
TIPOS DE ESPACIOS 

• Auditorio  

• Biblioteca  

• Bar  

• Café  

• Centro cultural  

• Centro de eventos  

• Discoteca  

• Escenario de Música en Vivo - EMV  

• Estudio de producción  

• Espacio de formación  

• Galería  

• Librería  

• Hotel  

• Hostal  

• Museo  

• Restaurante  

• Sala de cine  

• Sala de ensayo  

• Sala de exhibición de arte  

• Teatro  

• Otro, ¿cuál?  

 

TIPOS DE SERVICIOS 

Audiovisual 

Agencias de extras 

Agencias de medios 

Agencias de publicidad 

Almacenamiento y flujo de trabajo 

Alquiler de casas 

Alquiler de equipos 

Alquiler de helicópteros 

Animales en escena 

Armas en escena 

Aseguradoras 

Asesoría jurídica 

Asociaciones y gremios 

Bodegas de arte 

Canales de televisión 



Consumibles de producción 

Contabilidad 

Copiado y multicopiado 

Detrás de cámaras y foto fija 

Directores de casting 

Distribuidores 

Dobles de acción 

Edición de sonido 

Efectos especiales (FX) 

Efectos visuales (VFX) 

Escuela de actuación 

Escuela de formación audiovisual 

Estudios de filmación 

Estudios de postproducción 

Escenografía 

Festivales de cine 

Formación 

Imágenes de archivo 

Instituciones y entidades 

Investigación 

Iluminación 

Ingeniería de sonido 

Medios de comunicación 

Prensa y relaciones públicas 

Productora de contenidos digitales 

Productoras de animación 

Productoras de cine  

Productoras de música para cine 

Productoras de televisión 

Productoras de vídeo 

Representantes de actores 

Salas de cine 

Salas de ensayo 

Servicios de alimentación 

Servicios de producción 

Servicios médicos 

Teleprompters 

Tomas aéreas 

Traducción y subtitulación 

Videojuegos 

Otros servicios, ¿cuál? 



 

Música 

Agencia de medios 

Agencias de publicidad 

Alquiler de instrumentos/equipos 

Arreglos musicales 

Asesoría jurídica 

Asociaciones y gremios 

Booking 

Composición 

Contabilidad 

Dirección de orquesta, banda y coro 

Edición de partituras 

Escenografía 

Estudios de grabación 

Fabricación de instrumentos - Lutheria 

Formación 

Grabación de sonido y edición de música 

Iluminación 

Ingeniería de sonido 

Instituciones y entidades 

Investigación 

Management/representación de artistas 

Medios de comunicación 

Prensa y relaciones públicas 

Producción de eventos musicales 

Producción musical 

Programación de eventos musicales 

Promoción de eventos 

Salas de ensayo 

Sellos discográficos 

Videos para música 

Otros servicios, ¿cuál? 

 

Artes Escénicas 

Asesoría jurídica 

Asociaciones y gremios 

Composición musical 

Contabilidad 



Diseños de espacio escénico 

Escenografía 

Escenografía (realización, diseño, alquiler) 

Escuelas de actuación 

Escuelas de danza 

Espacios de ensayo 

Formación 

Fotografía para danza 

Iluminación (diseño y realización) 

Instituciones y entidades 

Investigación 

Ingeniería de sonido 

Management/representación de artistas 

Maquillaje escénico 

Medios de comunicación 

Prensa y relaciones públicas 

Producción escénica 

Programación 

Ropa para danza 

Salas de ensayo 

Servicios de producción 

Venta y alquiler de vestuario 

Vestuario (realización y alquiler) 

Videos para artes escénicas 

Otros servicios, ¿cuál? 

 

Editorial 

Agencias ISBN 

Agentes literarios 

Asesoría jurídica 

Asociaciones y gremios 

Colorista de cómic 

Contabilidad 

Corrección de estilo 

Diseño gráfico - Diagramación 

Diseño industrial - Exhibición de libros 

Distribución de libros digitales 

Distribución editorial 

Edición 

Encuadernación 



Formación 

Ilustración 

Instituciones y entidades 

Investigación 

Medios de comunicación 

Prensa y relaciones públicas 

Scouts 

Servicios de impresión 

Traducción 

Venta de libros 

Otros servicios, ¿cuál? 

 

Artes Plásticas 

Ampliación de fotografía análoga 

Arquitectura efímera 

Artes gráficas 

Asesoría jurídica 

Asociaciones y gremios 

Bodegas de arte 

Contabilidad 

Curaduría de artes plásticas 

Embalaje y flete 

Formación 

Galerístas o merchantes 

Iluminación y adecuación de espacios 

Impresión digital de gran formato 

Instituciones y entidades 

Investigación 

Marquetería o enmarcación 

Medios de comunicación 

Montaje de artes plásticas 

Museografía 

Prensa y relaciones públicas 

Producción artística 

Producción técnica en artes plásticas 

Registro fotográfico para catálogo 

Seguros para artes plásticas 

Señalización para artes plásticas 

Servicios editoriales para las artes plásticas y visuales 

Transporte especializado de obras de arte (nacional e internacional) 



Otros servicios, ¿cuál? 

 

Servicios de logística 

Aerolíneas carga internacional 

Aerolíneas carga nacional 

Aerolíneas pasajeros internacionales 

Aerolíneas pasajeros nacionales 

Agencias de viajes 

Alquiler de carpas 

Alquiler de casas 

Aseguradoras 

Equipos de comunicación 

Formación 

Grúas de elevación 

Hoteles 

Investigación 

Medios de comunicación 

Plantas de energía 

Producción de eventos 

Remolques para camerino 

Sanitarios portátiles 

Seguridad 

Servicios de alimentación 

Servicios de limpieza 

Servicios de mensajería 

Servicios médicos 

Transporte terrestre 

Otros servicios, ¿cuál? 

 


