inversiones en publicidad. La proliferación de productores
con este perfil ha propiciado a su vez que surja un nuevo agente intermediario dedicado a la gestión
de contenidos y a la representación, las Multichannel Networks (MCN), organizaciones que trabajan
con plataformas de vídeo como YouTube para ofrecer asistencia en áreas como producción, programación, financiación, promoción cruzada, gestión, administración de derechos digitales, monetización, ventas y desarrollo de audiencia a cambio de un porcentaje de los ingresos que genera un canal.
La mayor parte de los presupuestos de los nuevos servicios de vídeo on demand no se destina al contenido original, sino a la adquisición de contenidos ya producidos. Por ejemplo, Netflix dedica casi
tres cuartas partes de su presupuesto a comprar contenidos ajenos, y Amazon el 90%. De la inversión
en producción original, la mayor parte se destina a ficción, y cada vez más a programas de entretenimiento, sobre todo contenidos clasificados como factual (documentales, realities, etc.). Por ejemplo, en
2017, Netflix estrenó 84 títulos de programas de entretenimiento (non-scripted) de producción propia
(Fuente: MipTV-mipcom, 2018).
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7. Modelo de negocio: crece el modelo televisivo de pago por suscripción -a la vez que decrece el pago por visión-, superando a la televisión en abierto en ingresos. Se evidencia un incremento en el consumo de contenidos de pago en España, incluido el sector más joven de la población.
A su vez, la disminución del consumo televisivo lineal no ha ido acompañada de una reducción proporcional de los ingresos publicitarios, aunque sí se observa un estancamiento, circunstancia en la
que también han influido factores externos relacionados con el contexto económico. No obstante,
la televisión sigue destacando como el destino de la mayor parte de la inversión publicitaria en
medios. Los grandes operadores privados de televisión concentran casi la totalidad de los ingresos
televisivos por publicidad. Por lo tanto la inversión en publicidad en la nueva Radiotelevisión Valenciana debería suponer una oportunidad para las empresas del sector audiovisual de la región.
En 2017, la televisión de pago (2.152,69 millones de euros) superó a los ingresos por publicidad de
la televisión en abierto (1.831,43 millones), tendencia que se inició un año antes. En todo caso, de los
5.355 millones de inversión publicitaria en medios, 40% se destinan a la televisión. Y el 85% de esta
cifra la ingresan Mediaset España y Atresmedia. Uno de cada tres hogares paga por ver contenidos
(en torno al 35%), acumulándose una audiencia cercana a 20 millones de espectadores (Fuente: CNMC,
2018).
8. Percepción de calidad: la capacidad para entretener es la cualidad que la audiencia asocia en mayor
medida a una televisión de calidad. El factor determinante y del que depende sobre todo la gratificación de la audiencia es la calidad del propio contenido que se ofrece, por encima de otros como la
cantidad de la oferta o cuestiones técnicas. La percepción de calidad de la televisión no ha variado
sustancialmente en los últimos años, a pesar del crecimiento de la oferta y de las mejoras tecnológicas.
La calidad percibida de los informativos es la que afecta de un modo más determinante a la valoración
que hace la audiencia de los canales de televisión. Respecto a las series de ficción, los aspectos que
más influyen en la percepción de calidad son los diálogos, las tramas, los personajes y los actores. En
el caso de los programas de entretenimiento, destacan los presentadores y los decorados. Tanto en el
caso de la ficción como en el del entretenimiento televisivo, el personal artístico ocupa un lugar decisivo en la percepción de calidad, revelando la existencia de un cierto star system en la televisión española.
La percepción de calidad de la televisión bajó en España de 3,32 sobre 5 en 2008 a 3,17 en 2016. Las
cifras varían en función del nivel educativo y la edad de la audiencia. Por ejemplo, en 2016 la calidad
percibida era del 3,35 sobre 5 para los que sólo tenían estudios primarios, pero descendía a 3,14 en el
caso de los que disponían de estudios secundarios, a 2,92 si contaban con una diplomatura y a 2,82 si
habían logrado terminar un grado universitario. Ese mismo año, los mayores de 65 puntuaban con un
3,34 sobre 5 la calidad de televisión, mientras que quienes tenían entre 25 y 44 años –la franja de edad
menos satisfecha- otorgaba una puntuación de 2,86 (Fuente: GIMEC, Encuesta telefónica).
9. Innovación tecnológica y televisión: la tecnología destaca como un factor disruptivo y decisivo en la
configuración del nuevo modelo de entretenimiento audiovisual. Así, son claves la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data para mejorar la personalización de los servicios, la experiencia de
los usuarios y la accesibilidad del contenido. No obstante, los usuarios aún no perciben que las recomendaciones automáticas de estos sistemas sean plenamente satisfactorias, pues muestran una mayor
confianza en las recomendaciones personales. Las recomendaciones automáticas son más eficaces
cuando el catálogo de contenidos es amplio y el usuario se muestra fiel a la plataforma. En todo caso,
las recomendaciones basadas en algoritmos se revelan como una potente estrategia de marketing.
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En un futuro próximo, la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual jugarán también un papel relevante en la televisión, al igual que ya empieza a ocurrir en otros sectores como el del videojuego o los
e-sports.
10. Retos del sector televisivo: los operadores de televisión están inmersos en un proceso de reconversión estratégica y de redefinición de su oferta, de su modelo de negocio y de su identidad. Se han
convertido en empresas globales de entretenimiento audiovisual con el objetivo de ofrecer cada
contenido en la pantalla adecuada y alcanzando cada target en el momento y el dispositivo oportunos.
Afrontan además importantes incertidumbres por la irrupción de los gigantes tecnológicos en el sector
audiovisual como Apple, Google, Facebook o Amazon. En este contexto, los operadores televisivos tradicionales han comenzado a desarrollar estrategias de integración y alianzas, creando plataformas conjuntas para competir desde una posición de mayor fuerza con los nuevos agentes. Por ejemplo, así ocurre en España con el servicio “Loves” TV. El exhaustivo conocimiento de la audiencia destaca como un
factor clave para garantizar el éxito de los productos audiovisuales, y uno de los ejes principales sobre
el que debe pivotar la actividad desarrollada por las empresas televisivas. En todo caso, y a pesar de la
revolución que vive el sector, la televisión conserva una destacada posición e influencia en el panorama mediático. Continúa siendo el medio familiar de referencia en el ecosistema multipantalla del que
forma parte, especialmente relevante en el caso de los contenidos-eventos en directo.
11. El videojuego. De acuerdo a AEVI (Asociación española del Videojuego), el primer informe económico en el que se analiza el impacto de la industria de los videojuegos sobre la contabilidad nacional, indica que la industria de los videojuegos equivale al 0,11% del PIB español. Además, por
cada euro invertido en el sector de los videojuegos se tiene un impacto de 3 euros en el conjunto de la economía y por cada empleo generado por la industria de los videojuegos se crean 2,6
en otros sectores. La industria de los videojuegos emplea de manera directa a 8.790 personas,
con un impacto total del sector sobre la economía de 3.577 millones de euros y 22.828 empleos.
Actualmente, la industria de los videojuegos en España representa el 14,3% del sector de la edición, el 9,6% del sector de la producción audiovisual (cine, video, televisión y música), el 3,8%
del sector de la programación y tratamiento de datos y el 3,2% del sector de las telecomunicaciones. En 2018, el sector generó 1.530 millones de euros en España, sumando la venta física que supuso un total de 849 millones de euros (GSD) y la venta online que ascendió hasta los 680 millones
de euros (Gametrack-GSD). Esto representa una subida de 171 millones de euros con respecto a los
datos de 2017. Se trata de un sector muy dinámico y con orientación internacional, con una gran capacidad de crecimiento en los próximos años. Según los analistas, el mercado global de videojuegos
seguirá creciendo a una tasa anual del 8,2 %, alcanzando los 143.500 millones de dólares en 2020.
Según el ICEX, la industria productora de videojuegos es altamente exportadora, ya que cerca del 70% de
sus ingresos proviene de los mercados internacionales, y va en aumento. En particular, el peso de los mercados norteamericano y asiático, principales mercados mundiales, creció en 2017 un 4 % para ambas regiones.
España es el cuarto mercado europeo y noveno mundial. A pesar de ello, la industria española de desarrollo y producción de videojuegos está todavía lejos de ocupar el lugar que le corresponde en el ranking
internacional por el tamaño de su mercado. Las industrias de los principales países productores consiguen
una facturación por empresa muy superior a la de España (hasta seis veces, como en el caso de Finlandia).
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El Libro Blanco de Desarrollo del Videojuego 2018 muestra que la mayor parte de las empresas se concentran en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (30,9%), la Comunidad de Madrid (25,9%), la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (9%). Si nos centramos en Comunidad Valenciana, según el Libro
blanco del Desarrollo de Videojuego en Comunidad Valenciana 2018, en la región existen 60 empresas
(13% del total nacional) y 30 estudios a la espera de constituirse como entidad legal (dato del año 2018).
En 2017, esta industria facturó 10,1 millones de euros y empleó 466 profesionales de forma directa. El
tejido empresarial está constituido en mayor parte por microempresas de menos de 10 trabajadores,
creadas en su mayoría en los últimos 10 años, y con una facturación anual inferior a los 200 mil euros.
Es una industria joven y en plena expansión. El 57 % de los ingresos de las empresas del sector proviene
de la exportación. El 94 % de las empresas y estudios se dedica a la creación y explotación de propiedad
intelectual (IP) propia, y el 96 % de las empresas necesita financiación para llevar a cabo sus proyectos
y para su operativa diaria. La mayor parte de las empresas valencianas está desarrollando juegos para
ordenadores personales y, en menor medida, para dispositivos móviles. Se trata principalmente de canales que en general permiten cierta facilidad a la hora de publicar juegos, aunque introducen importantes retos para su venta y monetización. Sin embargo, se constata cómo una buena parte de los estudios
está también trabajando con las principales consolas, que presentan barreras de ingreso más elevadas,
pero también mayores oportunidades de generar ventas. En particular, destaca el alto nivel de uso de
la plataforma PlayStation 4 y la buena aceptación que está teniendo Switch, la nueva consola de Nintendo. Los principales motores de videojuegos utilizados por las empresas valencianas son Unity y Unreal.
Las tendencias principales en la industria del videojuego están representadas por la Realidad Virtual y Aumentada, la progresiva importancia de los juegos online y los eSports. Aunque a nivel
mundial no generan todavía unos ingresos relevantes, se trata de los segmentos que más crecimiento están experimentando. Según la consultora SuperData, los eSports están creciendo anualmente un 26 %, y la Realidad Virtual un 259 %. Se trata además de sectores que ofrecen oportunidades importantes que van más allá de los modelos de negocio tradicionales del videojuego.
Las empresas y estudios de la Comunidad Valenciana son conscientes de las perspectivas ofrecidas
por estas tendencias. El 38 % declara estar realizando desarrollo para Realidad Virtual y el 31 % para
Realidad Aumentada. Solamente el 8 % de las empresas está involucrada con los eSports; se trata
de un sector en el que los principales actores disfrutan de una posición de dominancia y las barreras de entrada para nuevas empresas son altas. En cuanto a su financiación, la totalidad de las empresas del sector en la Comunidad Valenciana se financia con medios propios. El 68 % de ellas se
autofinancia a partir de los ingresos generados por sus líneas de actividad. En particular, la presencia de fuentes de financiación externas es muy baja, y suelen estar representadas por capital de
tipo semilla, como family friends & fool, business angels o iniciativas de incubación y aceleración.
El apoyo público: es importante la apuesta del sector público hacia un sector que genera cultura, innovación, empleo joven y riqueza para la región. Las Administraciones públicas juegan un papel vertebrador y dinamizador, orquestando los distintos actores del ecosistema y poniendo en marcha programas de apoyo para impulsar la consolidación, la innovación y la internacionalización de las empresas.
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En comunidad Valenciana, como ya indicamos en el apartado de factores político-legales, existen ayudas para videojuegos culturales. Desde el IVC, en 2019 se dotó de 300.000 euros una línea de ayudas
para videojuegos, proyectos transmedia y cortos de animación. El importe máximo que se puede otorgar es de 40.000 euros por videojuego. Se estima que la facturación del sector pueda duplicarse en 3
años, llegando en 2020 a los 20 millones de euros, con un crecimiento anual del 25 %.
12. La animación. Según el Libro Blanco de la industria española de la Animación y de los Efectos Visuales
de 2018, el sector de la animación y de los efectos visuales facturó en 2017 cerca de 654 millones de euros
y empleó de forma directa a 7.450 profesionales. Esta industria representa solamente el 4% del número de
empresas del sector audiovisual, genera el 20% del empleo y el 9% de la facturación total de ese sector.
La industria de la animación y de los efectos visuales en España está compuesta en la actualidad por más
de 250 empresas (dato del año 2018). Los dos principales polos de concentración de actividad son la Comunidad de Madrid y Cataluña, que suman juntas el 60% del total de las empresas del país. Otras comunidades autónomas relevantes son la Comunidad Valenciana, con el 11% de empresas, Galicia y Andalucía, que agrupan cada una el 7% de empresas, y el País Vasco y Canarias, con un 4% del total cada una.
Se trata de un sector atomizado, compuesto principalmente por Pymes, con capital prevalentemente español. El 90% de las empresas se dedica a la producción de contenidos, tanto para televisión,
como para cine. La mitad de las empresas se dedica a la producción de contenidos de animación para
móvil y nuevos canales digitales. El 72% de las empresas genera IP propia y el 42% marcas industriales.
La animación es un sector altamente transversal, cuyas producciones transcienden su formato y generan spillovers en otros sectores: publicidad, videojuegos, educación, libros, cuentos interactivos, apps,
juguetes, textiles, etc. Los exponentes más notables del alto nivel tecnológico de esta industria son las
compañías españolas de software y efectos visuales, que en los últimos años han generado importantes éxitos comerciales, reconocimientos y premios. La industria de la animación y de los efectos visuales está en constante evolución y lidera las principales tendencias y paradigmas tecnológicos junto con
otros sectores afines, como la Realidad Virtual y Aumentada, el Cloud Computing y las nuevas herramientas software para simplificar los procesos de animación y reducir tiempos y costes, el renderizado en tiempo real de la mano de herramientas propias de la industria del videojuego, la aplicación de
la Inteligencia Artificial en los procesos de automatización de interfaces o en el reconocimiento facial.
Se prevé que en 2020 la industria española de animación supere los mil millones de euros de facturación, con una tasa media anual de crecimiento del 24%. También se estima un crecimiento del empleo
del 11,17% anual hasta alcanzar en 2020 los 10.000 empleos directos y unos 40.000 profesionales en
total vinculados a la industria de la animación.
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Principales conclusiones derivadas de las tendencias analizadas:
• La televisión continuará siendo el principal motor de contenido audiovisual, si bien los soportes a través
de los que se visualizará serán mayoritariamente el ordenador, smartphone y tablets.
• Con las nuevas plataformas y el desembarco de Netflix, HBO, Amazon, Apple, etc. se abren nuevas
oportunidades para la producción audiovisual, especialmente en contenido de ficción.
• Se está produciendo una convergencia del sector audiovisual y de telecomunicaciones, y su configuración en grandes grupos empresariales con un elevado poder dentro del sector.
• El auge de estas plataformas y del consumo audiovisual ha provocado una sobre oferta de producciones y una globalización de su emisión, debilitando el sistema de comercialización por ventanas y mercados.
• Aun con todo, la mayor demanda de contenido audiovisual crea nuevas oportunidades para productores locales, que pueden ofrecer sus productos directamente a plataformas internacionales.
• La producción cinematográfica publicitaria es una oportunidad, dadas las características diferenciales
de la Comunidad Valenciana en cuanto a exteriores y la demanda de las empresas anunciantes de
rodar en escenarios nuevos y distintos.
• Los operadores demandan contenidos diferenciadores, y a ser posible de probado éxito en el mercado.
Los géneros más demandados son el thriller, drama, comedia y las historias de mujeres, y se apuesta
por series de 50 minutos por capítulo, si bien las televisiones generalistas españolas siguen prefiriendo
los capítulos de 70 minutos.
• La tendencia es a trabajar “por encargo”, con un productor que presenta la idea pero que trabaja de
manera conjunta con la plataforma para su desarrollo.
• Los nuevos consumidores demandan una relación mucho más interactiva e inmediata con los contenidos audiovisuales, en distintos soportes y formatos: el ordenador es el soporte más utilizado y la ficción
(series y películas) el formato más visto online (internet será la forma más generalizada de consumir
audiovisual).
• Las audiencias se han fragmentado y lo harán más en el futuro, por lo que el conocimiento exhaustivo
del consumidor y lo que demanda va a ser un factor clave, junto con la generación de contenido de
calidad en tramas, personajes, diálogos y acción. El cuerpo artístico utilizado también influye en la percepción de la calidad.
• Las nuevas tecnologías como la producción virtualizada y la producción basada en datos del consumidor van a marcar la generación de contenidos. La inteligencia artificial y el big data mejorarán la personalización de servicios según las microaudiencias y la accesibilidad del contenido.
• La Realidad Aumentada, Virtual y Mixta jugarán un papel importante en la televisión, como ya lo son en
el videojuego, e-sports, la animación, etc.
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• El videojuego y la animación son sectores de un enorme potencial, en los que el desarrollo tecnológico
y la internacionalización están siendo ya importantes y van a jugar un papel fundamental en el futuro, si
se cuenta con el apoyo público necesario y la formación de profesionales adecuados para el desarrollo
de la industria.
• Crecerá el consumo de técnicas como el videopmapping o la extensión de nuevas formatos y tecnologías de pantalla, que mejorarán constantemente la calidad de imagen.
• La extensión de internet y el auge del contenido audiovisual para publicidad aumentarán las oportunidades del sector en cuanto a servicios de videomarketing, tanto para empresas como para profesionales (youtubers, influencers, etc.).

b. Impacto de la nueva radiotelevisión valenciana.
Siendo la televisión la principal demandante de contenido audiovisual, la apertura de la nueva televisión autonómica en junio de 2018 supuso una firme posibilidad de relanzamiento del sector.
El nuevo canal contó desde sus inicios con un presupuesto de 55 millones de euros en 2019, cerca de 400
empleados (que podría llegar a 500) y un techo presupuestario destinado a evitar los excesos de la anterior
Radiotelevisión Valenciana.
À Punt nace en un entorno digital, con un hábito de consumo diferente. La estructura de la nueva corporación está centrada en la creación de contenido informativo, de entretenimiento y de ficción y ese contenido se dirige a tres ventanas diferentes que son la radio, la televisión y un portal web. De ahí ha salido
un impulso en contenidos en los que se está trabajando. À Punt se plantea el público infantil y juvenil como
sector estratégico y va a trabajar en unidades didácticas para llegar a los colegios. El sector de la animación
valenciano es muy potente y es una apuesta firme para la nueva televisión. También están desarrollando proyectos nuevos de ficción con duración de 50 minutos para buscar la calidad del producto y que puedan salir
fuera de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar, destacar el hecho que, al comenzar sus emisiones en junio de 2018, el impacto de la nueva
Radiotelevisión Valenciana (À Punt) está supeditado a la información y datos disponibles desde su reciente
apertura.
En segundo lugar debemos recordar que en el año 2015 se presentó en las Cortes Valencianas el Informe de
la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas (CECUV), llamado BASES PARA
LA RENOVACIÓN DEL ESPACIO COMUNICATIVO VALENCIANO Y LA RESTITUCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE RADIOTELEVISIÓN. En dicho informe, que las Cortes Valencianas en principio aceptaron, se hacía una
propuesta de cómo debería ser el presupuesto de la nueva Radiotelevisión Valenciana, de forma que su funcionamiento fuese eficiente y supusiese un motor para la industria audiovisual valenciana, aportando valor
en términos económicos y de empleo en la región.
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Dicho presupuesto propuesto se basaba en 4 partidas:
1. La primera era el gasto en personal relacionado con la plantilla. La CECUV consideraba que los recursos humanos de la futura radiotelevisión valenciana debían tener una importancia capital para ofrecer
un servicio público de calidad, innovador y que aportase beneficios sociales. En este sentido, el porcentaje del presupuesto que consumiría esta partida sería de un 35%.
2. El segundo bloque era el relativo a los costes de producción propia (informativos, deportes, eventos
festivos, etc.) de la radiotelevisión pública valenciana. Esta partida también incorporaba la compra de
producción ajena y la adquisición de derechos de emisión, incluyendo los servicios de doblaje. Por
último, este apartado también incluiría el gasto corriente del ente así como el coste de los servicios
administrativos y jurídicos. El porcentaje del presupuesto que consumiría esta partida sería de un 30%.
3. La tercera partida de gasto era la que constituía la producción propia externalizada de programas de
entretenimiento y ficción por parte de productoras valencianas. La CECUV consideraba que la nueva
radiotelevisión valenciana ha de ser el motor para dinamizar económicamente el sector de la producción audiovisual valenciano. Por este motivo, se instaba a que la nueva ley establezca la obligatoriedad
de contratar esta producción propia externalizada con empresas y profesionales valencianos. El porcentaje del presupuesto que consumiría esta partida sería de un 30%. Cabe indicar que se consideraba
imprescindible garantizar que la producción externalizada de la nueva radiotelevisión la realizasen
productoras radicadas fiscalmente, jurídicamente y empresarialmente en la Comunidad Valenciana, y que los equipos técnicos y artísticos que participen en las producciones fuesen valencianos/as.
4. 4) Por último, el cuarto bloque sería el relacionado con otros gastos. Dentro de esta partida se incluirían, entre otros, la compra de equipamientos, los costes de mantenimiento y de alquiler, etc. El porcentaje del presupuesto que consumiría esta partida sería de un 5%.
Debemos constatar que es vital que el porcentaje acordado de gasto del presupuesto de la nueva Radiotelevisión valenciana en producción externalizada realizada por productoras radicadas en Comunidad Valenciana se cumpla, para impulsar el sector y lograr una consolidación en generación de riqueza y empleo.
Además, según se desprende de las encuestas, entrevistas y dinámicas de grupo, la Corporació Valenciana
de Mitjans de Comunicació (CVMC) incluye en el apartado de producción la compra de producciones ajenas
(pases de producciones ya terminadas) y el doblaje al valenciano. Entendemos que en la concepción de este
documento dichas partidas, sobre todo la del doblaje, por su vital importancia, debe tener un presupuesto
adecuado, pero ambas (ajenas y doblaje) no pueden considerarse dentro del 30 % de inversión mínima que
se plantea en el punto 3.
Al margen de que la Radiotelevisión Valenciana cumpla o no lo estipulado con el sector en cuanto a inversión
conveniente en producción autonómica, es importante que la industria audiovisual valenciana aprenda de
sus errores pasados y que intente evitar la dependencia al 100% con este importante cliente, ofreciendo productos de calidad, con contenidos de proximidad, en los que amplios públicos puedan sentirse identificados.
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c. Retos del sector Audiovisual valenciano:
Analizamos seguidamente las líneas esperadas de evolución del sector a nivel regional, teniendo en cuenta
que la Comunidad Valenciana tiene unas características específicas: un sector atomizado, compuesto en su
mayor parte de microempresas, dedicadas a diferentes actividades, desde la producción de largometrajes
hasta la generación de animación y contenido multimedia.
CINE Y TV
Con respecto a la producción cinematográfica y para televisión, en los últimos años en la Comunidad Valenciana ha habido una escasa producción para televisión, a causa del cierre de la antigua televisión autonómica
y la situación de crisis general. Se produce con muy poco presupuesto y con contenidos condicionados a
muy pocas pantallas. Como consecuencia de ello, los profesionales más cualificados han tenido que salir de
la Comunidad y el cine valenciano se ha reducido sustancialmente.
Sin embargo, han aumentado las ayudas para la producción cinematográfica en la región. Cuando se produjo
el cierre de la antigua Radiotelevisión regional, aumentaron las ayudas a la producción de cine, que pasaron a
ser de cerca de 5 millones de euros y en la actualidad rondan los 6 millones de euros.
Los retos para la producción de cine y TV son los siguientes:
• Para los próximos años, es clave lograr una calidad en los guiones diferenciadores para contar historias que lleguen a un sector de público lo suficientemente amplio, no sólo al público valenciano. Las
series y películas deben ser consumidas fuera del territorio valenciano, con una visión global, en línea
con las tendencias actuales en consumo de contenidos, que deben ser más audaces y transgresores,
dando espacio a la libertad creativa. Es necesario contar con una producción emblemática que posicione a la Comunidad Valenciana como referente y que impulse la iniciación de otros proyectos, como
ya ha ocurrido con otras comunidades autónomas. También pueden potenciarse otro tipo de formatos
como documentales, realities, etc. con los que poder realizar proyectos diferenciales e innovadores
para nuevos colectivos y teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo del consumidor.
• Aprovechar al máximo la apertura de la nueva Radiotelevisión Valenciana y su inversión en producción valenciana. Para ello, el sector debe reivindicar de forma unida que se cumplan los compromisos
de gasto propuestos por el CECUV en producción valenciana, que actualmente no se están cumpliendo. Sin embargo, no debe caer en errores pasados y depender exclusivamente de este cliente.
• También es necesario salir a los mercados nacionales e internacionales en busca de coproducciones
y financiación. Para ello es absolutamente necesario el dominio del idioma inglés y contar con personal
con habilidades para la creación de networking y venta de proyectos.
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• La financiación de los productos audiovisuales ha cambiado y el sistema tradicional de financiación
está obsoleto. La aparición de los operadores de servicios de televisión por suscripción que también
participan en la producción, abren otros esquemas de financiación y venta de la producción que es
necesario explorar, con apuestas decididas, buscando las cooperaciones y colaboraciones necesarias
para la propuesta de proyectos diferenciadores y atractivos. También las AIE’s son una vía a explotar
como fuente de financiación, consiguiendo que las empresas inviertan directamente en producción audiovisual a través de este instrumento que representa una fuerte desgravación fiscal. Además, existen
también el Tax Rebate (deducciones fiscales) con ventajas para los productores de servicios a la producción que quieren atraer rodajes internacionales a la Comunidad Valenciana.
• Sería conveniente, para poder abordar lo anterior, valorar una mayor concentración de las productoras, de forma que se constituyesen empresas de mayor estructura y músculo financiero, que pudiesen
abordar mayores proyectos, aunque sea de forma temporal.
• Modernización de las tecnologías utilizadas por las empresas de servicios de apoyo a la producción,
lo que genera la búsqueda de servicios alternativos en otras empresas, especialmente de Madrid y Barcelona. También existe una falta de profesionales cualificados en localización y en algunas áreas técnicas de producción, consecuencia de la baja actividad en Comunidad Valenciana. Debería contarse con
buenos profesionales en todas las actividades que involucran la producción.
• Mantener el diálogo constante entre el Instituto Valenciano de Cultura y el sector, un factor estratégico ahora y en el futuro para lograr la consolidación del sector, con valoraciones y apoyo a la financiación en los que se tenga en cuenta la calidad creativa y de producción para posicionar al sector. Se
debe lograr la apertura de una vía para promocionar los rodajes de producciones foráneas en Comunidad Valenciana.
• Aquí también sería conveniente la unificación de todas las asociaciones del sector para poder reivindicar las ayudas necesarias y una gestión eficiente de todas ellas, así como incentivos que existen en
otras comunidades autónomas a la producción.
• Aprovechamiento de las Film Offices y Film Comissions para promocionar al máximo los rodajes en
Comunidad Valenciana, con una gestión eficiente y con la organización de eventos en Comunidad Valenciana que promoviesen la producción en un entorno privilegiado como es la región.
• Por último, es totalmente necesario que el sector recupere su espíritu emprendedor y elimine el derrotismo y la resignación creados por los años tremendamente difíciles que se han vivido en la última
década.
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VIDEOJUEGOS
Los principales retos del videojuego en Comunidad Valenciana son:
• Crecimiento y consolidación de los estudios independientes, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial de la región. El gran crecimiento que ha experimentado la industria del videojuego en
la Comunidad Valenciana necesita ir acompañado de una sostenibilidad que pueda generar a medio y
largo plazo un tejido empresarial fuerte. Esto representa el reto más importante, ya que la mayor parte
de empresas que se está creando no consigue crecer y consolidarse. Para que la industria sea sostenible, se necesitan más medianas y grandes empresas que puedan atraer inversión, poner en marcha
grandes proyectos y generar una demanda de empleo capaz de absorber la gran oferta de perfiles
profesionales existente. Es necesaria la creación de nuevas empresas más sostenibles, que respondan a
criterios empresariales y minimicen autoempleo de los profesionales.
• Atracción de inversión y tecnología. Son necesarias las medianas y grandes empresas, que puedan
jugar un papel tractor y generar importantes bolsas de empleo, profesionalizando y formando al talento, atrayendo inversiones y consolidando la marca del videojuego valenciano en España y en el mundo
En este sentido, es importante la atracción de grandes estudios internacionales, que pueden elegir a la
Comunidad Valenciana para la apertura de una sede local de desarrollo. Esta fórmula es parte del éxito
que está teniendo Cataluña, región que es sede de empresas como Ubisoft, King o Gameloft y ya representa la mitad la facturación de la industria española. Para conseguir esto es necesario dar más visibilidad al sector y promover iniciativas que pongan en valor a la industria local y le den visibilidad frente
a una serie de actores como inversores, publishers, prensa y medios de comunicación, otros sectores
industriales y la sociedad civil a nivel regional, estatal e internacional.
• Acceso a la financiación. El principal reto de la industria está representado por el acceso a la financiación. El 96 % de las empresas de la Comunidad Valenciana declara necesitar financiación. Por todo esto,
es necesario aumentar el atractivo del videojuego frente a los inversores, publishers y distribuidores.
Medidas como la introducción de incentivos fiscales a la inversión en empresas de videojuegos, incentivos fiscales a la producción nacional y a la ejecución local de producciones internacionales y la obligación de inversión en producciones de videojuegos españoles podrían impulsar de forma importante a
la industria.
• Profesionalización. A menudo, los proyectos empresariales en el sector nacen alrededor de una idea
de producto. Sus impulsores poseen grandes capacidades técnicas y artísticas pero suele, por lo general, faltar una visión de negocio que enmarque el producto en un contexto empresarial teniendo en
cuenta factores como el marketing, la búsqueda de financiación, el diálogo con inversores y publishers
o la creación y gestión de la empresa. La presencia en el territorio de iniciativas de incubación y aceleración, unidas con redes de apoyo de mentores, pueden contribuir de forma importante a que los
estudios de desarrollo de videojuegos incorporen la visión empresarial desde el comienzo de su actividad. También los centros de formación pueden ayudar introduciendo en sus programas contendido de
gestión empresarial.
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• Apoyo de las Administraciones Públicas. Como se ha visto a lo largo de este informe, el papel de las
Administraciones Públicas es fundamental para impulsar el crecimiento y la consolidación de la industria
de desarrollo de videojuegos. Sin embargo, solo el 17 % de las empresas de la Comunidad Valenciana declara haber recibido alguna forma de ayuda pública directa en 2017. Las administraciones públicas deben
adecuar sus programas de ayudas a las necesidades del sector. Y las empresas, sobre todo las más
pequeñas, necesitan profesionalizar su gestión para que el proceso de obtención y justificación de una
ayuda se desarrolle de forma correcta, sin perjuicios para su actividad y alineada con sus necesidades.
ANIMACIÓN
Los retos más importantes a futuro en el sector de la animación son los siguientes:
• El apoyo de la nueva cadena autonómica supondría un nuevo impulso para la puesta en marcha de
proyectos valencianos de animación. Una posibilidad sería crear un canal 100% infantil en la nueva televisión valenciana. Podría ser la medida más efectiva para el fomento del valenciano. Las cadenas temáticas infantiles gozan de muy buenas audiencias, Clan ha sido durante mucho tiempo líder de las cadenas temáticas, superando en algunas ocasiones a La 2 de TVE, con audiencias muy superiores a Tele
Deporte y al canal 24h de TVE. En lo que respecta a la Cadena Super 3 de Cataluña el éxito es similar.
• Internacionalización. La sostenibilidad del sector pasa por una buena comercialización internacional
de los contenidos. Existen iniciativas, en otras comunidades, que facilitan el acceso a los mercados y
foros internacionales, a través de espacios de exposición y reunión a los productores independientes a
coste reducido. Contar con esta iniciativa fomentará la presencia valenciana en mercados y aumentaría
el retorno de la inversión a la comunidad. A nivel nacional, el 60% de las empresas exporta, el 45% lo
hace en los mercados europeos, el 23% en Norteamérica y solo el 10% en Oriente Medio y África. El
mercado que más peso representa en la facturación de la industria es el norteamericano, con un 52%
de los ingresos totales. Mercados como el asiático representan importantes retos y oportunidades, debido a las dificultades de introducción y a su potencial.
• Desarrollo e innovación tecnológica. La inversión en realidad virtual o realidad aumentada, es clave
para el futuro de las empresas. La industria de la animación y de los efectos visuales está en constante
evolución y lidera las principales tendencias y paradigmas tecnológicos junto con otros sectores afines,
como la Realidad Virtual y Aumentada, el Cloud Computing y las nuevas herramientas software para
simplificar los procesos de animación y reducir tiempos y costes, el renderizado en tiempo real de la
mano de herramientas propias de la industria del videojuego, la aplicación de la Inteligencia Artificial en
los procesos de automatización de interfaces o en el reconocimiento facial.
• Producción de series originales exclusivas. Cada día, son más los proveedores de TV de pago que
necesitan producir sus propias series para poder diferenciar su oferta frente a los consumidores. El 73%
de las empresas a nivel nacional tiene intención de trabajar en series originales exclusivas para proveedores de TV de pago y Over The Top (tanto nacionales, como Movistar+, como extranjeros, como
Netflix, Hulu, HBO y Amazon). Actualmente el 9% de las empresas está trabajando actualmente en estas
producciones, y las empresas valencianas deberían apuntar a este objetivo.
• Financiación pública. Las subvenciones de Cultur Arts son un apoyo importante para el sector. Sin embargo su redacción se debería equiparar con subvenciones similares de otras instituciones españolas y
europeas con el fin de lograr una mayor efectividad.

62

ACCIONES PARA
EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
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En este epígrafe vamos a detallar las líneas de acción que deben llevar a cabo las empresas del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, por subsector. Si bien cada empresa debe llevar a cabo su propio análisis y plan de acción, basados en sus fortalezas y los medios con los que cuente, vamos a exponer los puntos
estratégicos y operativos que deben ser tenidos en cuenta para trazar un plan que impulse la actividad y la
consolidación de las empresas en su mercado. Se trata de un sector complejo y sujeto a mucha incertidumbre, pero que también cuenta con un gran potencial, que es preciso aprovechar apostando por desarrollar
líneas de negocio y contando con el apoyo de la Administración Pública a través de ayudas e incentivos a la
producción en Comunidad Valenciana.
a. Hoja de ruta y plan de acción para el impulso de las empresas PRODUCTORAS Y DE SOPORTE A LA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
• Definir una tipología de proyectos a impulsar: temáticas, formatos. En este punto puede valorarse la
especialización en un determinado público: infantil, juvenil, senior, etc. Si bien la ficción es la que cuenta
con mayor demanda (cine, series TV), también puede valorarse la realización de formatos que no sean
de ficción, como los documentales, con los que diferenciarse. También aquí puede valorarse la especialización o diversificación en producción publicitaria, una opción en crecimiento actualmente y con
potencial en Comunidad Valenciana.
• Lograr guiones y proyectos diferenciales, basados en el conocimiento del público objetivo y sus demandas. Para ello, es necesario estudiar continuamente las tendencias sociales y las novedades y tendencias en la producción a nivel internacional. Dado que no es posible competir con grandes producciones, la diferenciación en los guiones que pueden conseguir las empresas valencianas debe basarse
en la creatividad de las tramas, los personajes y los diálogos.
• Aprovechamiento de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) como forma de obtención de financiación.
• Estudiar posibles coproducciones y acuerdos con otras empresas de mayor tamaño, dentro y fuera de
Comunidad Valenciana, para lograr plantear proyectos de mayor envergadura, episodios piloto, etc.
Para ello deben estudiarse posibles socios en el ámbito regional o nacional, y plantearles una colaboraciones beneficiosas para ambas partes.
• Relacionado con el punto anterior y en el ámbito regional cabría iniciar un proceso de integración o fusión de productoras en Comunidad Valenciana. Esta es otra opción de aprovechar al máximo las sinergias de las empresas del sector productor o de soporte a la producción actuales y configurar productoras con mayor tamaño y músculo financiero, capaces de abordar proyectos de mayor escala.
• Realizar un plan de internacionalización: definir mercados objetivo, forma de contacto y principales acciones a emprender. Las empresas de la Comunidad Valenciana deben salir al exterior para buscar inversión, venta de sus proyectos y alianzas. La globalización del mercado ofrece oportunidades que es
preciso aprovechar. Para ello es necesario definir, como hemos indicado anteriormente, un producto
diferencial y contar con capital humano con dominio del idioma inglés y habilidad comercial, de forma
que se pueda realizar networking y el logro de acuerdos. La asistencia a ferias y eventos del sector a
nivel internacional es una acción importante que debe realizarse para facilitar llegar a los mercados exteriores.
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• Realizar producciones en varios idiomas, en especial en inglés. En relación con el punto anterior, es muy
importante tener la capacidad de producir en diferentes lenguas, dada la globalización del mercado y la
predilección del público por el contenido audiovisual en inglés.
• En cuanto a la producción de publicidad, las empresas deben plantearse la diversificación de sus servicios, para ofrecer a una empresa todo lo que pueda necesitar en el desarrollo de una estrategia
de videomarketing: estrategia de marketing, públicos, medios, acciones y todo el material audiovisual
necesario, (incluyendo cartelería digital y tipo de contenidos digitales), así como el análisis de resultados. De esta forma las empresas audiovisuales no dependerían de una agencia de publicidad para la
contratación de sus servicios, y deberían desarrollar acción comercial directa a los potenciales clientes
corporativos. En este punto la productora también podría valorar su fusión “transversal” con agencias
de publicidad o el desarrollo de acuerdos de partenariado.
• Desarrollar como servicio la instalación y mantenimiento de equipos audiovisuales en todo tipo de lugares y eventos: aeropuertos, estaciones de tren, videoconferencias en eventos, streaming, videomapping, gamificación de eventos, etc.
• Formación en gestión empresarial. Los gerentes y líderes de las empresas en Comunidad Valenciana son en general un colectivo con un elevado conocimiento y experiencia técnica, sin embargo en
muchos casos existe una carencia de conocimientos y habilidades de gestión empresarial, por lo que
deben recibir la formación adecuada, además de renovar su espíritu emprendedor y su confianza en el
éxito de sus proyectos.
b. Hoja de ruta y plan de acción para el impulso de las empresas del VIDEOJUEGO
• Búsqueda de puntos de encuentro entre empresas y profesionales del sector, para crear conocimiento
y sinergias entre ellas, de forma que sean capaces de realizar productos innovadores y a mayor escala.
Aquí es necesario aprender de las experiencias de la producción audiovisual de cine y TV para realizar
coproducciones y colaboraciones.
• Formación de empresas que tengan perfiles multidisciplinares: profesionales técnicos, artísticos y de
gestión. Estos últimos son tremendamente importantes, ya que, al igual que ocurre en el subsector de
la producción, existe una carencia de conocimientos y experiencia en gestión empresarial: gestión de
equipos, comercialización de proyectos, monetización de los mismos, etc.
• Realizar estrategias de venta adecuadas. Es un subsector muy complejo en la venta, en la que pueden
intervenir agentes, distribuidores, etc., por lo que se necesitan profesionales con conocimiento y experiencia. Las pequeñas empresas pueden buscar de manera proactiva a profesionales con elevada
experiencia, que se encuentran en Comunidad Valenciana, que les puedan ayudar en su gestión. Es
necesario además estar siempre en contacto con medios de comunicación, tanto digitales como impresos, y definir un plan de comunicación y venta de cada producto.
• Desarrollar productos desde una perspectiva de transversalidad. El Videojuego es un sector que puede
realizar productos adaptados a múltiples sectores: turismo, educación, industria de cualquier sector.
Las posibilidades son muy amplias y deben analizarse según las tendencias y la estrategia de cada empresa.
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• Internacionalización. Es importante salir a los mercados exteriores, tanto para buscar colaboraciones
como para la venta de producto desarrollado, acudiendo también a los foros y eventos del sector más
importantes a escala internacional. Para ello es preciso, además de contar con el personal adecuado
en conocimiento del sector e idiomas, tener en cuenta las diferencias culturales que pueden afectar al
diseño del producto: traducciones, cambio de elementos gráficos, doblaje, etc.
• Investigación en realidad virtual, aumentada y mixta, que diferencie los productos realizados por las
empresas de la región. Para ello es necesaria la ayuda de la Administración Pública en subvenciones e
incentivos a la investigación y desarrollo, así como una apuesta del sector por planes y líneas de investigación definidas y con viabilidad.
• Desarrollar una cultura de unidad y un mínimo asociacionismo, e incorporarse a asociaciones del sector
audiovisual, ya que para la Administración Pública el videojuego es un subsector dentro del audiovisual,
para poder reivindicar las ayudas y el apoyo necesario de la Administración Pública, y para dar visibilidad al sector en las instituciones y en la sociedad.
c. Hoja de ruta y plan de acción para el impulso de las empresas de la ANIMACIÓN
• Llevar a cabo una mayor cooperación y colaboración entre las empresas de animación de la Comunidad Valenciana, para aprovechar al máximo las sinergias y dar notoriedad de marca a la animación
hecha en la región. Actualmente esta cooperación no es máxima debido en parte a la estructura de las
ayudas del sector, que se otorgan por proyecto, no por empresa y su participación en el proyecto, lo
que origina que las coproducciones tiendan a hacerse con empresas de otras regiones o países.
• Potenciar el departamento de Desarrollo, encargado de la preparación de nuevos proyectos, adquisición de derechos de novelas, etc. En la actualidad en la mayoría de las empresas no existe una planificación a
medio y largo plazo de proyectos, por lo que se pierden oportunidades de proyectos y ayudas a los mismos.
• Impulsar planes de internacionalización. Es necesario asistir a los principales foros, festivales y eventos
internacionales para conocer las últimas tendencias, tecnologías, el know-how de otras empresas y
poder desarrollar contactos para la venta de proyectos a nivel internacional. Los foros más importantes
de animación son el Kidscreen (Miami, MIPJunior y Cartoon Forum (Francia). Destacar la importancia
de adaptar los productos a los distintos mercados, ya que hay significativas diferencias culturales que
hay que tener en cuenta.
• Disponer de socios anglosajones, ya que son los que disponen de acceso a guionistas de reconocido
prestigio, un factor clave para la venta de proyectos a televisiones. Si bien se debe tener en cuenta que
el Brexit puede suponer una menor producción o coproducción americana en Europa. También puede ser
conveniente la contratación de un guionista anglosajón para un determinado proyecto, de esta forma es
mucho más sencillo entrar en el mercado norteamericano, y con ello lograr una consolidación internacional.
• Formar parte de alguna asociación del sector también es un elemento a tener en cuenta por parte de
las empresas, además es conveniente estar presente en la Federación Española de Asociaciones de
Productoras de Animación, para estar al tanto de todas las novedades y ayudas del sector.
• Evitar la fuga de talento de profesionales a productoras de otras regiones (sobre todo Madrid y Barcelona, que realizan proyectos de gran alcance multinacional), con políticas de recursos humanos que
fidelicen el talento: formación, flexibilidad horaria, conciliación, comunicación interna, etc.
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El sector audiovisual es un sector complejo, formado principalmente por productoras y empresas de soporte
a la producción audiovisual, empresas de videojuego y empresas de animación y multimedia.
Se trata de un sector de un enorme potencial en Comunidad Valenciana, siempre que cuente con el debido
apoyo por parte de las instituciones, la Administración Pública y la Radiotelevisión pública valenciana. La otra
condición para que el sector despegue y se consolide es que las empresas desarrollen la visión de negocio
necesaria y apuesten de forma contundente por sus proyectos, algo en lo que el sector ya está trabajando.
Debemos destacar también el importante papel cultural del sector, como instrumento de conservación del
patrimonio socio-cultural y como vía de transmisión de conocimiento, valores y principios en la sociedad valenciana y como instrumento de conservación del patrimonio socio-cultural.
El sector está formado en su mayoría por pequeñas empresas, sin estructura suficiente para abarcar grandes
proyectos, con una fuerte dependencia de una televisión regional y de las ayudas públicas. Además las empresas se caracterizan por una escasa proactividad comercial para salir fuera de la comunidad (sobre todo en
la producción de cine, TV y publicidad) y para asociarse con otras para generar sinergias y colaboraciones.
Sin embargo, es un sector con un elevado número de profesionales altamente cualificados, con una dilatada experiencia. Son empresas muy flexibles y adaptables a cualquier demanda o proyecto, competitivas en
costes y en plazos. Cuentan con un nivel de creatividad en cuanto a guiones y proyectos muy bueno está
mejorando. Además, en el caso del videojuego y la animación son empresas con un elevado nivel de internacionalización.
El audiovisual cuenta en la actualidad con grandes oportunidades que es necesario aprovechar. A nivel general, las más importantes son las siguientes:
• Inversión de la nueva Radiotelevisión pública en producciones externalizadas realizadas por empresas
productoras radicadas en Comunidad valenciana.
• Las nuevas plataformas de TV de pago por suscripción han elevado la demanda de producción audiovisual de ficción. Si bien hay una sobresaturación de la oferta, si se presentan proyectos innovadores,
creativos y se realiza la adecuada labor de asociación con otras empresas existe una oportunidad para
las productoras de la Comunidad Valenciana, que pueden ofrecer directamente sus contenidos a plataformas internacionales con una audiencia global.
• Aprovechamiento de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) como forma de obtención de financiación.
• Internacionalización. Las empresas deben abrirse a nuevos mercados, buscando oportunidades en
otros países, formando alianzas firmes con otras empresas.
• Diversificación de clientes y contenidos. Existen muchos sectores susceptibles de demandar contenido audiovisual, incluida la producción publicitaria y el videomarketing. Deben desarrollarse productos
desde una perspectiva de transversalidad. Sectores como turismo, la educación, o la industria de cualquier tipo pueden demandar contenido audiovisual. Las posibilidades son muy amplias y deben analizarse según las tendencias y la estrategia de cada empresa.
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• Coproducciones y colaboraciones. Dado el pequeño tamaño de las empresas, la forma de poder acceder a
proyectos más grandes es a través de la colaboración entre empresas, pudiendo llegar a la fusión de empresas.
• Los nuevos desarrollos tecnológicos, como la realidad virtual, aumentada o mixta, el videomapping, el
cloudcomputing, Big Data y la inteligencia artificial pueden diferenciar a las empresas de la Comunidad
Valenciana si se invierte en investigación y desarrollo, y se posiciona a la región como un referente en
tecnología audiovisual.
• Las nuevas tendencias sociales deben ser estudiadas continuamente por las empresas para desarrollar contenidos de interés en sus públicos objetivo. Estamos en una sociedad cada vez más global, en
la que la preocupación por el medioambiente, la igualdad de la mujer la violencia de género, o la vida
sana, entre otros, son temas de gran relevancia. Estos factores han de ser tenidos en cuenta a la hora
de desarrollar proyectos.
Para aprovechar estas oportunidades, las empresas del sector deben centrarse en varias líneas de actuación:
• Lograr guiones y proyectos diferenciales, tanto en producción de cine y TV como en videojuegos o
animación. Para ello es necesario focalizarse en el conocimiento del público objetivo y sus demandas,
así como estar al día de las últimas tecnologías. En la producción de cine y TV, dado que no es posible
competir con grandes producciones, la diferenciación en los guiones que pueden conseguir las empresas valencianas debe basarse en la creatividad de las tramas, los personajes y los diálogos.
• Realizar coproducciones y acuerdos con otras empresas de mayor tamaño, dentro y fuera de Comunidad Valenciana, para lograr plantear proyectos de mayor envergadura.
• En cuanto a la producción de cine y TV, a nivel de Comunidad Valenciana se debería iniciar un proceso
de integración o fusión de productoras, para de esa forma aprovechar al máximo las sinergias de las
empresas y configurar productoras con mayor tamaño y músculo financiero, capaces de realizar proyectos de mayor escala.
• Realizar planes de internacionalización: las empresas del audiovisual deben establecer qué mercados
objetivo quieren abordar, con qué tipo de proyectos y cómo va a abordarse la obtención de financiación
o contacto con clientes, si es necesario a través de asociaciones y colaboraciones con otras empresas.
Las empresas de la Comunidad Valenciana deben salir al exterior para buscar inversión, venta de sus
proyectos y alianzas, y ser capaces de realizar producciones en varios idiomas, en especial en inglés.
Se precisa también contar con capital humano con dominio del idioma inglés y habilidad comercial,
de forma que se pueda realizar networking y el logro de acuerdos. La asistencia a ferias y eventos del
sector a nivel internacional es una acción importante que debe realizarse para facilitar llegar a los mercados exteriores.
• En cuanto a la producción publicitaria, una posible vía de crecimiento es la diversificación de sus servicios, para ofrecer a una empresa todo lo que pueda necesitar en el desarrollo de una estrategia de
videomarketing, de forma que se eliminaría la dependencia de las agencias de publicidad como intermediarias y suministradoras de clientes.
• Formación en gestión empresarial. Los gerentes y líderes de las empresas en Comunidad Valenciana
son en general un colectivo con un elevado conocimiento y experiencia técnica, sin embargo existe una
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carencia de conocimientos y habilidades de gestión empresarial, sobre todo en estrategia, gestión de
equipos, marketing y comercial, por lo que deben recibir la formación especializada y adaptada a cada
subsector del audiovisual, además de renovar su espíritu emprendedor y su confianza en el éxito de sus
proyectos.
• Desarrollar una cultura de unidad y asociacionismo, un factor significativo para poder reivindicar las
ayudas y el apoyo necesario de la Administración Pública, y para dar visibilidad al sector en las instituciones y en la sociedad.
De cara a la Administración Pública, es un sector que cuenta con ayudas públicas a nivel europeo, nacional
y regional, y con un cierto grado de protección, si bien las cuantías y líneas de ayudas son insuficientes para
lograr el impulso de un sector muy castigado, tanto por la reciente crisis económica como por el cierre de la
Radiotelevisión valenciana en 2013.
Se necesitaría trabajar en las siguientes líneas:
• Apuesta decidida por el sector, en especial en cuanto a la inversión de la Radiotelevisión valenciana en
producción externalizada producida por productoras radicadas en Comunidad Valenciana, así como
con empresas de servicios y profesionales valencianos.
• Aumento de las ayudas recibidas por el IVC, IVACE y resto de organismos que otorgan financiación a la
producción audiovisual. El sector necesita un mayor apoyo para lograr salir del ámbito regional y conseguir producciones de referencia a nivel nacional e internacional.
• Mantener el diálogo constante entre el Instituto Valenciano de Cultura y el sector, con valoraciones y
apoyo a la financiación en los que se tenga en cuenta la calidad creativa y de producción para posicionar al sector. Se debe lograr la apertura de una vía para promocionar los rodajes de producciones
foráneas en Comunidad Valenciana.
• Creación de una línea de incentivos para la producción realizada en Comunidad Valenciana, como ya
existe en otras regiones y países, y así la atracción de rodaje en la región.
• Ayudas a la inversión en Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías audiovisuales, que diferencie
los productos realizados por las empresas de la región y posicione a la Comunidad Valenciana como
una potencia en industrias audiovisuales y digitales.
• Potenciación y aprovechamiento de València Film Office y las Film Comissions, de forma que faciliten al
máximo la producción en Comunidad Valenciana. Se debería trabajar la unificación de la promoción de
la Comunidad Valenciana como plató de rodaje a través de las Film Comission regional.
• Iniciativas de incubación y aceleración de empresas, unidas con redes de apoyo de mentores, pueden
contribuir de forma importante a que los estudios de desarrollo de videojuegos incorporen la visión
empresarial desde el comienzo de su actividad.
A día de hoy el sector audiovisual en Comunidad Valenciana es un sector dinámico y flexible, capaz de crear
riqueza y empleo si se le dan las condiciones necesarias. Las empresas están trabajando en su profesionalización y su adaptación a los nuevos retos y contextos, por lo que las perspectivas son extraordinarias si se
desarrollan las acciones correctas.
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ANEXO 1. PROGRAMA MEDIA. Tabla de subvenciones a nivel Europeo 2019
Subvenciones a
la programación
televisual
de obras
audiovisuales
europeas

Ayudas para la producción con la participación de al menos tres entes radiotelevisivos de tres países participantes en el sub-programa MEDIA.
La producción de programas de televisión con la participación de al menos tres
emisoras europeas. Los trabajos pueden ser ‘únicos’ o seriados y pueden incluir:
-Dramas, incluidas secuelas, segunda o tercera temporada.
-Animaciones (duración mínima de 24 minutos).
-Documentales creativos de TV (mínimo 50 minutos de duración).
Se estima que hay 11.800.000€ disponibles para esta acción.

Apoyo al
desarrollo de
contenidos
audiovisual de
paquetes de
proyectos

Aumentar la capacidad de los productores cinematográficos para desarrollar obras
audiovisuales europeas con potencial para circular en la Unión y más allá, y para
facilitar la coproducción europea e internacional.
Este esquema respalda las propuestas para desarrollar un proyecto único o una
lista de proyectos de 3 a 5 destinados principalmente a la liberación de cine, transmisión de televisión o explotación comercial en plataformas digitales en las siguientes categorías:
-Animación
-Documental creativo
-Ficción
Se estima que hay 17.900.000€ disponibles para la cofinanciación de proyectos
únicos y financiación de pizarra en virtud de este esquema.

Apoyo al
desarrollo de
contenidos
audiovisual de
paquetes de
proyectos

Dirigido a empresas europeas, en particular a productores audiovisuales independientes europeos constituidos legalmente al menos 36 meses y que puedan demostrar un éxito reciente.
El presupuesto total asciende a 12.500.000€. La contribución económica se otorgará en forma de subvención.
La contribución mínima por acción es de 70.000€. La contribución máxima por acción es de:
- 200.000€ para un paquete sin un proyecto de cortometraje;
- 210.000€ para un paquete con la adición de un proyecto de cortometraje;
- 150.000€ para un paquete con solo documentales creativos y sin un proyecto de
cortometraje;
- 160.000€ para un paquete con solo documentales creativos y con la adición de
un proyecto de cortometraje.
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Subvenciones
para el
desarrollo de
videojuegos
europeosT

Se podrán subvencionar las actividades relacionadas con la fase de desarrollo de
los proyectos del tipo siguiente:
Videojuegos basados en la narración de algún relato, sea cual fuere la plataforma
utilizada o el método de distribución previsto. La historia debe contarse o mostrarse
a a lo largo de todo el juego (narración en el juego) y no solo como una introducción
o un final para el juego. En cualquier caso, el videojuego deberá haberse desarrollado para fines de explotación comercial.
El presupuesto total disponible asciende a 3.780.000€. La contribución económica se otorgará en forma de subvención. La contribución financiera oscila entre
10.000€ y 150.000€, siempre que su importe no supere el 50% de los costes subvencionables totales de la acción.

Apoyo al
desarrollo de
contenidos
audiovisuales
de proyectos
individualesT

Empresas europeas, en particular a productoras europeas independientes constituidas legalmente al menos 12 meses antes de la fecha de presentación y con un
éxito reciente demostrable. La ayuda contempla:
- Largometrajes cinematográficos, películas de animación y documentales creativos.
- Obras de carácter dramático, películas de animación y documentales creativos.
- Proyectos de ficción, proyectos de animación y documentales creativos destinados principalmente a explotación en plataformas digitales.
El presupuesto total disponible es de 5.400.000€. La contribución económica se
otorgará en forma de subvención.
La contribución financiera máxima que se concederá a un proyecto individual será
una suma a tanto alzado de:
- 60.000€ para las obras de animación.
- 25.000€ para los documentales creativos.
- 50.000€ para la obras de ficción si el presupuesto de producción estimado es
igual o superior a 1.500.000€.
- 30.000€ para la obras de ficción si el presupuesto de producción estimado es
inferior a 1.500.000€.

Apoyo a los
agentes de ventas
internacionales
de películas
cinematográficas
europeas

Empresas europeas que actúen como intermediarias para el productor, que está especializado en la explotación comercial de una película mediante la comercialización
y concesión de una licencia a los distribuidores u otros compradores en el extranjero, y cuyas actividades contribuyan a la consecución de los objetivos anteriormente
mencionados.
El presupuesto total asciende a 2.600.000€
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ANEXO 2. Ayudas del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Ministerio de Cultura.
ICAA
Premio Nacional de Cinematografía.

AYUDAS 2019
30.000€

Ayudas para la participación de películas
españolas en festivales.

300.000€

Ayudas generales para la producción de
largometrajes sobre proyecto.

35.000.000€

Ayudas a la producción de cortometrajes
realizados.

400.000€

Ayudas para la organización de festivales y
certámenes cinematográficos en España.

739.000€

Ayudas para la distribución de películas de
largometraje y conjuntos de cortometrajes,
españoles, comunitarios e iberoamericanos.

2.500.000€

Ayudas a cortometraje sobre proyectos.

600.000€

Ayudas selectivas para la producción de
largometrajes sobre proyecto.

7.076.600€

Ayuda general para la amortización de
largometrajes

No hay convocatoria 2019
Cuantía 2018: 64.000.000€
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ANEXO 3. Ayudas que se conceden desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del ámbito de España

ÁREA AUDIOVISUAL

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 2019

Deducciones
fiscales para
producciones
extranjeras

Se trata de una serie de incentivos fiscales para películas internacionales y series de
televisión extranjeras en España.
La ayuda está dirigida a las siguientes producciones extranjeras:
Largometrajes, series de televisión, películas de animación y documentales. El porcentaje de deducción es del 20%. La base para el cálculo de la deducción son los
gastos elegibles realizados en España (que han de ser de un mínimo de 1 millón de
euros). El límite máximo de devolución está fijado en 3 millones de euros, por lo
que la base máxima será de 15 millones de euros.

Créditos
fiscales para
producciones
españolas

Se trata de un deducción fiscal sobre el Impuesto de Sociedades para las producciones españolas y las coproducciones internacionales, que se desarrollen en territorio español y que obtengan el certificado de nacionalidad y cultura española que
emite el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
La ayuda está dirigida a las siguientes producciones: Largometrajes para cine, series audiovisuales de ficción, animación o documental.
El porcentaje de deducción es del 25% sobre el primer millón de euros, y del 20% en
adelante.
El límite máximo de cuota de deducción está fijado en 3.000.000 euros, por lo
que la base máxima será de 14.750.000 euros. Es compatible con otras ayudas,
siempre que en conjunto las ayudas no superen el 50 por ciento del coste de producción, excepto en el caso de: - Producciones transfronterizas con participación
de productores más de un estado miembro de la UE, hasta el 60% - Producciones
dirigidas por un nuevo realizador con presupuesto ≤ .1.000.000 €, hasta el 70%.

Ayuda general
para la
amortización de
largometrajes

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas para la amortización de largometrajes, en sus modalidades general y complementaria, mediante régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo.
La ayuda financia un % de los costes totales de producción. El importe total de esta
convocatoria asciende a la cantidad de 64.000.000 de euros.
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ÁREA AUDIOVISUAL

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 2019

Ayudas para la
participación
de películas
españolas en
festivales.

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas para la participación de películas
españolas en festivales durante el año 2018.

Ayudas
Generales
Para La
Producción De
Largometrajes
Sobre Proyecto.

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas generales para la producción de
largometrajes sobre proyecto.

Ayudas para
la distribución
de películas de
largometraje y
conjuntos de
cortometrajes,
españoles,
comunitarios e
iberoamericanos.

El objeto de la convocatoria será otorgar Ayudas para la distribución de películas de
largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e iberoamericanos destinados a la distribución en salas de exhibición, principalmente en versión
original, que hayan sido calificados en España durante 2016 y 2017.

Ayudas para la
organización
de festivales
y certámenes
cinematográficos
en españa.

El objeto de la convocatoria será otorgar Ayudas para la organización de festivales
o certámenes cinematográficos de reconocido prestigio que se celebren durante el
año 2018 en España y que dediquen especial atención a la programación y difusión
del cine español, comunitario, iberoamericano, así como a películas de animación,
documentales y cortometrajes.

El importe total de esta convocatoria asciende a la cantidad de 30.000.000 de
euros. El importe máximo de la ayuda que se conceda no podrá ser superior a
1.000.000 de euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el 40 por cien del coste que en su día sea reconocido al largometraje por el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

El importe máximo de la ayuda a percibir por película o conjunto de cortometrajes
será de 150.000 euros.

El importe máximo de la ayuda a percibir por película o conjunto de cortometrajes
será de 150.000 euros.

Dentro de las disponibilidades presupuestarias, en la correspondiente convocatoria
se determinará la cuantía total destinada a estas ayudas, así como los gastos subvencionables y los límites máximos de los mismos respecto del total del importe de
la subvención. La ayuda no podrá superar el 50% del presupuesto presentado para
su realización.
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ÁREA AUDIOVISUAL

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 2019

Ayudas a la
producción de
cortometrajes
sobre proyecto.

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto.

Ayudas
selectivas para
la producción de
largometrajes
sobre proyecto.

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas selectivas para la producción de
largometrajes sobre proyecto.

Dichas ayudas son compatibles entre sí, con el límite máximo de 70.000 euros por
película beneficiaria.

El importe máximo de la ayuda que se conceda será de 500.000 euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el 40% del coste que en su
día sea reconocido al largometraje
1.Largometrajes con un coste reconocido superior a 2.000.000 euros: 40 salas.
2.Largometrajes con un coste reconocido igual o inferior a 2.000.000 euros: 20 salas.
3.Largometrajes con versión original en lenguas cooficiales distintas del castellano: 12 salas, en 6 de las cuales, al menos, se exhibirán en su versión original.
4.Largometrajes de carácter documental: 5 salas.

Ayudas a la
producción de
cortometrajes
realizados.

El objeto de la convocatoria será otorgar ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto.

Ayudas para la
modernización
e innovación de
las industrias
culturales
y creativas
mediante
proyectos
digitales y
tecnológicos.

El objeto de estas ayudas es la financiación del desarrollo de proyectos digitales y
tecnológicos que tienen por objeto incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y modernizar e innovar las industrias culturales y creativas.
Se subvenciona la inversión en capital para las pequeñas empresas y las microempresas.

Dentro del crédito anual destinado a las mismas, la cuantía de estas ayudas no
podrá superar el 75% del coste reconocido por el Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

El importe máximo imputable a la subvención será de 1.491.360 euros. Las ayudas
concedidas se sufragarán con los créditos de la aplicación
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ANEXO 4. AYUDAS DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
Subvenciones públicas al sector audiovisual con la finalidad de impulsar la creación de obras audiovisuales.
En el año 2019 el presupuesto de la ayuda ascendió a 5.750.000€
Los diferentes géneros y modalidades son:
1.Animación
-Largometraje y serie de animación
-Cortometraje, piloto de serie y proyecto multiplataforma de animación.
2.Ficción:
-Largometraje
-Largometraje Cultural A
-Largometraje Cultural B
-Largometraje Cultural C
-Largometraje Industrial
-Cortometraje y proyecto multiplataforma
3.Documentales:
-Largometraje documental
-Largometraje documental cultural A
-Largometraje documental cultural B
-Cortometraje y proyecto multiplataforma
4.Mejora de la producción Valenciana.
-Desarrollo y preparación de proyectos de largometrajes de ficción, animación y documentales en lengua valenciana.
5.Creación de guiones de largometrajes cinematográficos.
-Fomento de la creación artística, ayuda a escritura de guiones cinematográficos de los géneros de animación, ficción y documental.
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6.Realización de festivales de carácter audiovisual y eventos cinematográficos:
-Fomento de la realización de festivales de carácter audiovisual en los municipios de la Comunitat Valènciana
tales como: ciclos, Jornadas profesiones y/o concursos cinematográficos.
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ANEXO 5. Metodología del estudio
A continuación se sintetizan los principales mecanismos y canales para la captación de participantes en el estudio, a lo largo de las distintas fases que lo componen: encuesta, entrevistas individuales y dinámicas focus
group.
Para ello, en primer lugar, se realizó una búsqueda de empresas audiovisuales y profesionales del sector activos en Comunidad Valenciana. Con ello, las fuentes más representativas fueron:
• Listado según el CNAE, y proveniente del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI).
• Listados de empresas asociadas, entre los que destacan 27 empresas productoras asociadas a la Asociación de Productores Valencianas (PAV), 34 empresas relacionadas con la Asociación de Empresas
de Servicios del Audiovisual Valenciano, 9 de la Asociación Valenciana Audiovisual de Productores Independientes (AVAPI) y Asociación Valenciana de Empresas de Producción Audiovisual y Productores
Independientes (AVANT).
• Listados genéricos del sector audiovisual, recogidos en el portal El Economista y SortList.
• Búsqueda a través de Google (5 empresas de videojuegos y 8 productoras independientes).
En total, se contactó (a través de llamada telefónica y email) con cerca de 87 empresas audiovisuales de
la Comunidad Valenciana. En concreto, en ese primer contacto se explicaba el proyecto, los objetivos perseguidos, las etapas del mismo y se invitaba a participar en todas las fases. Tras los consiguientes contactos, se
obtuvieron las confirmaciones que a continuación se detallan:
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En cuanto al cuestionario online, cabe comentar que esta fue la fase del estudio en la que mayor participación se obtuvo, en concreto, 52 empresas y profesionales del sector aceptaron cumplimentar la encuesta.
No obstante, como ya se ha comentado con anterioridad, tan sólo 17 cumplimentaron la encuesta completa,
por lo que el índice de participación fue del 32,69%.
En este punto es importante destacar que se realizaron dos envíos (remitidos a un total de 59 direcciones
de correo). En el primero de ellos se aportaba toda la información relativa al estudio, así como el link a través
del cual poder acceder a la encuesta para su cumplimentación. Posteriormente, se realizó el envío de un
recordatorio con el mismo contenido, a fin de asegurar que todos los remitentes lo recibieran. El plazo que
se estipuló para responder a la encuesta fue de 10 días naturales, desde el (17 de septiembre hasta el 26 de
septiembre de 2019).
Por su parte, 41 empresas accedieron a mantener entrevistas individuales con la consultora (bien presencial o vía Skype), a fin de profundizar en los resultados de la primera fase, dar contexto al estado del sector
y, sobre todo, anticipar las tendencias que puedan resultar interesantes de desarrollar y abordar por parte
de las empresas participantes.
En total, se realizaron un total de 9 entrevistas personales. La selección de estos empresarios y agentes
del sector se realizó en base a tres criterios: empresa privada o entidad pública; productora o empresa de
servicios; experiencia en el sector (menos de 10 años o más de 10 años). Al margen de las características profesionales de los/as entrevistados/as, todas las entrevistas mantuvieron la misma estructura, ya que todas
ellas siguieron un guión de entrevista semiestructurada. A grandes rasgos, la primera parte de la reunión
se dedicaba a conocer en profundidad la actividad de la empresa o entidad a la que pertenecía la persona
participante, y la segunda parte se destinaba a explorar los retos y tendencias a los que se enfrentaban o se
enfrentarían en un futuro.
Por último, con respecto a la última fase de recolección de datos del estudio, mostraron interés inicial en
participar en la dinámica de grupo con diversas empresas del sector audiovisual, un total de 44 empresas.
Si bien, posteriormente a esa llamada inicial, se realizaron llamadas y se enviaron convocatorias para asistir a
dichas sesiones. A fin de facilitar la asistencia del máximo número de personas posible, se determinaron dos
fechas a elegir: martes 8 de octubre de 16:00 horas a 18:30 horas y jueves 10 de octubre en el mismo horario.
En última instancia, la sesión 1, obtuvo una participación de 4 asistentes. En dicha sesión se trabajó principalmente la revisión y validación del análisis DAFO, análisis realizado previamente por la consultora en base a
la revisión de la bibliografía. El resultado principal de dicha reunión fue que algunos de los elementos de los
cuatro cuadrantes fueron matizados o eliminados, y otros fueron incluidos como oportunidades, las cuales
no se habían detectado con anterioridad.
Por otro lado, la segunda sesión obtuvo una cantidad mayor de asistentes (6 productoras y 1 empresa de
service). En dicha jornada se trabajó a partir de los resultados del focus anterior, por lo que se priorizaron
los elementos contenidos en el DAFO ya cumplimentado y se profundizó en todas aquellas tendencias
que se estaban dando en la ciudad de Valencia y en las cuales podían intervenir las empresas audiovisuales.
En síntesis, ambas reuniones dotaron de coherencia y realidad los resultados obtenidos y, sobre todo, aportaron pragmatismo en cuanto a las propuestas y líneas de acción derivadas del propio estudio.
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En suma, la metodología de este estudio se ha orientado hacia obtener el mayor índice de participación posible por parte de los profesionales del sector audiovisual, teniendo en cuenta que numerosas empresas voluntarias no pudieron participar dada su carga de trabajo. En otras palabras, las empresas participantes son
consideradas como representativas de la realidad del sector.
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ANEXO 6. CUESTIONARIO: Resultados cuestionario. Análisis cuantitativo y cualitativo
En este apartado se recapitulan los resultados obtenidos a través de la realización de cuestionarios a empresas y profesionales del sector, como valiosa fuente de información. La encuesta (disponible en el anexo
1), previo consentimiento de los participantes, fue enviada a través de un comunicado genérico al colectivo
anteriormente mencionado.
En cuanto a los objetivos perseguidos por este instrumento de medida, cabe destacar los siguientes:
• Recabar información cuantitativa, procedente de las empresas del sector audiovisual valenciano, respecto a las cifras de facturación, tamaño de empresa, tipo de clientes, servicios más demandados,
competidores principales, etc. En suma, recoger información directa de la realidad actual del sector.
• Obtener información cualitativa, en relación al momento en el que se encuentra en sector, líneas de
actividad, retos que se presentarán y, sobre todo, futuras tendencias del sector.
Resultados cuantitativos
Una vez presentada y descrita la herramienta utilizada en esta fase, se procede a comentar los principales
resultados.
En primer lugar, esta encuesta ha sido cumplimentada por un total de 17 empresas participantes, las cuales
estaban representadas o bien por el gerente/responsable, o bien por un técnico que ha respondido a las
distintas cuestiones planteadas. El total de empresas participantes en la encuesta era de 60, por lo que esta
cifra supone un 28% de tasa de respuesta.
Seguidamente, se presentan los datos cuantitativos obtenidos, los cualitativos por su parte, al discernir considerablemente entre unas respuestas y otras, se presentan en el anexo de forma directa, tal y como los
propios participantes las valoraron en el momento de realizarla.
Se ha comentado que en el estudio han participado un total de 17 empresas, ahora bien, conviene profundizar en qué tipo de empresa del sector audiovisual, tal y como aparece en la siguiente gráfica:

Gráfica 1: Procedencia de la
empresa participante.
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Como se puede observar, todas las empresas que han participado en este estudio se ubican en mayor medida en la Comunidad Valenciana, si bien, la mayor parte de ellas proceden de la provincia de Valencia
(88%), también participaron de la de provincia de Alicante (12%).
Profundizando más en las características de este tipo de empresas, las cuales suponen una representación
del tejido empresarial valenciano, cabe analizar las cifras tanto de facturación anual, como de empleados en
plantilla. De este modo, se puede concluir que son empresas pequeñas y microempresas, puesto que el
100% de la muestra de este estudio tiene entre 1 y 10 empleados (7 de las cuales tiene entre 1 y 2, mientras
que las 8 restantes tienen entre 3 y 10 colaboradores/as).
Asimismo, estas empresas en su mayoría alcanzan una facturación anual de entre 101.000€/año y
1.000.000€/año, tal y como se concluye en la siguiente gráfica:

Gráfica 2: Volumen de facturación anual.

En relación a la actividad de dichas empresas participantes, se comprueba que la mayoría provienen del
subsector de las Productoras (el 65% de la muestra total).

Gráfica 3: Tipo de empresa audiovisual participante.
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Una vez comentados los principales resultados de identificación de las empresas participantes (generalmente productoras pequeñas de la provincia de valencia), se sintetizan los resultados cuantitativos respecto al
estado del sector y el mercado.
En cuanto a la actividad de las organizaciones participantes, se concluye que la mayor parte de las empresas se
dedica a más de una actividad (el 82,35%), tan sólo tres (17,65%) de las 17 empresas participantes tiene un único
mercado o actividad. En detalle, la proporción de actividades que están cubiertas por dichas empresas son:

Gráfica 4: Actividades, mercado de las empresas participantes.

Se sintetiza que la mayoría de empresas que han respondido, y que por tanto forman parte de la red empresarial de audiovisuales valenciana, se dedica a producir contenidos para Televisión (programas de entretenimiento, series, documentales, etc.), seguidamente también resulta significativa la proporción de empresas
que trabaja en Cine. En menor medida se encuentran empresas audiovisuales destinadas a la producción de
Vídeos (publicidad, videoclips, etc.) o Multimedia, y tan solo una se dedica a Animación.
En este punto, puede resultar relevante acceder a los resultados cualitativos de la pregunta 5, recogidos en
el anexo 1, pues en él los participantes especifican cuál es el producto y formato más demandado por sus
clientes, y que por tanto es su producto estrella o estratégico.
En este punto, puede resultar relevante acceder a los resultados cualitativos de la pregunta 5, recogidos en el
anexo 1, pues en él, los participantes especifican cuál es el cliente principal para el sector audiovisual dentro
de la Comunidad Valenciana.
En estrecha relación con el tipo de actividad, las respuestas al cuestionario apuntan a que el cliente más importante para el sector audiovisual valenciano es la televisión pública (22%), seguido de otras empresas del
sector audiovisual (13%), otras entidades públicas (12%), Televisiones Privadas (10%) y en el mismo nivel
las Plataformas de TV (10%). En definitiva, la televisión pública se posiciona como el cliente estratégico para
las empresas del sector audiovisual. Del mismo modo, se observa que las empresas del sector audiovisual se
unen para realizar coproducciones y colaboraciones.
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Acontinuación se exponen, de mayor a menor porcentaje (grado de importancia) el tipo de clientes a los
que las empresas audiovisuales de la comunidad valenciana dirigen sus proyectos:

Tabla 1: Grado de influencia en el mercado de los distintos clientes del sector audiovisual.

En esta ocasión, se han baremado las distintas respuestas al ranking, de manera que la escala de puntuaciones se encontraba entre 17 (mínima) y 187 puntos (máxima). Para favorecer la interpretación de los resultados
se han convertido en porcentajes.
De la misma forma, en la pregunta 6, la opinión derivada de los clientes, se desprende quiénes son los competidores principales de las empresas audiovisuales valencianas. En este caso, se sitúa que un el competidor
en cierta medida relevante son los profesionales free-lance (así lo considera el 35,29% de la muestra),
seguido de las empresas audiovisuales de otros países (que son considerados como, en cierta medida importantes por el 23,53%, y poco importantes por el 41,18%). Por su parte las empresas audiovisuales de otras
comunidades autónomas están consideradas como poco importantes por el 29,41%.
Finalmente, es interesante destacar, que el segmento con mayor consideración de competidor no se ha
definido por los participantes, únicamente se conoce que el 11,76% de las respuestas apunta a otros competidores del sector.
De estos datos se desprende que no existe consenso respecto a qué competidor es muy importante para
las empresas audiovisuales valencianas, sino que más bien es un elemento específico de cada empresa.
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Tabla 2: Grado de importancia de los diferentes competidores.

Ya analizados los principales competidores, conviene poner el foco en aquellas tendencias y elementos del
mercado que pueden suponer una oportunidad a aprovechar por las empresas del sector audiovisual, o bien
una amenaza a combatir. En otras palabras, y a modo de resumen de los resultados obtenidos, los participantes exponen que la globalización supone una amenaza de impacto medio para su actividad (52,94%
de las respuestas). En contraposición, aquel elemento que se ha destacado como un facilitador de la actividad de las empresas del sector.

Tabla 3: Barreras y facilitadores del sector audiovisual.
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En referencia a las nuevas tendencias y/o hábitos de consumo, los participantes del estudio han elaborado
un ranking en donde han plasmado su opinión en cuanto a las principales modificaciones que supondrán
cambios en las empresas del sector audiovisual en la comunidad valenciana. Dentro de 9 opciones presentadas los encuestados han referido las principales opciones:
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En referencia a los resultados, los principales cambios vienen de la mano del crecimiento de grandes plataformas de TV (TVE A la carta, Netflix, etc.) y aumento de la demanda audiovisual (20%). Es decir, las empresas del sector valenciano de audiovisuales creen que necesitan adaptar la forma de distribución de los
contenidos multimedia o bien, hacerse un hueco dentro de las diversas plataformas de TV.
En segundo lugar, los cambios del sector internacional del visionado de contenidos multimedia también afectan a la empresa audiovisual valenciana. Posibilidad de ofrecer directamente contenidos a plataformas
internacionales con una audiencia global (Netflix, Amazon Prime, HBO, etc.) (16%). Los productores valencianos creen que es preciso aportar contenidos multimedia y/o guiones directamente a las grandes plataformas, puesto que la ciudadanía cada vez prefiere este tipo de servicios para ver los contenidos a la carta.
En tercer lugar el aumento de la producción y consumo de videojuegos y animación también se ve influida
por los nuevos hábitos de consumo. Los encuestados han manifestado el reciente aumento de este tipo de
contenidos, el cual marca una rama de negocio nuevo para las productoras valencianas que deberían comenzar a explotar.
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Tendencias y modelos de negocio del sector audiovisual
Bienvenido/a a la primera fase del estudio sectorial sobre Tendencias y modelos de negocio del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.
Como sabrás, este es un proyecto impulsado por la Asociación Productors Audiovisuals Valencians (PAV),
en colaboración con Equipo Humano y con la subvención de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Dicho proyecto está orientado detectar fortalezas y oportunidades de
mercado, a fin de poder aprovecharlas y desarrollar líneas de mejora. Para ello, proponemos una serie de
preguntas destinadas a conocer los aspectos más destacables del sector audiovisual en la Comunidad Valenciana (primera parte) y aspectos relacionados con tu empresa (parte final)).
Tú eres parte fundamental de este proyecto y por eso necesitamos tu colaboración para que este sea un
éxito. Por ello, te pedimos que cumplimentes las preguntas del cuestionario, teniendo en cuenta que no hay
respuestas correctas o incorrectas.
*Por favor, responde a la encuesta antes del jueves 26 de Septiembre.
¡Muchas gracias por tu colaboración!
Hay 22 preguntas en la encuesta.
Esta encuesta es anónima.
El registro de su respuesta en la encuesta no contiene ninguna información de identificación sobre usted, a
no ser que una pregunta específica de la encuesta lo requiera.
Si utiliza una clave para acceder a esta encuesta, por favor, asegúrese de que no sea guardada con sus respuestas. Esta contraseña está administrada en una base de datos diferente a la encuesta y sólo será utilizada
para indicar si ha completado, o no, la encuesta. No existe ninguna forma de identificar las respuestas de la
encuesta a partir de la clave.
1. Selecciona el tipo de empresa audiovisual que a la que perteneces:
Seleccione una de las siguientes opciones:
• Productora
• Servicios
• Otros
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2. Indica la provincia en la que se ubica la empresa:
Seleccione una de las siguientes opciones
• Valencia
• Alicante
• Castellón
• Otra
• Sin respuesta
3. Indica la actividad de tu empresa:
Comentar sólo si escoge una respuesta.
• Cine
• Vídeo
• Televisión
• Multimedia
• Animación
• Otros
4. Según tu opinión, describe brevemente el momento actual del sector en la Comunidad Valenciana
(crecimiento, estancamiento, hechos destacables, etc.).
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5. Ordena de mayor a menor importancia los tipos de clientes del sector en Comunidad Valenciana (CV).
Todas sus respuestas deben ser diferentes y usted debe puntuarlas en orden.
Opciones disponibles:
• Televisiones privadas
• Televisiones públicas
• Plataformas de TV
• Otras entidades públicas (ayuntamiento, etc)
• Teatros
• Festivales del Sector
• Agencias de publicidad
• Empresas privadas
• Otras empresas del sector audiovisual
• Asociaciones
• Particulares
6. Ordena de mayor (4) a menor (1) importancia los competidores principales de las empresas audiovisuales de Comunidad Valenciana.
• Empresas audiovisuales de otras comunidades autónomas
• Empresas audiovisuales de otros países
• Profesionales Free-lance
• Otros. Define otros competidores del sector:
7. ¿En qué consideras que las empresas audiovisuales de la Comunidad Valenciana se diferencian positivamente, cuáles son sus fortalezas?
8. Describe brevemente los puntos débiles que consideras que tienen las empresas del sector. ¿En qué
deberían mejorar para ser más competitivas?
9. ¿En qué medida consideras que los hábitos o intereses del consumidor van a afectar a los contenidos
del sector audiovisual en Comunidad Valenciana?
10. ¿Qué cambios tecnológicos van a afectar al sector en los próximos años?
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11. Ordena mayor a menor presencia/relevancia las siguientes tendencias del sector que afectarán a las
empresas de la Comunidad Valenciana:
Todas sus respuestas deben ser diferentes y usted debe puntuarlas en orden.
Doble clic o arrastrar y soltar elementos de la lista de la izquierda para moverlos a la derecha. El elemento
de mayor prioridad debe estar en la parte superior, mientras el menos prioritario debe estar en la posición
más baja.
• Crecimiento de grandes plataformas de TV (TVE A la carta, Netflix, etc.) y aumento de la demanda audiovisual.
• Posibilidad de ofrecer directamente contenidos a plataformas internacionales con una audiencia global
(Netflix, Amazon Prime, HBO, etc.)
• Aumento de la producción y consumo de videojuegos y animación.
• Acceso directo a las plataformas de difusión, trabajando “por encargo” contenidos muy personalizados
y adaptados a la audiencia.
• Aparición de las empresas multichannel networks (MCN), dedicadas a la gestión de contenidos audiovisuales en los canales de difusión (YouTube, etc.)
• Aumento de las producciones en distintos idiomas, con predominio de los contenidos en lengua inglesa.
• Realidad virtual y aumentada como nuevas formas de producción que aumentarán el valor añadido de
los contenidos y videojuegos.
• Auge de las estrategias de videomarketing para empresas y profesionales
• Mayor consumo de cortometrajes y web series.
12. ¿Cómo crees que van afectar estas tendencias a los modelos de negocio del sector? (Nuevas formas
de organizar la producción, distribución de contenidos, etc.).
13. Valora en qué grado los siguientes elementos suponen una barrera (amenaza) o un facilitador (oportunidad) para la actividad de tu empresa.
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1. ¿Cuál es la cifra de facturación anual que manejas?
• Menos de 30.000€/anuales
• Entre 31.000€/anuales y 60.000€/anuales
• Entre 61.000€/anuales y 100.000€/anuales
• Entre 101.000€/anuales y 200.000€/anuales
• Entre 200.000€/anuales y 1.000.000€/ anuales
• Más de 1.000.000€ anuales
2. ¿Cuántos trabajadores forman tu empresa?
• Entre 1 y 2 empleados en plantilla
• Entre 3 y 10 empleados
• Entre 11 y 20 empleados
• Más de 20 empleados
3. ¿Cuál es el nivel de cualificación de tu equipo? Explicita los estudios técnicos realizados.
4. Asigna un % al tipo de clientes que contrata servicios de tu empresa:
• Televisiones privadas
• Televisiones públicas
• Plataformas de TV
• Otras entidades públicas (ayuntamientos, etc.)
• Teatros
• Festivales del sector
•

Agencias de publicidad

• Empresas privadas
• Otras empresas del sector audiovisual
• Asociaciones
• Particulares
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5. ¿Qué producto/servicio es el más demandado por tus clientes?
6. ¿Tu empresa dispone de alguna ayuda pública o subvención para desarrollar su actividad en 2019 y/o
2018? Si es así ¿puedes especificar cuál fue la cuantía concedida y en qué línea de ayudas?
7. ¿Has colaborado en algún proyecto internacional? En caso de que sí, ¿qué problemas o barreras encontraste? ¿Crees que el idioma es una barrera importante?
8. ¿Trabajas con otras empresas del sector para desarrollar proyectos? Describe cómo lo haces (formando una AIE, otras formas de partenariado, etc.).
9. Indica cualquier otra información o sugerencia sobre el sector que quieras añadir, tu opinión es muy
importante.
Gracias por tu participación, tu aportación será tenida en cuenta y nos ayudará a definir las líneas de actuación del sector,
Para indica a continuación la dirección de email a la que quieres que enviemos el estudio del sector:
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Respuestas cualitativas sobre el sector:
4. Según tu opinión, describe brevemente el momento actual del sector en la Comunidad Valenciana
(crecimiento, estancamiento, hechos destacables, etc.).
• Atascado
• Leve crecimiento los últimos 4 años, pero actualmente estancamiento
• Estancado
• Estancamiento. A Punt abrió las expectativas de negocio pero no se puede aprovechar al máximo por
una mala gestión.
•

A Punt ha generado crecimiento, pero tiene mala gestión. El cine gracias a IVC tiene buen funcionamiento pero necesitan trabajar por separado (IVC independiente)

• El sector ahora mismo está estancado por completo. La reapertura de la televisión no ha significado la
dinamización y mejora del sector audiovisual. Más bien lo contrario, el sector se ha precarizado aún más
por culpa de la televisión.
• Está estancado y falta el impulso definitivo de À punt. Sería conveniente que Ciudad de la Luz la pudiera gestionar o explotar una plataforma digital (Netflix, HBO, Amazon, Disney, etc...)
• Momento de incertidumbre por la inestabilidad política y empresarial de la televisión autonómica y por
la carencia de un modelo estable y consensuado entre todas las partes implicadas.
• Las ayudas al sector desde la administración no contemplan elementos de competitividad, que permitan emerger a las empresas que pugnan por sobrevivir en el mercado audiovisual.
• Actualmente está estancado con pequeños repuntes ocasionales.
• Ahora mismo continúa estancado como siempre. No consigue arrancar. Dependemos demasiado del
gran cliente (la televisión) y cuando fluctúa nos afecta demasiado a todos. Brotes verdes en animación
y campañas de publicidad pero nada destacable.
• La producción Audiovisual se encuentra en un momento emergente con nuevos realizadores y originales propuestas.
• El sector audiovisual valenciano está en crecimiento, ha mejorado mucho en los últimos años pero estamos muy atrasados en comparación con otras zonas del país, aún hace falta mejorar muchos aspectos
de algunos departamentos, principalmente en Produccción, Dirección y Localizaciones.
• El sector se está reestructurando tras un período en el que prácticamente desapareció.
• Desde nuestro punto de vista apreciamos una leve mejoría, se ve un crecimiento en el sector que
puede ser debido a la puesta en marcha de à punt, aunque la influencia de esta última ha bajado en los
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últimos meses.
• Considero un momento en el que el audiovisual Valenciano, no genera industria ni potencia a las productoras valencianas. Es necesario reforzar a las empresas productoras en Valencia para que capitaneen programación en la única Televisión Valenciana, generando de esa manera una experiencia y
fuerza industrial, para poder ofertar en televisiones a nivel Nacional como otras Autonómicas. Porque al
no hacer tejido empresarial, la industria Valenciana del audiovisual, no genera el trabajo que se pudiera
cotizar con empleados de la Comunidad Valenciana, ni impuestos con sede en la Comunidad. El grosor
de la contratación se le confía a empresas de fuera de la Comunidad.
• Nuestra facturación es el 90% para clientes extranjeros 10% local
• El sector está muy por debajo del nivel que se consiguió en el periodo 2004-2009
• Sigue teniendo una dependencia demasiado grande del canal autonómico y este no tiene el nivel de
contratación de años pasados tuvo Canal 9
• Aunque no llegue a ser un boom, sin duda está en un momento de crecimiento, favorecido por el trabajo de las diferentes Film Comissions
7. ¿En qué consideras que las empresas audiovisuales de la Comunidad Valenciana se diferencian positivamente, cuáles son sus fortalezas?
• Relación calidad/precio
• Cercanía unas de otras
• Colaboración
• La experiencia previa. El uso del valenciano.
• en saber bien reflejar sus costumbres y ser emprendedores y aprovechar bien su cultura y patrimonio
•

Su fortalece recae en la experiencia y profesionalidad. La escasez de recursos en la comunidad ha
hecho que seamos capaces de haber buenos contenidos con poca financiación.

• Su capacidad de resistencia y adaptación.
• Saber adaptarse a cualquier eventual circunstancia.
• En el caso de determinadas empresas (muy escasas), la experiencia y los años de actividad.
• Disponemos de buenas localizaciones, clima perfecto y buenos profesionales.
• La profesionalidad de sus trabajadores
• Una de las ventajas son las localizaciones en la Comunidad Valenciana, teniendo un amplio abanico de
posibilidades de rodaje y los destacados profesionales en el sector audiovisual.
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• No pienso que haya nada que las haga mejores que el resto, quizás algunas productoras valencianas
tienen unos sueldos más bajos y por eso pueden competir mejor.
• Nos adaptamos a las adversidades y tenemos un coste bajo.
• Sobre todo la profesionalidad y preparación académica del personal con el que contamos las empresas
del sector y la adquisición de últimas tecnologías en cuanto a material audiovisual de grabación y de
post-producción
• La profesionalidad, experiencia del equipo humano, y empresas valencianas innovadoras.
• Para mi sus puntos fuertes solo son su localización, las ventajas de rodar en la Comunidad Valenciana
por la bondad de su climatología y sus paisajes, por la creatividad de guionistas y por las tarifas de los
técnicos inferiores a otros países. Las empresas son iguales en todos los lados
• No sabría decir
8. Describe brevemente los puntos débiles que consideras que tienen las empresas del sector. ¿En qué
deberían mejorar para ser más competitivas?
• Tecnología
• Costes del personal fijo y discontinuo con experiencia y sin experiencia
• Cualificación del personal
• Antigüedad de los materiales empleados
• “Amiguismo”
• Rumurología del sector con respecto a empresas y profesionales
• Tarifas base mínimas no establecidas
• Atomización. Carencia de uso de nuevas tecnologías (realidad virtual, video estereoscópico, etc.)
• escasos recursos económicos a nivel global y exceso de supervivencia de recursos públicos
• La falta de recursos económico ha destruido al tejido empresarial, las instituciones no nos apoyan lo
suficiente y es difícil hacerse un hueco, por lo cual te hace sentir desmotivado y renunciar.
• Falta de acceso a financiación para los proyectos de producción y capacidad para atraer producción a
la comunidad valenciana.
• Fortaleza empresarial. Músculo financiero. Tamaño de las empresas (somos muy pequeñas todas).
• Dependencia de la televisión autonómica y de las subvenciones de la administración autonómica.
• La televisión pública debe ser motor para el sector.
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• El único cliente (televisión pública valenciana). Abrirse más a otros mercados
• Más ayuda institucional y un apoyo importante a las producciones por parte de la Televisión Valenciana
• Los departamentos de Producción y Localizaciones tienen una muy poca experiencia comparado con
el resto de productoras nacionales e internacionales, hace falta gente con experiencia, hay una gran
diferencia de calidad de un equipo valenciano a un equipo de otro lugar, como es normal hablo a nivel
general, siempre hay excepciones pero en la CV quitando unos pocos, hace mucha falta que el equipo
se profesionalice y eso se hace poco a poco.
• Presencia en mercado nacional e internacional.
• Producción de series.
• Las empresas contratantes siguen valorando mejor a las productoras de fuera de la CV por el mero
hecho de no ser de aquí, dejándonos siempre en segundo plano y para un tipo de contrato menor.
Esta lucha la vivimos muy a menudo, clientes que cuando tienen un desarrollo grande optan por buscar
fuera porque piensan que no tenemos capacidad de llevarlos a cabo y nos enteramos cuando ya se ha
realizado. Esto ocurre tanto con instituciones públicas como con agencias de publicidad.
• En el sector del audiovisual cada 5 años, tiene cambios tecnológicos y la inversión se debe mirar con
lupa, si no hay una continuidad para poder invertir.
• Microempresas tamaño muy reducido, atomización.
• Personal y técnicos sin conocimiento de idiomas para trabajar con empresas extranjeras.
• No sabría decir

9. ¿En qué medida consideras que los hábitos o intereses del consumidor van a afectar a los contenidos
del sector audiovisual en Comunidad Valenciana?
• A los contenidos, no creo que afecten demasiado. Tal vez sí en la manera de consumir audiovisual.
• A nivel de TV: en el uso q van a hacer de los mismos (internet, tv de pago....)
• A nivel de eventos: streaming
• Aumento de las plataformas como Netflix y el uso de internet (Youtube) en detrimento de la TV tradicional.
• los hábitos son en definitiva series a nivel nacional emitidas por privadas plataformas etc
• No creo en las tendencias, la TV seguirá siendo la que decide sobre el contenido, sólo cambia la forma
de visualización.
• Mientras siga la dirección actual en la televisión, en nada.
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• Van a afectar y están afectando de una forma muy importante, de hecho quien sepa adaptarse a las
tendencias de los consumidores, será el que triunfe.
• En la medida que los regule y haga de árbitro la televisión autonómica.
• Ninguno.
• La televisión al aire ya no se consume. Las plataformas y el DIY es el presente.
• En las nuevas tendencias de los nuevos contenidos y argumentos.
• No lo sé.
• En la misma medida que en el resto de España.
• Consideramos que influyen de una manera bastante fuerte ya que el consumidor se va declinando
hacia un producto más Media donde pueda ser él el que tome las decisiones en cuanto a lo que quiere
consumir.
• Las empresas productoras, después de todos los cambios, están acostumbradas a ir adaptándose,
pero requieren CONFIANZA para su continuidad.
• El consumidor tiene mucha oferta hoy en día, debemos buscar su atención en productos bien confeccionados que puedan defenderse bien con el resto de oferta.
• En gran medida, como no puede ser de otra forma y como sucede en todos lados

10. ¿Qué cambios tecnológicos van a afectar al sector en los próximos años?
• Imprevisible. Tal vez mayores resoluciones en pantalla y velocidad de transmisión
• Cada vez los materiales se renuevan más rápidamente
• Múltiples. Realidad virtual, mixta y aumentada, 5G, Inteligencia Artificial.
• No creo que los cambios tecnológicos sean importantes, lo único destacable es la democratización de
la tecnología pero no es un auge, ya que al final la gente sigue yendo al cine. Es decir, mantenemos las
mismas costumbres de siempre.
• Actualmente el sector está tecnológicamente estable. Ha habido un gran cambio durante los años de
crisis pero parece que a nivel tecnológico esta situación perdurará durante algún tiempo.
• El modelo que habrá de ver los contenidos audiovisuales, el 5G puede revolucionar definitivamente el
consumo de todos los contenidos. La gente joven consume los contenidos de diferente forma que la
gente de más de 40 años. En 20 años el consumo no tendrá nada que ver.
• La tecnología va demasiado rápido y con precios low-cost no da tiempo a innovar.
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• Realidad Virtual
• La digitalización de los soportes tanto de grabación como proyección.
• No lo sé.
• El consumo cada vez más personalizado, individualizado y segmentado del producto audiovisual afecta
al propio producto, y a su precio.
• Nuevos formatos digitales, mayor número de plataformas de televisor a la carta, mayores tasas de
transmisión de datos tanto en fibra como aéreo, más interacción de los consumidores finales.
• En el sector del audiovisual cada 5 años, o mejor dicho cada vez menos tiempo, los mercados van girando, y necesitamos fortalecernos para afrontar cualquier cambio.
• Los que ya vienen siendo , plataformas en streaming, VOD, canales cable, APPLE TV, AMAZON NETFLIX etc
• Las plataformas de TV harán que se produzcan más series, probablemente, cosa que ya está sucediendo
12. ¿Cómo crees que van afectar estas tendencias a los modelos de negocio del sector? (Nuevas formas
de organizar la producción, distribución de contenidos, etc.).
• Cambios en la distribución de contenidos y consumo.
• lo van a transformar todo
• van a afectar muy claramente o se adapta y se da el servicio que demanda el espectador o puede acabar en crisis
• NO CREO QUE AFECTE EN NADA, AL FINAL EL SISTEMA ES EL MISMO: CLIENTE QUE PIDE ESTO Y EMPRESA QUE TIENE QUE ADECUARSE Y LUEGO SUBIR ESTO O AQUELLO A UNA PLATAFORMA..... LA
FINANCIACIÓN COMO SIEMPRE CORRE DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS AL INICIO CON EL RIESGO
QUE SUPONE PORQUE EL CLIENTE NO ADELANTA APENAS DINERO Y ESTAMOS COMO SIEMPRE....
ADEMÁS CON LA CLAUSULA QUE PUEDE ROMPER EL ACUERDO CON LO CREAN
• desde la Comunidad Valenciana el problema principal que tenemos es el de la falta de credibilidad.
Teniendo capacidad para asumir producción, tardaremos en conseguir algún proyecto de envergadura
que se produzca desde aquí. Tendremos que asumir, durante tiempo, ser servicio de producción para
terceros cuando vengan a la comunidad.
• Los modelos de negocio cambiarán sobre todo en producción y muy especialmente en la selección de
proyectos. Los productores tendremos mucho que decir y sobre todo los guionistas se tendrán que
adaptar a las nuevas tendencias.
• La nueva producción audiovisual deberá de buscar un equilibrio entre las demandas de los consumidores finales, la intermediación de ciertos canales de distribución (cadenas y plataformas) y el apoyo de
las administraciones públicas.
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• Se centraliza.
• Coproducciones con empresas europeas
• No lo sé.
• Si
• Creación de nuevos departamentos dirigidos hacia las nuevas tecnologías, contratación de nuevos técnicos en áreas especificas
• Pienso que no afectan las tendencias, solo debemos adaptarnos, crear confianza como empresa y experiencia a nuestros clientes. El problema es que tenemos en la actualidad solo una televisión pública
siempre con problemas presupuestarios y aún encima el poco que hay se reconduce a empresas de
fuera de la Comunidad, dejando debilitado el eje empresarial Valenciano. Cuando acudimos como empresa a Televisiones Nacionales, Internacionales, plataformas, nos miran la experiencia y al no haber
una continuidad es complicado confeccionar fuerza empresarial para mostrar. Por eso al final solo se
potencia la persona profesional, poco el equipo y la empresa productora Valenciana.
• Que debemos tener equipo humano más preparado, insisto, con conocimientos del idioma inglés para
colaborar con expresas extranjeras y ofrecer productos globales.
• No sabría decir
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Anexo 3: Respuestas cualitativas sobre “tu empresa”
3. ¿Cuál es el nivel de cualificación de tu equipo? Explicita los estudios técnicos realizados
• Los equipos que contrato para cada proyecto son de cualificación máxima. Es gente considerada en el
sector
• Licenciados
• Grados Medios
• Producción y administracion
• PUNTUALIZACION PUNTO ANTERIOR: LAS EMPRESAS COMO LAS NUESTRAS PUEDEN TENER HASTA
60 TRABAJADORES CONTRATADOS AL AÑO POR LAS PRODUCCIONES POR LO TANTO NO ES MUY
INDICATIVO
• LICENCIADXS EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, FILOLOGIA, GUIÓN ETC, LENGUAS INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, VALENCIANO, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE PREMIER, SUBTITULACIÓN ETC
,
DIRECCIÓN, GUIÓN,PRODUCCIÓN
• 2 x ADE, 1 x RECURSOS LABORALES, 1 X TÉCNICO ELECTRÓNICO, 3 X TÉCNICOS / OPERADORES
• Nivel medio con carreras tecnológicas y empresariales
• Estudios superiores.
• Técnicos.
• Licenciaturas
• Nuestro equipo ha trabajado en distintas producciones de cine y estudios en dirección de producción.
• Licenciados
• Licenciados con máster y variados cursos de especialización y actualización
• En nuestro equipo hay licenciados en comunicación y técnicos audiovisuales con el modulo superior de
FP
• Comentado en anteriores partes de esta encuesta, si no hay continuidad, es difícil mantener el equipo
humano profesional suficiente.
• Pero en los trabajos realizados siempre el equipo ha estado bien cualificado.
• Gestión de producción , idiomas
• Ninguno
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5. ¿Qué producto/servicio es el más demandado por tus clientes?
• Gestión
• Pantallas led y proyectores de alta gama
• largometrajes de ficción
• POSTPRODUCCION ON LINE; SUBTITULADO; PRODUCCION EN GENERAL
• PLATÓS E ILUMINACIÓN
• Series de tv, animación y largos
• Servicios
• Spot publicitario para redes
• Publicidad
• Localizaciones de la CV y alrededores.
• Programa de televisión
• Vídeo corporativo
• Vídeos de animación para redes sociales
• Coberturas ENG para informativos y programas. Videos institucionales y publirreportajes para empresas
• Servicios de producción
• Alquiler de material con asistencia técnica.
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ANEXO 7. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
• SABI
• INE
• IVIE
• OBSERVATORIO AUDIOVISUAL EUROPEO
• IVC- Instituto valenciano de cultura
• ICAA-Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
• A PUNT. PORTAL DE TRANSPARENCIA
• FAPAE
• DIRCE
• Ministerio de Cultura y Deporte
• PROGRAMA MEDIA Y EUROIMAGES
• IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
• CAMARA DE VALENCIA. Informe sobre coyuntura valenciana.
• Foro valenciano del audiovisual 2017
• Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprobaron medidas de urgencia sobre la
creación artística y la cinematografía.
• AIMC. Audiencia paneles internet.
• Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia.
• Estudio del Grupo de Investigación de Mercados y Empresas de la Comunicación (GIMEC) de la Facultad de comunicación de la Universidad de Navarra. Estudio titulado “Identificación de los motivos de
consumo de los contenidos audiovisuales de ficción y entretenimiento en el mercado español 2018”.
• Bases para la Renovación del Espacio Comunicativo Valenciano y la Restitución Del Servicio Público De
Radiotelevisión. Informe de la Comisión de Expertos en Comunicación de las Universidades Valencianas
(CECUV).
• Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2018.
• Libro blanco del Desarrollo de Videojuego en Comunidad Valenciana 2018.
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• Libro Blanco del Desarrollo de la Industria española de la Animación y Efectos visuales 2018.
• Tendencias audiovisuales foro de emprendedores. (https://www.emprendedores.es/gestion/
a26530525/tendencias-audiovisuales-audiencia-contenidos-datos-realidad-mixta-netflix/ y el informe
de foro CV 2017)
• Nuevos modelos de consumo audiovisual.
•

http://www.adcomunicarevista.com/ojs/index.php/adcomunica/article/view/332/347
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ANEXO 8. EQUIPO INVESTIGADOR
Equipo de investigadores de Equipo Humano:
• Rafael Delicado, Director de Consultoría
• Yolanda Portalés, Consultora Senior
• Marina Galiana, Consultora Senior
• Gigliola Fredes, Consultora Junior
• Eduardo Barrasa, Diseñador
Equipo de Productors Audiovisuals Valencians (PAV)
• Luís Gosalbez, Gerente de PAV
• Olga Moreno, Administración PAV
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