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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo general elaborar un manual que guíe a los 
estudiantes durante el desarrollo de su proyecto audiovisual o cortometraje de bajo 
presupuesto enfocándose en la financiación del mismo y las alternativas existentes 
en Colombia.  

Para lograr este propósito, el trabajo de diseño se hizo en tres etapas:  

En primera instancia se indagó sobre los mecanismos actuales que los estudiantes 
utilizan para poder financiar sus cortometrajes universitarios; para lo cual se realizó 
entrevistas a estudiantes con el propósito de conocer el tipo de proyectos en los que 
han participado, los retos enfrentados, si tiene conocimiento de la producción 
recursiva y los mecanismos de financiación tributaria, los métodos de financiación 
utilizados, los inconvenientes presentados en el proceso de producción, y quien se 
hace cargo de conseguir la financiación de los proyectos universitarios. Esta 
información se reforzó con entrevistas realizadas a profesionales que realizan 
audiovisuales especificando en la forma como han financiado sus proyectos 
audiovisuales y los medios que conoce y con los que cuenta.  

Posteriormente y teniendo en cuenta la teoría y los resultados de las entrevistas se 
procedió a definir el proceso que debe seguir un estudiante al momento de acceder 
a un mecanismo de financiamiento tributario, comercial y cultural en Colombia. Esta 
información se constituyó en la base para el diseño del instrumento de comunicación 
sobre los mecanismos de financiación de cortometrajes de bajo presupuesto. 

En esta investigación se detecta que uno de los problemas más relevantes no es la 
falta de recursos sino el desconocimiento que tienen los estudiantes de los 
mecanismos existentes, por lo tanto, el tema de estudio radica en la financiación 
para cortometrajes universitarios. La finalidad de este proyecto es presentar a los 
estudiantes por medio de un manual de producción una orientación didáctica con 
las mejores alternativas a través de mecanismos para financiar y hacer realidad sus 
proyectos.  

Palabras claves: financiamiento, cortometraje, productor, manual, bajo 
presupuesto.  
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ABSTRACT 

The current paper has as it main goal to elaborate a handbook to assist students 
during the development of their audiovisual projects or low-budget short films, giving 
particular attention to the funding and financial support of it and the existing 
alternatives in Colombia.  

To this end, the design of the project was made in three stages: 

On the first part it was carried out a study about the existing mechanisms used by 
students to successfully fund their university short films; to collect the information, 
several interviews were made to different students with the purpose of learning the 
type of projects they have worked on, what challenges they faced, to know if indeed 
they have knowledge about recursive production and the mechanisms of tax funding, 
the funding methods used, the difficulties endured in the production process, and 
who is in charged of getting the funding of the universitary projects. This data was 
reinforced with the interview made to different professionals in audiovisuals, focusing 
on how they have funded their audiovisual projects as the options they know and 
can use.  

Subsequent, having studied the theory and the results of the interviews, the next 
step was to establish the process that has to be followed by a student at the time of 
using a mechanism of tax funding, commercial funding and cultural funding in 
Colombia. This information was incorporated in the basis of the design of the 
instrument  

In the research it was noticed that one of the biggest issues is not the lack or 
resources but otherwise the lack of knowledge that the students have about the 
existing mechanisms, therefor, the topic of study is in the funding of university short 
films. The purpose of this paper is to give the students a didactical guide, through a 
handbook, with the best options and mechanisms to fund and bring their projects to 
reality.  

Keywords: Funding, short film, producer, handbook, low-budget.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema de financiación de obras audiovisuales de bajo presupuesto es importante 
porque para poder realizar un proyecto audiovisual es necesario tener recursos para 
cubrir los costos humanos, técnicos y materiales que implica la producción. Conocer 
los medios existentes para lograr financiar estos proyectos facilita el proceso de su 
ejecución, de allí la necesidad que los estudiantes lo conozcan, para poder buscar 
alternativas viables y que hagan que su cortometraje tenga los recursos suficientes 
para lograr un producto de calidad.  

El origen del presente estudio está asociado a la situación a la cual se enfrentan los 
estudiantes de cine en el proceso de producción de cortometrajes como parte de la 
formación académica en esta disciplina; siendo el común denominador la falta de 
recursos financieros. 

El objetivo de este estudio consiste en indagar sobre los mecanismos de 
financiación para cortometrajes de bajo presupuesto y poder representarlos por 
medio de un manual en donde estudiantes de cine y/o realizadores audiovisuales 
puedan acceder a información sobre los procesos de mecanismos de financiación 
en Colombia, al igual que herramientas recursivas que puedan emplearse en el 
momento de la producción de un cortometraje. 

El alcance en el proyecto fue el diseño del manual. No se lleva a una publicación, 
sin embargo, si se espera que la universidad pueda montarlo a la biblioteca para 
que los estudiantes tengan acceso a él.  

El manual de producción consta de tres capítulos. El primero en donde se 
mencionan los mecanismos de financiación y sus procesos. Por medio de este 
capítulo se cumple el objetivo general de esta investigación. El segundo, habla de 
los roles del productor dentro de las distintas etapas de un cortometraje. Este 
capítulo busca que los estudiantes entiendan un modelo de producción que puede 
seguirse para poder llevar a cabo un cortometraje a través de la producción y 
finalmente el tercero en donde las autoras del manual muestran experiencias en la 
producción audiovisual.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO 

Debido a la transformación en la producción de audiovisuales ante los cambios 
tecnológicos en la comunicación y la crisis financiera mundial, los productores 
independientes han tenido que buscar nuevas formas de financiación dado que 
anteriormente se hacía más a nivel publicitario, pero con el cambio en los formatos 
tradicionales surge un nuevo modelo comunicativo que coexiste con el tradicional1. 
Con las condiciones cambiantes, también surgieron oportunidades ante el cambio 
en las formas de consumo, creación y distribución de productos audiovisuales; esto 
ha provocado un aumento en las producciones de bajo costo y además ha abierto 
las puertas a nuevas formas de financiación2. 

El problema que enfrentan los productores independientes al momento de producir 
cortometrajes de bajo presupuesto se relaciona con los recursos económicos y 
técnicos que inciden desde luego en la calidad del producto final como también en 
el desconocimiento de mecanismos de financiación 3.   

Según entrevistas realizadas a los estudiantes de la Universidad Autónoma (ver 
anexo A), este problema también lo enfrentan los estudiantes universitarios de las 
facultades de Cine, quienes consideran que el principal problema al momento de 
realizar su primer cortometraje, es el presupuesto y el poco conocimiento sobre la 
financiación (como los fondos que brinda el Estado o también las opciones 
recursivas, comerciales y culturales), distribución y exhibición, tres etapas 
fundamentales de un proyecto audiovisual; ellos generalmente financian sus 
proyectos mediante algún tipo de venta o actividad para pagar el cortometraje4. 

1 RODRÍGUEZ TERCEÑO, José. Creaciones audiovisuales actuales. Madrid: Asociación Cultural y 
Científica Iberoamericana, 2014, p. 85. 
2 MARTÍNEZ ÚBEDA, Beatriz. Financiación 2.0 para producciones low cost.  Trabajo de investigación 
Comunicador Audiovisual. Gandia. Universitat Politècnica de València. Departamento de 
Organización de Empresas, 2018, p.6. 
3 MORAN TORRES, Luis Galo. Análisis de la producción de cortometrajes de bajo presupuesto en 
Esmeraldas. Trabajo de investigación Diseñador Gráfico. Esmeraldas. Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Escuela de diseño Gráfico, 2018. 
4 PRIETO, Ana Maria. Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Observación inédita, 2017. 
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De acuerdo con las experiencias (antecedentes) de los audiovisuales realizados en 
la Facultad de Comunicación y Cine de la Universidad Autónoma de Occidente los 
estudiantes no están teniendo proyectos de calidad debido a la falta de recursos 
económicos que no les permiten enfocarse en crear una buena idea. Eso no 
significa que solo con un buen presupuesto se tienen buenos proyectos, pero sí es 
cierto que debe haber algún tipo de recurso económico y por el afán de encontrarlo 
descuidan el proceso creativo que finalmente es la base para tener un buen 
proyecto5, se puede contar con un presupuesto asignado, pero si no se trabajó en 
la estructura nunca se tendrá un proyecto de calidad. Ésta es la base real de los 
problemas de los proyectos. 

También es una realidad que existen mecanismos en el sector profesionales como 
las convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico - FDC que premian 
proyectos de alta calidad, si los estudiantes empiezan a prepararse pensando en 
ganar estos estímulos, sus proyectos crecerán.   

El principal problema no es la falta de recursos sino el poco interés de los 
estudiantes por conocer el mercado-industria al que pertenecen y los beneficios y 
apoyos que ésta les ofrece, así como en algunos casos el desconocimiento de los 
mecanismos existentes, por lo cual se propuso la creación de una herramienta 
didáctica, un manual que guíe a los estudiantes durante el desarrollo de su proyecto 
audiovisual enfocándose en la financiación del mismo y las alternativas existentes.     

1.2 FORMULACIÓN 

¿Por medio de un manual pueden los estudiantes universitarios conocer los 
mecanismos de financiación para producir un cortometraje de bajo presupuesto en 
Colombia?  

1.2 SISTEMATIZACIÓN  

¿Cuáles son los mecanismos que los estudiantes utilizan para poder financiar sus 
cortometrajes universitarios? 

¿Cuál es el proceso que debe seguir un estudiante al momento de acceder a un 

                                            

5 Ibíd. 
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mecanismo de financiamiento tributario, comercial y cultural en Colombia? 

¿Cómo debe ser el diseño del instrumento de comunicación sobre los mecanismos 
de financiación de cortometrajes de bajo presupuesto? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un manual que guíe a los estudiantes durante el desarrollo de su proyecto 
audiovisual o cortometraje de bajo presupuesto enfocándose en la financiación del 
mismo y las alternativas existentes en Colombia.  

1.4.2 Objetivos específicos 

•  Indagar sobre los mecanismos actuales que los estudiantes utilizan para poder 
financiar sus cortometrajes universitarios. 

• Definir el proceso que debe seguir un estudiante al momento de acceder a un 
mecanismo de financiamiento tributario, comercial y cultural en Colombia. 

• Diseñar el instrumento de comunicación sobre los mecanismos de financiación de 
cortometrajes de bajo presupuesto. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Los estudiantes de cine o producción audiovisual en Colombia se proponen realizar 
varios proyectos cinematográficos cada año, buscando trabajar y actuar de la 
manera más profesional posible. A pesar de esta intención, existen varios factores 
que les impiden  hacer un proyecto con un nivel más profesional, como los son la 
falta de dinero y personas interesadas en patrocinar, invertir o donar recursos para 
dichos proyectos ya que muchas veces el estudiante no sabe cómo convencer a 
personas naturales o jurídicas que los apoyen económicamente, puesto que se 
interesan en conocer sobre los beneficios de éste tipo de aportes, no conocen en 
su mayoría cuál es el proceso para aplicar a convocatorias o fondos y se limitan a 
realizar solo una, la financiación recursiva, la cual es una gran opción, sin embargo, 
por medio de este manual de producción los estudiantes o cualquiera que esté 
interesado en realizar un cortometraje, podrán conocer y entender los mecanismos 
de financiamiento que existen en Colombia para hacer realidad sus cortometrajes 
universitarios. 

El tema de estudio dentro de la investigación es la financiación para cortometrajes 
universitarios. La importancia de conocer cómo se financia un proyecto radica en 
poder realizar una planeación acertada con base en los recursos disponibles, la cual 
hace parte de la preproducción y permite conocer el presupuesto. El hecho de tener 
claridad sobre lo que se necesita permite saber cuánto se requiere para buscar la 
financiación soportada en el presupuesto, el cual es un requisito para obtener 
cualquier tipo de apoyo. La formación académica adquirida en la universidad en el 
Programa de Cine y Comunicación Digital ha sido enfocada en encontrar diversas 
formas de contar una buena historia, de tal manera que cada estudiante pueda 
direccionarse en roles que los hagan sentir identificados y aporten al desarrollo de 
cortometrajes. La Universidad ha inculcado por medio de los proyectos y las clases 
la importancia del rol del productor, sobre todo la necesidad de poder tener recursos 
para realizar un cortometraje, sean mucho o pocos son indispensables para su 
desarrollo.   

Los cortometrajes, por su duración, se adaptan a su uso en el ámbito educativo y 
más concretamente en las clases porque se pueden abordar en una sola sesión, 
además se une a este hecho el valor del cortometraje y la imagen en general, “como 
elemento transmisor de ideas y emociones de primer orden, que llega como pocos, 
nos encontramos con una herramienta importante que nos permite introducir y tratar 
temas educativos y valores en la tutoría”6. Los cortos en las clases son herramienta 
                                            

6 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jesús.  Cortometrajes con valor educativo. Algunas pautas para su uso 
en tutoría. [en línea]. En: Centro de Comunicación y Pedagogía, junio de 2012. [Consultado: 6 de 
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de motivación, aportan variedad al desarrollo de las clases y facilitan la comprensión 
de los temas. “Si añadimos la necesidad actual, comprendida en los programas 
curriculares, de alfabetizar audiovisual y emocionalmente, ya tenemos todos los 
elementos necesarios para considerar importante, necesaria e imprescindible su 
uso en educación”7. 

El valor agregado de este estudio es el manual, que contiene información unificada 
de gran utilidad para estudiantes y productores de cortometrajes de bajo 
presupuesto, quienes podrán contar con los recursos para lograr un producto 
audiovisual de calidad y con mayor alcance en el medio. 

Con este trabajo de grado se benefician los estudiantes y productores 
independientes de cortometrajes de bajo presupuesto, los docentes y la audiencia. 
Los estudiantes de Cine y Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, 
contarán con una herramienta didáctica que informa sobre los mecanismos de 
financiación de los audiovisuales, que influye en solucionar el problema de recursos 
y por ende en la calidad del producto; este beneficio se hace extensivo a estudiantes 
de Cine de otras Universidades y a productores independientes y con poca 
experiencia en el medio. Los docentes pueden utilizar el manual como material de 
clase, constituyéndose en un medio para difundir el proyecto.  

La audiencia porque podrán apreciar un producto de calidad que refleje los 
conocimientos adquiridos en la formación académica de los realizadores o 
productores y su creatividad en el diseño, en el caso de los estudiantes cuya 
audiencia son los docentes, los evaluadores y sus compañeros. En cuanto a los 
productores independientes, sencillamente, van a poder vender su producto o su 
producto va a tener mayor aceptación en el medio. 

Para concluir, este proyecto obedece a una necesidad de los productores de 
cortometrajes universitarios de bajo presupuesto en Colombia. La finalidad de este 
proyecto es presentar a los estudiantes por medio de un manual de producción una 
orientación didáctica con las mejores alternativas a través de mecanismos para 
financiar y hacer realidad sus proyectos.  

                                            

marzo de 2018]. Disponible en internet: http://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-
pautas-para-uso/ 
7 Ibíd., Disponible en internet: http://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-
uso/ 
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Debido a todo lo anterior, nace la idea de un manual que brinde información sobre 
las etapas que implica una producción audiovisual y el financiamiento de proyectos 
audiovisuales dirigido a estudiantes de cine, el cual ayuda al productor a evitar los 
problemas más constantes en los proyectos de bajo presupuesto. Lara Gerardo 
explica “como el valor de un presupuesto no define la calidad del producto 
audiovisual, por el contrario, las producciones con menos presupuesto recurren a la 
creatividad y es entonces cuando se produce algo que cautiva e impacta al 
espectador. Lo más viable frente a un bajo presupuesto es detectar y jerarquizar las 
necesidades del proyecto en el que se está trabajando, luego buscar soluciones 
frente a dichas necesidades estipuladas.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 Teóricos 

En el marco teórico se tratan los temas cortometraje, financiación de cortometrajes 
de bajo presupuesto y diseño de manuales; se realizó una búsqueda bibliográfica 
sobre estos temas y se hallaron los siguientes documentos que contribuyen a la 
elaboración del marco mencionado. 

Sobre los cortometrajes se acudió a la definición dada por Alessandra Amitrano8, 
quien se refiere al mismo como una primera demostración que tiene el realizador 
para llegar a la filmografía, afirma que es una pieza clave. Se propone una definición 
general del cortometraje y se estudian sus diferencias con el spot, el videoclip y las 
secuencias autónoma y de créditos, así como la importancia del plano-secuencia, 
la perspectiva de género y la ética del espectador. 

El alemán Hilmar Hoffman distingue entre cortometraje documental, cortometraje de 
ficción, filme experimental y animación. El autor que cuenta con una amplia 
experiencia tanto teórica como práctica en el campo del cortometraje señala que 
existen dos tendencias básicas, por un lado, cortometrajes que se caracterizan por 
una estructura dramática que sigue la estructura clásica del largometraje. A este 
grupo de filmes los bautiza como ficción breve (Kurzer Spielfilm) mientras que existe 
otro grupo en el que el autor detecta las características, un lenguaje y un desarrollo 
autónomo e independiente que se aleja e incluso contrapone a las convenciones 
narrativas. A este grupo le llama cortometraje de ficción (Kurz-Spielfilm). Por otro 
lado, en su artículo La vida en breve. Notas sobre el cortometraje mexicano 
publicado por Dicine, Nelson Carro señala el parentesco del cortometraje con el 
cuento: “Y esta relación esbozada entre cortometraje y cuento no es nada gratuita, 
porque el cortometraje de ficción, como el cuento, necesita de un rigor y una 
concentración extremos, no permite la menor distracción ni el mínimo exceso. Una 
imagen o una palabra de más o de menos, pueden hacer tambalear y derrumbar 
toda la estructura”9. En los últimos años, la comparación del corto con el cuento se 

8 AMITRANO, Alessandra, El cortometraje en España. Una larga historia de ficciones breves. 
Valencia: Filmoteca Generalitat Valenciana, 1998, p. 9 
9 HOFFMANN, Hilmar. Sprache des Kurzfilms (Lenguaje del cortometraje).  Paderborn: Ed. 
Ferdinand Schöningh, 1981, p.228. 
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coloca más bien en el terreno del mini relato. De hecho, el cortometraje forma ya 
parte de las reuniones y confesos dedicados al análisis del mini relato. 

Juan Francisco Cerón trata el tema del cortometraje enfatizando en su importancia. 
Dice que el cortometraje español atraviesa por unos mejores momentos como 
consecuencia de los cambios producidos en el panorama audiovisual en los últimos 
tiempos. Desde los años noventa el cine español ha conocido una intensa 
renovación que le ha permitido conectar con los gustos del público, desterrando la 
visión despectiva que tenía de él hasta hace poco y que se remonta a décadas 
atrás. En este cambio de actitud de los espectadores han tenido un peso decisivo 
las propuestas incorporadas por unos nuevos realizadores que, en un porcentaje 
muy significativo, habían forjado sus primeras armas en el terreno del cortometraje.  

El tema de cortometrajes de bajo presupuesto es tratado en el capítulo VI del libro 
“Creaciones audiovisuales actuales”10 que tiene como título “Como financiar una 
producción audiovisual de bajo presupuesto” y escrito por Natividad Cristina 
Carreras, en el cual trata acerca de la transformación que sufre la producción de 
audiovisuales ante los cambios tecnológicos en la comunicación (redes sociales) y 
la crisis financiera mundial; que ha llevado a los productores independientes a 
buscar nuevas formas de financiación. Cabe resaltar que generalmente se financian 
a través del sector publicitario, y este ha tenido un descenso en el tiempo puesto 
que los formatos tradicionales no son del gusto de la audiencia.  

Hay un nuevo sistema comunicativo en el “que se relacionan los medios, las 
tecnologías de diferente alcance, contenidos indiferenciados y usuarios de perfiles 
desconocidos. Sin embargo, este nuevo modelo coexiste con el tradicional, lo que 
impera hoy en día es la hibridación”11. El capítulo referenciado se enfoca en los 
cortometrajes y largometrajes de bajo presupuesto y trata la forma de financiación 
actual de estas producciones; aspectos de gran utilidad en el desarrollo de la 
investigación. 

Antonio Ayala12 trata también el tema del cortometraje, pero enfatizando en el 
sonido. Dice que es un manual técnico destinado a alumnos del módulo profesional 
de postproducción de audio de primer curso del Ciclo Superior de Sonido. Ofrece 
una visión actual de la postproducción de sonido, de sus procesos, etapas, equipos 
y técnicas. El libro se estructura en unidades de trabajo y bloques temáticos 
                                            

10 RODRÍGUEZ TERCEÑO, op. cit., p. 108. 
11 Ibíd., p. 108. 
12 AYALA COCA, Antonio. Manual de post producción de audio. Ciclo formativo de grado superior 
de sonido. Editorial Galisgamdigital, 2011, p.8. 
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divididos en procesos sonoros para radio, vídeo y televisión, cine y realización de 
doblajes. Al final de cada unidad de trabajo, se incluyen prácticas y actividades 
diseñadas para seguir los contenidos.  

Los referentes teóricos relacionados reflejan la importancia que tiene el cortometraje 
no solo como un medio de comunicación que en la actualidad ocupa un renglón muy 
importante a través de las redes; sino como un paso importante hacia la realización 
de los largometrajes y obligado hacia la dirección.  Los libros u obras mencionados 
en estos antecedentes fueron tenidos en consideración en el marco teórico, de ellos 
se obtuvo la información para su realización, además que permitieron el 
cumplimiento de los objetivos. 

3.1.2 Trabajos de grado 

Se realizó una revisión documental sobre estudios relacionados con el tema de esta 
investigación: la financiación de cortometrajes de bajo presupuesto; y se hallaron 
los siguientes trabajos de grado: 

Recursividad técnica y económica en una producción de cortometraje 
cinematográfico13. La realización de este estudio de tipo descriptivo y enfoque 
cualitativo, surgió de un problema: “El cine colombiano cada día lucha contra la 
indiferencia de la industria cuando se trata de hacer un producto con un resultado 
óptimo, que es lo que el realizador espera. Muchas de las razones por las cuales se 
presentan problemas son generadas por cuestiones económicas, técnicas, literarias 
o por distribución”14. 

Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar los bajos 
presupuestos en el gremio cinematográfico; aportando desde soluciones técnicas 
cómo utensilios caseros que pueden resultar útiles, hasta soluciones prácticas en la 
reducción de costos en un proceso de estructura y realización de un proyecto 
cinematográfico. “Todo filme tiene un propósito y no todos los propósitos son 
comerciales15”. Esta afirmación es muy importante porque el objetivo de los 
cortometrajes universitarios se debe direccionar hacia la calidad del trabajo, no 

                                            

13 RUIZ VIVAS, Juan Sebastián. Recursividad técnica y económica en una producción de 
cortometraje cinematográfico. Trabajo de investigación Profesional en cine y comunicación Digital. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de Ciencias de Comunicación. 
Facultad de Comunicación Social. 2015, p.1. 
14 Ibíd., p. 1. 
15 Ibíd., p.1. 
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obstante, se debe usar la creatividad y la recursividad técnica y económica para 
manejar el presupuesto, además de la financiación. El objetivo de hacer una guía 
es poder dejar un mensaje claro acerca de las diferencias en cuanto a costo y 
beneficio que se puede obtener al realizar un filme de bajo presupuesto, desde su 
parte técnica sin dejar de mencionar por supuesto algunos datos que valen la pena 
resaltar en la pre producción, producción, post producción y distribución. 

Panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia16. En este trabajo de tipo 
descriptivo, se explica el significado de cine de bajo presupuesto, los tipos de 
géneros en los que se divide: bizarro, independiente o indie, serie B y de 
explotación. Además, muestra la situación del cine de bajo presupuesto en Valencia, 
“las diferentes vías de financiación, cómo actualmente resulta más fácil acceder a 
material para producir productos audiovisuales y se han seleccionado algunos 
festivales para la exhibición de este tipo de cine”17. Finalmente, se presentan con 
detalle algunos proyectos cinematográficos de bajo presupuesto de la comunidad 
valenciana. 

El crowdfunding como mecanismos de financiación para emprendedores18. 
En este trabajo de grado se refiere la dificultad que se presenta en El Salvador para 
obtener financiamiento ante cualquier proyecto emprendedor, al no contar con 
garantías y condiciones crediticias que exigen los bancos para ser sujeto de 
financiamiento, por lo cual se analiza una alternativa útil, denominada crowdfunding 
o financiación colectiva como mecanismo de financiamiento para emprendedores 
que realiza una idea de negocio o proyecto innovador. El estudio es descriptivo con 
enfoque cualitativo basado en entrevistas y análisis documental.  

Finalmente se conoció la perspectiva de los representantes de las instituciones 
privadas y del Estado que tienen relación con los emprendedores; concluyendo 
que una de las limitantes más grandes para la implementación es el aspecto 
cultural de la población en general y la falta de promoción de las entidades 
competentes19. 

                                            

16 CABRERA MAYOR, Itahisa Grimanesa. Panorama del cine de bajo presupuesto en Valencia. 
Trabajo de investigación Comunicador Audiovisual. Gandia, España. Universitat Politècnica de 
València. Departamento de Lingüística Aplicada. Departament de Lingüística Aplicada,  2016. 
17 Ibíd., p.1. 
18 GARCÍA GALLARDO, Claudia Rachell y RUGAMAS, Daniel Antonio.  El Crowdfunding como 
mecanismo de financiamiento para emprendedores. Tesis de Licenciatura Maestro de 
Administración Financiera, Universidad de El Salvador. 2017, p.1. 
19 Ibíd., p. 1. 

https://riunet.upv.es/browse?authority=N:497075&type=author
https://riunet.upv.es/browse?value=Universitat+Polit%C3%A8cnica+de+Val%C3%A8ncia.+Departamento+de+Ling%C3%BC%C3%ADstica+Aplicada+-+Departament+de+Ling%C3%BC%C3%ADstica+Aplicada&type=affiliation
https://riunet.upv.es/browse?value=Universitat+Polit%C3%A8cnica+de+Val%C3%A8ncia.+Departamento+de+Ling%C3%BC%C3%ADstica+Aplicada+-+Departament+de+Ling%C3%BC%C3%ADstica+Aplicada&type=affiliation
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Financiación 2.0 para producciones Low Cost 20. Se trata de un estudio 
descriptivo basado en el análisis documental. Trata otro sistema de financiación en 
la producción audiovisual de bajo presupuesto, denominada financiación 2.0. 
Muestra como el cambio a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación han cambiado de manera radical las formas de consumo, creación y 
distribución de productos audiovisuales; lo que ha generado incremento en las 
producciones de bajo costo y brindando posibilidades de financiación. Es más, en 
este trabajo se hace referencia a otros sistemas de financiación colectiva o 
crowdfunding. 

Análisis de la producción de cortometrajes de bajo presupuesto en 
Esmeraldas21. Con este estudio se busca conocer la problemática de la carencia 
de productos de calidad puesto que la producción de cortometrajes en la provincia 
es casi nula, no existe un apoyo directo económico, no se cuenta con profesionales 
interesados en brindar sus conocimientos y tampoco hay centros de estudios 
especializados en esta rama, lo que genera que los pocos creadores de material 
audiovisual no tengan un producto final de calidad. En esta investigación se hizo un 
diagnóstico de la producción de cortometrajes con bajo presupuesto, desde un nivel 
técnico, profesional y de recursos en la provincia de Esmeraldas utilizando como 
instrumento de recolección de la información la entrevista en profundidad aplicada 
a una muestra de creadores de material audiovisual, que en este caso son 7 
personas. 

Los resultados obtenidos de la entrevista en profundidad han permitido recoger las 
diversas opiniones de los productores audiovisuales esmeraldeños, obteniendo de 
ellos respuestas significativas sobre el tema planteado y sobre las variables de 
investigación; esto permite tener una mirada más profunda a las verdaderas causas 
y las posibles soluciones de por qué no se tiene un material de calidad. Las 
conclusiones permiten deducir que, la falta de recursos económicos influye de 
manera directa a la creación de cortometrajes de calidad22. 

Todos los estudios relacionados presentan un problema común: la dificultad para la 
obtención de recursos económicos al momento de realizar un cortometraje de bajo 
presupuesto y de calidad; además de otras razones, de carácter técnico, literario o 
de distribución. Además, muestran como las nuevas tecnologías han traído consigo 
oportunidades ante el cambio en las formas de consumo, creación y distribución de 
productos audiovisuales; esto ha provocado un aumento en las producciones de 

                                            

20 MARTÍNEZ ÚBEDA, op. cit., p. 8. 
21 MORAN TORRES, op. cit., p. 1. 
22 Ibíd., p.1. 
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bajo costo y además ha abierto las puertas a nuevas formas de financiación como 
la colectiva o 2.0. 

Elaboración de una propuesta de circulación de los productos audiovisuales del 
programa de cine y comunicación digital de la UAO a partir de las plataformas 
digitales de la universidad23, este trabajo de grado reviste gran importancia porque 
se enfoca en los productos audiovisuales que el programa está generando, los 
cuales además son objeto de un diagnóstico. Se trata de un estudio de carácter 
exploratorio que surge a partir de un problema en la Universidad Autónoma de 
Occidente que no está bien definido ni se ha estudiado anteriormente; se realizó un 
acercamiento a actores del sector por medio de entrevistas y con la participación de 
realizadores, docentes y egresados de pregrado para conocer su experiencia frente 
al tema y describir el estado de los procesos actuales, se usó una tabla de 
herramientas para crear un diagnóstico de la producción audiovisual de los 
estudiantes del programa de Cine y Comunicación Digital en el período 2010 al 2018 
dentro de las asignaturas, así como algunos fuera de ellas. A continuación, se 
presentan algunos de los cortometrajes que han tenido reconocimiento en festivales 
nacionales e internacionales.  

Tabla 1. Cortometrajes seleccionados 
Proyecto  Estudiante Año Nominaciones  Ganador Selección Ciudad 

Una Cierta 
Mirada 

Juan Felipe 
Chaverra 2010 

Festival Internacional 
de Cine en Cartagena 
de Indias  

  
Nominado a 
Mejor 
Documental  

Cartagena 

Cinema 
Fantasma 

José 
Alejandro 
Ayala 
Gómez 

2011 

IV Diplomado 
internacional en 
documental de 
creación/ Universidad 
del Valle 

  

Ganador de la 
beca del fondo 
nacional de 
desarrollo 
cinematográfico 

Cali 

ParasitArt Lena Isabella 
Barrera 2012 

Nominado Festival de 
cine Corto Popayán   

Mejor 
cortometraje en 
Documental 

Popayán 

Muestra audiovisual 
universidad del Rosario   Mejor 

Documental  Bogotá 

Festival de Cine de 
Santa Fe De Antioquia / 
La Caja de Pandora 

  Mejor 
Documental  

Santa Fe 
de 
Antioquia 

 

                                            

23 DELGADO, Diana. Elaboración de una propuesta de circulación de los productos audiovisuales 
del programa de cine y comunicación digital de la UAO a partir de las plataformas digitales de la 
universidad. Trabajo de investigación Profesional en Cine y Comunicación Digital. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Programa de Cine y Comunicación Digital. Facultad de 
Comunicación Social, 2018, p.15. 
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Tabla 1. (Continuación).  

Proyecto Estudiante Año Nominaciones Ganador Selección Ciudad 

Meléndez, el 
Problema es 
el territorio 

Juan Pablo 
Florián 2012 

Documental en 
Festival de cine 
Corto Popayán 

Mejor 
Documental Popayán 

VIII Muestra 
audiovisual 
Universidad del 
Rosario 

Mejor 
Documental Bogotá 

Festival de Cine 
de Santa Fe De 
Antioquia / La 
Caja de Pandora. 

Mejor 
Documental 

Santa Fe 
de 
Antioquia 

Sobre 
Huellas 

Nicolás 
Reyes 

2012 

VIII Muestra 
Audiovisual de la 
Universidad del 
Rosario 

Mejor 
Documental Bogotá 

2012 

Muestra 
internacional de 
Cine Documental 
Docstown 

Selección 
Oficial México 

Aurora Viviana 
Medina 2013 Festival de cine 

corto de Popayán 

Nominación a 
Mejor 
documental 

Popayán 

ParasitArt 
Lena 
Isabella 
Barrera 

2013 Festival de Cine 
Intravenosa  

Mejor 
Documental Cali 

Cortometraje 
6FL 

Valeria 
Ríos 

2013 

Festival 
internacional de 
cortometrajes y 
escuelas de cine 
El espejo 

Panorama 
documental Cali 

2014 

Festival de Cine 
Intravenosa  

Nominado 
Mejor 
Documental 

Bogotá 

Festival de cine 
Corto Popayán 

Muestra 
nacional 
universitaria 

Popayán 

Dios Nos 
Salve 

Valeria 
Guadalupe 
Olaya Ferro 

2015 
Foro de 
Corporación 
Latinoamericano 

Participación 
Foro Jóvenes 
Talentos 2015 

México 

Ahí Viven los 
Paz 

Nicolás 
Reyes 2016 

Marco del 
programa “De 
igual a igual” 

Beca ONU 
Mujeres  Cali 

La Jaula 

Daniela 
Martínez y 
Alejandra 
Gamboa 

2017 Smart films 2018 Mejor 
Cortometraje Bogotá 



27 

Tabla 1. (Continuación). 

Proyecto Estudiante Año Nominaciones Ganador Selección Ciudad 

El Reflejo 
de la 
Montaña 

Harold 
Zapata 2017 

Festival 
Proyecto 48 
Horas 

Mejor Película Cali 
Mejor Dirección Cali 
Mejor Fotografía Cali 
Mejores Efectos 
Especiales Cali 

Mejor Edición de 
Audio Cali 

Música Original Cali 
Mejor Dirección de 
Arte, Vestuario Cali 

Alba Harold 
Zapata 2018 

Cine 
Filmapalooza 
en París 

Mejor 
Cinematografía 
en 
representación 
de Colombia 

Francia 

Festival de 
Cortos Latinos 
de Nueva York 
en Cali 

Sección 
Pacífico en 
Movimiento. 

Cali 

Festival 
Internacional de 
Cine de Cali 

Sección 
"Enseñe a ver" Cali 

Festival de 
Cortos Latinos 
de Nueva York 
en Cali 

Mejor 
Cinematografía 
en 
representación 
de Colombia 

Cali 

Festival 
International 
Children’s and 
Youth Film 
Festival, 
Calibélula.  

Seleccionado a 
animación Cali 

Festival 
Internacional de 
Cine de Cali 

Sección 
"Enseñe a ver" Cali 

10 Festival de 
Cine y Artes 
Visuales 
Bugarte 

Seleccionado 
categoría 
Animación 

Buga-
Valle 

Penumbra 
Mi Amor 

Nathalia 
Varela 2018 

EUREKA 
University Film 
Festival 

Bogotá 

Fuente: información tomada de la base de datos del Programa de Cine y 
Comunicación.  

Estos 14 cortometrajes han sido seleccionados en Festivales Internacionales 
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conocidos como lo son el FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena) 
FICCALI (Festival Internacional de Cine de Cali), Smart films, entre otros.  

3.2 MARCO TEÓRICO   

En este marco se relaciona teoría que es necesario conocer para el desarrollo o 
cumplimiento de los objetivos de este estudio, estos son: cortometrajes, financiación 
cortometrajes de bajo presupuesto y financiación de los mismos. 

3.2.1 Cortometraje 

El cortometraje se presenta como la primera demostración de la visión propia del 
realizador y merece formar parte de la filmografía de los directores, como piezas 
clave de gran interés para adentrarse en su "mirada" personal24. Un cortometraje es 
una obra audiovisual cuya duración no supera los 69 minutos25. El cine se inició 
como un cortometraje, no obstante, el concepto no se había inventado, esto significa 
que fue esta figura la que dio origen a lo que hoy se denomina cine, en sus inicios 
cine era toda imagen con movimiento, sin importar lo que mostrara, o de donde 
proviniera. 

Al cortometraje, a diferencia del largometraje, se le atribuye un carácter más 
libre, alejado de ciertas ataduras comerciales y, por tanto, más abierto a la 
experimentación. También, al carecer de un engranaje industrial que lo ampare 
y no disponer de parámetros estrictos o preestablecidos, el cortometraje se 
define por las diferentes formas, historias y géneros en los que se plasma26.  

Vanoye y Goliot Lété 2008 confirman la idea de considerar las características 
específicas de estas formas cortas, diferenciándolas claramente de los 
largometrajes de ficción. Estas características se refieren a su duración, y a las 
condiciones de producción. “Los cortometrajes pueden entrar en el marco de un 
contexto de creación pura o de encargo [...], son primeras obras, en ocasiones 
esbozos de obras más largas, pero también pueden formar parte de la carrera de 

                                            

24 AMITRANO, op. cit., p. 9.  
25 RODRÍGUEZ, Catalina. El cortometraje. [en línea]. En: Cuadernos cinematográficos. Cinemateca 
distrital. 2006, p.6. [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%209%20-%202006%20-
%20El%20cortometraje.pdf 
26 Ibíd., p.7. Disponible en internet: 
https://www.cinematecadistrital.gov.co/sites/default/files/mediateca/No.%209%20-%202006%20-
%20El%20cortometraje.pdf 
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un cineasta experimentado; o por fin de un conjunto estructurado como la película 
de sketches”27. 

Meier en 2013 afirma que el cortometraje suele potenciar el lenguaje visual, juega 
con las fronteras entre ficción y realidad y plantea nuevas convenciones narrativas 
que permiten la hibridación y la experimentación sonora, narrativa y estética. 

Con base en lo anterior, el cortometraje es definido como: 

Una obra cinematográfica con identidad propia, pero con gran heterogeneidad 
en sus funciones, objetivos, y en la actualidad, en sus rasgos distintivos de 
lenguaje. El director de un cortometraje se encuentra con una oportunidad de 
contar una historia corta, jugar con el lenguaje, desarrollar un mundo imaginario 
o real de animación o experimentar artísticamente. Pero, al mismo tiempo, el
cortometraje se presenta al cineasta como un primer acceso al mundo del cine,
un paso para configurar un punto de vista propio y demostrar sus capacidades
comerciales para afrontar el reto del largometraje.

 El alemán Hilmar Hoffman clasifica los cortometrajes como: cortometraje 
documental, cortometraje de ficción, filme experimental y animación. El autor 
señala que existen dos tendencias básicas, los cortometrajes que se 
caracterizan por una estructura dramática que sigue la estructura clásica del 
largometraje. A este grupo de filmes clasifica como ficción breve y otro grupo 
en el que el autor detecta las características, un lenguaje y un desarrollo 
autónomo e independiente que se aleja e incluso contrapone a las 
convenciones narrativas. A este grupo le llama cortometraje de ficción28. 

En cuanto al cortometraje de ficción “Hoffman propone buscar las alternativas más 
bien en los géneros literarios y periodísticos que el cine comparte con el lenguaje 
escrito. Según él podrían considerase como géneros del corto: el ensayo, el cuento 
corto, la anécdota, la parábola, el panfleto, el aforismo, el editorial, el folletín, la 
farsa, el sketch, así como ciertas formas de la poesía” 29. 

27 LASIERRA PINTO, Ignacio y BONAUT IRIARTE, Joseba. Estrategias narrativas y estéticas en el paso 
del cortometraje al largometraje. Análisis del caso de Paula Ortiz.  En: Communication Journal. 2016, no. 
7,  p. 419-441. 
28 MEIER, Anemeriee. El cortometraje, el juego del campo y experimentación. [en línea]. dis.udg 11 
de 2010. [Consultado: 29 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
http://www.dis.udg.mx/publicaciones/multimedia-con-video 
29 HOFFMANN, op. cit., p. 228. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/419030
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/419030
http://www.dis.udg.mx/publicaciones/multimedia-con-video
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Hay cortometrajes de todos los tipos: documentales, de animación, ficción, realidad, 
acción, entre otros; y también los hay de diferentes presupuestos, lo importante de 
este género es que independientemente de su costo compite al mismo nivel. El 
costo está relacionado con la historia y los recursos necesarios para llevarla a 
escena Producir cortometrajes no es barato, por lo cual “no por contar una historia 
más corta se necesita menos gente o menos equipo audiovisual; el coste depende 
de la historia y de la forma escogida para contarla. Un género con multitud de 
amantes que no encuentra distribución”30. 

Los cortometrajes permiten que el estudiante o realizador tengan un primer 
acercamiento al mundo cinematográfico. Puede servir como una prueba piloto en la 
cual se enfrenta a un equipo mucho más pequeño al de un largometraje, pero con 
igual importancia en donde se cumple con todos los pasos de una producción, 
aunque a pequeña escala y con bajo presupuesto, explora las temáticas que quiere 
abordar a lo largo de sus filmes, permite asumir un rol que sienta las pautas para 
aprender con el mayor profesionalismo posible. Finalmente se puede afirmar que 
según los autores tratados el cortometraje es por excelencia, el formato adecuado 
para la formación, experimentación y consolidación de un lenguaje cinematográfico. 

Hay diferentes factores que se pueden traducir en un bajo presupuesto, en el mejor 
de los casos vienen dados por las características de la obra que se desea realizar; 
y en el peor de los casos, están las dificultades para conseguir los recursos 
financieros. En el primer caso se habla de cine independiente, el cual no se 
caracteriza únicamente por su bajo presupuesto sino por su componente estético y 
creativo31. No se puede hacer referencia a un presupuesto cero en la producción 
audiovisual porque siempre es necesario emplear tiempo y recursos, los cuales 
también cuestan. 

Una de las características más marcadas del género audiovisual de corta duración 
consiste en servir como escuela “para que muchos nuevos directores de cine se 
abran paso y puedan demostrar su talento en un cortometraje que les haga posible, 
posteriormente, acceder a la participación en un largometraje”32. 

Cuando un productor va a realizar un largometraje busca un equipo de profesionales 
que cuenten con una acreditada experiencia en el audiovisual, siendo en este punto 
                                            

30 GAYÁ, Verónica. Cortometrajes: de esto no se come. [en línea]. En:  Tiempos de Hoy. 2012. nro. 
976, p.11–17.   [Consultado: 6 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2012/976/976Tiemposdehoy.pdf 
31 MARTÍNEZ ÚBEDA, op. cit., p. 8 
32 CERÓN GÓMEZ, op. cit., p. 51. 

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2012/976/976Tiemposdehoy.pdf
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cuando el cortometraje cumple una función clave como escuela de futuros 
directores. "El cortometraje debe mostrar cómo es el director y ha de servir para que 
los jóvenes profesionales se introduzcan en la profesión”33.  

Un buen corto constituye una carta de presentación para recorrer las 
productoras en busca de ayuda y financiación para un largometraje. Si al 
correspondiente guión se le adjunta una cinta con el cortometraje del nuevo 
realizador, las posibilidades de ser tenido en cuenta por parte de la productora 
son mucho mayores. Un cortometraje es la demostración clara de que el 
aspirante a director de largos sabe desenvolverse en el universo audiovisual y 
es capaz de narrar con cierta solvencia34. 

La importancia del cortometraje se relaciona como una excelente fórmula de 
demostrar las aptitudes profesionales, expresivas y creativas del realizador cara a 
futuros proyectos de largometrajes. Se trata del mejor aval para incursionar en el 
largometraje cinematográfico asumiendo funciones de ayudante de dirección o 
desarrollando la función de director.  

Los productores y directores otorgan al cortometraje además una condición de 
"escuela". Un campo de narrativa audiovisual en el que familiarizarse con los 
procesos creativos, técnicos e industriales que serán reproducidos con mayor 
magnitud en el largo. Pero con las ventajas de que la inversión es mucho menor, 
así como los riesgos de todo tipo35.  

La importancia de los cortos de cara a la dirección de largos y cómo público y 
profesionales están atentos a este sector del que surgen los nuevos cineastas: 
"Puede que el gran público de cine no preste ninguna atención a los cortos, puede 
que los cortometrajistas -por no conseguir colarse en las grandes cadenas de 
exhibición- piensen que han alcanzado todavía a medias sus objetivos, pero lo cierto 
es que hay una amplia minoría mayoritaria, esencialmente joven, que tiene acceso 
a los cortos y que la profesión cinematográfica sigue a los cortometrajistas muy de 
cerca, por lo que son fluidos y abundantes los debuts en el largometraje de quienes 
se han hecho notar con sus cortos"36. 

33 Ibíd., p. 5
34 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Juan Carlos. La función clave del cortometraje en la formación del 
audiovisual en España. [en línea]. España. robertosuarez 2015 [Consultado: 15 de noviembre de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.robertosuarez.es/webs/comunicacionymedios/comunicacion/cine/textos/cortos.htm
35 Ibíd., p. http://www.robertosuarez.es/webs/comunicacionymedios/comunicacion/cine/textos/cortos.htm 
36 CERÓN GÓMEZ, op. cit., p. 20.  
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Una vez definida la importancia del cortometraje, se presenta el proceso que se 
debe realizar para su elaboración37: 

Paso 1. Desarrollo. Comienza con la propia concepción de la idea y termina cuando 
el proyecto se elige para pasar a producirse. El equipo técnico implicado en el 
desarrollo son el guionista, el director y el productor.  

En esta etapa, se desarrolla la idea (una vez asegurados los derechos de 
adaptación), se crea una escaleta, se redacta la sinopsis para darle un tratamiento 
literario, se crea y perfecciona el guión, se elabora el presupuesto preliminar y los 
fondos necesarios; además se define el personal que formará parte de la producción 
de las cámaras. 

Paso 2. Preproducción. Una vez decidida la idea a contar, hay que ver con qué 
medios se cuenta (económicos, técnicos y humanos). En esta etapa se hace la 
elección del equipo técnico y artístico, se escribe el guión técnico y el storyboard, y 
ensayos con los actores y reuniones con el equipo técnico.  

Paso 3. Producción. Es la etapa de rodaje en la cual se realiza el proceso global de 
grabar o filmar un proyecto audiovisual. En esta etapa se unen tanto el personal 
humano como los recursos técnicos necesarios para la captura de las imágenes y 
el sonido, para darle forma a lo que se quiere comunicar. En esta etapa el rol del 
director es fundamental. Es la comprobación de lo establecido en la preproducción 
y a la vez permite incorporar ciertos elementos que pudieran ser importantes. Esto 
ocurre cuando se trabaja con información periodística38. 

Paso 4. Postproducción. Primero se hace un visionado completo del material 
grabado y de archivo, para la confección final del guión de edición, para optimizar 
tiempo y calidad en la edición de imagen y sonido. Luego se pasa a la etapa de 
edición final, donde se decide el orden definitivo (y duración) de los planos; y 
aparecen los procesos de sonorización, la gráfica, efectos especiales. El rodaje 
descompone la realidad en planos, con la edición sucede lo contrario, se rearma.  

Se trata de construir relaciones sonoras y visuales significativas entre planos 
(ningún plano se ve por sí solo, sino que está en relación – y así lo lee el espectador- 

37 AYALA COCA, op. cit., p.8. 
38 RABIGER, Michel. Dirección de Documentales. Instituto oficial de Radio y Televisión. Televisión 
Española. RTVE 2005. 
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con los demás). La edición es un conjunto de operaciones realizadas sobre material 
grabado para obtener la versión completa y definitiva de la realización audiovisual. 
Es la forma final del producto audiovisual.  

Se tiene muy en cuenta el orden de los planos, el ritmo y la sonorización. La 
estructura narrativa toma forma para que pueda ser entendida, se aplican las 
transiciones entre planos (fundidos, cortes, encadenados, cortina, etc.) Se ponen 
sonidos, títulos, placas, gráficos, efectos de sonido, música, y efectos de 3D si es 
necesario. El resultado debe quedar listo para transmitir; es el reflejo audiovisual del 
guión con la edición. Los materiales rodados o de archivo pueden ser sometidos a 
procesos correctivos, de color y audio, de cortes de toma, de saltos. Especialmente 
cuando el material debe cumplir ciertos estándares de calidad para ser emitidos39. 

Paso 5. Exhibición y distribución la distribución cinematográfica tiene como objetivo 
completar las estrategias de exhibición de la película. El distribuidor es el enlace 
entre el productor y el exhibidor, el que desarrolla el plan de marketing para que el 
público conozca la película a estrenar40. 

Las nuevas tecnologías permiten que los productores de audiovisuales accedan a 
instrumentos y herramientas que facilitan realizar el trabajo de producción, sin 
necesidad de realizar grandes inversiones en equipamiento; estos son recursos que 
apuntan a realizar los cortometrajes de bajo presupuesto y permiten aumentar el 
nivel de producción de cortometrajes y la calidad de los mismos41  

Para obtener los recursos de producción de cortometrajes se requiere de la 
elaboración de un presupuesto, el cual es definido como “el resumen sistemático de 
las previsiones de los gastos proyectados y de las estimaciones de los ingresos 
previstos para cubrir dichos gastos”42. Tambien es definido como “un estado 
cuantitativo formal de los recursos asignados para las actividades proyectadas para 
plazos de tiempo estipulados”43.  

39MILLERSON, Gerald. Manual de Producción de Video. 3ª ed. Madrid: Ed. Paraninfo S.A. 1992, 
p.10.
40 HOLZKAN, Agustina. Distribución y exhibición del cine. Medios y estrategias de comunicación.
Argentina: Universidad de Palermo, 2016, p.22.
41 RODRÍGUEZ TERCEÑO, op. cit., p.85.
42 ROSENBER, Jerry M. Diccionario de Administración y Finanzas. Ciudad: España. Editorial
Océano,1995, p. 324.
43 STONER, James A. Administración. 6a. edición. México. Editorial Prentice Hall, 1996, p.625.
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Al analizar los diferentes conceptos enunciados anteriormente se puede definir el 
presupuesto como una herramienta administrativa y financiera en la cual se detalla 
en forma numérica los ingresos y egresos de una organización o proyecto para 
cumplir con las actividades proyectadas en un período de tiempo específico. 

El buen funcionamiento de los presupuestos dependerá en gran parte de la propia 
dirección de la empresa. En el caso del audiovisual será el productor encargado de 
manejarlo. Los directivos de las organizaciones independientemente al rubro al cual 
se dediquen esperan que el presupuesto proporcione los siguientes beneficios: ser 
una herramienta analítica, precisa y oportuna; tener la capacidad para predecir el 
desempeño, ser el soporte para la asignación de recursos, advertir sobre las 
desviaciones respecto a los pronósticos y proporcionar indicios anticipados de las 
oportunidades o riesgos venideros. 

3.2.2 Financiación de cortometrajes de bajo presupuesto 

Aunque los recursos tecnológicos han facilitado la realización de los cortometrajes 
de bajo presupuesto en cuanto al equipamiento, también se requieren otros 
recursos que pertenecen a cada departamento como producción sobre todo en la 
parte de alimentación y transporte, arte, sonido, fotografía, dirección, entre otros; 
que implican costos, y es necesario obtener financiación.  

No obstante, cuando se trata de financiar la producción audiovisual, donde las 
subvenciones no son la primera forma de financiación, los inversionistas privados 
evitan correr riesgos y los préstamos bancarios no se conceden con facilidad, las 
empresas publicitarias están invirtiendo muy pocos recursos; es por esto que han 
surgido nuevas fuentes y procedimientos de financiación que aunque no cubren la 
totalidad del presupuesto si son un gran aporte como: crowdfunding, product 
placement, entre otros44.  

Es decir, que una producción audiovisual de bajo presupuesto debe buscar 
financiación hibridando formas tradicionales con nuevas, puesto que las formas 
tradicionales garantizan una financiación debido a su éxito y tiempo; sin embargo, 
las nuevas formas agilizan los procesos y permiten que los realizadores puedan 
hacer varias cosas al tiempo, buscar financiación por medio de redes sociales y a 
la vez estar gestionando con patrocinadores. Es un trabajo mano a mano. Este tipo 
de producción no puede ser ajena a las oportunidades que brindan las redes 
                                            

44 RODRÍGUEZ TERCEÑO, José. Madrid: Asociación Cultural y Científica Iberoamericana, 2014, 
p.85. 
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sociales como los contenidos de las páginas web y las formas de promoción cross 
media, de distribución y de exhibición. 

Si el proyecto se pone en marcha, es necesario acudir como se expuso 
anteriormente a las subvenciones públicas, nacionales, internacionales, culturales 
públicas y privadas. También se puede concursar en festivales nacionales o 
internacionales para etapa de postproducción o exhibición y distribución. 

Entre las formas tradicionales de subvención, se destacan: 

Coproducciones: es un tipo de alianza que se da entre dos países y por lo general 
dos casas productoras para desarrollar un proyecto cinematográfico. Esta estrategia 
es muy usada en países que están en vías de desarrollo de las artes 
cinematográficas, por lo menos en América Latina es muy usado para conseguir 
fondos, esto no quiere decir que la industria no use este tipo de alianzas, como lo 
hizo La Warner Brothers con “El rito” que es una coproducción de Estados Unidos 
y Hungría45.  

Productores asociados: son personas que simplemente ponen dinero para la 
realización de la película, no tienen derecho sobre la parte creativa de la misma, a 
diferencia de un Coproductor, pero si perciben las ganancias económicas46. 

Auspiciantes: cuando una marca o institución decide colaborar económicamente 
con la película, a cambio de que su logo salga en los créditos y en la campaña 
publicitaria. A diferencia de la publicidad dentro de la película, que sale en el film, o 
alguno de los personajes usa el producto que está siendo publicitado47.  

La mayoría del equipo técnico empieza trabajar para la etapa de pre producción en 
donde es necesario tener en su totalidad el presupuesto. Sin embargo y como se 
mencionaba en las etapas de la producción audiovisual en el desarrollo ya está 
trabajando productor, director y guionista. Durante la consecución de "todos" los 

45 ÁLVAREZ ARMIJOS, Diego Fabián. Producción del cortometraje de Ficción Isabela. Trabajo de 
investigación Comunicador Social. Cuenca, Ecuador. Universidad Politécnica Salesiana. Sede 
Cuenca, 2015, p. 37. 
46 Ibíd., p.37. 
47 Ibíd., p.38. 
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recursos hay estrategias de producción que se pueden implementar para ir 
financiando el proyecto48. 

La financiación de un proyecto audiovisual es una de las partes más complejas del 
proceso. La dificultad para conseguir los recursos necesarios para desarrollar tu 
historia es proporcional a las necesidades proyecto, es una profesión que requiere 
recursos y aunque a esta escala suelen ser más asequibles en comparación a un 
largometraje, siempre se trata de recursos que uno nunca suele tener a mano 

Las ayudas públicas para la financiación de proyectos suelen ser el camino 
oficial, aunque las webs de crowdfunding son una herramienta fabulosa para 
mantener la independencia financiera en un proyecto de corto. El no contar con 
recursos financieros tampoco tiene que ser un impedimento, no hay excusas 
para proveerte de un equipamiento técnico si a día de hoy todos llevamos 
cámaras de alta resolución en los bolsillos49. 

El financiamiento viene siendo el conjunto de recursos monetarios financieros 
utilizados para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 
recursos propios”50.  

3.2.3 Diseño de manuales 

Un manual es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática 
información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, organización 
de un organismo social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del 
trabajo51.  

                                            

48 Ibíd., p.37. 
49 MALIS, Jossie. Convocatoria FDC. Instrucciones para hacer un cortometraje [en línea]. En: revista 
arcadia 2015. [Consultado el 4 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.revistaarcadia.com/cine/articulo/como-hacer-cortometraje/44314 
50CARLOSVIZA COLLANQUI, Pilar; et.al. El financiamiento como Factor de Crecimiento y Desarrollo 
de las Micro y Pequeñas empresas MYPES. [en línea] Trabajo de investigación Profesional en 
Contabilidad. Huila. Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Contables y 
Financieras. Escuela profesional de Contabilidad, 2016.  [Consultado: 29 de agosto de 2018] 
Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/182211568/La-Tesis-de-Metodologia-de-La-
Investigacion-en-Contabilidad 
51 DUHALT, Krauss Miguel. Los manuales de procedimiento en las oficinas públicas. México: UNAM, 
1977, p.20. 
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Un manual de estilo se define como un documento donde están condensadas 
las reglas u orientaciones específicas, puntuales, que se deben seguir para la 
presentación de un trabajo, generalmente escrito. Por otro lado, un libro de 
producción audiovisual incluye todos los procesos que se deben llevar a cabo 
cuando se está en el ejercicio de la realización audiovisual.  

Los manuales de estilo se crean para medios específicos, por ejemplo, para la 
publicación de artículos en revistas, periódicos y manejo de contenidos. 
Tambien, por lo general, las instituciones académicas conciben sus manuales 
de estilo para la presentación de proyectos de investigación y los canales de 
televisión para definir una estética que especifique y marque recordación sobre 
el canal. Es decir, cada publicación impresa o electrónica posee por lo general 
un manual de estilo, y se exige que quiere que vaya a publicar en ese medio se 
acoja a las condiciones que en él se explican52.  

Diseñar es crear, construir o edificar algo con la meta de satisfacer o cubrir una 
necesidad del mejor modo posible. En el caso del material didáctico, en este caso 
un manual, es importante tomar en cuenta que el material sea útil con relación a la 
mejor comprensión de un concepto, principio o hecho de la materia o asignatura 
dentro de un contenido de estudio. Para que esto sea eficiente (el material 
didáctico), ha de precisarse el objetivo que se persigue en relación con el contenido 
en cuestión, el nivel de aprendizaje o grado de profundidad del mismo, el usuario, 
estudiante o aprendiz y el papel que jugará el docente con respecto al propio 
material. El objetivo se refiere a lo que se precisa aprender de todo lo presentado 
en los contenidos, qué es lo más relevante53.  

En el caso de este estudio, se busca por medio del manual dar a conocer algunos 
de los mecanismos de financiación para cortometrajes de bajo presupuesto por 
medio de un diseño que sea práctico y fácil de leer. El Libro la economía naranja es 
un manual para entender que es precisamente en la imaginación de los artistas y 
creativos donde se puede encontrar una de las formas más efectivas para 
aprovechar las oportunidades de una era de cambios tecnológicos disruptivos, e 
insertarnos con fuerza en la economía del conocimiento54. Este manual maneja un 

                                            

52 HINCAPIE FRANCO Daniela, LEMA ÁLVAREZ Valentina. Manual Básico para producciones de 
bajo presupuesto. Comunicación audiovisual y multimedios. [en línea]. es.slideshare. 2013. 
[Consultado: 21 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/reynaldoperu/manual-bsico-para-producciones-audiovisuales-de-bajo-
presupuesto 
53 MORALES MUÑOZ, Pablo Alberto. Elaboración de material didáctico. Red Tercer Milenio. Estado 
de México. 2012. [en línea] aliat. [Consultado: 21 de noviembre de 2018] Disponible en internet:: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Elaboracion_material_did
actico.pdf 
54 BUITRAGO RESTREPO, Felipe. DUQUE MARQUEZ, Iván. La Economía Naranja. [en línea]. 
publications.iadb 2013. [Consultado: 6 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
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diseño sencillo gracias a sus colores llamativos y palabras grandes lo que hacen 
que sea mucho más atractivo, además usa un lenguaje que puede entender todo 
tipo de personas, es por eso que este manual busca que los estudiantes 
Universitarios se puedan sentir a gusto e incluso identificados con el manual y sea 
una herramienta distinta a cualquier otro tipo de documento que hable de 
financiación audiovisual.  

3.3 MARCO CONCEPTUAL  

Cine independiente. La definición más común sobre lo que puede significar “cine 
independiente” es el que se realiza fuera de los grandes estudios y que, por ser 
independiente, sería alejado de criterios comerciales. Otra definición de lo que se 
puede llamar cine independiente, tiene que ver con cómo se realiza todo el proceso 
de generar una película, ya sea la filmación, producción, distribución y la exhibición. 
“Por ende, el cine independiente sería todo el que no siguiera las normas de los 
grandes estudios, donde se encontrarían las formas alternativas de exhibición hasta 
el apoyo estatal”55. 

Cine recursivo. “Es un movimiento que basa su espíritu en hacer cine con lo que 
se tenga. No es el dinero, ni la maquinaria, ni el poder; son las ideas las que cambian 
al mundo. Hay que inventar, reinventar, adecuar e implementar nuevas formas de 
hacer lo mismo, más rápido, más eficiente y mejor”56.  

Crowdfunding: El término crowdfunding se ha generalizado en muchos idiomas 
para aglutinar fenómenos muy diversos que comparten esencialmente tres 
características. Primero, la base comunitaria y en masa que permite agrupar 
esfuerzos, recursos e ideas. Segundo, el objetivo principal pero no único de obtener 
financiación para un proyecto bajo esquemas jurídicos y económicos muy distintos. 
Tercero, el empleo de tecnología que permite la interacción e intermediación 
electrónicas para canalizar las funciones atribuidas a cada modalidad de 
crowdfunding. Por tanto, el término crowdfunding, frecuentemente traducido como 
“financiación en masa o colectiva”, describe un amplio y variado fenómeno 
consistente en la creación de un entorno (electrónico) para la agrupación de un 
                                            

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Un
a%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4 
55 BARRIENTOS. Patricio ¿Qué debemos entender por cine independiente? [en línea] 
panoramacultural 2017 [Consultado: 12 de octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.panoramacultural.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4673:que-
debemos-entender-por-cine-independiente&catid=2&Itemid=134  
56 Nuestro manifiesto [en línea]. Cine recursivo. Manifiesto de cine recursivo.  2017. [Consultado el 5 
de abril de 2017]. Disponible en internet:: http://cinerecursivo.com/manifiesto/  

http://cinerecursivo.com/manifiesto/
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colectivo, la aportación de ideas, recursos y fondos y la interacción en red dirigidas 
a apoyar conjuntamente proyectos, esfuerzos e iniciativas de individuos, 
organizaciones o empresas57. 

Presupuesto cinematográfico. En el presupuesto se detallan, se cuantifican y se 
pone precio a todas las necesidades que derivan del cortometraje. La realización 
del presupuesto ha sido una de las tareas más difíciles de toda la producción ya que 
se ha tenido que contabilizar y calcular lo que costarían todos los materiales y todo 
el equipo de personas que requiere. El presupuesto, es un presupuesto real, en el 
sentido que especifica el precio que debería costar cada producto o material si se 
comprase o alquilase y si cada persona cobrase lo que se supone que tendría que 
cobrar58. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

3.4.1 Contexto Universitario 

A continuación, se presenta un listado de universidades en Colombia en donde 
actualmente se brinda la carrera de cine de manera profesional junto con la 
descripción del programa.  

Esta tabla muestra que en Bogotá está la mayor concentración de Universidades de 
cine.  Hay ocho en Bogotá: dos escuelas de cine y seis corresponden a programas 
de Cine en diferentes universidades de la capital; en Medellín hay dos universidades 
con el programa, una en Bucaramanga, una en Santa Marta y una en Cali. Los 
estudiantes de estos programas relacionados con el cine deben producir 
cortometrajes como requisito de su educación formal en asignaturas específicas. 

57 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Ballell. El crowdfunding una nueva forma de financiación Colectiva, 
colaborativa y participativa. [en línea].  En: Pensar en derecho Bueno Aires, 1 de diciembre de 2013, 
nro. 3. Vol.2, p.102.   [Consultado: 13 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/revista-pensar-en-
derecho3.pdf#page=99   ISSN: 2314-0186 
58 SOLER BERNAL, Helena. Producción del Cortometraje de Ficción. La Bruixa de les mans 
Blanques. Trabajo de grado en comunicación audiovisual. [en línea]  Universita de Barcelona.  15 de 
mayo de 2015. [Consultado: 8 de noviembre de 2018] Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67426/7/TFG_Memoria_Produccio.pdf  

http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/revista-pensar-en-derecho3.pdf#page=99
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/revista-pensar-en-derecho3.pdf#page=99
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3.4.2 Programa de Cine y Comunicación Digital de la UAO 

La UAO le brinda a sus estudiantes una asignatura llamada legislación 
cinematográfica en donde ellos tienen la oportunidad de conocer un poco sobre 
mecanismos  comerciales, culturales o tributarios a los cuales pueden acceder para 
poder financiar sus proyectos audiovisuales, sin embargo, no es suficiente este 
espacio académico, según entrevistas realizadas con estudiantes como Ana María 
Prieto, afirman que éste contenido debería complementarse con la asignatura de 
producción cinematográfica la cual está enfocada en las etapas de producción pero 
no profundiza en los mecanismos de financiación lo cual es fundamental para el 
productor.  Legislación cinematográfica esa una asignatura brindada en noveno 
semestre, solo hasta este punto es que tiene un conocimiento mucho más amplio 
sobre dichos mecanismos y sus normas.   



Tabla 2.  Lista de universidades que ofrecen el programa de cine o producción audiovisual en Colombia 
Ciudad Universidad Carrera Descripción del programa 

Bogotá D.C. Escuela 
Nacional de 
Cine 

Programa de 
Cinematografía 

Programa especializado en la formación de narradores visuales, capaces 
de aportar al éxito de cualquier proyecto cinematográfico, desde el 
conocimiento integral de uno de los más bellos oficios del cine. 
Enfocado al oficio del director de fotografía, cien por ciento práctico gracias 
a los ejercicios propuestos por nuestros profesionales del medio y a 
nuestras alianzas con las mejores casas de renta las cuales nos brindan 
sus equipos de alta tecnología. 

Bogotá D.C. Escuela 
Nacional de 
Cine 

Programa de 
Producción 
Ejecutiva de 
Cine 

Único programa de formación especializada en el oficio de productor 
cinematográfico, con énfasis en el desarrollo de competencias directivas y 
conocimiento profundo del sector. Orientado por los productores de mayor 
experiencia y recorrido en realización de cine de Colombia, asumirás con 
ellos casos de estudio sobre proyectos retadores que te acercarán a la 
realidad del sector cinematográfico. Adquirirás conocimientos en todas las 
etapas del cine (planeación, gestión, producción, finalización y distribución 
convirtiéndose en un productor creativo integral) 

Bogotá D.C. Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Cine y 
Televisión 

El estudiante recibe los principios básicos del lenguaje audiovisual; los 
aspectos teóricos de las estéticas y las artes en el oficio cinematográfico. A 
través de talleres de realización puede crear y producir obras en distintos 
géneros, formatos y soportes audiovisuales. Posteriormente, tiene la opción 
de profundizar en las áreas de documental, ficción, arte y nuevas 
tecnologías, televisión y teoría e historia del audiovisual. 

Bogotá D.C. Universidad 
Central 

Cine Formar profesionales integrales para el arte y la industria cinematográfica, 
a través de un novedoso programa creado por cineastas activos, en el que 
el estudiante aprende sobre el documental y la ficción. Asimismo, adquiere 
conocimientos sobre los elementos involucrados en la construcción del 
relato audiovisual (tales como la investigación, la creación, el guion, la 
fotografía, el montaje, la banda sonora y la dirección de actores y de arte). 
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Tabla 2.  (Continuación).  
Ciudad  Universidad Carrera Descripción del programa 

Bogotá D.C. Corporación 
Universitaria 
Unitec 

Cine y 
Televisión 

El Programa de Cine y Televisión, trata todo lo relacionado con la creación 
y realización de Cine, Televisión y video a nivel profesional, para 
desempeñarse en cualquier fase del proceso creativo, artístico y técnico, 
de la producción audiovisual, lo que permitirá, crear, adaptar y estructurar 
desde la escritura del guion o el libreto, hasta la etapa de producción y 
postproducción audiovisual. 

Bogotá D.C. Corporación 
Unificada 
Nacional de 
Educación 
Superior 
(CUN) 

Dirección y 
Producción de 
Medios 
Audiovisuales 

Este programa se desarrolla a través de ciclos y te formará en siete áreas 
curriculares: imagen y cinematografía, post producción, realización y 
dirección, narrativa audiovisual, audio, arte y producción. Así innovarás en 
las industrias audiovisuales: video, la televisión, los nuevos formatos 
(narrativos y tecnológicos) y multiplataformas, que han crecido en la 
economía mundial. 

Bogotá D.C. Fundación 
Universitaria 
Manuela 
Beltrán 

Dirección y 
Producción de 
Cine y 
Televisión 

El egresado está en capacidad de concebir productos audiovisuales propios 
y responder a las demandas audiovisuales de las empresas productoras de 
cine o televisión; siendo competente para el desarrollo de objetos 
audiovisuales destinados a la circulación por la web. Su formación como 
realizador, le permite crear empresas para el diseño y desarrollo de 
proyectos de cine, televisión y transmedia. 

Bogotá D.C. Politécnico 
Gran 
Colombiano 

Medios 
Audiovisuales 

El egresado del programa de Profesional en Medios Audiovisuales del 
Politécnico Gran Colombiano será un profesional creativo audiovisual, con 
habilidades estéticas e informativas, conocedor de las posibilidades 
conceptuales y técnicas que le brinda el medio en el que decidió realizar su 
énfasis para producir mensajes asertivos en lo informativo, y estéticos en lo 
artístico. 

Bucaramanga Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

Artes 
Audiovisuales 

El Programa se ofrece desde 2003. Titula Maestros en Artes Audiovisuales 
capaces de interpretar su entorno y de reconstruirlo en una obra 
audiovisual. La propuesta pedagógica se sustenta en una sólida formación 
teórica y práctica constante. Los proyectos de grado se pueden inscribir en 
una profundización en ficción o en documental. 
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Tabla 2.  (Continuación). 
Ciudad Universidad Carrera Descripción del programa 

Santa Marta Universidad 
del 
Magdalena 

Cine y 
Audiovisuales 

Es un profesional comprometido con el crecimiento y el desarrollo de la 
región y del país con el medio y la cultura, generador de diversos 
paradigmas en lo educativo. Con la capacidad de concebir, producir y 
realizar cine, videos y nuevas tecnologías de la imagen en movimiento, con 
una visión artística y humanística a partir de la investigación y su imaginario. 

Cali Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

El egresado del programa de Cine y Comunicación Digital estará en 
capacidad de: Liderar proyectos de realización cinematográfica desde la 
dirección, elaboración de guiones y los diferentes roles técnicos que 
involucra este tipo de trabajo; diseñar nuevas estrategias de producción, 
distribución y exhibición audiovisual para los contextos regional, nacional e 
internacional; ejecutar actividades de índole investigativo y de 
profundización teórica en aquellos conceptos, paradigmas y nociones 
propias de la actividad cinematográfica en su conjunto. 

Fuente: Proimágenes Colombia. 



A continuación, se presenta una tabla que resume parte de la filmografía de los 
estudiantes de Cine desde el año 2010 al 2018 en diferentes asignaturas alrededor 
de la carrera Universitaria.  

Tabla 3. Resumen de filmografía estudiantes UAO  
Título Año Asignatura Duración Categoría 

Una Cierta 
Mirada 2010  Introducción al Camp 

Cinematográfico 5:00  Ficción 
ParasitArt 2012 Trabajo de Grado  24:32 Tesis 
Meléndez, el 
problema es el 
territorio 

2012 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 27:50 Documental 

Sobre Huellas  2012 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 64:00  Documental 

La cabeza de 
mamá 2012 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 4:00  Documental 

Nuestro Horror 2012 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 4:00  Documental 

Cortometraje 6FL 2013 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 13:00   Documental 

La disciplina del 
Maestro 2014 Seminario de Producción 2:00 Ficción 

Ademanes 2014 Seminario taller de cine I 
Lenguaje AVS 2:32 Ficción 

Powah 2014 Imagen y Sonido I 3:30 Ficción 
Sally 2014 Imagen y Sonido Digital II 4:32 Animación 

2D 
Mariana 2014 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 4:40 Documental 
Reflejos del 
pasado 2014 Lenguaje y Narrativa 

Audiovisual III 8:14 Ficción 

Frágil 2014 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 9:25 Ficción 

Los Castiblanco 2014 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 14:30 Ficción 

Rosa 2014 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 14:41 Ficción 

Que La Tierra 2014 Trabajo de Grado 20:04 Documental 
Negro Tierra 2014 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 22:30 Documental 
Un Fracto de 
Vida 2015 Imagen y Sonido Digital II 1:30 Animación 

2D 
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Tabla 3. (Continuación). 

Título Año Asignatura Duración Categoría 
INCIPIENS 2015 Imagen y Sonido Digital III 1:52 Animación 3D 
Una Falsa Ilusión 2015 Imagen y Sonido Digital II 5:04 Animación 2D 
Querido Noel 2015 Seminario taller de cine V 

Realización ficción 5:38 Ficción 

Phazán 2015 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 7:44 Documental 

Romelia 2015 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 9:00 Documental 

Inmerso 2015 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 12:20 Ficción 

Retrato 2015 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 13:17 Ficción 

Cherry y Chubby 2016 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 1:30 Animación 3D 

Los 
Despreciables 2016 Imagen y Sonido digital II 3:03 Animación 2D 
Walking On You 
(Videoclip) 2016 Seminario de Producción 4:00 Ficción 
La máquina para 
Follar 2016 Cine y literatura II 4:00 Ficción 
Bio-lencia 2016 Imagen y Sonido digital I 4:57 Animación 2D 
Para ti 2016 Seminario de Producción 5:30 Videoclip 
Oro Vegetal 2016 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 8:15 Documental 
Óleos en la 
Montaña 2016 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 9:10 Documental 

Mayor 2016 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 9:25 Documental 

A veces juegan 
con Muñecas 2016 Seminario taller de cine V 

Realización ficción 9:43 Ficción 

Mi amigo el olvido 2016 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 10:00 Ficción 

Memorias 
Olvidadas 2016 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 11:14 Documental 

Luna Lunera 2016 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 15:00 Ficción 

Sin Rumbo Fijo 2016 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 17:25 Ficción 

Alba 2017 Imagen y Sonido II 6:30 Animación 
Tommy el Gato 2017 Imagen y Sonido Digital II 2:53 Animación 2D 
Gálatas 2017 Imagen y Sonido Digital II 3:17 Animación 2D 
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Tabla 3. (Continuación).  

Título Año Asignatura Duración Categoría 
Sin título 2017 Dirección de Sonido 3:22 Ficción 
Hombre Paloma 2017 Imagen y Sonido Digital II 6:00 Animación 

2D 
Un Ser Azul 2017 Imagen y Sonido Digital III 6:03 Animación 

3D 
María 2017 Imagen y Sonido Digital II 6:30 Animación 

2D 
Sarah 2017 Imagen y Sonido Digital II 7:04 Ficción 
Tomates al 
atardecer 2017 Cine y literatura II 8:00 Ficción 

El Caminante 2017 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 10:38 Ficción 

El Debut 2017 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 15:20 Ficción 

El Eco del 
Silencio 2017 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 16:09 Documental 

Diablitos 2017 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 16:13 Ficción 

Escrito con Tierra 2017 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 17:27 Documental 

Penumbra, mi 
amor 2017 Seminario taller de Cine III 

Realización documental 18:41 Documental 

Psicosis 2017 Seminario taller de Cine III 
Realización documental 21:03 Documental 

Senescencia 2017 Seminario taller de cine V 
Realización ficción 8:00 Ficción 

El chico de las 
zapatillas rojas  2017 Imagen y Sonido Digital II 2:56 Animación 

2D 
Fuente: Elaborado a partir de datos del Programa de Cine y Comunicación 

Desde el año 2011 hasta el 2017 se han realizado aproximadamente 57 
cortometrajes de tipo ficción, animación y documental dentro de la carrera de Cine 
y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, de los cuales 15 
aproximadamente han sido seleccionados en diferentes festivales de cine a nivel 
Nacional e Internacional.   

Estos cortometrajes se han caracterizado por tener temáticas sociales, así como 
una muy buena calidad audiovisual. No han sido proyectos de presupuestos altos 
debido a que han sido desarrollados su mayoría en para una asignatura académica.   
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4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de grado es un estudio de caso, y estas investigaciones pueden 
ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y describir los distintos factores 
que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si a través de las 
mismas se pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el 
marco teórico y la realidad objeto de estudio.  

El método de estudio de caso es apropiado para temas considerados prácticamente 
nuevos, y tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos59.

La presente investigación se basa en una metodología exploratoria que pretende 
dar una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 
Esta metodología de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido 
ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 
hipótesis precisas o de cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un 
nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o 
cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un 
trabajo más profundo.  

59 MARTÍNEZ CARAZO, Piedad Cristina. El método de estudio de caso estrategia metodológica de 
la investigación científica. En: Revista Pensamiento & Gestión. Universidad del Norte, 2006, nro. 20. 
p.173.
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Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 
o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 
o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló 
que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 
problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 
nuevas perspectivas. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un 
sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído ningún 
libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario. Los estudios 
exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. 
Generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos 
y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el 
“tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas 
indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en 
comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más 
amplias y dispersas. Asimismo, implican un mayor “riesgo” y requieren gran 
paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.60. 

Este estudio se considera exploratorio porque el tema elegido ha sido poco 
explorado y reconocido, sobre todo porque es difícil formular hipótesis precisas o de 
cierta generalidad.  

4.2  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores competentes 
y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 
propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los 
demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, 
que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 
información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de 
un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el 
estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus 
observaciones con las observaciones aportadas por los otros”.61  

                                            

60  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. 6ta Ed. México D.F.: McGraw Hill Education, 2010, p. 91. 
61 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. Metodología de la Investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe. 
Granada (España), 1996, p. 62. 
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4.2.1 Primarias 

Las fuentes primarias fueron estudiantes y profesionales independientes que 
realizan cortometrajes. Para la recolección de información se realizaron entrevistas 
a 8 estudiantes. Uno de la Universidad Nacional de Colombia y 7 de la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

También se aplicaron entrevistas a cinco profesionales, los cuales aportaron a la 
investigación hablando sobre los mecanismos actuales que ellos utilizan para poder 
financiar y ampliar un poco el panorama de producción colombiano. A continuación, 
se presentan los entrevistados. 

Tabla 4. Participantes en las entrevistas 
Clasificación Nombres Universidad/Actividad 

Estudiante Camila Osorio UAO 
Carolina Ruiz UAO 
Luisa Salas UAO 
Jairo González ENACC 
Juan David Velasco UAO 
Hanner Asprilla UAO 
Ana Maria Prieto UAO 
Natalia Rendón UAO 

Profesionales Joan Aranzales Realizador Freelance 
Lucía Arcila Productora PSYCUT SAS 
Héctor Ramírez Realizador Freelance 
Jhonny Hendrix Director y productor 

Fuente: elaboración propia 

4.2.2 Secundarias 

Como fuente de recolección de información se realizó investigación por medio de 
documentación de internet, revistas y pocos teóricos, pero sobre todo tesis de 
universitarios que permiten ampliar el panorama universitario según sus posturas 
frente a lo que han sido los cortometrajes universitarios de bajo presupuesto y la 
mirada en Colombia y el resto del mundo.  
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4.3 INSTRUMENTOS 

4.3.1 Entrevistas a estudiantes 

Para poder conocer el panorama estudiantil, fue necesario entrevistar a los 
estudiantes en donde dieran razón sobre su conocimiento acerca de los 
mecanismos de financiación actuales y cómo era el uso que le daban, si realmente 
entendían en qué consisten, sobre todo los mecanismos tributarios y conocer qué 
es lo que más se les dificulta al momento de producir un cortometraje.  

A continuación, se relacionan las preguntas formuladas: 

¿En qué tipo de proyectos has participado y cuál ha sido tu cargo? 

¿Cuál ha sido el reto más grande dentro de este cargo? 

¿Sabes que es la producción recursiva? 

¿Cuáles han sido los métodos de financiación que has usado en proyectos 
audiovisuales o cuáles conoces? 

¿Cómo te ha ido con dichos métodos? 

¿Con qué inconvenientes te encuentras a la hora de producir un proyecto 
audiovisual? 

¿Conoces sobre los mecanismos de financiación tributaria? 

¿Quién se hace cargo de conseguir la financiación dentro de los proyectos 
universitarios en los que has trabajado? 

4.3.2 Entrevistas a profesionales 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a algunas personas profesionales del medio 
como productores, fotógrafos y directores con el fin de conocer cuáles eran los 



51 

mecanismos que ellos utilizan y cómo ven el panorama actual en Colombia, así 
como las dificultades que encuentran en la producción colombiana  

Las entrevistas con Joan Aranzales y Jhonny Hendrix se realizaron por medio de 
llamada lo que permitió realizar una transcripción de entrevista las cuales están 
anexadas al final del documento.  

Las preguntas fueron: 

¿Qué estudia y en qué trabaja actualmente? 
Si su trabajo hace parte del medio audiovisual, cuénteme ¿Cuál es el rol que 
desempeña y qué tipo de productos audiovisuales produce? 
Describa la importancia que tiene la producción audiovisual para usted y ¿cómo ve 
hoy a Colombia frente a la producción audiovisual? 
¿Le parece fácil o difícil producir algún producto audiovisual en Colombia? ¿Por 
qué? 
¿Conoce de la ley de cine en Colombia, o los fondos que brinda el estado? 
¿Cómo ha financiado sus proyectos, y actualmente cómo lo hace? 

4.3.3 Revisión documental 

Para la recolección de información, se utilizaron instrumentos claves: el primero de 
ellos corresponde a la documentación de los mecanismos de financiación existentes 
y vigentes en Colombia, en donde se pueden encontrar datos, estadísticas, libros, 
fuentes de internet, información del ministerio de cultura y todo lo relacionado a la 
producción de cortometrajes en Colombia. La revisión bibliográfica se usó para 
poder tener una base contundente de lo que es el cine en Colombia actualmente y 
cómo los estudiantes pueden producirlo según las oportunidades que existen. Todo 
lo mencionado anteriormente está acompañado del trabajo de campo el cual está 
ligado a las entrevistas con expertos y estudiantes quienes esclarecen todas las 
hipótesis que tenemos sobre las distintas maneras que encuentran para producir 
los proyectos audiovisuales.  

4.4  PROCEDIMIENTO 

Ver tabla 5. 
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Tabla 5. Etapas metodológicas 
Objetivos específicos Actividades Herramientas 

Indagar sobre los 
mecanismos actuales que 
los estudiantes utilizan para 
poder financiar sus 
cortometrajes universitarios. 

Diseño del instrumento de 
recolección de la información. 

 
Entrevistas 

Recolección de la información  Entrevistas 
Tabulación de los resultados Matriz de rejillas 
Interpretación de los resultados Análisis 

Definir el proceso que debe 
seguir un estudiante al 
momento de acceder a un 
mecanismo de 
financiamiento tributario, 
comercial y cultural en 
Colombia. 

Recolección de información 
secundaria  

Documentación 
bibliográfica 

Clasificación de la información 
secundaria 

Fichas bibliográficas  

Análisis de la información Análisis 

Diseñar el instrumento de 
comunicación sobre los 
mecanismos de financiación 
de cortometrajes de bajo 
presupuesto. 
 

Investigar sobre los diferentes 
manuales y su orden para poder 
decidir cuál es la forma adecuada del 
diseño, el cual se busca que sea con 
un diseño agradable y de fácil 
lectura.  

 Manual  

Definir el contenido del manual  Objetivos del estudio y 
resultados de la 
investigación 

Diseño del manual Se basa en el diseño del 
libro La economía naranja 
el cual tiene una tipografía 
llamativa, así como una 
fácil lectura. Las figuras 
dentro del texto hacen que 
sea más dinámico.  

Fuente: elaboración propia 
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5. PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS Y RESULTADOS

En este capítulo se da cumplimento al primer objetivo específico: indagar sobre los 
mecanismos actuales que los estudiantes utilizan para poder financiar sus 
cortometrajes universitarios, que se complementa con la información de 
profesionales independientes que realizan cortometrajes de bajo presupuesto. La 
indagación se hizo a través de entrevista. Las entrevistas se presentan de manera 
literal en los anexos A y B simultáneamente (análisis de rejillas).  

5.1 ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

¿En qué tipo de proyectos has participado y cuál ha sido tu cargo? Los 
estudiantes han trabajado en diversos cortometrajes de tipo ficción y documental, 
así como en comerciales y videoclips y tres de ellos en películas. La mayoría han 
trabajado en los cargos de dirección, asistencia de dirección, fotografía y 
producción. Una de las estudiantes trabajó en el departamento de arte y también 
como asistente. 

Otra de las estudiantes dice: En diferentes películas, video musicales y 
cortometrajes. Mi cargo ha estado en el departamento de producción, varía entre 
productora general, coordinadora de producción, y asistente de producción. Me 
siento más como como asistente de producción (estudiante 2). 

¿Cuál ha sido el reto más grande dentro de este cargo? Para la mayoría de 
estudiantes el reto más grande ha sido la buena administración de los recursos 
financieros, así como el trabajo en equipo. También el poder organizar las ideas que 
se tienen para lograr tener una buena historia. Es importante resaltar las siguientes 
respuestas, que corroboran lo anterior: 

En el cargo de producción el reto más grande es casi siempre la financiación 
cuando son proyectos muy grandes y que están tirando a un nivel muy alto, como 
conseguir el monto total siempre es muy difícil porque pues digamos que ya los 
otros retos tienen que ver como con conseguir todo el equipo qué se necesita y eso 
tiene que ver casi siempre con la financiación y dependiendo del apoyo que uno 
tenga de otras personas o también algo que me ha pasado es que son grabaciones 
en locaciones que son públicas entonces eso es como difícil conseguir los permisos 
pero al final eso se soluciona (estudiante 1) 
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En cuanto al trabajo en equipo, uno de los estudiantes considera que: 

El reto más grande probablemente la coordinación en el grupo, entenderse, unidad 
de trabajo, creo que es muy importante y uno de los retos más grandes, además 
de trabajar sin dinero obviamente (estudiante 2). 

Otra apreciación con respecto a esta pregunta es la respuesta de otro de los 
estudiantes: 

Un mundo la verdad, creo que es el hecho de hablar con personas, poder tener el 
contacto, la persona, poder vender una idea a alguien, manejar un equipo desde la 
parte de dirección, creo que todo ha sido un reto, pero sí ha sido todo muy complejo 
desde la parte de la comunicación y saber vender ideas para conseguir locaciones 
se recurre mucho al favor, a los amigos, pero el relacionarse ha sido de aprendizaje 
todo el tiempo (estudiante 3). 

Una respuesta muy completa al respecto, es la de una de las estudiantes: 

Como se puede concluir a partir de la anterior respuesta mis cargos en los 
diferentes proyectos audiovisuales en los que he participado incluyen tareas de 
producción, la mayoría de producción ejecutiva. 

Pienso que el reto más grande de este cargo es el manejo de los recursos, tanto 
en efectivo como en especie obtenidos por medio de aportes, coproducciones, 
patrocinios, fondos, etc. Cada proyecto tiene necesidades económicas diferentes, 
pero en general, todo buen proyecto demanda una cantidad de ingresos bastante 
grande la cual se delimita con la cantidad de tiempo y recursos creativos con los 
que se cuentan para la realización del proyecto desde su desarrollo hasta su 
exhibición.  

Cuando hablo del manejo de los recursos, abordo todo el proceso desde conseguir 
la financiación, realizar acuerdos de participación, proyectar un presupuesto ideal, 
estructurar un flujo de caja según el cronograma de actividades, coordinar los 
gastos dentro de las diferentes fases del proyecto, legalizar o acreditar todos estos 
gastos con la documentación necesaria, organizar el presupuesto real y ejecutado 
hasta poder resaltar las pérdidas o ganancias del proyecto, así como también tratar 
de encontrarle un futuro dentro de la industria. 

Se debe tener una gran capacidad para manejar relaciones públicas, para planificar 
con rigurosidad, para liderar, para la contabilidad siendo muy buenos con los 
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números y sobre todo una capacidad de detectar buenas oportunidades y conseguir 
lo necesario para aprovecharlas.  

Producir un proyecto audiovisual desde la perspectiva ejecutiva es gestionar y 
administrar. Coordinar los ingresos y egresos de un producto creativo, es operar 
desde un punto de vista cuantitativo una obra que en su mundo se califica desde 
un punto de vista cualitativo (estudiante 8).  

¿Sabes que es la producción recursiva? La mayoría tiene conocimiento en 
cuanto a hacer un proyecto con pocos recursos buscando cada vez más economía 
y teniendo ideas de financiación alternativas  

• Una apreciación sobre esta pregunta es: Va encaminada por la línea de
abastecer una producción a partir de los recursos que se tienen e incluso utilizar
formas de financiación no tan convencionales para llegar a ello (estudiante 5)

• Otra postura que toma una de las estudiantes es: Según mis conocimientos la
producción recursiva es esa que busca producir filmes de calidad, pero con bajo
presupuesto. En una producción recursiva los realizadores se enfrentan a grandes
retos de producción y se generan ciertas apuestas estéticas buscando lograrlas
bajo un diseño de producción que depende de un trabajo colaborativo, en el que
todos aporten recursos, talento, financiación con el objetivo de conseguir un
producto digno de compararse con los demás (estudiante 8)

¿Cuáles han sido los métodos de financiación que has usado en proyectos 
audiovisuales o cuáles conoces y cómo te ha ido con dichos métodos? 

La mayoría de los estudiantes ha utilizado los métodos recursivos en donde 
recaudan fondos, hacen rifas, o venden diferentes cosas. Algunos han 
implementado los comerciales como el crowdfunding o product placement, así como 
los patrocinadores. Natalia Rendón conoce la mayoría de métodos de financiación 
desde lo tributario hasta lo comercial debido que ha tenido la oportunidad de trabajar 
en varios proyectos profesionales según la entrevista realizada.  

Con dichos métodos han logrado financiar sus proyectos que son de bajo 
presupuesto, sin embargo, tienen problemas porque mencionan que a veces “hay 
que llorarle a la gente por plata” y es muy tedioso.  
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Una de las estudiantes habla ampliamente de los mecanismos que ha utilizado en 
sus proyectos:  

Lo métodos han sido con el bolsillo o dinero de alguien, sobre todo con ventas. 
Pocas veces se ha acudido a personas que quieran apoyar o patrocinadores. 
Me parece muy difícil porque es como llorarle a la gente por plata sobre todo 
cuando uno no sabe qué puede ofrecerle a cambio. 

Conozco los siguientes: 

 
●   Competencia en fondos, talleres, mercados o festivales 
●   Estímulos 
●   Patrocinios 
●   Alianzas 
●   Coproducciones  
●   Premios obtenidos con proyectos anteriores 
●   Canjes 
●   Crowdfunding  
●    Donaciones o aportes  
●    Recursos independientes  

 
Participar en convocatorias para ganar fondos o estímulos en mi proceso favorito 
ya que se debe gestionar y realizar una serie de documentos tanto creativos o 
artísticos como financieros y después generalmente se debe presentar un Pitch, en 
ambas partes del proceso se ponen en duda las oportunidades o cualidades tanto 
del proyecto como de los mismos representantes. La forma de calificar de los 
jurados me parece bastante justa, a pesar de que se conocen casos en los que se 
eligen ganadores por preferencias.  

 

Asistir a eventos como talleres y mercados también es un reto que estimula mucho 
el trabajo de un productor ya que se deben realizar varias reuniones y 
conversaciones espontáneas en las que se intenta vender la idea del proyecto lo 
cual varias veces resulta difícil, pero he obtenido buenos resultados y una lista 
importante de contactos.  

 

Los patrocinios son una manera muy sencilla de financiación debido a que lo que 
se espera a cambio es la divulgación de dicho aporte, incluir al patrocinador en todo 
artículo publicitario lo cual no genera gastos adicionales.  
Las alianzas y coproducciones también me parecen muy interesantes ya que es 
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una coalición entre personas o empresas que están interesadas en un mismo 
objetivo, el realizar una obra audiovisual de buena calidad y con buena proyección 
a futuro.  

Bajo estos métodos cada quien aporta dinero, recursos físicos, recursos creativos, 
financiación mediante otros fondos, estímulos o premios por coproducciones 
minoritarias o aportes de los que se espera un porcentaje de ganancia. También he 
participado en proyectos en los que se han usado premios obtenidos por proyectos 
terminados presentados en mercados o festivales, lo cual siempre ha sido una 
opción bastante oportuna.

El Crowdfunding es una forma muy efectiva de obtener financiación ya que se 
adelanta a crear seguidores del proyecto y sobre todo disminuye los costos de 
transacción y toda la documentación que normalmente se debe realizar para 
demostrar una donación (estudiante 8). 

• Otra estudiante explica sobre cómo ha utilizado diferentes mecanismos de tipo
comercial:

Pues que yo conozca Crowdfunding, product placement y la financiación que uno 
hace en la U qué es recolectar fondos entre todos, ahorros, de diferentes maneras, 
también están las cosas de los festivales que uno puede concursar y todo eso. Qué 
yo haya llegado a usar financiación entre todo el equipo, hacemos rifas, ahorro 
entre todos, otro método que he usado mucho es por medio de patrocinios, eso me 
ha ayudado bastante dándole vista a la empresa en toda la ola comunicativa del 
cortometraje y que ellos den algo a cambio, eso lo he usado mucho con varias 
empresas que me han ayudado y de hecho hace poquito terminé un corto y eso fue 
lo que ayudó y no sé si ese cortometraje es producción recursiva porque pues el 
corto fue sobre mi trabajo de grado y éramos un equipo de 23 personas y pues todo 
mi trabajo fueron unos talleres cinematográficos y pues 20 personas eran los 
participantes del curso y lo que nosotros hicimos fue aprovechar lo que cada una 
de las personas nos pudiera brindar, entonces digamos qué en artes no se invirtió 
nada porque todo se consiguió entre todos, los equipos de foto igual se fueron por 
parte de la u y otros que varios del equipo tenían, digamos que en general el 
presupuesto fue como de 100 mil pesos y no se pasó de ahí. Fueron 3 días en 
donde los patrocinios nos ayudaron, fue Postobón y de aguas de Buga porque allá 
grabamos entonces toda la hidratación fue por parte de ellos y todo fue súper 
conseguido entonces no sé si eso es producción recursiva (estudiante 1) 
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• ¿Con qué inconvenientes te encuentras a la hora de producir un proyecto 
audiovisual? 

La mayoría de estudiantes se enfrentan con problemas como la financiación, falta 
de recursos y el poder contar con un buen equipo de trabajo. 

Un estudiante menciona como la relación en ocasiones con el equipo humano 
genera conflictos:   

Yo creo que producir como tal es ya lidiar con inconvenientes, es apagar el incendio 
antes de que ocurra, probablemente cuando me cancelan actores a última hora, 
cuando cancelan equipos a última hora, nunca se me ha dado ningún equipo, nunca 
se me ha enfermado nadie del equipo o se me ha ido la energía en rodaje, no se 
me ha acabado ningún suplemento que necesite, y pues aparte de eso que no se 
cumplen los tiempos por diversas razones porque a veces son cosas que el equipo 
no puede controlar como el tráfico y cosas así (estudiante 2).  

 

Una estudiante explica de forma más detallada múltiples inconvenientes con que 
se deben lidiar en una producción:  

Lo principal siempre ha sido la parte económica porque todo cuesta, una producción 
en donde todo hay que darlo, locaciones, comida, todo y la post producción también 
es costosa. Otro inconveniente ha sido no tener un buen equipo, a la altura del tipo 
de proyecto. 

Algunos de los inconvenientes: 

 
●   La falta de recursos económicos 
●   La susceptibilidad del cronograma de actividades  
●   Iluminación a la intemperie  
●   Sobrecostos no planeados  
●   Mala comunicación entre los diferentes departamentos  
●   La falta de documentación de personas naturales y jurídicas en zonas rurales 
●   Los gastos de viaje y costos de transporte adicionales 
●   La alta competencia en taquilla 
●   Los precios de alquiler de equipos fotográficos  
●   Los costos de postproducción (estudiante 8)  
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• ¿Conoces sobre los mecanismos de financiación tributaria?

La mayoría han escuchado sobre este tipo de financiación, pero no saben en qué 
consiste ni tampoco han hecho uso de ella.  

Una de las estudiantes tiene una interesante apreciación: 

A pesar de que no he podido participar en un proyecto financiado mediante este 
término, conozco la Ley de Cine para inversionistas y donantes de la cual se 
benefician muchos proyectos actualmente. Esta ley busca el fomento de la actividad 
cinematográfica en Colombia. Quienes inviertan o hagan donaciones a proyectos 
de cortos o largometrajes colombianos obtienen el derecho a deducir de su 
impuesto de renta el 165% del valor invertido o donado. Solo pueden donar o invertir 
con dinero. Esta modalidad solo aplica para proyectos cinematográficos (no 
publicitarios o televisivos) que estén aprobados por el Ministerio de Cultura a través 
de la Dirección Cinematográfica. 

Se debe realizar un proceso con la Dirección Cinematográfica para que el proyecto 
sea reconocido como un proyecto nacional, en el cual se deben demostrar la 
proveniencia de recursos, las propuestas creativas y las decisiones de exhibición y 
distribución. Una vez reconocido el proyecto se debe solicitar el reconocimiento de 
dicha inversión para obtener un certificado (estudiante 8). 

• ¿Quién se hace cargo de conseguir la financiación dentro de los proyectos
universitarios en los que has trabajado?

La mayoría coincide en que es el departamento de producción en compañía del 
director. Designan personas dentro del equipo que apoyan el proceso de 
financiación.  

Una de las estudiantes habla un poco sobre los productores encargados de la 
financiación:  

Hasta ahora en todos los proyectos en los que he participado existen una o dos 
personas a cargo de la empresa productora los cuales han hecho las veces de 
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productores ejecutivos principales. Estos personajes han acompañado estos 
proyectos desde su proceso de desarrollo y escritura, han realizado varias 
actividades, viajes y reuniones para conseguir la financiación, liderando la 
documentación o contratación de estos acuerdos. También han estado pendientes 
de toda decisión creativa o administrativa durante toda la realización hasta la fase 
de posproducción desde la cual han empezado a buscar plataformas y ventanas 
para su exhibición y distribución (estudiante 8).  

 

5.2 ENTREVISTA A PROFESIONALES 

• ¿Qué estudiaste y en qué trabajas actualmente?  

Los 3 entrevistados han estudiado audiovisual, 2 de manera profesional y uno 
técnico del SENA.  

Una de las entrevistadas menciona:  

Inicie mis estudios en Cine y comunicación digital de la universidad Autónoma de 
Occidente y actualmente trabajo como productora General en Psycut SAS y 
Kromaphono (profesional 3)  

 

• Si tu trabajo hace parte del medio audiovisual, cuéntame ¿Cuál es el 
rol que desempeñas y qué tipo de productos audiovisuales produces? 

Actualmente producen todo tipo de contenidos desde televisión, publicidad y cine. 
Desempeñando cargos de producción y dirección de fotografía.  

El profesional 1 menciona:  

El que desempeñó generalmente es el de director de fotografía, pero también 
desempeño el rol de editor de vídeo, guionista y raras veces director. Los productos 
que más he generado son productos artísticos, videoclips, cortometrajes y 
grabaciones de fashion films, aunque también últimamente estoy realizando spots 
publicitarios, y grabaciones para el medio comercial. 
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El profesional 2 ha trabajado desde publicidad hasta televisión: 

Soy realizador audiovisual, trabajé en el canal RCN Bogotá como asistente de 
producción, pero ahora estoy en Cali trabajando de forma independiente como 
realizador que es lo que me gusta tratando de sacar adelante mi marca Héctor 
Farrago, hago video y fotografía para empresas y eventos y ahora tengo mi canal 
de YouTube donde también subo contenido. 

La profesional 3 trabaja en producción y tiene su propia empresa 

Desempeño el rol de Productora general, es decir, tengo que lograr que cualquier 
producto tenga su inicio, ayudarlo a crecer y finalmente distribuirlo, es un proceso 
que no se hace solo, lo importante del cine es que trabajes en equipo y junto a tu 
equipo lograr una gran peli. Produzco mucho tipo de contenidos, desde lo básico por 
lo que generalmente inicias que son videoclips y cubrimiento de eventos, 
cortometrajes en imagen real y animación, largometrajes en imagen real y animación, 
series en imagen real y animación. Ahora me encuentro entrando en el universo de 
la realidad virtual que me ha encantado, mientras desarrollamos nuevos contenidos 
para un nuevo público.  

• Describa la importancia que tiene la producción audiovisual para
usted y ¿cómo ve hoy a Colombia frente a la producción audiovisual?

Actualmente lo audiovisual cumple un papel muy importante para el siglo XXI. Es el 
boom del momento y es necesario que todo el mundo que está en el medio conozca 
sobre la producción ya que ayuda a que los realizadores aterricen sus ideas.  

Uno de los profesionales hace un aporte significativo: 

Considero que la producción es el campo más importante que hay que aterrizar 
para cualquier realizador, ya que cumple todos los procesos de pre, pro y post 
producción, quien organiza una logística y un orden para llevar a cabo la realización 
es cuestión de la producción ya que sin orden no habría un producto final que 
mostrar y el orden es vital en cualquier producción de bajo presupuesto. Hoy en día 
veo a Colombia en la producción audiovisual va en incremento, hace años nadie se 
dedicaba exclusivamente a eso y habían muchos realizadores sin llevar un orden 
de ideas, pero hoy en día va mejorando esa cuestión y cada vez son más los 
productores y productoras que quieren llevar a cabo la realización de sus productos 
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audiovisuales, cabe decir que la unión hace la fuerza y entre más sean los 
productores hay cada vez más seguridad de realizar más contenidos para todo tipo 
de ambiente comercial, artístico o publicitario (profesional 1).  

 

Otra de las profesionales tiene otra apreciación al respecto:  

En la actualidad lo audiovisual es vital, tú ya no puedes impulsar una idea sin 
audiovisual, es el medio de comunicación más directo y rápido para los seres 
humanos, puedes cambiar ideas, fomentar estudio, promover cambio, vender una 
necesidad innecesaria, contar una historia o simplemente entretener. Ahora en 
Colombia somos más inquietos frente a estas producciones, no hemos dado cuenta 
de un amplio modelo de negocios y de oportunidades que es el audiovisual, una 
industria 4.0 apta para exportación, lo complicado es que, como en todo, es muy 
fácil hoy en día hacer un video y cobrar por él, el problema para muchos, es que 
nos hemos convertido en tiendas de barrio muy económicas y sin elementos 
diferenciadores para ofrecer, lo que termina siendo un mal modelo de ventas 
(profesional 3) 

 

• ¿Le parece fácil o difícil producir algún producto audiovisual en 
Colombia? ¿Por qué? 

Según los profesionales entrevistados siempre es una tarea difícil empezar a 
incursionar en el medio audiovisual y dar inicio a un proyecto, sin embargo, 
Colombia cuenta con muchas oportunidades para el sector cinematográfico.  

La apreciación del profesional 1 es importante:  

Me parece hoy en día un reto, difícil en otras palabras ya que la cultura en Colombia 
casi no está establecida a el mundo audiovisual, aún hay mucha ignorancia frente 
a lo que uno hace y cómo se hace, eso es un tema que las personas desconocen 
y muchas veces toman por fácil el proceso de producir un producto audiovisual. La 
ignorancia y la falta de conciencia frente a este trabajo hacen que los demás no 
quieran apoyar y si lo hacen es un tema muy precavido o desconfían que se vaya 
a realizar bien. El apoyo también va ligado a la cultura y la cultura hoy en día no 
está formada para apoyar a los audiovisuales por temas de ignorancia y falta de 
conocimiento a diferencia de otros países donde ya hay una cultura densa y 
formada para entender la demanda que se requiere para producir cualquier 
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productor audiovisual. El apoyo comienza desde lo cultural y desde la conciencia 
(profesional 1). 

Una de las profesionales habla un poco del mecanismo tributario: 

Este es un tema que siempre vas a tener en cualquiera que haga parte de este 
mundo audiovisual, jamás es fácil, sin embargo, en Colombia podemos jactarnos 
de decir que somos uno de los países que más apoya la industria audiovisual en el 
mundo, pero por qué razón no es fácil, sencillo, es costoso en todos sus 
componentes: en equipos técnicos, equipo humano, viáticos, idea, venta, 
consecución de recursos y eso que tenemos los suficientes como para lograrlo. 
Tenemos 2 leyes que apoyan la producción audiovisual, tenemos el apoyo del 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, el apoyo de los Ministerios, Secretarías 
y Gobernaciones, de los fondos de la ANTV-RTVC, de un sin fin de fundaciones y 
ONGS, incluso de múltiples empresas a las que les agrada el cine y cuando 
planteas bien el negocio se acogen al apoyo de la ley 814 (profesional 3)  

• ¿Conoce de la ley de cine en Colombia, o los fondos que brinda el estado?

Los entrevistados conocen los fondos, pero no los utilizan en sus proyectos, sin 
embargo, una de las entrevistadas hace un gran aporte:  

Claro que conozco los fondos, que te puedo decir de ellos, la mayoría están mal 
diseñados, son creados por personas que no son afines al tema o no son 
profesionales o trabajadores de la industria como tal. 
El diseño o la presentación del proyecto, aunque finalmente nos acomodemos a 
ella, no es el modo correcto en que debe ser justificado, los tiempos de producción 
son absurdos y es aquí cuando tienes que tener un excelente modelo de 
producción, pues estos fondos no son para que los presentes por presentar, 
ninguna beca está diseñada para que puedas hacer el 100% de tu producción y 
distribución, la idea es que así como trazar un mapa de venta debes trazar un mapa 
de producción, si tu aplicas a varios fondos a la vez con el mismo proyecto pero 
hay uno te da un año y medio para entregar y otro que te da cuatro meses? que 
haces con el de cuatro meses? si aún no comienzan la pre? debes tener muy claro 
cada fondo y su tiempo de entrega para que puedas aplicar en el momento exacto 
y no quemes tu proyecto, el nombre de quienes lo conforman o a la persona jurídica 
sobre a que recae el peso de no tener un buen modelo de producción.  
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Hemos participado muchas veces en las convocatorias de fondos, cada año desde 
el 2014 como personas jurídicas hemos presentado propuestas o proyectos que ya 
tenemos desarrollados, este año llevamos diez (10) propuestas presentadas, entre 
fondos televisión pública nacional, coproducciones y producciones propias. Hasta 
la fecha hemos ganado una de diez 1/10. Cabe aclarar que no son quince proyectos 
distintos y que algunos son diseñados para los fondos pues se convierten en 
producciones por encargo, solo que a partir de un breve diseño que ellos te 
entregan tú le das la magia.  

En las convocatorias que hemos logrado ganar como CREA DIGITAL 2015 y 2017 
- ANTV 2016 y 2018 todas tienen los mismos problemas, los tiempos de ejecución, 
primero comprender que MINTIC te da el apoyo mas no la financiación completa 
pero en tiempos absurdos debes entregar lo prometido, eso sí, tú atas tu propia 
soga al cuello pues si no eres capaz de cubrir los por menores, entonces primero 
debes tener tu idea clara antes de presentar la convocatoria, pero por lo general 
debes entregar un producto piloto y ahí es cuando comienza tu dolor de cabeza, 
debes encontrar si no tienes empleados de planta que ejecuten esas funciones, 
amigos y/o profesionales que crean en tu idea y puedan invertir talento - tiempo en 
su desarrollo, y presentar todos los documentos, así que si es jurídica o natural, la 
persona debe estar al día en todas sus obligaciones legales y tributarias, luego 
ESPERA! debes aprender a tener paciencia porque esto se demora, luego viene el 
PITCH y debes prepararte muy bien pues en ese tiempo de "ESPERA" si ese 
proyecto de verdad quieres que salga adelante, debes presentar los avances 
durante el tiempo en que no sabías que pasaría, luego póliza y recibe tu fondo, 
llama a todos los que creyeron en ti y busca nuevos talentos para cubrir los huecos 
y a trasnochar, no es lo ideal pero son tiempos absurdos de entrega para lograrlo, 
finalmente cumple con la entrega y sigue ahora el momento más difícil, ya con lo 
que tienes a vender y buscar más recursos. 

Con los fondos de ANTV ha sido más fácil, el primero es un fondo que termina 
siendo producción por encargo, ellos te dicen qué quieren, tu presentas la 
propuesta de cómo lo lograrías, te lo ganas y luego con lo que tienes debes lograrlo, 
ahí duele es que no sepas qué hacer con los impuestos o que tu diseño de 
producción sea muy ambicioso y no logres cumplirlo, pero con un buen equipo 
humano, lleno de talento, y un excelente director,  logras grandes cosas. Ahora con 
el segundo proyecto que es de este año logramos una coproducción en la cual 
estamos en la etapa de preproducción, cada vez presentas proyectos menos 
inviables y sabes con la experiencia los tiempos que en realidad debes darle a cada 
proceso, estamos muy unidos y comprometidos mientras disfrutamos ejecutando 
esta coproducción (profesional 3).  
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• ¿Cómo ha financiado sus proyectos, y actualmente cómo lo hace?

Actualmente estos profesionales financian sus proyectos con recursos propios en 
donde invierten su dinero gracias a otros trabajos que tienen, también reciben el 
apoyo de amigos y familiares, donaciones y personas del sector que creen en el 
cine colombiano.  

Uno de los profesionales menciona: 

Mis proyectos audiovisuales por lo general han sido financiados con muy bajo 
presupuesto, ahorrando hasta el más mínimo de dinero, ya sea pidiendo ayuda a 
la familia o amigos que posean bienes que podrían ayudar, ya sea con 
alimentación, transporte o incluso no pagándole a ningún actor o a nadie del cuerpo 
técnico para ahorrar eso en viáticos. Ya sea también vendiendo comida para 
financiar algún proyecto o también eh realizados canjes, o como decimos un "favor 
por favor" y así también se han logrado financiar producciones de esa manera. 
Actualmente como trabajo en una productora audiovisual las financiaciones vienen 
de los clientes que demandan este tipo de contenido para sus redes y son las 
personas comerciales quienes aterrizan esa parte y cobran primero para que haya 
una producción general en cualquier sitio (profesional 1). 

Otros proyectos son por encargo lo que hace que el mismo cliente financie el 
proyecto y pague por él. Lucía, productora, tiene su propia empresa quien es la que 
financia los proyectos gracias a un bar que abrieron en y eso les ha permitido 
generar solvencia para poder hacer cine:  

Esta es una pregunta bien graciosa, los hemos financiado en mayoría nosotros 
mismos, una casa productora necesita un músculo financiero por lo cual haces 
institucionales y comerciales que te dejan un porcentaje para invertir en la bolsa de 
proyectos y así vas logrando tener un músculo financiero, luego presentas 
convocatorias a ver si ganas, pero cuando tenemos la necesidad de sacar la historia 
adelante nos vamos con toda, terminamos de producir y luego ofrecemos. 
Actualmente nos damos cuenta que hay mucha demanda, lo que te decía al inicio, 
es muy fácil malcriar al cliente y como todos hacen audiovisuales, pues no saben 
diferenciar entre un buen o mal producto y menos, por precio así que, abrimos un 
bar! aunque sea algo raro es exactamente como tener un rodaje cada noche, debes 
tener todo listo y atender a tus clientes, aprendes muchas mañas y a resolver 
problemas en batalla así que se nos hace ameno y logramos los recursos 
suficientes para desarrollar sin estar haciendo institucionales o comerciales, los 
proyectos que de verdad nos interesan. Pero bueno, esta es una vaca loca en la 
que no se mete todo el mundo (profesional 3).  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE DEBE SEGUIR UN ESTUDIANTE AL 
MOMENTO DE ACCEDER A UN MECANISMO DE FINANCIAMIENTO 

TRIBUTARIO, COMERCIAL Y CULTURAL EN COLOMBIA 

En este capítulo se da cumplimento al segundo objetivo específico: definir el 
proceso que debe seguir el estudiante al momento de acceder a un mecanismo de 
financiamiento tributario, comercial y cultural en Colombia.  

Se explica en qué consisten algunos de estos mecanismos y cuáles deben ser los 
procesos a seguir en el momento de hacer uso de ellos.  

6.1 MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO TRIBUTARIO, COMERCIAL Y 
CULTURAL 

6.1.1 Tributarios 

Uno de los instrumentos creados por la Ley de Cine es un importante incentivo 
tributario en la visión de convocar mayores fuentes de financiamiento para las 
películas nacionales de cualquier género y formato. Éste consiste en que cualquier 
persona (natural o jurídica, empresa privada o pública), con independencia de la 
actividad económica de la que se deriva su renta, puede invertir dinero efectivo en 
proyectos cinematográficos, lo cual le da derecho a aplicar una deducción tributaria 
del 165% sobre el valor así aportado62. Este incentivo ha sido usado en su mayoría 
por largometrajes, sin embargo, los cortometrajes también pueden aplicarlo. Lo 
importante es tener inversionistas interesados que cumplan con unos requisitos 
como un tope máximo de la inversión o donación 17.650 S.M.L.M.V. (Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente).  

Los procesos tributarios siempre van a requerir de dedicación y orden en cuanto los 
papeles, firmas, contratos. Son este tipo de documentos que los estudiantes 
prefieren evitar y optan por otro tipo de alternativas de financiación negándose la 
oportunidad de explorar y cambiar, lo que les va a permitir tener experiencia a la 

                                            

62 MINISTERIO DE CULTURA. Dirección cinematografía. Normas del cine en Colombia. [en línea]. 
Bogotá, mincultura.gov 2016. [Consultado: 17 de julio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Cartilla%20-
%20Normas%20del%20Cine%20en%20Colombia.pdf 
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hora de salir al mundo profesional. A continuación, se explica el proceso para 
acceder a la ley de cine. 

Artículo 2.10.2.6.1. Aprobación de proyectos. Los proyectos 
cinematográficos susceptibles de ser beneficiarios de donaciones o inversiones, 
que den derecho a la deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la ley 814 
de 2003, modificado por el artículo 195 de la ley 1607 de 2012, deberán ser 
previamente aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de 
Cinematografía de conformidad con el procedimiento que este establezca y con 
los siguientes criterios mínimos: 

1. Viabilidad técnica del proyecto.

2. Viabilidad del presupuesto.

3. Consistencia del presupuesto con el proyecto.

4. Racionalidad en la definición y la ejecución del presupuesto. No se aceptarán
gastos suntuarios o que no correspondan a condiciones del mercado.

5. El productor deberá entregar a la Dirección de Cinematografía del Ministerio
de Cultura una copia del proyecto completo.

6. Cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 43 y 44 de la ley 397
de 1997, el Acuerdo Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, o por
las normas que las sustituyan o modifiquen, para ser considerados como
producción o coproducción cinematográfica nacional.

7. El productor deberá presentar los demás documentos y acreditaciones que
defina el Ministerio de Cultura

Artículo 2.10.2.6.2. Requisitos mínimos para la expedición del Certificado 
de Inversión o Donación Cinematográfica. Una vez realizada la inversión o 
donación y cumplido el año fiscal, la productora inicia el trámite para la 
expedición del certificado.  

Para la expedición del Certificado de Inversión o Donación Cinematográfica, 
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. El proyecto debe haberse aprobado de conformidad con lo señalado en el
artículo anterior.

2. La inversión o donación debe realizarse en dinero.

3. El plazo para la ejecución del proyecto no podrá ser superior a tres (3) años,
contados a partir de la expedición de la Resolución de Reconocimiento como
Proyecto Nacional.
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4. La inversión o donación deberá manejarse a través de un encargo fiduciario 
o patrimonio autónomo, constituido dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la donación o inversión, en una entidad fiduciaria vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Los planes de desembolso 
responderán a los procedimientos y requisitos que fije la Dirección de 
Cinematografía del Ministerio de Cultura. 

 5. Copia del contrato suscrito con la entidad fiduciaria.  

6. Certificación expedida por la entidad fiduciaria, en la que conste el ingreso de 
la inversión o donación al proyecto y su destinación y ejecución total en el 
mismo, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Dirección de 
Cinematografía en la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional, 
y las demás condiciones que estipule el Ministerio de Cultura.  

7. Declaración juramentada del productor del proyecto cinematográfico de que 
el donante o inversionista no tiene la calidad de productor o coproductor del 
proyecto63. 

A continuación, se presenta la tabla con la explicación del proceso de inversión 
comparando la diferencia entre la declaración de renta habitual y la que tiene 
inversión en cine colombiano.  

Tabla 6. Ejemplo inversión o donación a películas colombianas64 
Item Declaración de 

renta habitual 
Declaración de renta con 

inversión en cine 
colombiano 

Ingresos totales del año 1.000 1.000 
Costos y gastos 100 100 
Inversión en cine 0 100 
Deducción por inversión en cine 0 165 
Renta líquida ordinaria 900 735 
Renta exenta 0 0 
Renta líquida gravable 900 735 
Impuesto de renta (25%) 297 242,55 
Ahorro impuesto de renta por inversión de 
100 en cine 

 54,45 

Total utilidad  603 557,45 
Fuente: elaboración propia 

                                            

63 Ibíd. 
64 MINISTERIO DE CULTURA. Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Cartilla%20-
%20Normas%20del%20Cine%20en%20Colombia.pdf 
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6.1.2 Comerciales 

Los mecanismos comerciales buscan financiar un proyecto por medio de recursos 
más convencionales que en su mayoría de veces están ligados a la publicidad. En 
el momento en que los estudiantes deciden empezar a planear su presupuesto 
vienen todos los interrogantes como ¿Qué voy a hacer para conseguir el dinero? 
incluso muchos recurren a vender comida, prendas, realizar fiestas y es el instante 
en que el departamento de producción queda con toda la carga económica encima 
y busca métodos de financiación. A continuación, se presentan dos mecanismos, 
product placement y el marketing of influencers. 

El product placement es una técnica que lleva usándose de forma muy efectiva 
consistente en incluir de forma explícita aquello que queremos promocionar 
mostrándolo en el proyecto audiovisual, “hacer publicidad”, es una forma muy 
efectiva desde los años 80, consistente en incluir de forma explícita aquello que 
quiere promocionar. El origen, viene de los libros, concretamente fue la magistral 
obra La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, la que inauguró esta 
fórmula publicitaria en el año 1873 (mencionando marcas en su relato). Sin 
embargo, la visual no llegó hasta años después. Este puede aparecer de muy 
diversas formas, desde el simple atrezzo de un cartón de leche en una película 
hasta llegar a explicar las cualidades y ventajas del objeto anunciado por parte de 
los actores. A pesar de lo indicado con Verne, hay quienes subrayan que su origen 
viene dado por la pérdida de efectividad de los anuncios tradicionales, debilitada por 
la saturación publicitaria, el zapping y más recientemente por la segmentación de 
audiencias de la televisión digital65.  

Esta implementación permite al estudiante incluir marcas de posibles 
patrocinadores en sus cortometrajes y esto es una manera de “hacer feliz al cliente” 
pero también de generarle beneficios ya que la venta de sus productos espera ser 
incrementada debido al éxito del proyecto. Cualquier tipo de empresa puede 
participar en un proyecto de esta forma. Por ejemplo, un cortometraje que hable de 
la violación de género puede resultar llamativo para una fundación que busque 
apoyar a las mujeres y ambos resultan beneficiados. El realizador porque cuenta 
con el apoyo de entidades lo que le da un peso mayor al proyecto y a la empresa 
porque demuestran el interés de involucrarse en proyectos de carácter social y 

65 ZENIT. El arte del Product Placement en el cine: luces, cámaras, marca y ¡acción! [en línea]. 
blogginzenith.zenithmedia.de 2015. [Consultado: 8 de enero 2018] Disponible en internet: 
http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-arte-del-product-placement-en-el-cine-luces-camaras-marca-
y-accion/ 

http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-arte-del-product-placement-en-el-cine-luces-camaras-marca-y-accion/
http://blogginzenith.zenithmedia.es/el-arte-del-product-placement-en-el-cine-luces-camaras-marca-y-accion/
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cultural.  

El proceso para implementar una marca dentro del proyecto varía dependiendo de 
aporte que hizo la empresa en el cortometraje. Los aportes pueden ser en especie 
(alimentación, vestuario de actores, transporte, equipo humano, etc.) o en dinero, 
después es necesario crear un contrato o acuerdo de la cantidad de veces que 
aparecerá la marca o logo de la empresa y en qué momentos específicamente para 
que sea verosímil con las historias, todo dependerá del acuerdo al que se llegue.  

Marketing de Influencers. Entre las nuevas formas de marketing, hay una nueva 
estrategia que, pese a su cortísima trayectoria en Colombia, está llamando la 
atención de los profesionales por su sorprendente efectividad y sus buenos 
resultados a nivel de retorno de la inversión, el marketing de Influencers el cual entra 
dentro de los mecanismos comerciales. 

Johan Aranzales un realizador caleño, graduado de Artes Visuales en la Pontificia 
Universidad Javeriana, pero que actualmente vive en Australia, expone que en su 
trayectoria como realizador audiovisual en Colombia nunca tuvo un enfoque 
comercial, de hecho, sus piezas audiovisuales realizadas en su país natal están 
pensadas más desde el arte que desde la misma historia. Al llegar a Australia 
identificó como los influencers se esfuerzan cada vez más por ofrecer calidad en su 
contenido audiovisual, y que gracias a estas personas, la exigencia para los 
realizadores que producen este contenido incrementó a un nivel muy alto, 
perfectamente un realizador puede explotar su conocimiento audiovisual a través 
del  contenido para algún Influencers, ya que este crea un personaje que desea 
comunicar al mundo una temática, y es tarea del realizador ingeniar alguna 
propuesta que impacte al espectador y le quede clara la información transmitida.  

Un ejemplo es el de Andrés Felipe Ortiz, ex alumno del programa de Cine y 
Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, quien gracias a su 
influencia y buen manejo de contenido audiovisual en las redes sociales como 
Instagram ha logrado darse a conocerse y poder ensenar todo su trabajo, lo que le 
ha permitido financiar sus proyectos debido al apoyo que otras personas quieren 
darle y también apoyar a otros realizadores.  

6.1.3 Culturales 

Los mecanismos culturales buscan apoyar el arte en Colombia a través de 
incentivos que el estado mismo provee. Estos son los estímulos automáticos, las 
convocatorias para cortometrajes del FDC (Fondo del desarrollo Cinematográfico), 
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los estímulos automáticos y finalmente el crowdfunding. 

FDC Fondo del Desarrollo Cinematográfico. Las convocatorias son una buena 
alternativa para poder conseguir financiación debido a que tienen exigencias de 
orden que le permiten al concursante tener todo completamente claro relacionado 
con el tipo de proyecto que quiere producir. Participar en una convocatoria pone a 
prueba al concursante debido a que debe conocer más que nadie su proyecto, saber 
cuál es el público que busca, por qué vale la pena realizarse, cuál es el potencial y 
características diferenciadoras además de conocer el presupuesto que necesita. Si 
es ganador de alguna convocatoria quiere decir que el proyecto está sólido y aunque 
es necesario seguir trabajando cuenta con bases para llegar a ser una gran película. 

Desde la creación de la Ley 814 de 2003 el cine en Colombia ha incrementado 
notablemente. En el 2013 se celebraron sus 10 años y para ese entonces el 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico según Proimágenes Colombia había 
recaudado 80.000 millones de pesos a través de estímulos tributarios, el sector 
privado ha invertido 110 mil millones, la presencia del cine colombiano en el 
total de la taquilla pasó del 3 al 8,6 por ciento y el promedio anual de estrenos 
aumentó del 4 al 12 por ciento. Estos datos demuestran que el cine nacional 
está en aumento, por lo que las convocatorias han sido efectivas para la 
producción audiovisual.   El FDC es una cuenta bancaria que recibe los dineros 
recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores (8,5%), 
distribuidores (8,5%), y productores (5%) como resultado de la exhibición de 
obras cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia66.  

Tiene categorías para cortometraje, largometraje y animación de ficción o 
documental los cuales están cambiando constantemente las fechas cada año.  

66 FONDO DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO - FDC. Estímulos automáticos. [en línea] 
convocatoriafdc [Consultado: 16 de julio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.convocatoriafdc.com/participacion_internacional 
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Tabla 7. Estímulos por concurso del FDC 
Ficción Animación Documental Relatos regionales 

Es una convocatoria 
dirigida a personas 
naturales o jurídicas 
colombianas con 
proyectos de realización 
de cortometrajes de 
ficción, de producción o 
coproducción nacional 
que no hayan iniciado 
rodaje al momento de 
presentarse a la 
convocatoria, cuya 
duración sea entre 7 y 14 
minutos. El tema y el 
formato de rodaje son 
libres. 
Esta convocatoria otorga 
a los ganadores 
$60.000.000 por 
proyecto para la 
realización de 
cortometrajes 

Es una convocatoria 
dirigida a personas 
naturales o jurídicas 
colombianas con 
proyectos de 
realización de 
cortometrajes de 
animación, de 
producción o 
coproducción 
nacional, cuya 
duración sea entre 7 
y 14 minutos. El tema 
y la técnica de 
animación son libres. 
Esta convocatoria 
otorga a los 
ganadores 
$70.000.000 por 
proyecto para la 
realización de 
cortometrajes 

Es una 
convocatoria 
dirigida a personas 
naturales o 
jurídicas 
colombianas con 
proyectos de 
realización de 
documentales de 
cortometraje, de 
producción o 
coproducción 
nacional cuya 
duración sea de 7 a 
14 minutos. El 
tema y el formato 
de rodaje son 
libres. Esta 
convocatoria 
cuenta con 
estímulos de 
$60.000.000 por 
proyecto. 

Esta convocatoria tiene 
como objetivo dinamizar 
la producción 
cinematográfica en los 
departamentos y distritos 
que tienen Consejos 
Departamentales y 
Distritales de 
Cinematografía. Por lo 
tanto, invita a los 
interesados a presentar 
proyectos en esta 
modalidad que espera 
tener como resultado un 
notable grupo de 
cortometrajes contados 
desde la diversidad de 
nuestro país. Esta 
convocatoria cuenta con 
estímulos de 
$30.000.000 por 
proyecto. 

Fuente: PROIMAGENES COLOMBIA. Convocatorias producción. [en línea] 
convocatoriafdc [Consultado: 25 de Julio de 2018] Disponible en 
www.convocatoriafdc.com 

Los estímulos automáticos. Son un incentivo que permite darle a los proyectos 
recursos para poder viajar a festivales dependiendo de las categorías en las que se 
encuentren seleccionados los cortometrajes; las cuales se explican a continuación. 
Definitivamente es una alternativa que deben conocer para poder apuntar a 
festivales que tenga reconocimiento y tener la oportunidad de conocer mercados 
audiovisuales. El CNACC (El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía) busca apoyar la promoción y distribución de largometrajes en 
salas, así como la participación de películas y proyectos en desarrollo en festivales, 
encuentros, mercados, talleres y premios cinematográficos. Existen varias 
categorías en donde los cortometrajes entran a ser beneficiarios de estos 
estímulos67. 

Participación internacional es una categoría que otorga estímulos para apoyar la 
participación de proyectos y películas colombianas en festivales, encuentros, 

                                            

67 Ibíd., Disponible en internet: http://www.convocatoriafdc.com/participacion_internacional 
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mercados, talleres y premios cinematográficos. Dentro de ésta se encuentra una 
modalidad llamada películas en festivales el cual está dirigido a la participación de 
películas colombianas (cortometrajes y largometrajes), producidas durante los años 
2017 y 2018, que hayan sido seleccionadas en los festivales elegidos por el CNACC 
para el año 2018.  

Esta modalidad entrega un monto de dinero dependiendo la ubicación geográfica 
del festival, en este caso el cortometraje. El monto máximo es de quince millones 
de pesos ($15.000.000) por proyecto. Todas las bases y requisitos están en la 
página del FDC68.   

La modalidad Premios cinematográficos está dirigida a la participación internacional 
de películas colombianas (largometraje y cortometraje), que sean nominadas a los 
premios cinematográficos elegidos por el CNACC para el año 2018.  

Un estímulo de hasta quince millones de pesos ($15.000.000) para los siguientes 
premios cinematográficos:  

Premios Goya 2018. Madrid España.  www.academiadecine.com 

Premios Platino 2018. www.premiosplatino.com 

Premios Ariel 2018. México D.F. México. www.academiamexicanadecine.org.mx 

Premios Fénix 2018. Ciudad de México - México. www.premiosfenix.com 

Un estímulo de hasta ochenta millones de pesos ($80’000.000) a la película 
colombiana nominada al siguiente premio cinematográfico 

Premios Oscar 2019 Los Ángeles – Estados Unidos, Febrero www.oscars.org 

68 PROIMAGENES COLOMBIA. Participación internacional en festivales. [en línea] convocatoriafdc. 
[Consultado: 25 de Julio de 2018] Disponible en internet: www.convocatoriafdc.com/festivales   

http://www.academiadecine.com/
http://www.premiosplatino.com/
http://www.academiamexicanadecine.org.mx/
http://www.premiosfenix.com/
http://www.oscars.org/
http://www.convocatoriafdc.com/festivales
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Los estímulos automáticos permiten que los estudiantes se proyecten dentro de la 
etapa de la exhibición y distribución ampliando el panorama para los cortometrajes, 
pues el apoyo económico les permite poder exhibir los proyectos e ir conociendo 
más la industria, crear relaciones en diferentes festivales y encuentros 
cinematográficos.  Son muy pocos los estudiantes que conocen sobre estímulos 
automáticos pues se pierden de acceder a ellos por o cumplir con requisitos como 
el certificado de producto nacional. Si conocen sobre este estímulo van a planear 
desde la etapa de desarrollo tener sus proyectos como productos nacionales.  

A continuación, se explica cómo obtener la resolución de producto nacional. 

Figura 1. Pasos resolución producto nacional 

Fuente: MINISTERIO DE CULTURA. Solicitud de reconocimiento de carácter de 
producto nacional para una obra cinematográfica. [en línea] cineproducto 
[Consultado: 8 de agosto de 2018] Disponible en 
http://cineproducto.mincultura.gov.co/ 

Según el paso tres debe cargarse unos documentos los cuales son: 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO O 
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NACIONAL DE LA OBRA 
CINEMATOGRÁFICA. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.10.1.3 
del Decreto 1080 de 2015, el interesado en obtener el reconocimiento o 
certificación de producto nacional de la obra cinematográfica, deberá presentar 
ante la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura los siguientes 
documentos: 

http://cineproducto.mincultura.gov.co/
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1. Solicitud escrita, suscrita por el productor colombiano de la película,
representante legal de la empresa cuando se trate de personas jurídicas. El
solicitante deberá identificarse plenamente, anexar copia de la cédula de
ciudadanía si es colombiano, manifestar la calidad en la que actúa e informar la
dirección en la que recibirá comunicaciones.

2. Certificado de constitución y gerencia de la empresa o empresas nacionales
participantes en la producción o coproducción.

3. Especificación del título de la obra, tiempo de duración en pantalla, fechas
del primero y último día de rodaje (día, mes, año) y lugares de filmación.

4. Costo discriminado de la película, en el que se registre el porcentaje total de
participación económica nacional y extranjera. Este documento, requerido para
las producciones y coproducciones, debe contener el costo total de la película,
el costo destinado a la contratación de autores, actores, locaciones, actividades
de preproducción, producción y posproducción, así como la información
relevante al propósito de presentar un costo total y discriminado por rubros de
la película.

La Dirección de Cinematografía podrá adoptar un formato de presupuesto para 
estos efectos, el cual será de uso obligatorio en este trámite. 

5. En caso de producción conjunta entre personas naturales y/o jurídicas
colombianas, copia de los contratos entre ellas celebrados. En estos casos
debe indicarse el monto y rubros de gastos cubiertos por cada coproductor, y el
porcentaje de titularidad de derechos patrimoniales de cada uno de ellos sobre
la obra.

6. Copia del contrato o contratos de coproducción, para las obras realizadas
bajo este régimen. En estos casos debe indicarse el monto y rubros de gastos
cubiertos por cada coproductor, y el porcentaje de titularidad de derechos
patrimoniales de cada uno de ellos sobre la obra.

7. Para las coproducciones de largometraje, acreditación mediante ficha técnica
u otro medio similar, en los cuales se evidencie que el personal artístico
colombiano de la coproducción con el cual se pretenda acreditar el porcentaje
de participación artística nacional, ha participado al menos en otra obra
cinematográfica con anterioridad o, a elección del solicitante, mediante la
declaración escrita de dos (2) productores, directores o realizadores nacionales,
sobre el valor y aporte de aquellos a la obra cinematográfica cuyo
reconocimiento se solicita.

8. Documento que contenga los créditos iniciales y finales, idénticos a los que
aparecen en de la obra cinematográfica. La Dirección de Cinematografía podrá
adoptar formatos por tipologías de obras, y hacer las equivalencias necesarias
entre las posiciones descritas en los créditos y las posiciones que señala el
Decreto 1080 de 2015, siempre que las posiciones reportadas para
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cumplimiento de porcentajes de nacionalidad, no sean inferiores a los 
requeridos en el referido decreto. 

9. Copia de los contratos con los artistas y técnicos participantes en la obra, en 
relación con los cuales pretenda darse cumplimiento a los porcentajes de 
participación artística y técnica nacional previstos en el Decreto 1080 de 2015, 
según se trate de una producción o coproducción. También se adjuntará 
fotocopia de las cédulas de ciudadanía de dicho personal. En caso de menores 
de edad, debe presentarse copia del registro civil de nacimiento y copia de la 
cédula de los padres o tutores. 

10. Lugar de los procesos de laboratorio y lugar de depósito del soporte físico 
de la obra. Del mismo modo, se allegarán datos de contacto del depositario de 
estos elementos. 

11. Declarar si para el momento de la solicitud se realizó el depósito legal de la 
obra cinematográfica de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 460 de 1995 o 
las normas que lo modifiquen. Se entiende que si dicho depósito no ha sido 
efectuado, el solicitante deberá cumplir con el mismo de acuerdo con las 
condiciones previstas en el artículo 2.10.4.7 del Decreto 1080 de 2015, 
mediante entrega a la Biblioteca Nacional de Colombia o a la entidad 
especializada que mediante convenio se determine, de uno de los elementos 
de tiraje mencionados en el numeral 10, o de una copia, en el soporte original, 
de excelentes condiciones técnicas. 

En caso de que al momento de la solicitud hubieran transcurrido más de sesenta 
(60) días siguientes a la reproducción o comunicación pública de la obra, el 
solicitante deberá anexar constancia de haberse efectuado el depósito legal. Si 
este depósito no se hubiera efectuado de acuerdo con los parámetros 
señalados en el artículo 2.10.4.7 del Decreto 1080 de 2015 o las normas que lo 
modifiquen, deberá ajustarse al mismo con posterioridad al reconocimiento. 

Según lo dispuesto en dicha norma, el Depósito Legal de las obras 
cinematográficas reconocidas como producto nacional comprende igualmente 
la entrega de los afiches, fotografías, sinopsis y ficha técnica, anuncios de 
prensa y comentarios de prensa de la película, por lo menos en la cantidad de 
un ejemplar de cada uno. 

12. Certificación firmada por el productor en la cual exprese que cuenta con 
todas las cesiones y/o autorizaciones requeridas para el uso, dentro de la obra 
audiovisual, de las obras protegidas por el derecho de autor69. 

                                            

69 MINISTERIO DE CULTURA. Reconocimiento producto nacional películas terminadas. [en línea] 
mincultura.gov [Consultado: 8 de agosto de 2018] Disponible en internet: 
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Santiago Pérez Campos, al igual que los directores de Ombligados en Jurubirá es 
un realizador joven y universitario. Dirigió el corto Apólita, el cual estuvo en las salas 
de Cine Tonalá y en festivales como Bogoshorts, el Festival de Cortos de Popayán 
y el Festival Pantalones Cortos en Medellín. Él explica que no es nada fácil 
comercializar sus producciones, en especial si no se cuenta con personas allegadas 
al mundo cinematográfico. “La primera fase es enviarlo a festivales o concursos del 
FDC (…) Hay una regla y es que ellos exigen que el corto no haya sido visto en 
otros lados, ellos deben tener una especie de premier”, explica.  Asegura que los 
festivales son de las mejores opciones para comercializar, ya que son convocatorias 
abiertas y a ellos acuden grandes productores y distribuidores que pueden brindar 
oportunidades a cineastas jóvenes como él. Sin embargo, esto no les resta 
exigencia a los filtros de los festivales, pero en ellos puede participar prácticamente 
cualquier persona. 

La postura de Santiago se convierte en una invitación a que los jóvenes realizadores 
utilicen los recursos culturales que el país les ofrece, debido a que es una buena 
forma de darse a conocer en el medio audiovisual, aplicar a las convocatorias y 
estar seleccionados en festivales crea algún tipo de reconocimiento que impulsa a 
seguir con otros proyectos más grandes.  

Además de los festivales, en las exhibidoras pequeñas como Cine Tonalá, Cinema 
Paraíso y Cinemanía también se proyectan cortos independientes y de realizadores 
con poca fama. Esto facilita que realizadores como Santiago Pérez puedan dar a 
conocer sus productos, así sea a una menor escala que en Cine Colombia70. 

Por otro lado, los estudiantes suelen tener varias dificultades para poder llevar sus 
cortos a la etapa de distribución y exhibición debido a que en el momento de realizar 
el presupuesto del proyecto esta etapa no es contemplada, por lo que se quedan 
sin recursos para distribuir. Tener los proyectos reconocidos como producto 
nacional permite acceder a estímulos que les permiten financiar dichas etapas. En 
este caso presentamos el listado de los cortometrajes del año 2016 que fueron 
reconocidos como producto nacional en el anexo B.  

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Produccion/Paginas/RECONOCIMIENTO-DE-
PRODUCTO-NACIONAL-PARA-PEL%C3%8DCULAS-TERMINADAS.aspx 

70 RINCÓN, Laura Sofía. Así funciona el cortometraje nacional en Colombia. [en línea].plaza capital 
2017. [Consultado: 23 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://plazacapital.co/escena/2617-asi-funciona-el-cortometraje-nacional-en-cine-colombia 

https://plazacapital.co/escena/2617-asi-funciona-el-cortometraje-nacional-en-cine-colombia
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El Crowdfunding. Nace de los primeros proyectos de Open Source donde los 
desarrolladores inicialmente ofrecían su trabajo de forma desinteresada. 
Posteriormente, frente al éxito de sus creaciones y también al trabajo que eso 
conllevaba, empezaron a pedir donaciones y la respuesta fue de nuevo mayor de la 
esperada. En ese momento, entre los creadores (que requerían de financiación) y 
los usuarios (que demandaban proyectos creativos y pagaban por ellos) nacía el 
Crowdfunding, la financiación colectiva, como una nueva opción para financiar, en 
un primer momento, proyectos creativos71. 

El Crowdfunding seduce a los cineastas porque les da la oportunidad de 
recolectar buena parte del presupuesto para hacer una película independiente, 
a la vez que les permite acercarse más a su público, gracias a las campañas de 
promoción. Su funcionamiento es relativamente sencillo: los creativos inscriben 
su idea en plataformas internacionales como Indiegogo o Kickstarter, o La 
Chèvre en Colombia. Luego, definen el monto a conseguir, las recompensas 
para los donantes y el tiempo en el que esperan recoger la totalidad del dinero. 
El siguiente paso es mover la iniciativa en redes sociales, difundir toda la 
información sobre el proyecto y esperar a que lleguen las donaciones72. 

Esta es una manera que los estudiantes pueden tomar para financiar los 
cortometrajes, porque consiste en la recolección de dinero por medio de plataformas 
web. En el ámbito universitario es común escuchar del crowdfunding entre los 
estudiantes, pero no pasa de palabras, no se describe el proceso ni tampoco 
presentan casos concretos de proyectos que hayan utilizado este método debido a 
no conocen plataformas confiables en donde el dinero recaudado realmente sea 
entregado.   

Una de las ventajas que genera el crowdfunding en los estudiantes es la creatividad 
que desarrolla gracias al apoyo que empieza a recibir el proyecto por parte de las 
personas de su entorno, su comunidad. Esto hace que se planteen estrategias como 
volver el proyecto transmedia o generar un Brochure que llame la atención con lo 
que incluso es posible vender el proyecto por fuera de la plataforma. Si una persona 
cree que un proyecto tiene tanto potencial como para donar seguramente hablarán 
con sus amigos de él y estarán esperando el momento en que se estrene. 

                                            

71 UNIVERSO CROWDFUNDING. ¿Qué es el crowdfunding? [en línea]. universocrowdfunding 2017. 
[Consultado: 20 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/   
72 PRODUCCIÓN. El cine colombiano hace “vaca”. [en línea]. En: Semana  2017. [Consultado: 18 
de junio de 2018] Disponible en internet: https://www.semana.com/cultura/articulo/cine-colombiano-
se-financia-con-donaciones-y-crowfunding/482957 

http://www.universocrowdfunding.com/que-es-el-crowdfunding/
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Por ejemplo, “La película animada Virus tropical, dirigida por Santiago Caicedo e 
inspirada en la novela gráfica de la ilustradora Powerpaola, es otro de los 
largometrajes que tuvo que recurrir a este tipo de financiación para completar su 
presupuesto. Lo interesante –dice Caicedo– es que en medio de la búsqueda 
descubrimos que las personas donaron desinteresadamente porque realmente les 
gustaba el proyecto. Fue una forma de conectar al público con nuestra historia”. 
Finalmente, la película alcanzó a recoger con Indiegogo 10.687 dólares, que han 
servido para cubrir gastos del equipo de producción” 73. 

De un proyecto de grado nació 'Añejo', un corto de animación tradicional que 
une a la soledad y a la indiferencia en un mismo escenario. Fueron cuatro años 
los que tardaron en la realización del cortometraje, tiempo en el que tuvieron 
que recurrir al Crowdfunding para financiar parte de la producción de 'Añejo'. 
Nos permitió financiar el corto. Desde ahí cuando se vino la post-producción 
empezamos a compartirle a la gente el material sobre el proyecto, abrimos el 
Fan Page, les contamos a nuestros amigos... Fue una herramienta que nos 
sirvió mucho porque antes no teníamos una comunidad alrededor del 
cortometraje y ahora la tenemos. Sin duda fue una ventana abierta que les 
permitió a estas dos jóvenes finalizar su proyecto y acercarlo a la gente, porque 
en últimas el gran objetivo de recursos como el Crowdfunding es acercar las 
ideas a los otros y multiplicarlas 74. 

Existen varias plataformas como Adtriboo, Idea.me, KikcstarteR, indieGogo, Entre 
otras. El proceso varía dependiendo de ella.  

Ejemplo: IndieGogo aparece en 2008 específicamente para apoyar e impulsar 
proyectos cinematográficos. Luego la idea fue cambiando y en la actualidad utilizan 
internet para unir personas que inviertan principalmente en una innovación. 

73 SEMANA. El cine colombiano hace Vaca. 23 de Julio de 2016. [en línea]En: Semana  [Consultado: 
14 de agosto de 2018] Disponible en internet: https://www.semana.com/cultura/articulo/cine-
colombiano-se-financia-con-donaciones-y-crowfunding/482957 
74 ÁLVAREZ, Eliana. Dos Historias, Dos Sueños, haciendo cine con bajo presupuesto. [en línea]. 
colombiadigital.2014. [Consultado: 14 de agosto de 2018] Disponible en internet:: 
https://colombiadigital.net/actualidad/experiencias/item/7580-dos-historias-dos-suenos-haciendo-
cine-con-bajo-presupuesto.html 
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La plataforma ofrece todas las herramientas para que usuarios “respalden” 
proyectos de productos ingeniosos o una causa. Para iniciar una campaña de 
crowdfunding se debe crear una cuenta o registrarse en la página. 

Luego hacer clic en “Iniciar campaña”, la cual permitirá la recaudación de fondos 
para proyectos creativos, ya sea con fines empresariales o por pasión del creador. 
En la ventana emergente hay que indicar el monto que le gustaría recaudar. 

Se puede indicar en cinco tipos de monedas diferentes. La otra información 
necesaria es el título de la campaña. Tiene hasta 50 caracteres para una breve 
descripción. Luego presione “Crear mi campaña”. 

Lo siguiente es completar de manera precisa y atractiva información relacionada 
con la campaña. Los pasos finales los va indicando la misma plataforma. 

La plataforma cuenta con muchas maneras o mecanismos para recaudar fondos. 
Aplica una tarifa del 5% sobre todos los fondos recaudados. La tarifa es deducida 
del fondo recaudado realmente, no sobre la meta establecida. 

Es probable que las transacciones bancarias o con tarjeta de crédito cobren una 
tarifa adicional. Aquellas campañas de financiamiento fijo que no cumplen su 
objetivo quedan exentas de tarifas. Todos los patrocinadores son reembolsados 
dentro de los 5 días hábiles contados desde la fecha en que finaliza la campaña. 

Tampoco se aplican tarifas a contribuciones reembolsadas a través de la 
plataforma. Todo es devuelto al patrocinador. Cumplir un objetivo o emprendimiento 
es posible al conocer cómo funciona IndieGogo. Obtener el respaldo financiero es 
vital para lograr lo establecido. Por otra parte, al ser patrocinador de un proyecto 
específico también se obtienen ventajas o beneficios. 
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7. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE CORTOMETRAJES DE BAJO 

PRESUPUESTO. 

En este capítulo se da cumplimento al tercer objetivo específico: diseñar el 
instrumento de comunicación sobre los mecanismos de financiación de 
cortometrajes de bajo presupuesto.  

7.1 OBJETIVO 

El manual de producción audiovisual que se realizó para este proyecto tiene como 
objetivo ser una herramienta que guía a jóvenes realizadores en el proceso de 
desarrollar un proyecto. Teniendo en cuenta varios factores que se detectaron 
durante la fase de investigación, se detectó que el principal problema radica en el 
temor que tiene el estudiante o joven productor de gestionar un presupuesto para 
hacer realidad el proyecto que tiene a cargo.  

El objetivo de este documento escrito es agilizar el desarrollo, ser un medio de 
comunicación interactivo sobre un tema tan interesante, la producción audiovisual.  

El departamento de producción es para el desarrollo de un proyecto, lo que es la 
columna para el ser humano. Por lo tanto, si un joven realizador entiende un método 
de producción y además conoce opciones de financiamiento para aplicar a las 
primeras obras, el realizador está consciente del proceso que implica la producción 
de un cortometraje, es así como el foco de este proyecto está en que la herramienta, 
diseñada para ser didáctica, contribuya al realizador y que este asuma y culmine 
cada etapa hasta obtener el producto audiovisual.  

7.2 COMPONENTES 

El manual está dividido en tres capítulos, el primero habla sobre el financiamiento y 
diferentes opciones para producir un cortometraje, como el financiamiento tributario, 
cultural, comercial y recursivo. La idea de este capítulo es abarcar toda la 
información necesaria para desarrollar un producto audiovisual, pero con un 
lenguaje juvenil, para brindarle al realizador una alternativa más para llevar a cabo 
el proyecto, el foco está en que el estudiante entienda con facilidad procesos que 
se han declarado como difíciles en esta etapa donde se explora la producción de un 
cortometraje, a esta instancia el joven desconoce mucho la industria y es por eso 
que asume que los procesos tributarios son muy difíciles, que las alternativas 
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comerciales no son posibles debido a que es un proyecto académico, que las 
culturales toman mucho tiempo y no aplican para el tiempo estimado que estipula la 
universidad para producir el corto, la opción más acogida por los jóvenes 
realizadores es la recursiva, y sigue siendo muy interesante explorar este 
mecanismo de financiamiento porque exige creatividad a todo el equipo de trabajo, 
la creatividad en un proyecto de bajo presupuesto es indispensable, porque se 
presentan muchas situaciones que pueden agobiar a las cabezas de los 
departamentos, entonces las decisiones siempre se tomaran entorno a sacar a 
delante el proyecto, la recursividad lleva a obtener soluciones para todas las 
situaciones que se presentan.  

El segundo capítulo expone paso a paso las funciones del rol del productor general 
en un cortometraje de bajo presupuesto, la idea es que el lector de este manual 
siendo o no el productor de algún proyecto, entienda las funciones y las adapte a 
su obra con el fin de culminar cada etapa de producción. En este se encuentran 6 
subtítulos que son: el desarrollo, la preproducción, la producción, postproducción, 
la distribución y exhibición e inventario de términos cinematográficos.   

El tercer capítulo contiene la postura de las dos autoras del manual con dos 
anécdotas que describen procesos de producción durante el recorrido de la carrera 
como cineastas profesionales. Estas experiencias buscan transmitir al lector 
confianza en el desarrollo de un proyecto y a su vez afirmar que, aunque haya 
muchos métodos de producción cada proyecto tiene sus características y 
situaciones particulares. 

7.3 DISEÑO 

El diseño del manual tiene como referencia el diseño empleado en el libro La 
Economía Naranja, este maneja una tipografía grande y llamativa, lo que hace que 
el libro sea de fácil lectura. Tiene colores fuertes e implementa símbolos, en donde 
la imagen y el texto se complementan y hacen alusión a cada temática tratada en 
los capítulos. Todo lo anterior inspiró a las autoras para realizar el diseño del manual 
de producción.  

La portada del libro tiene un diseño simple y geométrico, está a blanco y negro con 
el fin de reflejar seriedad, tiene poco contenido textual, el nombre “Como una receta” 
nace de la necesidad de no nombrar la herramienta con la palabra manual, aunque 
luego del nombre hay un subtítulo que dice “Manual de producción para jóvenes 
realizadores”, le siguen los nombres de las dos autoras y en la parte superior indica 
que es una guía didáctica. Ver figura 2. 
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Figura 2. Portada del manual 

Fuente: elaboración propia 

Al libro se le añadieron unas páginas de descanso para que el lector pueda analizar 
la información que expone el manual, en estas páginas hay alguna frase alusiva al 
cine o producción con su respectivo autor. Ver figura 3. 
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Figura 3. Página de descanso 

Fuente: elaboración propia 

El manual es un libro de fácil lectura debido a las diferentes figuras que acompañan 
el texto. Su diseño lleva imágenes y colores llamativos como el azul, rojo, rosa, 
verde, amarillo, entre otros. Cada uno representa un capítulo y algún tema en 
específico, Por eso el texto es denominado una herramienta didáctica.  

A continuación, se explica cómo fue el diseño de los 3 capítulos que contiene el 
libro.  

Al iniciar la lectura se puede ver el contenido que lleva el manual el cual tiene un 
diseño simple para complementar lo que se ve a continuación en los capítulos y no 
saturar los colores. Ver figura 4. 
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Figura 4. Contenido 

Fuente: elaboración propia 

El libro tiene al inicio un glosario de los términos que se mencionan al recorrer cada 
capítulo, tiene el símbolo de un cerebro lo que representa el conocimiento que se 
adquiere día a día, lleva color azul y rosa que lo hacen alegre pero también le dan 
algo de formalidad por los conceptos. Ver figura 5. 
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Figura 5. Glosario 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la página del primer capítulo solo se utilizaron los siguientes colores: vinotinto, 
rojo y blanco que representan fuerza, pero a la vez elegancia. El diseño es 
cuadriculado, contiene tipografía grande y párrafos cortos, títulos grandes que 
ocupan una página entera, la intención es que el espectador experimente una 
lectura dinámica. Las capsulas representan una solución a los problemas, en este 
caso la financiación del proyecto. Finalmente se acompaña de una frase acerca del 
productor y su rol. Ver figura 6. 
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Figura 6. Página de inicio del capítulo 1 

Fuente: elaboración propia 

Cada capítulo contiene subtítulos que hacen alusión a los colores que se presentan 
en la primera portada. En este caso el primero habla del financiamiento y el subtítulo 
número uno es la ley de cine. Tiene un buzón que representa archivos e 
información, así como los lápices que simbolizan los procesos que se viven al 
momento de emprender un proyecto desde la mirada de producción.  
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Se menciona después el financiamiento cultural como segundo subtítulo el cual está 
acompañado del color azul claro y boletas de cine lo cual representan a las personas 
que tienen como hábito cultural de ir al cine. Ver figura 7.  

Figura 7. Subtítulos capítulo 1 
 

  
Fuente: elaboración propia 

 

El tercer subtítulo se refiere a los estímulos automáticos, se representan por medio 
de un color rojo pálido que hace referencia a un evento social por lo llamativo, así 
como las copas ya que este capítulo habla de los recursos de entregan para poder 
asistir a festivales aquellos proyectos que se postulen. 

El cuarto subtítulo está representado por colores más pálidos como el gris, rojo 
oscuro y azul oscuro generando una sensación de calma. Las ruedas significan 
procesos. Ver figura 8.  
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Figura 8. Continuación subtítulos capítulo 1 

Fuente: elaboración propia 

El quinto subtítulo está representado por medio del color amarillo que busca hacerlo 
llamativo, así como los lápices el computador que simbolizan la actividad del 
realizador al momento de buscar constantemente alternativas para financiar sus 
proyectos. Ver Figura 9. 
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Figura 9. Continuación subtítulos capítulo 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El segundo capítulo contiene variedad de colores, formas y texturas, esto se debe 
a que en el libro quiere marcar cada etapa de desarrollo de producción, entonces 
cada subtitulo que aparece en este capítulo tiene su propio estilo. La idea es que 
cada etapa de desarrollo se plasme en la mente del lector y este pueda recordar la 
información expuesta en el manual, en su desarrollo de producción. 

La portada del capítulo maneja colores que generan paz como el blanco y el rosa 
pálido. Tiene objetos como las reglas, lápices, etc. Hacen alusión a los constantes 
objetos con los que el productor se relaciona.  
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Figura 10. Página de inicio del capítulo 2 

Fuente: elaboración propia 

Los subtítulos del segundo capítulo manejan tonos claros, así como la portada. En 
el primer subtítulo El Desarrollo se emplean figuras como un reloj que simboliza el 
tiempo que constantemente corre durante los procesos de creación de un proyecto. 
El segundo subtítulo de La Preproducción tiene unas crispetas que representan el 
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público y los espectadores, durante esta etapa todo el equipo trabaja para poder 
tener listo todo y empezar a grabar.  

El subtítulo tres está por máquinas que hacen alusión al equipo técnico quienes 
empiezan el proceso de rodaje para poder hacer realidad del cortometraje.  Ver 
figura 11.  

Figura 11. Subtítulos del capítulo 2 

  
 

Fuente: elaboración propia 
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El cuarto subtítulo la postproducción se representa por medio de las notas musicales 
ya que dentro de este proceso no solo está la edición y montaje sino también la 
postproducción del sonido.  El último subtítulo del capítulo dos sobre la distribución 
y la exhibición maneja un estilo más serio con todos oscuros en donde se simboliza 
por medio de unas estadísticas las metas a las que debe llegar la película y sus 
alcances. Ver figura 12. 

Figura 12. Continuación subtítulos capítulo 2 

Fuente: elaboración propia 
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El tercer capítulo retoma los colores con los que inicia el manual, el rojo, rosa, blanco 
y negro, su título cubre la página entera. En este capítulo solo hay dos subtítulos 
debido a que en este solo hay dos anécdotas.  

Figura 13. Página de inicio del capítulo 3 

Fuente: elaboración propia 

Los subtítulos del último capítulo no tienen figuras, solo dos colores que representan 
el nombre de cada anécdota. En el caso del primero La Piedra en el Zapato maneja 
un color rojo pálido que representa fuerza. La segunda anécdota maneja el color 
rosa que refleja la alegría y el éxito.  
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Figura 14. Subtítulos capítulo 3 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, el diseño termina con los agradecimientos los cuales tiene el mismo 
color y diseño de la portada del manual. El color negro y blanco que representan 
neutralidad y fuerza.  
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Figura 15. Agradecimientos 
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8. CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se presentan a continuación, dan cuenta del cumplimiento de 
los objetivos planteados en este estudio, es decir, demuestran su cumplimiento. 

‧ Por medio de este manual los estudiantes pueden conocer los mecanismos de 
financiación para producir un cortometraje de bajo presupuesto en Colombia, pues 
es posible que sepan que existen, pero no tienen idea cómo usarlos o cómo son 
sus procesos, por esta razón no los utilizan.  La mayoría de los estudiantes del 
medio audiovisual desconocen el proceso tributario y los beneficios a los que se 
puede acceder para la producción de proyectos audiovisuales; los cuales se 
exponen en este trabajo a través del manual de producción que recopila y expone 
los principales mecanismos de financiación con sus características, porque busca 
ser una herramienta que le permita al estudiante tomar otra una postura de interés 
y entender que es cuestión de organizarse e informarse. 

‧Los mecanismos que los estudiantes utilizan para poder financiar sus 
cortometrajes universitarios dentro del entorno académico, son: la venta de comida, 
las fiestas para recoger fondos, la recolección de ahorros personales, realizar rifas, 
etc. Este tipo de métodos son los más utilizados por los estudiantes y no está mal, 
porque es una opción recursiva y funciona, pero aferrarse solo a este método de 
financiamiento no les permite utilizar otras opciones que existen en la industria 
audiovisual.   

‧Los mecanismos de financiación son tributarios, comerciales y culturales. La 
financiación tributaria en este caso está basada en la ley de cine, un importante 
incentivo tributario en la visión de convocar mayores fuentes de financiamiento para 
las películas nacionales de cualquier género y formato. Éste consiste en que 
cualquier persona (natural o jurídica, empresa privada o pública), con 
independencia de la actividad económica de la que se deriva su renta, puede invertir 
dinero efectivo en proyectos cinematográficos, lo cual le da derecho a aplicar una 
deducción tributaria del 165% sobre el valor así aportado. 

Los mecanismos comerciales buscan financiar un proyecto por medio de recursos 
más convencionales que en su mayoría de veces están ligados a la publicidad. El 
Product Placement consistente en incluir de forma explícita aquello que quiere 
promocionar. Esta implementación permite al estudiante incluir marcas de posibles 
patrocinadores en sus cortometrajes y esto es una manera de “hacer feliz al cliente” 
pero también de generarle beneficios ya que la venta de sus productos espera ser 
incrementada debido al éxito del proyecto La empresa que decide apoyar un 
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proyecto por medio del product placement es importante que tenga claro que el 
cortometraje ya tiene claro cuál será su plan de exhibición y distribución, pues así 
como puede incrementar ventas gracias a la visualización de su marca en el 
proyecto puede que  no ocurra nada ya que el cortometraje no tiene claro cuál es el 
tipo de público va verlo. Por eso cuando un proyecto busca este tipo de financiación 
de cierta forma se obliga a pensar más allá de la producción.  

 Por otro lado, el marketing de influencers es una nueva estrategia que, pese a su 
cortísima trayectoria en Colombia, está llamando la atención de los profesionales 
por su sorprendente efectividad y sus buenos resultados a nivel de retorno de la 
inversión. Por medio de este mecanismo los realizadores permiten mostrar su 
talento y al mismo tiempo generar ingresos que les permiten financiar sus proyectos 
audiovisuales.  

Los culturales son las convocatorias del FDC (Fondo del Desarrollo 
Cinematográfico) y los estímulos automáticos, estímulos del Ministerio de Cultura, 
entre otros. Los cuales le exigen al concursante a la hora de postular un proyecto 
tener claro un plan de financiación para cada una de las etapas de producción 
incluyendo la exhibición y distribución lo que convierte este mecanismo en uno de 
los más completos pues ayuda al estudiante a entender la importancia de ver la 
financiación no solo como el momento de ir a rodaje sino también de pensar desde 
un inicio quiénes van a ver el cortometraje finalizado y cuáles son las ventanas de 
exhibición adecuadas. Aquí hay inmerso un problema de fondo y es el que algunos 
estudiantes no están interesados en realizar el proceso debido en sus proyectos 
que implican etapas que deben ser pensadas, planeadas y organizadas y por esto 
es que un gran número de proyectos no culminan asertivamente el proceso 
completo de los proyectos. 

También entre los mecanismos culturales se destaca el crowdfunding, el cual le da 
a los realizadores la oportunidad de recolectar buena parte del presupuesto para 
hacer un proyecto, y a la vez le permite acercarse más a un público gracias a las 
campañas de promoción. Existen plataformas internacionales como Indiegogo o 
Kickstarter, o La Chèvre en Colombia.  

‧Se propuso el diseño de un instrumento de comunicación sobre los mecanismos 
de financiación de cortometrajes de bajo presupuesto; El diseño del manual tiene 
como referencia el diseño empleado en el libro La Economía Naranja, este maneja 
una tipografía grande y llamativa, lo que hace que el libro sea de fácil lectura. Tiene 
colores fuertes e implementa símbolos, en donde la imagen y el texto se 
complementan y hacen alusión a cada temática tratada en los capítulos. Todo lo 
anterior inspiró a las autoras para realizar el diseño del manual de producción.  
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9. RECOMENDACIONES

‧Se considera de suma importancia que un estudiante conozca desde sus primeras 
obras los métodos para financiar un cortometraje, para que los primeros proyectos 
en donde se experimenta y aplica los conceptos adquiridos en su formación 
académica, contribuyan a su portafolio profesional. Son sus primeras obras con las 
que saldrá al mundo a mostrar el trabajo que lo definirán en el medio audiovisual, 
no se justifica que los primeros proyectos de un estudiante se conviertan en solo 
una actividad académica, es necesario que éste sea consciente de que su trabajo 
hace parte de la industria nacional y ayuda a formar el público colombiano. 

Los estudiantes deben estar informados sobre las novedades que están 
relacionados con la producción de los proyectos audiovisuales sobre todo con el 
apoyo financiero que Colombia está dando para incentivar el cine.  

Los mecanismos de financiación son muchos, este proyecto se enfocó en los 
tributarios, comerciales y culturales, sin embargo, se debe estar en constante 
actualización para poder aplicar lo más conveniente al tipo de proyecto de cada uno. 

Un manual es una herramienta didáctica y de fácil acceso que permite que se tenga 
a la mano una información, en este caso sobre la financiación de los proyectos.  

Los procesos para acceder a los mecanismos de financiación sobre todo tributario 
son tediosos, pero es importante recordar que vivir estos procesos forma al 
momento de enfrentarse a una producción de un largometraje, permite adquirir 
experiencia. Incentivar al esfuerzo, pro actividad e iniciativa. Porque esto ayuda a 
formar en conocimiento de la industria y aporta experiencia para desempeñarse con 
bases sólidas en el mercado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas a estudiantes universitarios 
Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 Estudiante 8 

¿En qué tipo 
de proyectos 
has 
participado y 
cuál ha sido tu 
cargo? 

He participado 
en cortos de 
ficción y 
documental, 
comerciales, 
videoclips, 
video artes y 
también en 
vídeos 
institucionales 
de empresas. 
Siempre estoy 
en el 
departamento 
de producción, 
producción 
general, 
asistencia de 
producción o 
producción 
ejecutiva y 
también en el 
departamento 
de artes como 
directora de arte 
y asistente. 

En diferentes 
películas, video 
musicales y 
cortometrajes. 
Mi cargo ha 
estado en el 
departamento 
de producción, 
varía entre 
productora 
general, 
coordinadora de 
producción, y 
asistente de 
producción. Me 
siento más 
como como 
asistente de 
producción. 

En un 
cortometraje 
dirigiendo, de 
resto en 
cortos como 
asistente de 
producción de 
campo, 
producción 
ejecutiva pero 
no es mi 
fuerte, más 
que todo 
asistente y he 
trabajado en 
videoclips 
como 
asistente de 
foto, gaffer y 
asistente de 
dirección. 

He trabajado en 
comerciales, 
cortometrajes. 
He sido director 
y director de 
fotografía. 

El cortometraje 
de ficción y 
documental; y 
comerciales. 
Mis cargos han 
sido de 
productor 
ejecutivo, 
productor de 
campo y 
montajista 

-Mariana
(Documental) – 
director.
-Luna Lunera –
Producción. 
-Comercial
(Wethair) – 
Producción. 
-Transformaciones
Culturales de Cali – 
director. 
-El día del adiós –
Script. 

En videos 
musicales, 
cortometrajes, 
capítulos de 
serie web, 
teaser para 
películas. 
Cargos como 
asistente de 
dirección y 
directora 

En la universidad 
participe en varios 
proyectos como 
directora, 
productora de 
campo, productora 
ejecutiva y 
productora en 
línea. En el ámbito 
profesional he 
participado en los 
siguientes 
proyectos: 
● Película
“Manos Sucias” de
Josef Kubota -
Interprete Inglés-
Español en la fase
de preproducción
(2013)
● Película
“SAL” de William
Vega - Asistente
de Producción
Ejecutiva - Primer
Rodaje (2016) Jefe
de producción -
Segundo Rodaje
(2017)
● Película
“EPIFANÍA” de
Oscar Ruiz y Anna
Eborn  - Asistente
de Producción
Ejecutiva (2016-
2017)
● Cortometraje 
“La Virgen Negra”
de Juan Pablo
Caballero - Jefe de
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producción y 
productora 
ejecutiva (2017) 
●        Documental 
“Fait Vivir” de 
Oscar Ruiz Navia - 
Productora 
ejecutiva y Jefe de 
producción (2017) 
●        Documental 
“Evgenii” - Jefe de 
producción y 
productora 
ejecutiva (2017) 
●        Videos 
institucionales y 
comerciales para 
La fundación 
Carvajal y 
Constructora 
Bolívar con la 
productora Tiempo 
de cine - Jefe de 
producción (2017) 
●        Video clip 
“SABROSURA” 
para 
PROCOLOMBIA - 
Productora en 
línea (2017) 
●        Película 
“Tantas Almas” - 
Coordinadora de 
producción (2018) 

¿Cuál ha sido 
el reto más 
grande dentro 
de este cargo? 

En el cargo de 
producción el 
reto más grande 
es casi siempre 
la financiación 
cuando son 
proyectos muy 
grandes y que 
están tirando a 
un nivel muy alto, 
como conseguir 

El reto más 
grande 
probablemente 
la coordinación 
en el grupo, 
entenderse, 
unidad de 
trabajo, creo que 
es muy 
importante y uno 
de los retos más 

Un mundo la 
verdad, creo 
que es el hecho 
de hablar con 
personas, 
poder tener el 
contacto, la 
persona, poder 
vender una 
idea a alguien, 
manejar un 

Poder hacer 
realidad todas 
las ideas que 
tengo por 
temas de 
escasos 
recursos 
económicos. 
 

El reto más 
grande ha sido 
el manejo del 
dinero, 
conseguirlo y 
cumplir el 
presupuesto 
sin pérdidas o 
gasto de más. 

En la mayoría de 
casos ha sido la 
consecución de 
algunos 
implementos 
importantes para la 
realización de los 
proyectos 
audiovisuales, así 
como una 
adecuada difusión. 

Como directora 
el manejo de 
los recursos 
porque uno a 
veces uno 
sueña mucho y 
no siempre 
están los 
recursos. 
Como asistente 
de dirección 

Como se puede 
concluir a partir de 
la anterior 
respuesta mis 
cargos en los 
diferentes 
proyectos 
audiovisuales en 
los que he 
participado 
incluyen tareas de 
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el monto total 
siempre es muy 
difícil porque 
pues digamos 
que ya los otros 
retos tienen que 
ver como con 
conseguir todo el 
equipo qué se 
necesita y eso 
tiene que ver casi 
siempre con la 
financiación y 
dependiendo del 
apoyo que uno 
tenga de otras 
personas o 
también algo que 
me ha pasado es 
que son 
grabaciones en 
locaciones que 
son públicas 
entonces eso es 
como difícil 
conseguir los 
permisos pero al 
final eso se 
soluciona 
 

grandes, 
además de 
trabajar sin 
dinero 
obviamente. 
 

equipo desde la 
parte de 
dirección, creo 
que todo ha 
sido un reto, 
pero sí ha sido 
todo muy 
complejo desde 
la parte de la 
comunicación y 
saber vender 
ideas para 
conseguir 
locaciones se 
recurre mucho 
al favor, a los 
amigos, pero el 
relacionarse ha 
sido de 
aprendizaje 
todo el tiempo. 
 

cumplir el plan 
de rodaje y no 
siempre ha 
tiempo, todo es 
mucho más 
dinero si se 
incrementan 
los días 

producción, la 
mayoría de 
producción 
ejecutiva.  
Pienso que el reto 
más grande de 
este cargo es el 
manejo de los 
recursos, tanto en 
efectivo como en 
especie obtenidos 
por medio de 
aportes, 
coproducciones, 
patrocinios, 
fondos, etc. Cada 
proyecto tiene 
necesidades 
económicas 
diferentes, pero en 
general, todo buen 
proyecto demanda 
una cantidad de 
ingresos bastante 
grande la cual se 
delimita con la 
cantidad de tiempo 
y recursos 
creativos con los 
que se cuentan 
para la realización 
del proyecto desde 
su desarrollo hasta 
su exhibición.  
Cuando hablo del 
manejo de los 
recursos, abordo 
todo el proceso 
desde conseguir la 
financiación, 
realizar acuerdos 
de participación, 
proyectar un 
presupuesto ideal, 
estructurar un flujo 
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de caja según el 
cronograma de 
actividades, 
coordinar los 
gastos dentro de 
las diferentes 
fases del proyecto, 
legalizar o 
acreditar todos 
estos gastos con la 
documentación 
necesaria, 
organizar el 
presupuesto real y 
ejecutado hasta 
poder resaltar las 
pérdidas o 
ganancias del 
proyecto, así como 
también tratar de 
encontrarle un 
futuro dentro de la 
industria.  
Se debe tener una 
gran capacidad 
para manejar 
relaciones 
públicas, para 
planificar con 
rigurosidad, para 
liderar, para la 
contabilidad 
siendo muy 
buenos con los 
números y sobre 
todo una 
capacidad de 
detectar buenas 
oportunidades y 
conseguir lo 
necesario para 
aprovecharlas.  
Producir un 
proyecto 
audiovisual desde 
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la perspectiva 
ejecutiva es 
gestionar y 
administrar. 
Coordinar los 
ingresos y egresos 
de un producto 
creativo, es operar 
desde un punto de 
vista cuantitativo 
una obra que en su 
mundo se califica 
desde un punto de 
vista cualitativo.  

¿Sabes que la 
producción 
recursiva? 

No estoy muy 
segura, pero creo 
que es como 
aprovechar lo 
que uno tiene al 
alcance y no 
gastar mucho 
presupuesto, 
pero hacer cosas 
de buena 
calidad, pero no 
estoy muy 
segura de ese 
tipo de 
producción. 
 

Creo que el 
método más me 
ha funcionado 
es el de fiestas y 
el de venta de 
productos. El 
Crowdfunding 
se recaudó 
bastante, pero la 
legislación 
colombiana no 
permite el envío 
de dinero a 
cuentas de acá 
sin una 
explicación, 
pero sí es de 
aquí mismo de 
Colombia creo 
que sí. 
 

No sé 
realmente que 
es, pero creo 
que lo que 
hacemos en la 
u es algo así, 
recurrir a los 
favores, a 
alguien 
conocido, sacar 
las cosas por 
cantidades 
como todo 
bien, decir que 
se va vender la 
marca, 
intercambios. 
 

Me imagino que 
es hacer una 
producción con 
bajos recursos, 
pero con 
mucha 
creatividad 
para poder 
conseguir lo 
que se 
necesita. 
 

Entiendo por 
producción 
recursiva las 
estrategias y 
acciones para 
generar 
ingresos no 
convencionales 
a lo que se 
refiere a 
convocatorias 
 

Tengo entendido 
que la producción 
recursiva va 
encaminada por la 
línea de abastecer 
una producción a 
partir de los 
recursos que se 
tienen e incluso 
utilizar formas de 
financiación no tan 
convencionales 
para llegar a ello. 
 

Supongo que 
es producir con 
pocos 
recursos, con 
lo mínimo 
 

Según mis 
conocimientos la 
producción 
recursiva es esa 
que busca producir 
filmes de calidad, 
pero con bajo 
presupuesto. En 
una producción 
recursiva los 
realizadores se 
enfrentan a 
grandes retos de 
producción y se 
generan ciertas 
apuestas estéticas 
buscando lograrlas 
bajo un diseño de 
producción que 
depende de un 
trabajo 
colaborativo, en el 
que todos aporten 
recursos, talento, 
financiación con el 
objetivo de 
conseguir un 
producto digno de 
compararse con 
los demás 
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¿Cuáles han 
sido los 
métodos de 
financiación 
que has usado 
en proyectos 
audiovisuales 
o cuáles
conoces y 
como te ha ido 
con dichos 
métodos? 

Pues que yo 
conozca 
Crowdfunding, 
product 
placement y la 
financiación que 
uno hace en la u 
qué es recolectar 
fondos entre 
todos, ahorros, 
de diferentes 
maneras, 
también están las 
cosas de los 
festivales que 
uno puede 
concursar y todo 
eso. Qué yo haya 
llegado a usar 
financiación 
entre todo el 
equipo, hacemos 
rifas, ahorro 
entre todos, otro 
método que he 
usado mucho es 
por medio de 
patrocinios, eso 
me ha ayudado 
bastante dándole 
vista a la 
empresa en toda 
la ola 
comunicativa del 
cortometraje y 
que ellos den 
algo a cambio, 
eso lo he usado 
mucho con varias 
empresas que 
me han ayudado 
y de hecho hace 
poquito terminé 
un corto y eso fue 
lo que ayudó y no 

He utilizado 
varios, rifas, 
ventas, ahorro, 
recaudación de 
fondos por 
medio de 
eventos, fiestas. 
etc. 
Crowdfunding, 
pero creo que es 
un poco difícil 
porque debes 
tener una cuenta 
que deba servir 
como 
intermediaria, en 
Colombia es 
difícil aceptar 
dinero de 
fuentes 
internacionales 
sin una 
justificación 
como contrato 
de trabajo o 
cosas así, pero 
la verdad sí se 
puede. 

Esos que te 
decía, 
recursivos 
todo, hacer 
algo para 
recaudar 
fondos, 
intercambios 
como por 
ejemplo si vos 
me pones la 
música yo te 
pongo las fotos, 
si me trabajas 
acá, yo allá, el 
todo bien y 
confiar en que 
van a salir las 
cosas. Creo 
que bien, se 
han logrado 
hacer los 
proyectos al 
final, le puede ir 
a uno mejor si 
conociera más 
formas, pero sí 
es posible 
hacerlas, no se 
descartan. 

He hecho 
coproducciones 
y crowdfunding. 
Con la co- 
producción nos 
fue muy bien, 
pudimos 
financiar todo. 
Con el 
Crowdfunding 
no porque el 
dinero recogido 
no fue el 
esperado. 

Ventas de 
productos y 
alimentos, 
rifas, 
convocatorias 
públicas, 
crowdfunding, 
ley de cine para 
inversionistas. 
En ventas y 
rifas he logrado 
conseguir el 
presupuesto, 
en ley de cine 
no he 
participado. 

-Vender lechona.
-Vender rifas. 
-sacar la plata del
bolsillo.
-Patrocinios con 
empresas. Me ha 
ido Muy bien 
gracias a Dios, ya 
que son eficientes, 
aunque hay que ser 
muy proactivo para 
conseguir el 
resultado esperado 
desde la aparte 
económica, cabe 
destacar que esto 
va muy ligado a las 
relaciones que uno 
tenga, a la 
personalidad y la 
recursividad. 

Lo métodos 
han sido con el 
bolsillo o dinero 
de alguien, 
sobre todo con 
ventas. Pocas 
veces se ha 
acudido a 
personas que 
quieran apoyar 
o 
patrocinadores. 
Me parece muy 
difícil porque es 
como llorarle a 
la gente por 
plata sobre 
todo cuando 
uno no sabe 
qué puede 
ofrecerle a 
cambio. 

Conozco los 
siguientes: 
● Competencia 
en fondos, talleres,
mercados o
festivales
●    Estímulos
● Patrocinios
● Alianzas
●
Coproducciones
● Premios
obtenidos con 
proyectos 
anteriores 
●  Canjes
● Crowdfunding
● Donaciones
o aportes
● Recursos
independientes
Participar en
competencias para
ganar fondos o
estímulos en mi
proceso favorito ya
que se debe
gestionar y realizar
una serie de
documentos tanto
creativos o 
artísticos como 
financieros y 
después 
generalmente se 
debe presentar un 
Pitch, en ambas 
partes del proceso 
se ponen en duda 
las oportunidades 
o cualidades tanto
del proyecto como
de los mismos
representantes. La
forma de calificar
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sé si ese 
cortometraje es 
producción 
recursiva porque 
pues el corto fue 
sobre mi trabajo 
de grado y 
éramos un 
equipo de 23 
personas y pues 
todo mi trabajo 
fueron unos 
talleres 
cinematográficos 
y pues 20 
personas eran 
los participantes 
del curso y lo que 
nosotros hicimos 
fue aprovechar lo 
que cada una de 
las personas nos 
pudiera brindar, 
entonces 
digamos qué en 
artes no se 
invirtió nada 
porque todo se 
consiguió entre 
todos, los 
equipos de foto 
igual se fueron 
por parte de la u 
y otros que varios 
del equipo 
tenían, digamos 
que en general el 
presupuesto fue 
como de 100 mil 
pesos y no se 
pasó de ahí. 
Fueron 3 días en 
donde los 
patrocinios nos 
ayudaron, fue 

de los jurados me 
parece bastante 
justa, a pesar de 
que se conocen 
casos en los que 
se eligen 
ganadores por 
preferencias.  
Asistir a eventos 
como talleres y 
mercados también 
es un reto que 
estimula mucho el 
trabajo de un 
productor ya que 
se deben realizar 
varias reuniones y 
conversaciones 
espontáneas en 
las que se intenta 
vender la idea del 
proyecto lo cual 
varias veces 
resulta difícil, pero 
he obtenido 
buenos resultados 
y una lista 
importante de 
contactos.  
Los patrocinios 
son una manera 
muy sencilla de 
financiación 
debido a que lo 
que se espera a 
cambio es la 
divulgación de 
dicho aporte, 
incluir al 
patrocinador en 
todo artículo 
publicitario lo cual 
no genera gastos 
adicionales.  
Las alianzas y 
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Postobón y de 
aguas de Buga 
porque allá 
grabamos 
entonces toda la 
hidratación fue 
por parte de ellos 
y todo fue súper 
conseguido 
entonces no sé si 
eso es 
producción 
recursiva. 

coproducciones 
también me 
parecen muy 
interesantes ya 
que es una 
coalición entre 
personas o 
empresas que 
están interesadas 
en un mismo 
objetivo, el realizar 
una obra
audiovisual de 
buena calidad y 
con buena 
proyección a 
futuro. Bajo estos 
métodos cada 
quien aporta 
dinero, recursos 
físicos, recursos 
creativos, 
financiación 
mediante otros 
fondos, estímulos 
o premios por
coproducciones
minoritarias o
aportes de los que
se espera un 
porcentaje de 
ganancia. También 
he participado en 
proyectos en los 
que se han usado 
premios obtenidos 
por proyectos 
terminados 
presentados en 
mercados o 
festivales, lo cual 
siempre ha sido 
una opción 
bastante oportuna. 
El Crowdfunding 
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es una forma muy 
efectiva de obtener 
financiación ya que 
se adelanta a crear 
seguidores del 
proyecto y sobre 
todo disminuye los 
costos de 
transacción y toda 
la documentación 
que normalmente 
se debe realizar 
para demostrar 
una donación. 
 

¿Con qué 
inconvenientes 
te encuentras 
a la hora de 
producir un 
proyecto 
audiovisual? 

Digamos que 
siempre es en 
torno al dinero, a 
veces no se tiene 
todo y me ha 
pasado mucho 
qué al final al 
director le toca 
poner de su 
propio dinero 
para sacar 
adelante su 
propio proyecto. 
 

Yo creo que 
producir como 
tal es ya lidiar 
con 
inconvenientes, 
es apagar el 
incendio antes 
de que ocurra, 
probablemente 
cuando me 
cancelan 
actores a última 
hora, cuando 
cancelan 
equipos a última 
hora, nunca se 
me ha dado 
ningún equipo, 
nunca se me ha 
enfermado 
nadie del equipo 
o se me ha ido la 
energía en 
rodaje, no se me 
ha acabado 
ningún 
suplemento que 
necesite, y pues 
aparte de eso 
que no se 

La parte de 
financiación, 
más que todo 
ver en donde se 
va mostrar un 
proyecto, 
porque puede 
ser una gran 
oportunidad, 
pero si no se 
logra hacer 
masivamente 
pues se vuelve 
complejo, 
encontrar 
espacios, 
cosas de la 
historia, la 
dirección, pero 
el hecho de que 
a veces la 
gente no cree 
en lo que 
hacemos. Es 
cierto que está 
creciendo a 
diario pero es el 
hecho de poder 
invertir, que 
crean en el 

El 
inconveniente 
más común y 
grande de 
todos es la 
financiación, 
porque 
generalmente 
desde que el 
dinero está solo 
necesitamos 
organización y 
disciplina para 
sacar las cosas 
adelante. 
 

El 
inconveniente 
Más grande es 
encontrar un 
buen equipo de 
trabajo 
comprometido 
con los 
proyectos 

Principalmente con 
la financiación. 

Lo principal 
siempre ha 
sido la parte 
económica 
porque todo 
cuesta, una 
producción en 
donde todo hay 
que darlo, 
locaciones, 
comida, todo y 
la post 
producción 
también es 
costosa. Otro 
inconveniente 
ha sido no 
tener un buen 
equipo, a la 
altura del tipo 
de proyecto. 

Algunos de los 
inconvenientes: 
●        La falta de 
recursos 
económicos 
●        La 
susceptibilidad del 
cronograma de 
actividades  
●        Iluminación a 
la intemperie  
●        Sobrecostos 
no planeados  
●        Mala 
comunicación 
entre los diferentes 
departamentos  
●        La falta de 
documentación de 
personas naturales 
y jurídicas en 
zonas rurales 
●        Los gastos 
de viaje y costos 
de transporte 
adicionales 
●        La alta 
competencia en 
taquilla 
●        Los precios 



115 

Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 Estudiante 6 Estudiante 7 Estudiante 8 
cumplen los 
tiempos por 
diversas 
razones porque 
a veces son 
cosas que el 
equipo no puede 
controlar como 
el tráfico y cosas 
así. 
 

arte, el cine, al 
final todos 
llegan a ser 
recursivos a no 
ser que 
apliques a 
convocatorias y 
el dinero que te 
pueden dar 
sigue siendo 
poco para lo 
mucho que se 
podría dar si se 
incentiva un 
poquito más, 
todos están 
esperando irse 
a otro lado en 
donde su 
pensamiento 
valga un 
montón de 
plata, y es lo 
justo porque 
todo es una 
filosofía, el 
punto de vista 
del arte. Es 
interesante ver 
cómo se 
maneja el arte. 

de alquiler de 
equipos 
fotográficos  
●        Los costos 
de postproducción  

¿Conoces 
sobre los 
mecanismos 
de financiación 
tributaria? 

No la verdad no 
tengo 
conocimiento 
sobre eso. 
 

Si estamos 
hablando de 
entidades como 
ONG, el FDC o 
el FFC (Fondo 
fílmico 
Colombia) 
porque yo sé 
que en el FDC 
hay como 
categorías en 
las que se da un 
dinero prestado, 
una inversión a 

Creería que es 
todo lo de 
convocatorias, 
el FDC, el 
ministerio de 
cultura, los 
festivales. 
 

No sé cuáles 
son los 
mecanismos de 
financiación 
tributaria, no 
tengo ni idea. 
 

Entiendo que la 
ley del cine 
814, genera un 
beneficio 
tributario a los 
donantes e 
inversionistas 
del 156% 
(creo) sobre la 
cantidad 
invertida 

 
Más o menos, 
aunque debería 
ahondar más en 
profundidad porque 
son temas 
necesarios. 

Si los conozco, 
pero no los he 
utilizado. 
Conozco la ley 
814. 

A pesar de que no 
he podido 
participar en un 
proyecto 
financiado 
mediante este 
término, conozco 
la Ley de Cine para 
inversionistas y 
donantes de la 
cual se benefician 
muchos proyectos 
actualmente. Esta 
ley busca el 
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un productor 
que 
normalmente 
debe ser una 
obra nacional y 
sé que en parte 
de esos cortos 
se puede ganar 
por relatos 
regionales no 
necesita la 
persona tener 
experiencia, no 
sé si se refiere a 
eso a la FFC 
que también es 
instrumento de 
financiación que 
está basado en 
la ley de cine en 
Colombia 

fomento de la 
actividad 
cinematográfica en 
Colombia  
Quienes inviertan 
o hagan
donaciones a 
proyectos de 
cortos o 
largometrajes 
colombianos 
obtienen el 
derecho a deducir 
de su impuesto de 
renta el 165% del 
valor invertido o 
donado. Solo 
pueden donar o 
invertir con dinero. 
Esta modalidad 
solo aplica para 
proyectos 
cinematográficos 
(no publicitarios o 
televisivos) que 
estén aprobados 
por el Ministerio de 
Cultura a través de 
la Dirección 
Cinematográfica. 
Se debe realizar 
un proceso con la 
Dirección 
Cinematográfica 
para que el 
proyecto sea 
reconocido como 
un proyecto 
nacional, en el cual 
se deben 
demostrar la 
proveniencia de 
recursos, las 
propuestas 
creativas y las 
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decisiones de 
exhibición y 
distribución. Una 
vez reconocido el 
proyecto se debe 
solicitar el 
reconocimiento de 
dicha inversión 
para obtener un 
certificado. 

 
¿Quién se 
hace cargo de 
conseguir la 
financiación 
dentro de los 
proyectos 
universitarios 
en los que has 
trabajado? 
 

 
Siempre ha sido 
el departamento 
de producción y 
a veces se 
involucra como 
el director qué 
es el que tuvo la 
idea y el 
asistente de 
dirección 
también se 
acopla y 
conseguimos la 
plata, así es 
como lo he 
hecho. Pero en 
mi trabajo de 
grado 
involucramos a 
todos en la 
financiación, 
todo tuvieron 
que ver. 
 

 
Depende si es 
un video 
musical el 
dinero ya debe 
estar, si es un 
corto 
normalmente sí 
es de mi 
propiedad en 
caso de que la 
idea es mía y si 
es una 
colaboración el 
dinero se 
consigue entre 
todos como 
proyectos 
universitarios y 
así, se 
consigue entre 
el productor y 
director. 
 

 
El productor 
general o el 
ejecutivo, 
ambos, o 
finalmente todo 
el equipo de 
producción, 
porque el de 
campo debe 
conseguir 
locaciones y 
eso parte de la 
financiación, 
pueden sacar 
cosas por ese 
lado, pero de 
entrada 
siempre es el 
productor y el 
director porque 
él también 
pone su idea y 
se meten la 
mano al bolsillo 
para realizar la 
idea y todo 
esto. 
 

 
El equipo 
completo en 
general, sobre 
todo cuando es 
algo 
universitario y 
de todos 
depende que 
se pueda 
realizar. 
 

El productor 
general 
debería 
hacerlo, pero 
dentro de mis 
proyectos 
planeamos el 
plan de 
financiación y 
lo ejecutamos 
entre el equipo 
producción-
dirección 

El productor en la 
gran mayoría de 
casos. 

El director y 
productor. 

Hasta ahora en 
todos los 
proyectos en los 
que he participado 
existen una o dos 
personas a cargo 
de la empresa 
productora los 
cuales han hecho 
las veces de 
productores 
ejecutivos 
principales. Estos 
personajes han 
acompañado estos 
proyectos desde 
su proceso de 
desarrollo y 
escritura, han 
realizado varias 
actividades, viajes 
y reuniones para 
conseguir la 
financiación, 
liderando la 
documentación o 
contratación de 
estos acuerdos. 
También han 
estado pendientes 
de toda decisión 
creativa o 
administrativa 
durante toda la 
realización hasta la 
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fase de 
posproducción 
desde la cual han 
empezado a 
buscar plataformas 
y ventanas para su 
exhibición y 
distribución. 



Anexo B. Entrevistas a profesionales 
Preguntas Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 

¿Qué estudiaste y en 
qué trabajas 
actualmente?  

Cine y trabajo en una 
productora 
audiovisual, en el 
mismo medio. 

Estudie tecnología en producción de medios 
audiovisuales digitales (SENA) 

Inicie mis estudios en Cine y comunicación digital de la 
universidad Autónoma de Occidente y actualmente trabajo como 
productora General en Psycut SAS y Kromaphono 

Si tu trabajo hace 
parte del medio 
audiovisual, 
cuéntame ¿Cuál es el 
rol que desempeñas y 
qué tipo de productos 
audiovisuales 
produces? 

El que desempeñó 
generalmente es el de 
director de fotografía, 
pero también 
desempeño el rol de 
editor de vídeo, 
guionista y raras 
veces director. Los 
productos que más he 
generado son 
productos artísticos, 
videoclips, 
cortometrajes y 
grabaciones de 
fashion films, aunque 
también últimamente 
estoy realizando spots 
publicitarios, y 
grabaciones para el 
medio comercial. 

Soy realizador audiovisual, trabajé en el canal RCN 
Bogotá como asistente de producción, pero ahora estoy 
en Cali trabajando de forma independiente como 
realizador que es lo que me gusta tratando de sacar 
adelante mi marca Héctor Farrago, hago video y fotografía 
para empresas y eventos y ahora tengo mi canal de 
YouTube donde también subo contenido. 

Desempeño el rol de Productora general, es decir, tengo que 
lograr que cualquier producto tenga su inicio, ayudarlo a crecer y 
finalmente distribuirlo, es un proceso que no se hace solo, lo 
importante del cine es que trabajes en equipo y junto a tu equipo 
lograr una gran peli. Produzco mucho tipo de contenidos, desde 
lo básico por lo que generalmente inicias que son videoclips y 
cubrimiento de eventos, cortometrajes en imagen real y 
animación, largometrajes en imagen real y animación, series en 
imagen real y animación. Ahora me encuentro entrando en el 
universo de la realidad virtual que me ha encantado, mientras 
desarrollamos nuevos contenidos para un nuevo público.  

Describa la 
importancia que tiene 
la producción 
audiovisual para usted 
y ¿cómo ve hoy a 
Colombia frente a la 
producción 
audiovisual? 

Considero que la 
producción es el 
campo más 
importante que hay 
que aterrizar para 
cualquier realizador, 
ya que cumple todos 
los procesos de pre, 
pro y post producción, 
quien organiza una 
logística y un orden 
para llevar a cabo la 
realización es 
cuestión de la 
producción ya que sin 
orden no habría un 
producto final que 
mostrar y el orden es 
vital en cualquier 
producción de bajo 

Estamos en la era del video y la fotografía, hoy en día 
ninguna marca se puede desarrollar bien si no explota 
estos recursos, Colombia tiene un gran potencial 
tecnológico y humano en este campo y podemos verlo en 
las distintas representaciones de colombianos en 
festivales de cine. 

En la actualidad lo audiovisual es vital, tú ya no puedes impulsar 
una idea sin audiovisual, es el medio de comunicación más 
directo y rápido para los seres humanos, puedes cambiar ideas, 
fomentar estudio, promover cambio, vender una necesidad 
innecesaria,  contar una historia o simplemente entretener. Ahora 
en Colombia somos más inquietos frente a estas producciones, 
no hemos dado cuenta de un amplio modelo de negocios y de 
oportunidades que es el audiovisual, una industria 4.0 apta para 
exportación, lo complicado es que, como en todo, es muy fácil 
hoy en día hacer un video y cobrar por él, el problema para 
muchos, es que nos hemos convertido en tiendas de barrio muy 
económicas y sin elementos diferenciadores para ofrecer, lo que 
termina siendo un mal modelo de ventas. 
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presupuesto. Hoy en 
día veo a Colombia en 
la producción 
audiovisual va en 
incremento, hace 
años nadie se 
dedicaba 
exclusivamente a eso 
y habían muchos 
realizadores sin llevar 
un orden de ideas, 
pero hoy en día va 
mejorando esa 
cuestión y cada vez 
son más los 
productores y 
productoras que 
quieren llevar a cabo 
la realización de sus 
productos 
audiovisuales, cabe 
decir que la unión 
hace la fuerza y entre 
más sean los 
productores hay cada 
vez más seguridad de 
realizar más 
contenidos para todo 
tipo de ambiente 
comercial, artístico o 
publicitario. 

¿Le parece fácil o 
difícil producir algún 
producto audiovisual 
en Colombia? ¿Por 
qué? 

Me parece hoy en día 
un reto, difícil en otras 
palabras ya que la 
cultura en Colombia 
casi no está 
establecida a el 
mundo audiovisual, 
aún hay mucha 
ignorancia frente a lo 
que uno hace y cómo 
se hace, eso es un 
tema que las 
personas desconocen 
y muchas veces 

Siempre iniciar un proyecto es complicado en cualquier 
parte, pero creo pienso que esto depende del entusiasmo 
y las ganas de hacer las cosas más que del sitio donde 
nos encontremos 

Este es un tema que siempre vas a tener en cualquiera que haga 
parte de este mundo audiovisual, jamás es fácil, sin embargo, en 
Colombia podemos jactarnos de decir que somos uno de los 
países que más apoya la industria audiovisual en el mundo, pero 
por qué razón no es fácil, sencillo, es costoso en todos sus 
componentes: en equipos técnicos, equipo humano, viáticos, 
idea, venta, consecución de recursos y eso que tenemos los 
suficientes como para lograrlo. Tenemos 2 leyes que apoyan la 
producción audiovisual, tenemos el apoyo del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, el apoyo de los Ministerios, 
Secretarías y Gobernaciones, de los fondos de la ANTV-RTVC, 
de un sin fin de fundaciones y ONGS, incluso de múltiples 
empresas a las que les agrada el cine y cuando planteas bien el 
negocio se acogen al apoyo de la ley 814. 
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toman por fácil el 
proceso de producir 
un producto 
audiovisual. La 
ignorancia y la falta de 
conciencia frente a 
este trabajo hacen 
que los demás no 
quieran apoyar y si lo 
hacen es un tema muy 
precavido o
desconfían que se 
vaya a realizar bien. El 
apoyo también va 
ligado a la cultura y la 
cultura hoy en día no 
está formada para 
apoyar a los 
audiovisuales por 
temas de ignorancia y 
falta de conocimiento 
a diferencia de otros 
países donde ya hay 
una cultura densa y 
formada para
entender la demanda 
que se requiere para 
producir cualquier 
productor audiovisual. 
El apoyo comienza 
desde lo cultural y 
desde la conciencia. 
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¿Conoce de la ley de 
cine en Colombia, o 
los fondos que brinda 
el estado? 

Si los conozco, sin 
embargo, no los he 
utilizado en mis 
proyectos 

¡Si la conozco, nunca he participado! Claro que conozco los fondos, que te puedo decir de ellos, la 
mayoría están mal diseñados, son creados por personas que no 
son afines al tema o no son profesionales o trabajadores de la 
industria como tal.  
El diseño o la presentación del proyecto, aunque finalmente nos 
acomodemos a ella, no es el modo correcto en que debe ser 
justificado, los tiempos de producción son absurdos y es aquí 
cuando tienes que tener un excelente modelo de producción, 
pues estos fondos no son para que los presentes por presentar, 
ninguna beca está diseñada para que puedas hacer el 100% de 
tu producción y distribución, la idea es que así como trazar un 
mapa de venta debes trazar un mapa de producción, si tu aplicas 
a varios fondos a la vez con el mismo proyecto pero hay uno te 
da un año y medio para entregar y otro que te da cuatro meses? 
que haces con el de cuatro meses? si aún no comienzan la pre? 
debes tener muy claro cada fondo y su tiempo de entrega para 
que puedas aplicar en el momento exacto y no quemes tu 
proyecto, el nombre de quienes lo conforman o a la persona 
jurídica sobre a que recae el peso de no tener un buen modelo de 
producción.  
Hemos participado muchas veces en las convocatorias de 
fondos, cada año desde el 2014 como personas jurídicas hemos 
presentado propuestas o proyectos que ya tenemos 
desarrollados, este año llevamos diez (10) propuestas 
presentadas, entre fondos televisión pública nacional, 
coproducciones y producciones propias. Hasta la fecha hemos 
ganado una de diez 1/10. Cabe aclarar que no son quince 
proyectos distintos y que algunos son diseñados para los fondos 
pues se convierten en producciones por encargo, solo que a partir 
de un breve diseño que ellos te entregan tú le das la magia. En 
las convocatorias que hemos logrado ganar como CREA 
DIGITAL 2015 y 2017 - ANTV 2016 y 2018 todas tienen los 
mismos problemas, los tiempos de ejecución, primero 
comprender que MINTIC te da el apoyo mas no la financiación 
completa pero en tiempos absurdos debes entregar lo prometido, 
eso sí, tú atas tu propia soga al cuello pues si no eres capaz de 
cubrir los por menores, entonces primero debes tener tu idea 
clara antes de presentar la convocatoria, pero por lo general 
debes entregar un producto piloto y ahí es cuando comienza tu 
dolor de cabeza, debes encontrar si no tienes empleados de 
planta que ejecuten esas funciones, amigos y/o profesionales que 
crean en tu idea y puedan invertir talento - tiempo en su 
desarrollo, y presentar todos los documentos, así que si es 
jurídica o natural, la persona debe estar al día en todas sus 
obligaciones legales y tributarias, luego ESPERA! debes 
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aprender a tener paciencia porque esto se demora, luego viene 
el PITCH y debes prepararte muy bien pues en ese tiempo de 
"ESPERA" si ese proyecto de verdad quieres que salga adelante, 
debes presentar los avances durante el tiempo en que no sabías 
que pasaría, luego póliza y recibe tu fondo, llama a todos los que 
creyeron en ti y busca nuevos talentos para cubrir los huecos y a 
trasnochar, no es lo ideal pero son tiempos absurdos de entrega 
para lograrlo, finalmente cumple con la entrega y sigue ahora el 
momento más difícil, ya con lo que tienes a vender y buscar más 
recursos. 
Con los fondos de ANTV ha sido más fácil, el primero es un fondo 
que termina siendo producción por encargo, ellos te dicen qué 
quieren, tu presentas la propuesta de cómo lo lograrías, te lo 
ganas y luego con lo que tienes debes lograrlo, ahí duele es que 
no sepas qué hacer con los impuestos o que tu diseño de 
producción sea muy ambicioso y no logres cumplirlo, pero con un 
buen equipo humano, lleno de talento, y un excelente director,  
logras grandes cosas. Ahora con el segundo proyecto que es de 
este año logramos una coproducción en la cual estamos en la 
etapa de preproducción, cada vez presentas proyectos menos 
inviables y sabes con la experiencia los tiempos que en realidad 
debes darle a cada proceso, estamos muy unidos y 
comprometidos mientras disfrutamos ejecutando esta 
coproducción. 

¿Cómo ha financiado 
sus proyectos, y 
actualmente cómo lo 
hace? 

Mis proyectos 
audiovisuales por lo 
general han sido 
financiados con muy 
bajo presupuesto, 
ahorrando hasta el 
más mínimo de 
dinero, ya sea 
pidiendo ayuda a la 
familia o amigos que 
posean bienes que 
podrían ayudar, ya 
sea con alimentación, 
transporte o incluso 
no pagándole a 
ningún actor o a nadie 
del cuerpo técnico 
para ahorrar eso en 
viáticos. Ya sea 
también vendiendo 
comida para financiar 

Cuando hago un trabajo propio lo hago con mi recurso y 
si es para un cliente le pido un anticipo del 50% y el 
restante cuando se entrega el producto final. 

Esta es una pregunta bien graciosa, los hemos financiado en 
mayoría nosotros mismos, una casa productora necesita un 
músculo financiero por lo cual haces institucionales y comerciales 
que te dejan un porcentaje para invertir en la bolsa de proyectos 
y así vas logrando tener un músculo financiero, luego presentas 
convocatorias a ver si ganas, pero cuando tenemos la necesidad 
de sacar la historia adelante nos vamos con toda, terminamos de 
producir y luego ofrecemos. Actualmente nos damos cuenta que 
hay mucha demanda, lo que te decía al inicio, es muy fácil 
malcriar al cliente y como todos hacen audiovisuales, pues no 
saben diferenciar entre un buen o mal producto y menos, por 
precio así que, abrimos un bar! aunque sea algo raro es 
exactamente como tener un rodaje cada noche, debes tener todo 
listo y atender a tus clientes, aprendes muchas mañas y a 
resolver problemas en batalla así que se nos hace ameno y 
logramos los recursos suficientes para desarrollar sin estar 
haciendo institucionales o comerciales, los proyectos que de 
verdad nos interesan. Pero bueno, esta es una vaca loca en la 
que no se mete todo el mundo. 
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algún proyecto o 
también he realizado 
canjes, o como 
decimos un "favor por 
favor" y así también se 
han logrado financiar 
producciones de esa 
manera. Actualmente 
como trabajo en una 
productora 
audiovisual las 
financiaciones vienen 
de los clientes que 
demandan este tipo 
de contenido para sus 
redes y son las 
personas comerciales 
quienes aterrizan esa 
parte y cobran primero 
para que haya una 
producción general en 
cualquier sitio. 

 



Anexo C.  Reconocimiento como producto nacional 75 (A partir del año 2016) 
TÍTULO PRODUCTOR GÉNERO DUR. TIPO 

LA 
PRINCESITA 

GARABATO CINE FICCIÓN 12,22 CORTOMETRAJE 

CORTEZA SEBASTIÁN 
/03/TÍNEZ 
RODRÍGUEZ 

FICCIÓN 14,58 CORTOMETRAJE 

DAMIANA PEDRO ANDRÉS 
ORTEGA MOSSOS 

FICCIÓN 15,54 CORTOMETRAJE 

HASTA AQUÍ 
TODO VA BIEN 

PINHOLE S.A.S. FICCIÓN 20 CORTOMETRAJE 

INSIGHT MOTION FILMS 
S.A.S. 

FICCIÓN 7,35 CORTOMETRAJE 

PIEL DE 
JIRAFA 

GATOENCERRAD
O FILMS S.A.S. 

FICCIÓN 11,3 CORTOMETRAJE 

TIERRA 
CALIENTE 

/03/UIA BÁRBARA 
FORERO 
SHELTON 

FICCIÓN 21,39 CORTOMETRAJE 

TSUKI MAURICIO LEIVA 
COCK 

FICCIÓN 9,36 CORTOMETRAJE 

LA CASA DEL 
ÁRBOL 

EVIDENCIA FILMS 
Y 
PRODUCCIONES 
LTDA. 

FICCIÓN 18,15 CORTOMETRAJE 

EL PEZ 
EMBOTELLAD
O 

MEJOR PLANETA 
S.A.S. 

ANIMACIÓN 7 CORTOMETRAJE 

EL REGRESO 
DEL OSO 

ÁNGELA PIEDAD 
ECHEVERRY 
ATEHORTUA 

FICCIÓN 7 CORTOMETRAJE 

MIEDO PAULA ANDREA 
ORTÍZ GÓNIMA 

DOCUMENTAL 40,51 CORTOMETRAJE 

LOS 
SOLDADITOS 

LAURA JOHANNA 
MUÑOZ 
CARDONA 

FICCIÓN 23,56 CORTOMETRAJE 

JEREMÍAS JD PARÁBOLA 
FILMS S.A.S. 

FICCIÓN 7,57 CORTOMETRAJE 

LA MADRE DE 
LAS MADRES 

WILSON JAVIER 
ARANGO 
GIRALDO 

DOCUMENTAL 13,53 CORTOMETRAJE 

NABOBA, 
VISIÓN 

RESGUARDO 
INDÍGENA 

DOCUMENTAL 50,32 CORTOMETRAJE 

75 PROIMAGENES. Histórico reconocimiento producto nacional.[en línea] [Consultado el 8 de abril 2018] 
Disponible en internet:: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/estadisticas-del-
sector/Documents/Hist%C3%B3rico%20Reconocimiento%20Producto%20Nacional%20-
%20Cortometrajes%202002%20-%202016.pdf
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TÍTULO PRODUCTOR GÉNERO DUR. TIPO 
ANCENTRAL 
DEL AGUA DEL 
PUEBLO 
ARHUACO 

ARHUACO DE LA 
SIERRA NEVADA 

EL RAPTO HIERROANIMACIÓ
N S.A.S. 

ANIMACIÓN 7,58 CORTOMETRAJE 

LA HISTORIA 
DE JUAN 

CIPA COLOMBIA 
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

FICCIÓN 8,1 CORTOMETRAJE 

UNA VEZ FUI 
SONÁMBULO 

VÍCTOR /03/TÍN 
MEJÍA RUGELES 

ANIMACIÓN 23,5 CORTOMETRAJE 

BYRON Y LA 
PULGA 

LILI MILENA 
CABRERA 
LEMAITRE 

ANIMACIÓN 7 CORTOMETRAJE 

CAMINO DE 
AGUA PARA 
UN PEZ 

DIGITZFILM LTDA. ANIMACIÓN 7,55 CORTOMETRAJE 

EL TOPOLINO 
ANFIBIO Y 
OTRAS 
AVENTURAS 

SILVIA LORENZINI 
ALONSO 

DOCUMENTAL 51 CORTOMETRAJE 

UN 9 DE 
ABRIL… 

EDGAR 
HUMBERTO 
ÁLVAREZ 

ANIMACIÓN 14,43 CORTOMETRAJE 

MILA NAHANNA 
ALARCÓN 
RIVEROS 

FICCIÓN 7,29 CORTOMETRAJE 

RROM CARIBE SARA /03/ÍA HARB 
SAID 

DOCUMENTAL 7,5 CORTOMETRAJE 

EL DORADO CARLOS ANDRÉS 
POGGIO BARONA 

ANIMACIÓN 7,9 CORTOMETRAJE 

ORÍGEN DE LA 
LAGUNA DE 
TOTA 

CARLOS ANDRÉS 
POGGIO BARONA 

ANIMACIÓN 7,24 CORTOMETRAJE 

INDÓMITA 
BELLEZA 

LUIS CARLOS GIL 
MONTEALEGRE 

DOCUMENTAL 7,21 CORTOMETRAJE 

EL FISGÓN MOTION FILMS 
S.A.S. 

FICCIÓN 8,17 CORTOMETRAJE 

BALLET AGUACATE S.A.S. DOCUMENTAL 7,1 CORTOMETRAJE 

JUEGOS DE 
CALLE 

MOTION FILMS 
S.A.S. 

DOCUMENTAL 7,8 CORTOMETRAJE 

UN REGALO 
INESPERADO 

MOTION FILMS 
S.A.S. 

FICCIÓN 8,5 CORTOMETRAJE 

/03/TA 
ALARCÓN 
ARTISTA DEL 

ATLANTIC FILMS 
LTDA. 

DOCUMENTAL 8,8 CORTOMETRAJE 
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TÍTULO PRODUCTOR GÉNERO DUR. TIPO 
COLLAGE EN 
LANA 
JÓVENES 
VALIENTES. LA 
PASIÓN DE UN 
SUEÑO 

METRO ESTUDIO 
S.A. 

DOCUMENTAL 14,54 CORTOMETRAJE 

ESTATUAS HANGAR FILMS 
LTDA. 

FICCIÓN 14,19 CORTOMETRAJE 

SE ADOPTAN 
SUEÑOS 

TALÍA CAROLINA 
OSORIO 
CARDONA 

DOCUMENTAL 7 CORTOMETRAJE 
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Anexo D. Manual o guía didáctica 

CD 
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