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RESUMEN 

El avance de la tecnología ha causado diferentes cambios en la vida cotidiana del 
ser humano, uno de ellos es la forma de poder apreciar los diferentes productos 
audiovisuales, pues no se depende de un manual que especifique en qué orden de 
exhibición debe llegar un producto al público.  

Este documento escrito explora las distintas ventanas de distribución que se ofrecen 
para una realización audiovisual, con el objetivo de finalmente crear una ruta de 
exhibición de la serie documental “Moderna Contemporánea / Cali sobre el Papel” 
teniendo en cuenta su formato.  

Palabras clave:  

Ventanas de distribución, Producto audiovisual, Distribución, Exhibición, Serie 
documental.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad de responder a la siguiente 
pregunta; ¿Cuáles son las alternativas de distribución de la serie documental 
“Moderna Contemporánea/Cali sobre el papel”? 

Este documento se centra en uno de los problemas más comunes que llevan la 
mayoría de los productos audiovisuales nacionales, e incluso, latinoamericanos; La 
distribución. Con el fin de que la serie documental no se atasque en esta etapa y 
simplemente llegue a su realización, se decide hacer una propuesta de exhibición 
partiendo de su formato. Esto implica un desarrollo investigativo en donde una de 
las exigencias es la exploración de la realización audiovisual a nivel nacional. 

La propuesta finalmente concretada tiene el fin de que la serie documental pueda 
llegar a exhibirse en las distintas ventanas de exhibición disponibles para los 
productos audiovisuales, respetando y cuidando el formato de la serie, una de las 
limitaciones; la poca información respecto a productos que tengan una composición 
similar a “Moderna Contemporánea/Cali sobre el Papel”, pues en Colombia, por 
ejemplo, no es un formato aún muy explorado. 

En este trabajo escrito se describen, en primer lugar, los distintos formatos 
audiovisuales para así poder caracterizar la serie audiovisual en términos de su 
formato, audiencia y narrativa. Se pasan a identificar las distintas ventanas de 
distribución existentes para los productos audiovisuales, teniendo en cuenta de qué 
manera funcionan a nivel nacional; explorando así las posibilidades de exhibición 
en para la serie audiovisual y finalmente crear la ruta de exhibición de la serie.  
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1. PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Juan Carlos Melo Tenorio es un artista plástico y diseñador gráfico egresado de 
Bellas Artes Institución Universitaria del Valle, especialista en Artes Mediales de la 
universidad de Chile y magíster en Diseño y Creación Interactiva de la universidad 
de caldas. Actualmente reside en Cali y desarrolla su propuesta; Moderna 
Contemporánea. 

Moderna Contemporánea es un proyecto artístico local transmedia, que se plantea 
como un espacio de difusión para visualizar a los artistas contemporáneos de la 
ciudad de Cali, que, a pesar de su recorrido artístico, no han contado con una 
publicación de manera individual o colectiva. Así mismo, Moderna Contemporánea 
cuenta con la primera edición del libro; Moderna Contemporánea/ Cali. Compilado 
local de artistas, con un portal web; www.modernacontemporanea.com y la APP, 
Disponible en Play Store, publicaciones donde se puede dar a conocer una parte 
del recorrido de cada artista escogido. (Véase la Figura n°1) 

Figura 1. Proyecto Moderna Contemporánea 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, Juan C. Melo decide extender su proyecto a través del medio 
audiovisual, para ampliar la posibilidad de reconocimiento a los artistas, con el fin 
de llegar a diferentes públicos; de esta manera, surge la idea de elaborar 
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documentales que permitan retratar al artista a través de la relación que lleva con la 
ciudad (Cali), donde se busca mostrar el proceso creativo desde su cotidianidad.  

Así, nace la idea de crear Moderna contemporánea / El artista y la ciudad: un 
conjunto de documentales donde se entrevistan a artistas alrededor de un tema de 
interés determinado. El primer producto rodado es la serie documental que lleva por 
nombre Moderna Contemporánea / Cali sobre el papel.  

Por ello, al llegar a la etapa de postproducción, se entiende que una de las mayores 
problemáticas en los productos audiovisuales colombianos es no ser distribuido de 
la forma adecuada, es decir, no se hace una evaluación sobre las plataformas y/o 
ventanas de exhibición a los cuales se quiere dirigir el producto. 

Moderna Contemporánea/Cali Sobre el Papel es una realización audiovisual 
caracterizada por tener un formato no muy común y más bien novedoso, cuestión 
que es menester de una detallada investigación para encontrar las ventanas 
estratégicas de su exhibición. Por ello, el deseo de facilitar por medio de este trabajo 
de grado las herramientas necesarias para saber cuál es la forma adecuada de ser 
publicada la serie documental.  

Respetando la estructura y composición de la serie documental y conservando sus 
características, esta investigación facilita finalmente una guía sobre las ventanas 
contenidas de características compatibles con su exhibición para los espectadores. 

 FORMULACIÓN 

¿Cómo distribuir la serie documental “Moderna contemporánea / Cali sobre el 
papel”? 

 SISTEMATIZACIÓN 

¿En qué convocatorias puede aplicar este proyecto? 

¿Cuál es el procedimiento para la distribución de este proyecto? 

¿Qué canales locales podrían emitir el proyecto y en qué otras ciudades sería 
factible el mismo? 
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¿En qué se clasifica la serie documental hablando en términos de su público 
objetivo? 

¿Por qué hacer una estrategia de distribución? 

¿Qué pasos se deberán cumplir para la distribución y qué requisitos tiene? 

¿Cómo funciona la distribución en Colombia? 

¿Hasta dónde se puede llegar con la distribución del documental?  

¿Cuáles son las distintas plataformas o ventanas en las que puede estar la serie 
documental? 

¿Es este un producto audiovisual que acepten en todas las plataformas? 

 

 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de distribución para la Serie Documental “Moderna 
contemporánea / Cali sobre el papel”, que permita su exhibición de manera 
estratégica en las diferentes ventanas de exhibición audiovisuales.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la serie documental Moderna contemporánea / Cali sobre el 
papel en términos de su formato, audiencia y narrativa. 

 Identificar las ventanas de distribución estratégicas para la serie documental 
Moderna contemporánea / Cali sobre el papel. 

 Elaborar un plan de distribución para la serie documental “Moderna 
contemporánea / Cali sobre el papel”. 

 



 

 

 

16 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La idea de diseñar la estrategia de distribución de la serie documental Moderna 
contemporánea / Cali sobre el papel nace al ver la necesidad de que la misma llegue 
a ser exhibida, pues por parte de los realizadores surge la pregunta; ¿Cómo 
distribuir la serie desde un lugar estratégico y práctico?  

Así, los tres factores principales por los cuales se toma la decisión de volver esta 
problemática un objeto de investigación, son, en primer lugar, no permitir que la 
serie documental quede “archivada” como “un rodaje más”, pues se conocen 
numerosos productos audiovisuales que no han culminado su etapa de desarrollo y 
por lo tanto no han sido publicados, en segundo lugar, conocer y explorar cómo es 
el funcionamiento de la distribución de productos audiovisuales además de otros 
aspectos generales entendiendo en qué consiste y aplicarlos en este producto, y 
por último, crear una sistematización del proceso de distribución de la serie 
documental que sirva como base para futuros proyectos con características 
similares a las aquí descritas. 

Con la serie Moderna contemporánea / Cali sobre el papel su autor, Juan Carlos 
Melo, busca dejar un registro que perdure en la historia de la ciudad de Cali y se 
convierta en apoyo de investigación para los artistas nacientes, los venideros y para 
los actuales, que no son públicos. Pues gracias a la investigación que en ella 
aparece, se amplía la posibilidad de dar cuenta de muchos artistas emergentes 
como también de aquellos que algún día no van a estar y desde ya marcan una 
huella en el arte caleño. Así pues, este trabajo de grado es un facilitador para lograr 
que este propósito artístico pueda ser cumplido; es importante dar a conocer a las 
personas un compilado informativo sobre el arte caleño, su contexto, su visión 
actual, su cultura y cuáles son los planteamientos artísticos que movilizan al artista 
caleño según su estructura cotidiana.  

Por otro lado, no está demás manifestar que el propósito de tratar la temática de la 
distribución en un producto audiovisual y además responder a la pregunta de 
sistematización ¿ Por qué hacer una estrategia de distribución?, surge  de ver la 
posibilidad de  hacer un complemento entre aspectos que giran en torno con la 
mercadotecnia y el medio audiovisual, pues al ahondar en otras ramas a lo largo de 
la experiencia que brinda el mismo medio, surge una relación entre las dos que se 
evidencia en este documento escrito. Esta motivación de llevar a cabo esta 
“aventura” de investigación fue un complemento a la hora de empezar la 
investigación sabiendo aún que “Moderna Contemporánea /Cali sobre el papel” se 
encuentra en etapa de edición.  
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mencionan conceptos relacionados con la temática propuesta y 
que además darán sustento a este proyecto de investigación. Teniendo en cuenta 
que al ser este un proyecto implicado indirectamente con el marketing, se es 
necesario hablar de los mismos desde un punto de vista de la mercadotecnia y lo 
audiovisual; 

Así, para poder diseñar la forma de cómo la serie documental será llevada 
finalmente al público, se muestra en primer lugar el concepto distribución; 

Marta Batlle Beltrán, en su tesis doctoral sobre el “Análisis y la perspectiva de la 
evolución del negocio cinematográfico desde la óptica de la distribución y 
exhibición”, dice que el negocio de la industria cinematográfica se asienta sobre tres 
pilares; La producción, la distribución y la exhibición1.  

Figura 2. Pilares de la industria cinematográfica 

 
 

Fuente: BATLLE BELTRÁN, Marta. Esquema de los tres pilares que conforman la industria 
cinematográfica. [Imagen]. Análisis y la perspectiva de la evolución del negocio 
cinematográfico desde la óptica de la distribución y exhibición. Barcelona, España: 2013. 
P. 463 
 
 
  
El propósito de citar la figura anterior, es resaltar que no solamente el cine se 
compone de estos pilares, sino que los productos audiovisuales de manera general, 
                                                 
1 BATLLE BELTRÁN, Marta. Análisis y la perspectiva de la evolución del negocio cinematográfico 
desde la óptica de la distribución y exhibición [en línea]. Tesis presentada para obtener el título de 
doctorado.Barcelona, España. Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de organización 
de empresas, 2013. 463 p. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.tdx.cat/handle/10803/275981#page=2 
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cuentan con las mismas etapas, pues ya sea un video musical, comercial, 
cortometraje, animación, entre otros, se busca que el producto sea explotado. Por 
esto mismo es importante recalcar que cada etapa es dependiente de la otra y al 
interrumpirse una, se afectan las demás, así que ratificar el hecho de que el 
producto sea proyectado en pantalla es una otra muestra para demostrar la 
importancia de la distribución. 

Laura Miraño Farria2 en su documento Distribución Audiovisual dice que “…La 
distribución audiovisual es, por tanto, el proceso que hace posible que una obra 
audiovisual alcance a su público objetivo, pero también es la herramienta que nos 
permitirá comercializarla y rentabilizarla económicamente”. Pero este no es el único 
factor que afecta la distribución de obras audiovisuales, también se debe tener en 
cuenta que, a la hora de escoger la empresa distribuidora, se debe fijar muy bien en 
si la misma ha tenido experiencia en trabajar con productos de características 
similares, esto logra asegurar la eficacia y eficiencia en el proceso de distribución”. 

Es importante que en toda producción u obra audiovisual se distinga con qué fin o 
propósito fue creada la misma. Puede darse el caso de que el realizador 
simplemente la llevó a cabo porque le apasiona la idea y se proyectó rodarla o, por 
el contrario, se tiene la intención de ser comercializada y generar retribuciones 
económicas traspasando fronteras que van más allá del acto de rodar.  Ambos 
casos son aceptables, pero si el objetivo es el segundo, se debe tener en cuenta 
que todo su proceso de realización debe ser pensado para cumplir con ese fin; llegar 
a generar la mayor cantidad de espectadores posibles. 

Pues como dice Batlle en el 2013 en su tesis doctoral, “…En ningún otro tipo de 
industria se crea íntegramente un único producto con una inversión de decenas de 
millones de dólares o euros sin tener ninguna seguridad real de que el público vaya 
a comprarlo. “ 

Lo anterior da pie para hacer referencia al término distribución en la 
mercadotecnia, pues la manera de cómo se distribuya un producto es punto clave 
para poder cumplir con el fin del mismo; en este caso, llegar a una audiencia.  

                                                 
2 MIÑARRO FARIÑA, Laura. Distribución Audiovisual. [En línea]. Barcelona: Universidad Abierta de 
Cataluña, febrero, 2013. 118 p.  [Consultado: 16 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/69505/1/Distribuci%C3%B3n%20
audiovisual.pdf 
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Pero antes es menester hablar sobre qué es el Marketing bajo la visión de Philip 
Kotler. 

Kotler es uno de los principales expertos del mundo en la práctica estratégica de 
Marketing, ha sido elegido como el primer líder en Marketing por la Asociación 
Americana de Marketing. Junto a Kevin Lane Keller en su libro Dirección de 
Marketing definen el concepto de marketing como “es un proceso social y gerencial 
por el cual tanto grupos como individuos obtienen lo que necesitan y desean 
mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios de valor con 
otros grupos e individuos”3.  

Kotler plantea lo que denomina Los diez principios del nuevo Marketing4, estos son;  

 Primero, reconocer que ahora el poder lo tiene el consumidor: 

El consumidor puede tener acceso a la información de variadas maneras y por ello 
está bien informado sobre los productos, gracias a eso la venta se debe basar en el 
diálogo y el Marketing en conectar y colaborar.  

 Segundo, desarrollar la oferta apuntando sólo al público objetivo: 

Hay que buscar un nicho del mercado y asegurarse que haya mercado para ese 
nicho; no es factible que las empresas se lancen a un mercado abierto sin concretar 
quienes son sus clientes potenciales. 

 Tercero, desarrollar estrategias de Marketing desde el punto de vista del 
cliente: 

                                                 
3 LANE KERLLER, Kevin y KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. [En línea]. 
14ª Edición. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2012 . 808 p. ISBN: 978-607-32-1245-
8. [Consultado: 29 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://asesoresenturismoperu.files.wordpress.com/2016/05/182-direccion-de-marketing-
philip-kotler.pdf 
4  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Principios de marketing: Duodécima edición. [En 
línea]. 12ª edición. Madrid, España: PEARSON EDUCACIÓN, S.A , 2008. 880 p. ISBN: 978-84-8322-
446-5. [Consultado: 22 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.academia.edu/36164578/Daniela_R_Principios_de_Marketing 



 

 

 

20 

 

Teniendo claro el segmento al cual dirigirse, toda la actividad de marketing deberá 
estar dirigida a comunicar a los consumidores la propuesta de valor del producto, 
no sus características y funciones. 

Para poder descubrir qué aspectos se consideran Propuestas de Valor, Kotler 
aconseja lo siguiente: 

a. Identificar las expectativas de los clientes o potenciales clientes. 
b. Decidir por cuales valores se va a competir. 
c. Analizar la habilidad de la organización para dar esos valores a los clientes. 
d. El mensaje que debe comunicar y vender, es acerca del valor que entrega, no 
acerca de las características del producto. 
e. Asegurar que se entrega al mercado el valor prometido y de que con el tiempo 
se va a mejorar y ampliar este modelo de valor. 

 Cuarto, focalizarse en cómo se distribuye y entrega el producto, no en el 
producto en sí: 

Es óptimo encontrar una forma de redefinir la red de distribución y entrega con el fin 
de ofrecer mucho más valor al usuario. 

 Quinto, acudir al cliente para crear conjuntamente más valor: el rol de la 
empresa ha cambiado:  

Con el Marketing Transaccional (sobre 1950), la empresa definía y creaba valor 
para los consumidores. Con el Marketing Relacional (desde 1980 hasta nuestros 
días), la empresa se centraba en atraer, desarrollar y fidelizar a los clientes 
rentables. El nuevo Marketing, o Marketing Colaborativo (como lo llama Kotler), 
debe centrarse en colaborar con el cliente para que juntos, creen nuevas y únicas 
formas de generar valor 

 Sexto, considerar en todo mensaje al cliente 3 puntos básicos: 

 El valor que se desea transmitir. 

 Información útil para el usuario. 



 

 

 

21 

 

 Algo que le divierta o que al menos, le entretenga. 

 Séptimo, desarrollar métricas y analizar el ROI (Return On Investment): 

Kotler remarcó la importancia de disponer de un cuadro de mandos que ofrezca una 
visión exacta de cómo están evolucionando cada uno de los factores que intervienen 
en el proceso de ventas.  

 Octavo, desarrollar Marketing de alta tecnología: 

Kotler advierte que así la alta tecnología sea necesaria, no lo es en el mismo grado 
para todas las empresas. Tampoco consiste solamente en implementar 
un CRM (gestión de relaciones con los clientes) o un ERP (sistema de planificación 
de recursos empresariales). 

 Noveno, focalizarse en crear activos a largo plazo: 

Para Philip Kotler hay 6 factores clave para crear activos a largo plazo: 

 Ser honestos con la marca. 

 Ser honestos los clientes. 

 Ofrecer un servicio de calidad. 

 Mantener buenas relaciones con los accionistas. 

 Ser consciente del capital intelectual que se tiene en manos. 

 Crear una reputación corporativa. 

 Décimo, mirar al Marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en 
tu propia Empresa: 
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Las decisiones tomadas en marketing afectan a los clientes, a los miembros de la 
empresa y a los colaboradores externos. 

A pesar de que este trabajo de investigación no tiene que ver directamente con el 
Marketing, como ya se dijo anteriormente, contiene características de los distintos 
procesos que maneja esta disciplina. Por ejemplo, de los diez principios nombrados 
anteriormente, se verán a lo largo del desarrollo de este documento que se cumplen 
muchos de ellos, sobre todo el primero que nos asegura que el poder lo tiene el 
consumidor gracias al acceso de la información. 

Ahora si, la distribución en el Marketing es la acción de poner el producto a 
disposición de un consumidor final en el momento necesario y lugar apropiado. Para 
ello debe crearse una estrategia a largo plazo, la cual puede ser susceptible a 
modificarse.  

En este sentido, la distribución comercial crea diferentes utilidades5 

 Utilidad de tiempo: El producto y servicio está disponible cuando los clientes 
lo necesitan, por ejemplo, ofrecer servicios públicos, teniendo disponibilidad y 
soporte las 24 horas del día, siete días a la semana. Esto aporta valor añadido. 

 Utilidad de lugar: La disponibilidad de un producto o servicio en un lugar que 
sea conveniente para los clientes. Por ejemplo; la existencia de suficientes puntos 
de venta próximos al consumidor.  

 Utilidad de Forma: se refiere al producto o servicio que se ofrece a los clientes. 
Aquí se adapta el producto desarrollado a la necesidad de los clientes, se pueden 
proporcionar beneficios empresariales como; reducción de costos, mejora de la 
productividad, mayor facilidad de instalación, entre otros.  

 Utilidad de posesión: Se refiere a la entrega de la cantidad de producto 
solicitada por el consumidor. 

                                                 
5 MONFERRER TIRADO, Diego. Fundamentos de Marketing. [En línea]. España: Publicaciones de 
la Universidad Jaume I.  2013. 159 p. ISBN: 978-84-695-
70937. [Consultado: 17 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf. 
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La distribución en mercadotecnia funciona por medio de unos canales, los cuales 
según Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Fundamentos del marketing, un 
canal de distribución "es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y 
que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 
consumidor o del usuario industrial”. Los canales de distribución según Lamb, Hair, 
McDaniel y Kotler, Armstrong, son importantes porque eliminan las brechas 
importantes de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios de 
quienes los usarán. 

Los distintos tipos de canales de distribución son: 

Canal directo (productor- consumiddor) 

Es aquel canal que no incluye intermediarios. 

Canal detallista (productor- detallista- consumidor) 

Aquel que por ejemplo los grandes detallistas compran directamente a los 
fabricantes y productores agrícolas. 

Canal mayorista (productor-mayorista-detallista-consumidor) 

Único canal tradicional para los bienes de consumo. (central abastos) 

Productor – Agente – Detallista - Consumidor 

Es aquel canal que, por ejemplo, en vez de usar a mayoristas, los productores optan 
por respaldarse de agentes intermediarios para llegar al mercado detallista. 

Canal agente/intermediario (productor -agente- mayorista- detallista – 
consumidor) 

Aquí en ocasiones los fabricantes acuden a agentes intermediarios quienes a su 
vez usan a mayoristas que venden a grandes cadenas de pequeñas tiendas  
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 ¿Qué es un Plan en la mercadotecnia? 

Se podría entender entonces como la elaboración, seccionado en etapas, con bases 
técnicas de planes y programas contenidos de objetivos; con el fin de brindar 
seguridad al consumidor de que los resultados serán beneficiosos, identificando las 
oportunidades de negocio más prometedoras. 

Para Kotler y Armstrong6, el plan en la mercadotecnia “implica la decisión acerca de 
las estrategias de mercadotecnia que ayudarán a la compañía al logro de sus 
objetivos generales” 

Elementos de un plan de mercadotecnia: 

Según Lamb Hair y Mac Daniel; 

  

                                                 
6 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Op. cit., p. 14. 
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Figura 3. Elementos de un plan de Mercadotecnia 

 
 
Fuente: LAMB, Charles; HAIR, Joseph y MCDANIEL, Carl. 
[Escrito]. Marketing. México: Cengage Learning Editores, S.A. 2017. 40 p. 
 
 
 Objetivos:  

 Los objetivos deben ser: 

 Medibles 

 Específicos 

 Con un tiempo límite 
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 Asequibles 

Análisis situacional o Swot (Dafo): 

La matriz DAFO permite tener una visión clara y rápida de la situación del mercado 
y de la empresa, para ello, se debe hacer el análisis de las siguientes 
características: 

 Amenazas: son las amenazas del mercado, por ejemplo; la competencia. 

 Oportunidades: son las oportunidades que existen en el mercado para los 
productos o servicios que maneja, por ejemplo; baja competencia. 

 Fortalezas: ¿Qué fortalezas tiene la empresa?, por ejemplo; una base de 
clientes fidelizada. 

 Debilidades: ¿Qué no está funcionando bien?, por ejemplo, pocos clientes. 

 ANTECEDENTES 

En primera instancia, usted como lector debe entender a qué se hace referencia 
cuando en este documento se cita el término Serie Documental para comprender el 
contexto del actual trabajo. De esta manera, garantizar que los términos aquí 
descritos tengan familiaridad con su glosario personal y haya una retroalimentación 
que gire en torno a una misma visión sobre el producto audiovisual que aquí se 
describe. 

Entonces, el concepto Serie es un término que surge de la televisión y es usado 
para referirse a un producto audiovisual que se divide por capítulos. Por otro lado, 
el término Documental se deriva del cine y hace referencia al tipo de contenido que 
es basado en la realidad. Por lo tanto y en este caso, una Serie documental es un 
documental dividido en capítulos, que puede ser transmitido por televisión, teniendo 
un formato de cine (a lo largo del proyecto, se hablará de manera más específica 
sobre este término).  

Cabe resaltar que para un producto audiovisual es importante poder llegar a los 
diferentes tipos de pantallas (televisión, móvil, salas de cine, internet, entre otros), 
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para ser consumidos por los espectadores. Ya que, el fin mismo de cualquier 
producción es ser vista, más allá de que el producto sea acogido por quienes lo ven, 
prevalece el hecho de que la producción llegue al público objetivo que se pensó 
durante su desarrollo. En efecto que el producto tenga como fin ser comercializado 
o simplemente transmitir un mensaje al espectador sin esperar lucro alguno, es 
decisión de cada realizador.  

Según la Real Academia Española la distribución se define como el reparto de un 
producto a los locales en que debe comercializarse, pero en el caso de los productos 
audiovisuales, y a lo largo de este trabajo, distribución es el proceso por el cual 
pasa normalmente un producto audiovisual para ser proyectado en pantalla. En 
consecuencia, quienes se encargan de la distribución la mayor parte de las veces 
es una empresa distribuidora o es el mismo productor quien trata con los 
exhibidores, según se decida en la producción.  

Marta Batlle7 en su tesis doctoral, ilustra los servicios que tiene una empresa 
distribuidora, teniendo en cuenta cada etapa que constituye la distribución como 
etapa final, a continuación, como se muestra en la siguiente la Figura  con el cual 
Batlle ilustra detalladamente cada una de las etapas, mismo gráfico que para este 
caso ha sido llamado etapas de la distribución. Esto teniendo en cuenta el desglose 
al cual refiere cada una de las etapas anteriormente mencionadas.  

Figura 4. Etapas de la distribución 

 

Fuente: BATLLE BELTRÁN, Marta. Organigrama de las actividades de una distribuidora. 
[Imagen]. Análisis y la perspectiva de la evolución del negocio cinematográfico desde la 
óptica de la distribución y exhibición. Barcelona, España: 2013. P. 463 

                                                 
7 BATLLE BELTRÁN, Marta, Análisis y la perspectiva de la evolución del negocio cinematográfico 
desde la óptica de la distribución y exhibición, Op. cit., p. 66. 
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La distribución ha sido estudiada desde los inicios del cine mismo y también por la 
necesidad de muchos productos audiovisuales que buscan ser vistos por el mayor 
público posible, pero la problemática a tratar, es la evolución de las posibilidades de 
distribución generadas a partir del surgimiento de nuevas tecnologías. Según 
Teresa Ojer y Elena Capapé en su artículo Nuevos modelos de negocio en la 
distribución de contenidos audiovisuales: el caso de Netflix, “debido al desarrollo de 
Internet y los dispositivos móviles, las nuevas generaciones prefieren el consumo 
individualizado, especialmente a través de la interfaz de un móvil, un reproductor de 
vídeo, una tableta u ordenador, que les permite consumir los contenidos cuándo y 
dónde quieran”.  

Esto ha generado que el modelo de negocio de distribución no haya variado su 
forma tradicional, pero si se provoca nuevos hábitos de consumo en la audiencia. 
Según Fernando Labrada en el Proyecto plataforma de coordinación regional para 
la distribución audiovisual 8, “esta nueva demanda ha permitido el surgimiento de 
iniciativas empresariales como los modelos de negocio en la distribución de 
contenidos basados en la posibilidad de consumir dichos contenidos bajo demanda, 
Video on Demand –VoD- a través de plataformas integradas a la Internet”. El modelo 
de negocio entonces se está centrado en atender las necesidades del consumidor. 
Es un servicio que usa las nuevas tecnologías con el fin de satisfacer al cliente, 
pues ya no es necesario asistir a una sala de cine ni estar sujeto a los horarios 
puestos por el mismo, sino que el espectador dispone de su tiempo y espacio. 

Para dar contexto y clarificar este planteamiento, se cita otro mapa conceptual 
realizado por Batlle; donde se muestran las posibilidades de distribución de un 
producto audiovisual y el proceso por el cual pasa antes de llegar a su proyección 
en pantalla. 

  

                                                 
8  LABRADA RUBIO, Fernando. Proyecto Plataforma De Coordinación Regional Para La Distribución 
Audiovisual: panorama de plataformas de distribución digital de cine vod y sus modelos de negocio. [En 
línea]. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia, 2015. 72 p.  [Consultado: 03 de julio de 2018]. Disponible 
enInternet: http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/publicaciones/Documents/Plataformas%20Digit
ales%20-%20F.%20LABRADA.pd 
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Figura 5. Ventanas de distribución. 

 

Fuente: BATLLE BELTRÁN, Marta. Proceso de exhibición dentro de la cadena de 
valor. [Imagen]. Análisis y la perspectiva de la evolución del negocio cinematográfico 
desde la óptica de la distribución y exhibición. Barcelona, España: 2013. P. 463 
 
 
Las ventanas de distribución que se muestran en la Figura 5, se estudiarán a fondo 
en el análisis conceptual del presente trabajo de investigación; con lo cual ahora se 
centrará la atención en entender la importancia del surgimiento de las nuevas 
ventanas y plataformas que brindan más opciones de distribución a un producto 
audiovisual, teniendo así como uno de los objetivos de esta investigación identificar 
las ventanas más estratégicas a las que pueda acceder teniendo en cuenta sus 
características, es decir, según su formato, audiencia y narrativa. 

De las ventanas expuestas en el gráfico anterior, las más nuevas son PPV y VOD, 
pero… ¿Qué son?   

Pay Per View (PPV) traduce en ingles pago por visión o también llamado televisión 
a la carta, consiste en que el usuario paga por los eventos particulares que quiere 
ver. En este momento, el concepto de mayor importancia es VOD ,  el cual se verá 
en repetidas ocasiones a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación. 
Labrada dice que según la ITU (Unión internacional de comunicaciones), VOD es 
un servicio en el que el usuario final puede, a petición, seleccionar y ver un contenido 
en video y a su vez puede determinar, bajo su control, cómo dicho video puede ser 
visto (decisión sobre el comienzo, parar, avanzar rápido, volver, etc.) y el visionado 
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puede ser realizado posteriormente a la selección del contenido. Un ejemplo claro 
de esto es Netflix. 

La modalidad VOD es una ventana de distribución que se al mismo tiempo ofrece 
los siguientes servicios según Labrada; 

 TVoD (Transactional Video on Demand).  

 EST (Electronic Sell Through, digital retail).  

 SVod (Subscription Video on Demand).  

 Pack VoD. 

 AVod/FVoD (Advertising supportted VoD).  

 TV VoD: VoD en una plataforma de TV digital (IPTV, cable, etc.). 

 Servicios VoD según tipo de contenido suministrado. 

 VoD Generalista. 

 Film VoD. Oferta de diferente tipo de contenidos.  

 TV Fiction VoD.  

 Film y TV Fiction VoD.  

 Cortometrajes VoD.  

 Documentales VoD.  

 Niños / Animación VoD. 

 Música VoD. 

 Interés General VoD. 

 Adultos VoD. 

 Lifestyle & Health VoD. 

 Eventos Deportivos Grabados VOD. 
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3.1.2 Formulación De La Hipótesis 

La hipótesis que se desarrolla en esta investigación ha resultado de varios factores: 

Las lecturas previas e información sobre las nuevas formas de distribución que hay 
actualmente; la teoría adquirida a lo largo de la carrera sobre temas de distribución; 
las lecturas de las hipótesis planteadas sobre la distribución de distintas tesis 
latinoamericanas; y el factor más influyente, observar el contexto que viven los 
productos audiovisuales en Colombia. 

Por lo tanto, la hipótesis es;  

 El internet y las nuevas tecnologías digitales han afectado de manera 
positiva a la distribución de los productos audiovisuales, en caso de “Moderna 
Contemporánea/Cali sobre el papel”, nos brinda la posibilidad de tener numerosas 
opciones para ser explotada, por lo tanto, para tener una adecuada estrategia de 
distribución, es necesario estudiar y concretar los factores más relevantes para que 
la ruta de distribución diseñada sea la más efectiva para Moderna Contemporánea; 
y otros productos audiovisuales similares. 

Labrada afirma que “Las normas actuales señalan que, una vez transcurridos entre 
cuatro y seis meses de la exhibición de la película en salas, la siguiente vía de 
explotación son las plataformas de Video on Demand o el mercado de DVD. Al año, 
la película se emitirá en los canales de televisión paga y a partir de este momento, 
serán las televisiones en abierto quienes puedan adquirir los derechos de emisión 
de las obras cinematográficas. Este es el recorrido de explotación de las ventanas 
de exhibición y en las que los derechos de explotación de la obra les permiten 
conseguir ingresos en todo el mundo”9. 

Lo anterior, como se afirma, debería tomarse como una norma que se impone a 
partir del surgimiento de las nuevas formas de distribución, pero en realidad gracias 
a estudios de distribución, se ejecuta así por una forma estratégica para que el 
producto audiovisual funcione de manera rentable en las plataformas a distribuir. 

María José Arrojo10 en su artículo “Distribución y financiación de formatos 
audiovisuales en Internet”, dice que  Independientemente de que el servicio se 
                                                 
9 LABRADA RUBIO, , Op. cit., p. 9. 
10 ARROYO, Maria josé. Distribución y financiación de formatos audiovisuales en Internet [en 
línea]. En: Revista Telos. diciembre del 2010, vol. 85. [Consultado: 
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ofrezca bajo la modalidad de pago o de manera gratuita, las ventajas que 
presenta Internet como soporte para el consumo de contenidos audiovisuales son 
evidentes: “Abarata los costes de producción, ofrece una oferta de canales 
potencialmente infinita, las barreras geográficas no existen y no es necesario 
obtener licencias para poder emitir, los contenidos pueden centrarse en públicos 
concretos, el acceso es sencillo”.  

Además de esto, se plantea que el usuario/espectador, gracias al surgimiento de 
las nuevas plataformas generadas y a la tecnología digital, pasa de ser un 
espectador pasivo (estar sujeto a la programación de la televisión, por ejemplo) 
a ser totalmente activo, pues es quien elige lo que quiere ver, donde quiera a la 
hora que desee. Es genera en internet, pero sobre todo en las redes sociales, 
una divulgación más del contenido que se consume, pues a través de 
comentarios y opiniones sobre el producto, es el mismo público quien se encarga 
de explotar el producto audiovisual. 

Con lo anterior, se puede decir que gracias a que Moderna Contemporánea tiene 
como uno de los objetivos culturizar a los jóvenes por medio de este producto 
audiovisual, que es también una realización artística, está en ventaja frente a la 
situación de quienes consumen internet, pues son ellos precisamente ellos (los 
jóvenes) quienes lo tienen como medio favorito incluyendo sus redes sociales. 
Según Juan Francisco Hernández y Miguel Ángel Martínez11; “datos del Estudio 
General de Medios (AIMC, 2016) para marzo de 2016, el porcentaje de 
penetración de Internet entre la población juvenil es muy elevado, en concreto, 
del 89,3% entre jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 19 años; y del 
90,7% para la horquilla entre 20 a 24 años.”  

Pues una de las principales ventajas que se tiene con el internet, según 
Hernández y Martínez, es “la ruptura de intermediarios geográficos y temporales 
en la difusión y acceso a cualquier contenido. De esta forma, un espectador puede 
visionar un título concreto desde cualquier lugar del mundo” 

                                                 
8 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero085/distribucion-y-financiacion-de-
formatos-audiovisuales-en-internet/ 
 
11 Hernández Pérez, Juan Francisco y Martínez Díaz, Miguel Ángel. Nuevos modelos de consumo 
audiovisual: los efectos del binge-watching sobre los jóvenes universitarios [en 
línea]. En: adComunica. Revista Científica de Estrategias, Ten- dencias e Innovación en 
Comunicación. mayo, 2016, vol.13, no. número de la entrega, p. 201-
221. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.6035/2174-
0992.2017.13.11. 
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Según Laura Miraño, para poder tener un buen proceso de distribución, se debe 
comenzar por tener en cuenta el género al cual pertenece el producto, pues así 
mismo vamos a poder clasificar a qué público va dirigido y según su formato, en 
qué ventana de distribución se puede acoplar. Después de ello, se debería 
cuestionar el cómo se necesita que el producto audiovisual sea distribuido a nivel 
nacional e internacional, teniendo en cuenta que elegir una empresa encargada 
de distribuir en países extranjeros, implica una grande inversión y consecuencias 
respecto a los derechos del producto.  

No se puede olvidar que la participación en los festivales hace parte de la 
distribución de un producto audiovisual, pues en ellos se da un espacio importante 
para que personas de otros países lo conozcan.  

 MARCO CONCEPTUAL 

 Distribución: Proceso por el cual un producto audiovisual llega a ser exhibido. 

 Exhibición: Proyección en pantalla del producto audiovisual. En este caso, por 
medio de las Ventanas de exhibición. 

 M.C.C: Abreviatura con la cual nos referimos a Moderna Contemporánea Cali. 

 Producto Audiovisual: Los productos audiovisuales son aquellas realizaciones 
que se componen de contenido Auditivo y visual. Son proucidos para los medios de 
comunicación que acogen este tipo de productos. Su abreviatura será; producto 
AVS. 

 Transmedia: En esta investigación se hace referencia al término para aludir a 
que el producto audiovisual sea extendido a diversas plataformas; Telefonía móvil, 
web, TV, Libros, cine, entre otros. 

 Ventanas de exhibición: Plataformas o lugares en donde se proyecta un 
producto audiovisual. 

 Producto: Para este caso, este término hará referencia en repetidas ocasiones 
a los productos audiovisuales. 
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 Producción: Para este caso se utilizará en determinadas ocasiones este 
término al hacer referencia a la realización audiovisual. 

 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se desarrolla en Colombia específicamente en la ciudad de 
Cali.  Se sitúa en el contexto de la distribución de productos audiovisuales actual, 
es decir, entre los años 2015-2018. 

Según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en su informe final 
del artículo; “El futuro del sector audiovisual en Colombia12: Necesidad de política 
pública y reformas normativas en el marco de la convergencia tecnológica y las 
tendencias del mercado”, con la masificación de Internet y con una red con 
arquitectura abierta por naturaleza, más la mejora continua en cuanto a oferta de 
velocidades y calidad del servicio, ha nacido una nueva tendencia: proveer 
contenidos por Internet mediante el desarrollo de aplicaciones o portales web por 
ejemplo, Netflix, YouTube, Google.  

A continuación, muestran a través de un gráfico de manera general, el esquema 
clásico para proveer contenidos a los usuarios en Colombia. 

  

                                                 
12 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP. El futuro del sector 
audiovisual en Colombia:Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de la 
convergencia tecnológica y las tendencias del mercado2016 [en lina] colaboracion.dnp. 
[Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20dyd%20r
ev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf 
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Figura 5. Esquema clásico para proveer contenidos a los Usuarios en Colombia 

 

Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP. El futuro del 
sector audiovisual en Colombia:Necesidad de política pública y reformas normativas en el 
marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado2016 [en lina] 
colaboracion.dnp. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20
dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf 
 

De acuerdo al cuadro anterior y al que se ve a continuación, los Servicios de 
Comunicación Audiovisual (SCA) en Colombia, cumplen con respectivos ciclos, los 
cuales funcionan de la siguiente manera; se originan en la producción de 
contenidos, ahí es donde se desarrollan los programas que son vendidos a los 
canales de Televisión, así mismo estos canales, seleccionan los programas a emitir 
según la audiencia y otras características, Las plataformas de distribución 
transmiten los contenidos audiovisuales a los espectadores, mediante acceso a 
Internet (abierta o cerrada). Para finalmente ser monetizado, depende del tipo de 
acceso que tenga el producto. 
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Figura 6. Ciclo de servicios de comunicación audiovisual 

 

Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP. El futuro del 
sector audiovisual en Colombia:Necesidad de política pública y reformas normativas en el 
marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado2016 [en lina] 
colaboracion.dnp. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20
dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf 

Es importante también señalar que, aunque la Televisión no comprende todo el 
sector audiovisual, en Colombia se maneja de la siguiente manera; Los SCA de 
televisión Colombia se encuentran discriminados por el acceso —abierto o 
cerrado— al usuario final.  

Observemos el siguiente cuadro: 
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Figura 7.SCA de Tv en Colombia 

 

Fuente: COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP. El futuro del 
sector audiovisual en Colombia:Necesidad de política pública y reformas normativas en el 
marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado2016 [en lina] 
colaboracion.dnp. [Consultado: 10 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20
dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf 

En Colombia el Canal Caracol ofrece el servicio Caracol Play donde el usuario se 
suscribe a la plataforma y tiene acceso a una biblioteca de videos. Sin dejar de 
mencionar que los canales principales como el nombrado anteriormente Y RCN 
ofrecen señal en vivo, es decir, el usuario puede entrar a su página web y disfrutar 
de la programación de TV sin tener que estar observando desde un televisor.  

“Adicional a lo anterior, Claro ofrece el servicio Claro Video13, donde el usuario 
puede suscribirse para tener acceso ilimitado al catálogo ofrecido por un valor de $ 
10.900 mensuales o alquilar películas bajo demanda por valores entre $ 3.900 y $ 
6.900, según la información pública disponible. Los usuarios pueden acceder el 
contenido desde diferentes dispositivos como computadora, tableta o teléfono 
inteligente.” 

Movistar entró también en la dinámica de aprovechar las plataformas digitales y En 
julio de 2015, Colombia Telecomunicaciones —Movistar— lanzó en Colombia su 

                                                 
13 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN-DNP. Op cit., Disponible en 
Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20dyd%20r
ev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf 
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plataforma OTT, “Movistar Video”. Con este servicio el usuario puede tener acceso 
a canales en vivo y más de 1.600 títulos de cine y series en idioma original o 
dobladas al español.  

Y, por último, tenemos que HBO lanzó una plataforma Over The Ttop (OTT) para 
todos los suscriptores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), 
convirtiéndose en el primer servicio de HBO por suscripción Streaming en América 
Latina. 

A continuación, y con el fin de contextualizar mejor al espectador, la figura 8 muestra 
de qué manera está estructurado el desarrollo de este trabajo de investigación, 
aclarando al mismo tiempo qué es Moderna Contemporánea Cali sobre el papel y 
el por qué es una serie documental.  

Figura 8. Distribución de la serie documental “Moderna contemporánea / Cali 
sobre el papel” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación es descriptivo debido a que la mayoría de sus 
objetivos específicos se desarrollarán usando la caracterización como herramienta 
principal. 

Para identificar las ventanas de distribución estratégicas primero se debe hacer una 
caracterización tanto de la serie documental como de las mismas ventanas de 
distribución y así tener como resultado la realización del plan de distribución.  

  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En la matriz metodológica que se puede observar más adelante, se encuentra que 
los recursos más empleados son la descripción y /o caracterización. Pues bien, los 
objetivos de la misma llevan a basarse en datos ya existentes que no 
necesariamente son estadísticos, por lo tanto, existe un enfoque Cualitativo.  

Esta propuesta de estrategia se basa sobre todo en procedimientos ya existentes, 
en estudios de distribución que ya están hechos para productos audiovisuales, por 
lo tanto, se toma como ejemplo casos similares que han sido resueltos para el 
desarrollo del planteamiento del problema. 

4.1.1 Instrumentos 

Fuentes primarias:  

 Entrevistas a Juan Carlos Melo Tenorio contenida de preguntas abiertas. 

Fuentes secundarias:  

 Libros de Marketing Audiovisual. 

 Libro Moderna contemporánea Cali/ Compilado local de artistas. 

 Tesis doctorales latinoamericanas. 
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 Anuarios estadísticos. 

 Artículos de periódicos y revistas. 

 Material de archivo de la serie documental Moderna contemporánea / Cali 
sobre el papel. 

4.1.2 Técnicas 

 Técnicas De Recolección De Información:  
 
Entrevista -> A través de cuestionario -> De manera directa por registro sonoro y 
audiovisual. 

Análisis de documentos -> Trabajo personal. -> A través de medios impresos, 
Libros, grabaciones de audio, internet, videos. 

4.1.3 Procedimiento 

Tabla 1. Procedimiento de la metodología. 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 

INDICADORES 
DE LOGRO. 

 

Caracterizar la serie 
documental “Cali 
sobre el papel” en 

términos de su 

Describir los 
distintos 
formatos y 
narrativas de 
un producto 
audiovisual. 

Información de las distintas 
narrativas y formatos de un 
producto audiovisual. 

Contextualizar 
sobre los 
formatos y 
narrativas de 
un producto 
audiovisual. 
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formato, audiencia 
y narrativa. 

 

Entrevista al 
artista Juan 
Carlos Melo en 
donde se hable 
sobre el 
formato, la 
narrativa y 
audiencia de la 
serie 
documental 
Cali sobre el 
papel. 

 

Cuestionario   Transcripción. 

Acercamiento para conocer 
detalles de la serie 
documental desde el punto 
de vista del director. 

Obtener 
información 
detallada sobre 
la serie 
documental, su 
formato, 
audiencia y 
narrativa. 

Identificar el 
formato, la 
audiencia y 
narrativa de la 
serie 
documentalCali 
sobre el papel. 

Información e investigación 
que hable sobre formato, 
audiencia y narrativa en 
productos audiovisuales.  

Definir el 
formato, la 
audiencia y la 
narrativa de la 
serie 
documental.   

 

Identificar las 
ventanas de 
exhibición 

estratégicas para 
exhibir la serie 

documental 
“Moderna 

Contemporánea / 
Cali sobre el papel”. 

 

Describir las 
distintas 
ventanas de 
distribución 
existentes para 
productos 
audiovisuales. 

(Investigación). 

Mapa conceptual y datos de 
las ventanas de distribución 
de productos audiovisual. 

Información 
sobre qué son 
y cómo 
funcionan las 
ventanas de 
distribución de 
productos 
audiovisuales. 

Definir las 
ventanas de 
distribución 
que contienen 
productos 
audiovisuales 
con el formato 

Enumerar las ventanas de 
distribución que exhiben 
productos audiovisuales de 
formato similar a Cali sobre 
el papel. 

Enumerar las 
ventanas en 
las que se 
puede distribuir 
la serie 
documental 

Tabla 4. (continuación) 
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de la serie 
documental. 

Cali sobre el 
papel. 

Describir el 
procedimiento 
para que un 
producto 
audiovisual sea 
distribuido en 
las ventanas 
ya escogidas 
anteriormente. 

Información del proceso 
para distribuir la serie 
documental. 

Plasmar el 
proceso sobre 
los requisitos y 
pasos para 
distribuir la 
serie en dichas 
plataformas. 

 

Elaborar un plan 
de distribución 
para la serie 
documental 
“Moderna 

Contemporánea/ 
Cali sobre el 

papel”. 

 

Cuantificar el 
tiempo de 
proyección de 
cada 
plataforma 
escogida para 
la serie 
documental y 
explicar el por 
qué. 

Conocer la manera de 
proceder en las fechas de 
estrenos según cada 
plataforma de distribución. 

Conocimiento 
del tiempo que 
debe haber 
entre el estreno 
en cada 
plataforma. 

Describir el 
proceso de 
distribución de 
la serie 
documental. 

 

Lectura de otros trabajos de 
investigación y sus 
respectivas fichas de lectura. 

Conocimiento 
del plan 
estratégico 
para la 
distribución de 
la serie 
documental. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4. (continuación) 
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5. SOBRE MODERNA CONTEMPORÁNEA /CALI SOBRE EL PAPEL. 

Para responder al primer objetivo que se plantea en este trabajo de investigación y 
al mismo tiempo resolviendo la pregunta de sistematización; ¿En que se clasifica la 
serie documental hablando en términos de su público objetivo? Se hacen dos 
entrevistas al artista juan Carlos Melo y adicionalmente se indaga en información 
relacionada con las temáticas audiencia, narrativa y formato. Veamos cómo se 
desarrolla entonces lo anteriormente dicho entre los puntos 4 hasta el 4.1.4. 

Cali sobre el papel nace a partir de una investigación iniciada en el año 2013 para 
Moderna Contemporánea; esta tenía como objetivo la publicación de su libro 
Moderna Contemporánea Cali / Compilado local de Artistas.  Una vez se difunde el 
libro se empiezan a identificar unos intereses comunes entre los artistas y 
comienzan a surgir ciertas manifestaciones que tienen relación con el pasado de 
Cali en función del papel. 

A partir de la década de los 50´s, la ciudad arranca el proceso de industrialización 
del papel y gracias a ello en la década de los 70´s se dio origen a las bienales 
gráficas. Estas bienales se realizan gracias a patrocinios de las empresas papeleras 
y alcanzan a realizarse distintas versiones.  

Cali se ha destacado siempre por el trabajo con papel y los impresos; los artistas no 
han perdido el interés en ello causando así que el papel no deje de ser una práctica 
cotidiana, pues este no solo es utilizado como transición del boceto, sino que en 
muchas oportunidades las obras concluyen en piezas que son sobre el papel. 

El proyecto de producir los documentales surge porque realmente el circuito artístico 
local adolece de documentación, de memoria sobre lo que está pasando y de lo que 
ha pasado en los últimos años en relación a la producción artística local. La 
producción se mantiene, pero generalmente es aislada. Existen muy pocos 
documentos escritos o literatura documental que recoja esta información, que la 
muestre de una manera que se pueda destacar desde el interior de la obra, es decir, 
teniendo en cuenta que sea el artista el que exprese lo que está haciendo a través 
de su trabajo. 

“Moderna Contemporánea /Cali sobre Papel en su característica como serie 
documental lo que busca es hacer un trazado y revisar qué está ocurriendo en 
términos de producción artística en Cali; el trabajo ya terminado sobre el papel de 
diferentes artistas, tanto jóvenes emergentes, generaciones intermedias y grandes 
maestros que han venido haciendo su obra de tal manera que utilizan el papel como 
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soporte y superficie.  La idea de documentarlos es poder hablar con ellos 
directamente y que sean ellos en primera persona quienes expresen y puedan 
darnos un contexto de su obra y contextualizar sus procesos”, dice Juan Carlos 
Melo en una de las entrevistas otorgadas para el desarrollo de este documento 
escrito. 

 DE LA NECESIDAD DE CONTAR, A LO AUDIOVISUAL. 

Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de interactuar con el 
mundo, y en ese proceso de búsqueda para sobrevivir, comienza a comunicarse 
con los demás seres vivos que encuentra. Nace la lengua, el lenguaje y la necesidad 
de estar narrando constantemente. A través de las imágenes, por ejemplo, se 
comienza a transmitir y dejar un legado del pensamiento humano; nace una 
importancia del acto de Contar. 

Para contar no necesariamente se habla, se puede contar con señas, sonidos, 
cuentos y hasta con chistes. Así pues, nos desenvolvimos y adentramos en 
diferentes maneras y medios para poder que ese contar llegue a todos nosotros de 
manera masiva, es decir, se puede entender que la comunicación es un proceso 
que va más allá de ser entre dos personas, pues siempre hay necesidad de hacer 
llegar un mensaje a grandes audiencias. La humanidad pasó por el periódico, la 
radio, las postales y se dio cuenta que por medio de la Narración había una forma 
de entretenimiento. 

Para la RAE la narración es el acto de narrar, pero esta definición no aclara mucho 
el panorama, así que se debe tener mejor en cuenta lo de ella define la retórica, 
“Una de las partes en que suele considerarse dividido el discurso, en la que se 
refieren los hechos que constituyen la base de la argumentación”. Por ahora se fijará 
la atención en estos 2 términos: hechos y discursos, de los cuales al mezclarlos se 
puede encontrar a lo que se le denominan las historias.  

El ser humano puede narrar a través de las historias y las historias se pueden contar 
por diferentes medios; visuales, sonoros, escritos, entre otros. A lo largo de este 
documento se ocupará en el medio Audio-Visual que es el interés de este 
documento escrito. 

La narración audiovisual es una forma particular de mostrar historias ya que se logra 
mediante el suceso de imágenes y sonido, esto para el espectador puede ser 
considerado como el hecho de “contar algo”. Según Eugenio Vega en su escrito 
Definición y orígenes del audiovisual, nos dice que “El término audiovisual significa 
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la integración e interpelación plena entre lo auditivo y lo visual para producir una 
nueva realidad o lenguaje14.”  

Imagen, Sonido, narrativa, lengua, contar, relato, historia, son términos que van 
enlazados en este documento para entender de dónde vienen el formato, la 
audiencia y la narrativa de la serie documental aquí citada.  

5.1.1 Todo Depende Del Medio Audiovisual.  

La tecnología avanza y así mismo todo a su alrededor lo hace, por ejemplo; así 
como en la televisión analógica se comenzó a construir un lenguaje para la misma 
partiendo de la radio, el teatro y el cine, los medios de narración cambian gracias a 
el paso de lo digital y la evolución de la tecnología. Con esto, ya no solamente se 
puede ver un producto audiovisual a través de la televisión, sino que también por 
medio de plataformas web, videojuegos, celulares, DVD entre otros.  

Al hablar de narrativa, se de debe decir que la estructura narrativa influye mucho 
sobre el medio el cual será publicado el producto audiovisual. Se hace referencia 
entonces que las distintas plataformas existentes para que los mismos puedan ser 
transmitidos, tienen que ver en la forma de contar las historias.  

Al hablar de una serie documental, se hace referencia al campo audiovisual, pero 
más específicamente a la rama del Cine. Eugenio Vega hace referencia al mismo 
cuando habla de que el término narrativa empieza a usarse en Estados Unidos en 
los años treinta tras la aparición del cine sonoro15. 

Pero… ¿Qué es cine?  

En este caso, se entiende el cine no solo como el acto de proyectar, sino por el 
contrario un producto que contiene un relato y una forma de ser contado, así como 

                                                 

14 VEGA, Eugenio. Definición y orígenes del audiovisual.[en línea]. eugeniovega.es. 3 
p. [Consultado: 9 de agosto de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.eugeniovega.es/asignaturas/audio/audio.htm. 

15 Ibíd., p.1 Disponible en Internet: http://www.eugeniovega.es/asignaturas/audio/audio.htm. 
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los demás medios audiovisuales; cada film tiene una historia diferente y es por eso 
que se distingue una de la otra.  

5.1.2 La Narrativa Y Los Géneros. 

Para definir la narrativa de esta serie documental, es menester referirse a que el 
cine es una forma de narración, así como lo es la televisión y la radio; “La palabra 
narratividad o narrativa no existe por sí misma sino cuando es aplicada a un discurso 
narrativo (a un relato). Y este sólo es posible a través de un medio específico.  

Entonces, primero se debe generar esa narratividad para producir formas 
discursivas, que van a ser recibidas como relato. No es la narración y la película, o 
el relato y la película: es la película que narra. Lo cinematográfico moldea la 
narrativa. La narrativa recibe la forma del lenguaje cinematográfico”. Como hace 
referencia Enrique Pulecio Mariño en el escrito; Cine, análisis y estética16 

Para este caso, la narrativa se debe pensar desde dos puntos claves: El contenido 
y la forma de expresión, en donde se entiende por contenido lo que se cuenta y por 
expresión, el medio por el cual se muestra o expone. 

Se puede decir que el cine contiene una ramificación, que en este caso, se tomará 
como Los géneros. En el texto El Cine; Análisis y estética de Enrique Pulecio Mariño, 
se refiere a que “La palabra género, alude a la noción de categorías o clases, en las 
cuales, diversos objetos pueden clasificarse por sus características comunes”17. 
Con esto, se entiende que, si se trata de dividir la industria cinematográfica, podría 
hacerse en dos ramas; la primera es el cine de ficción y la segunda es cine de no 
ficción también llamado documental. 

En el cine de ficción, según los estudios que se han hecho hasta hoy en día y 
basándose en Enrique Pulecio, se presentan los siguientes géneros; 

Comedia, Western (cine del Oeste), Cine negro, Cine musical, Cine de terror, Cine 
de ciencia ficción Melodrama, Histórico, Aventuras, Bélico, Biopic (Biografías), entre 
otros. De los mismos, se entiende que cada uno se clasifica porque cuenta una 
historia basada en ciertas características, por ejemplo, el cine musical, se puede 

                                                 
16 COLOMBIA. Dirección De Cinematografía Del Ministerio De Cultura. 
17 Ibid., p. 141 
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distinguir por que dentro del mismo tiene una íntima relación con la música y más 
específicamente que los personajes interactúen por medio de canciones. 

Por otro lado, está el cine Documental en donde se tomará como referente a Bill 
Nichols; “los documentales son una ficción con tramas, personajes, situaciones y 
sucesos como cualquier otra; ofrecen retos y dilemas en la introducción; van 
construyendo tensiones cada vez mayores y conflictos de creciente dramatismo y 
acaban con una resolución dramática”.18 Esta definición se adecua mucho al 
concepto de el producto audiovisual tratado en este estudio, pues se habla de que 
la principal característica de “Cali sobre el Papel” es contener aspectos del 
documental. Pero ¿Cuáles? 

Bill Nichols presenta las modalidades de representación para el documental19; 
Expositiva, de observación, interactiva y reflexiva, en donde las cuatro transmiten 
una perspectiva de la realidad.  

El documental expositivo surge de la molestia que se causó con el cine de ficción 
en donde se tiene como fin divertir, pues a través de intertítulos, narrador 
omnisciente y tomando forma de comentario dirigido al espectador en donde las 
imágenes sirven de ilustración a lo que se cuenta, se da un caso similar al ensayo. 
Un ejemplo es el de las noticias en donde alguien cuenta lo que pasa.  

En el documental de observación se hace referencia a la no intervención del 
realizador, en este tipo de filme, el control lo tiene los sucesos que pasan frente a la 
cámara en donde el montaje no interrumpe con los mismos, el hilo conductor, el 
ritmo y el marco temporal es llevado todo por las situaciones sin ningún tipo de 
interrupción. Aquí se pone en juego la capacidad de discreción del realizador porque 
ni la música o entrevistas tienen posibilidad en el mismo. 

La modalidad interactiva es aquella en donde las imágenes de demostración y las 
de intercambio verbal tienen hincapié, aquí el realizador tiene participación y se 
presenta a lo largo del film diferentes monólogos y hasta dinámica pregunta-
respuesta. El texto interactivo adopta muchas formas, pero todas ellas llevan a los 
actores sociales hacia el encuentro directo con el realizador. Cuando se oye, la voz 

                                                 
18  Ibid., p. 156  
19NICHOLS, Bill. La representación de la realidad: Cuestiones y conceptos sobre el documental. [en 
línea]. Barcelona: Paidós Ibérica S.A, 1997 . 373 p. ISBN 84-493-0435-
0. [Consultado: 21 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.laescaleta.mx/wp-
content/uploads/2017/02/Nichols-Bill-La-representaci%C3%B3n-de-la-realidad.-Cuestiones-y-
conceptos-sobre-el-documental-Paid%C3%B3s.pdf. 
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del realizador se dirige a los actores sociales que aparecen en pantalla en vez de al 
espectador. 

Por último, la modalidad reflexiva, aquí el realizador aborda el documental con un 
metacomentario. “Mientras que la mayor parte de la producción documental se 
ocupa de hablar acerca del mundo histórico, la modalidad reflexiva aborda la 
cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico”20 . A diferencia de la 
modalidad interactiva en donde se le plantea un problema de quienes participan en 
él, en la reflexión se le plantean dicho problema al espectador haciéndolo 
cuestionarse. 

5.1.3 Sobre El Documental En Cali. 

Antes de definir el formato y narrativa de la serie documental, es menester hablar 
entonces un poco sobre el Documental, su historia a través del Cine Colombiano y 
luego más específico, Caleño basándose en la tesis titulada “la memoria en el cine 
documental colombiano: la mirada de Luis Ospina en dos propuestas audiovisuales 
“Ojo y vista peligra la vida del artista” y “adiós a Cali” de Daniela Moreno Ariola21 y 
el texto “Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta” De Katia Gonzáles 
Martínez22. 

El cine nace el 28 de diciembre de 1985, cuando los hermanos Lumiere proyectaron 
públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, de ahí esta 
particular forma de captar el movimiento por medio de imágenes se conoció al 
rededor del mundo y una vez llega a los distintos continentes, cada país y región 
busca desarraigarse de los prototipos extranjeros y obtiene una identidad 
cinematográfica. 

En un principio, el cine se interpretó como una forma para conocer lo desconocido, 
pero cuando llega a Latinoamérica, la imagen comienza a tener diferentes usos y 
entre ellos se le dio un tono uno un poco más real y reflexivo gracias al documental; 
definitivamente se vio en él un espectáculo que se convertiría en un futuro medio de 
                                                 
20 Ibid., p. 93. 
21 MORENO, ARRIOLA, Daniela. La memoria en el cine documental Colombiano: la mirada de Luis 
Ospina en dos propuestas audiovisuales “Ojo y vista peligra la vida del artista” y “Adiós a Cali”. [en 
línea]. Trabajo de Grado. Bogotá, Colombia. Pontificia Universidad javeriana. Facultad de ciencias 
Sociales. Carrera de Historia, 2015. 163 P. [Consultado: 22 de junio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18635. 
22 MARTÍNEZ, GONZÁLEZ, Katia. En Cali, ciudad abierta: Arte y cine filia en los años sesenta. [En 
línea]. Colombia: Editorial Legis S.A., Republica de Colombia, 324 p.  ISBN 978-958-99295-8-
2. [Consultado: 05 de agosto de 2018]. Disponible en 
Internet: https://issuu.com/artesvisualesmincultura/docs/cali-final-web. 
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expresión. Así pues, se manifestó también como una herramienta de memoria, pero 
sin olvidar lo mucho que funcionaba para ser un medio de comunicación.  

En los años 50 comenzaron a ser gran influencia en el cine colombiano distintos 
movimientos cinematográficos como por ejemplo el de la nueva Ola francesa y 
también la llegada de la televisión. Este fue un periodo de gran influencia en la forma 
de narrar tanto documental como ficción comenzando por el mediometraje Langosta 
azul de Álvaro Cepeda Zamudio. El documental se vio en sus principios opuesto a 
la ficción, pues la idea del mismo era captar lo que estaba pasando en vivo y directo. 
En la década de los 60 y gracias a la televisión, los cineastas se dieron cuenta que 
el documental se podía realizar sin necesidad de desplazarse a las distintas 
locaciones lejanas y comenzaron a retratar la cotidianidad comenzando por rodar 
en distintos barrios de la ciudad. Es en este periodo, se comienza a dar una mirada 
más realista e intuitiva en donde se evidencia en el cine de Luis Ospina quien abrirá 
la puerta al documental Caleño. 

Surge Oiga Vea de Carlos Mayo y Luis Ospina en donde hacen una crítica a la 
situación deportiva y social de ese momento. En Cali, se celebraban los VI juegos 
panamericanos mientras Mayolo y Ospina se preocupaban por mostrar las 
repercusiones que trajeron los mismos a la ciudad; una de ellas es que los mismos 
ciudadanos se sentían excluidos de la celebración. Aquí se introduce una tónica 
político militante a comparación del documental publicitario que se estaba dando en 
Colombia, ya se ve la relación e identificación con el público a través de querer 
mandar un mensaje de las situaciones y contexto en este caso de Cali, ahora se 
veía una forma de denuncia ciudadana. Así pues, con esta protesta que Luis Ospina 
y Mayolo presentan se comienza a ver cómo la forma de hacer documental se iba 
ensamblando con la idea creación, es decir ya no necesariamente se es fiel a la 
reproducción de la realidad tal como pasa, sino que se plantean escenarios que 
contienen una historia creada. 

En este momento, entra a jugar un papel muy importante el concepto de Memoria. 
Pues se ve cómo estos cineastas comienzan a dar voz a los que no tienen por medio 
de su originalidad y la creación de situaciones representativas de lo que ocurría 
claramente teniendo símbolos y metáforas que hablan por medio de planos y tomas 
los cuales se complementan con la puesta en escena. 

Con el fin de seguir el legado de la línea política de documentales que se inicia por 
Diego León y Carlos Álvarez, Mayolo y Ospina logran imponer este tipo de cine 
documental, pues se publica Agarrando Pueblo. Con este producto se propuso 
nuevas formas de narrar, nuevos lenguajes incluso se utilizó el humor negro para 
plasmar la crítica hacia lo que ocurría. Ospina por su parte se centró en denunciar 
y criticar a través de la cámara, situaciones que pasaban en ese entonces con el fin 
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de competir ante el movimiento del cine comercial que había ya sembrado en la 
ciudad.  

“Haciendo uso del video, y también como una forma de resistencia e independencia 
del cine oficial, Ospina realizó en los años 80, documentales que se dedicaron a 
rescatar la obra de artistas olvidados de la ciudad de Cali y la memoria de esta 
ciudad, espacio de creación para este director, donde se exploran modalidades del 
documental conversacional que sacan a la luz lo destacado anteriormente: la lucha 
de Luis Ospina contra la muerte, contra el olvido: “En sus documentales se 
encuentra la misma esencia ontológica que Bazin veía en la imagen fotográfica, 
cinematográfica o videográfica, la de robar al tiempo y la muerte un instante para el 
futuro ” (Como se cita en Moreno Arriola Daniela, p 80). 

5.1.4 La Narrativa De Moderna Contemporánea/Cali Sobre El Papel. 

Juan Carlos Melo en la primera entrevista otorgada para este proyecto de 
investigación, manifiesta que el fin de este producto es hacer un trazado y revisar 
qué está ocurriendo en términos de producción artística en Cali, hablando más 
específicamente, en el trabajo ya terminado sobre el papel. Esto tanto en jóvenes 
emergentes, generaciones intermedias y grandes maestros que han venido 
haciendo su obra utilizando en el papel como soporte y superficie. 

La idea entonces de haber escogido la modalidad documental es esencialmente por 
el hecho de poder contextualizar sus procesos sobre el papel. Hacer un proyecto 
audiovisual realmente tiene un carácter masivo, pues con la experiencia que se tuvo 
gracias a el lanzamiento del libro (Moderna Contemporánea Cali /compilado local 
de artistas), se notó lo complejo que es poder llegar a la gran mayoría de la 
audiencia a través de lo escrito. Convencer a las entidades culturales responsables 
de este tipo de actividades “es una labor casi titánica”. Por el contrario, hacer los 
documentales permite que se puede aplicar lo que se investigó en un producto más 
dinámico que pueda tener otro tipo de circulación no solo para televisión, sino que 
se pueda manejar en otras plataformas como la Web. 

Ahora bien, ¿Por qué el término serie-documental? 

Antes de responder el motivo por el cual se está definiendo el formato de este 
producto audiovisual, se mostrará un poco más sobre los intereses del autor y 
director en el mismo.  
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En la segunda de las entrevistas y diálogos que se presentaron respecto a este 
trabajo escrito, surgió la siguiente pregunta… ¿Por qué una serie documental y no 
un solo documental? 

Pues bien, al principio solo se tenía una investigación y una pequeña idea de lo que 
sería el producto final; un documental. Pero cuando se llega al momento de rodar, 
se hace notable que el proyecto fue tomando forma por sí solo gracias a su 
contenido. 

Cuando se hicieron las primeras tomas del documental y al revisar el material, fue 
notable que se está manejando una información privilegiada que pertenece a la 
memoria histórica actual de Cali, que, en realidad, Cali no conoce. Generalmente 
los artistas se estudian después de muertos, pero… ¿Qué pasa si se estudia a los 
artistas estando vivos? Con Moderna Contemporánea/Cali sobre el papel, se 
encontró la oportunidad de crear un documental expandido gracias a toda la 
investigación hecha. Si se hubiera decidido hacer un documental de dos horas y 
media, por ejemplo, posiblemente se hubiese generado la oportunidad de que lo 
vea un público específico y no el mayor público posible; “hacer un documental en 
artes sobre el dibujo de dos horas, es condenar a que lo vea un público 
especializado o simplemente vean fragmentos que necesite el espectador y 
quedarse con un número mínimo de espectadores” Asegura Juan C. Melo. En este 
caso se perdería el dinamismo de la información y, además, los artistas que aquí 
tratados son jóvenes y con obras muy contemporáneas, muy urbanas y son 
personas que se mueven en las redes. La idea es que el formato debe adecuarse a 
las necesidades actuales de la información porque el objetivo es la difusión de la 
obra artística y no tanto del documental, pues la importancia de este producto es 
demostrar el valor de los artistas aquí mostrados. 

A propósito del término formato, David Galán en su escrito Introducción a los 
formatos audiovisuales y su defensa23 hace una adecuada definición del mismo 
según las necesidades que se tiene en este documento escrito. Con el fin de 
profundizar en el término en cuanto al medio audiovisual, David entrevista a varios 
realizadores del mismo de la ciudad de España que en especial se dedican a la 
televisión. 

A partir de todos los significados y opiniones que se obtuvieron gracias a la lectura, 
se formuló el siguiente concepto; El formato es una idea plasmada de forma 

                                                 
23  GALÁN BLANCO, David. Introducción a los formatos audiovisuales y su defensa. [En 
línea]. España: Escuela de organización industrial. 2010-2011. 40 
p. [Consultado: 30 de julio de 2018]. Disponible en 
Internet: file:///Users/danielaalvarez/Downloads/componente78648.pdf. 
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detallada que sufre un proceso de transformación al ser transcrita al mundo 
Audiovisual. Ésta contiene una combinación de elementos (ya sean secuencias 
temáticas, duración del contenido, personajes dentro del mismo, escenografía, 
paleta de color, iluminación, trama, entre otros), que pueden ser adaptados sin 
necesidad de perder su esencia. Por lo tanto, es un proyecto que se es pensado 
como unidad propia para obtener el producto audiovisual. 

Según la anterior definición, se encuentra entonces con que los formatos varían 
porque simplemente son ideas distintas, de ahí que los productos audiovisuales 
sean diferentes. 

Ahora si, hablando del formato, para Juan Carlos Melo fue significativo escoger el 
documental porque en su opinión, es importante hacer uso de la imagen como 
recurso representativo de la obra del artista, siendo el artista mismo quien presente 
su obra y su contexto sin necesidad de un intermediario o curador. La investigación 
en este caso permite que el artista presente su contexto y  se vea a través de la 
imagen en su taller y zona normalmente ocupada con su obra. 

La intención entonces es que, a través de este medio de expresión audiovisual, se 
genere un ejercicio de memoria a futuro con el fin de que no se desdibuje o 
descontextualice, se considera que realmente se quieren ver las obras y a los 
artistas que han sido relevantes a través de la historia. 

Así pues, si se hablará de la narrativa y sabiendo (como se había dicho 
anteriormente), que para este caso la vemos dividida en forma de expresión y 
contenido, pues debemos saber que en conclusión dentro de la narrativa estamos 
hablando del formato.  

En cuanto a la forma de expresión, se habla entonces de qué está clasificada en el 
medio audiovisual, pero más específicamente en la rama documental del cine, que, 
por lo tanto, según la clasificación de Bill Nichols y el propósito que se tiene 
exponiendo la temática contenida en la serie, el formato es reflexivo. A pesar de que 
Juan Carlos Melo tiene como fin no intervenir en el discurso del artista mientras 
presenta su obra a la cámara, se debe tener en cuenta que de alguna u otra manera 
se hizo una curaduría e investigación para poder encaminar cada capítulo de la 
serie; esto quiere decir que hay una participación de un agente que está 
encaminando el resultado final que se le muestra al espectador. Además, el proceso 
de preparación que hay antes del encuentro con cada artista incluye unas 
propuestas tanto de sonido, fotografía y arte para presentar ante el espectador la 
perspectiva que el director quiere expresar. El hecho de que el espectador sienta y 
observe que es un documental encaminado hacia un tema específico lo hace 
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reflexivo teniendo en cuenta que existe un metacomentario por parte del realizador; 
pues en ejercicio de memoria, se quiere presentar al público una reflexión sobre el 
papel y el arte en la ciudad de Cali. 

Como ya se ha explicado anteriormente, Moderna Contemporánea/Cali sobre el 
papel no es un largometraje, sino conjunto de cortometrajes con formato documental 
en donde cada uno se considera que es un capítulo, que, al ser unidos, giran 
alrededor de una sola temática, que se ha optado por llamar Serie-Documental. Por 
ejemplo, mientras que en el capítulo número uno se expone a la artista Cynthia 
López y sus obras, en el segundo se habla sobre Lina Hincapié, sus obras y su 
relación de las mismas con el papel. Realmente Juan Carlos Melo decidió manejar 
este producto audiovisual de esta forma porque la idea es que para su difusión y 
distribución se genere interacción a partir de la temática de la serie en los diferentes 
medios digitales, es decir, tenga un número amplio de posibilidades para ser 
visualizado por variados públicos. 

Así pues, según  Enrique Pulecio Mariño en su escrito Cine, Análisis y Estética 
cuando dice que por narrativa en el caso del cine, se entiende que son “ todos 
aquellos sucesos transcurridos en la diégesis del relato24” en donde especifica que 
en cuanto a la narrativa en el cine, se habla de “ el paso del relato oral, levantado 
sobre la palabra, a una estructura espacio-temporal, que es propia del discurso 
cinematográfico25” (en el cual entra a jugar aspecto como juegos de luces, sombras, 
planos, encuadres, la actuación y cada aspecto que “diga algo” en la pantalla),  se 
puede decir que la narrativa en el lenguaje cinematográfico, está encaminada a la 
forma de cómo transcurren los sucesos que se ven en la pantalla. 

Según lo anterior, se define la narración de esta serie documental de la siguiente 
manera: 

Se arranca con una primera pregunta en la que indaga en la relación del artista con 
el papel, en ello, se evidencia que cada uno de suele comenzar hablando de su 
niñez manifestando cómo el dibujo y la manipulación del papel ha tenido que ver en 
su crecimiento.  Se pasa a hablar de la relación con el dibujo y la gráfica, pero en 
este caso particular y en estos autores, se es notable que el papel no es solo usado 
para el boceto, pues la obra puede ser transformada del boceto a la multiplicidad. 
Por ejemplo; pasar del bosquejo al muro, es decir, convertirse en pintura. Y 

                                                 
24 PULECIO MARIÑO, Enrique. Cine, Análisis y Estética, Op. cit., p. 104. 
25 Ibid p. 106. 
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finalmente se cierra hablando de la ciudad y de su relación personal con la 
caleñidad. 

Esta serie documental, se caracteriza por ser jun producto de “casi cabezas 
parlantes” que, si se de actualidad, ya la mayoría de personas desprecia, pero como 
se trabaja en función de los artistas, si funciona, pues si se ve el documental en diez 
años, se puede dar fe que en realidad contiene la voz del artista. En este caso no 
es atrayente ver al director haciendo el papel de intermediario porque se necesita 
ver el archivo de memoria, y la memoria está en la información obtenida a partir del 
diálogo del artista; que la audiencia sienta que se le está abriendo las puertas de su 
estudio y obra. Las imágenes de apoyo, se ve que son de las obras o del artista en 
proceso estando su taller. Se trata de utilizar imágenes estáticas la menor cantidad 
posible, que los registros que se presten por parte de los artistas, sean videos. 

En cuanto a la audiencia de la Serie Documental, Juan Carlos Melo afirmó en la 
segunda entrevista otorgada para este trabajo que el target inmediato siempre son 
los estudiantes de arte; el circuito artístico que es el público que inicialmente mas 
acoge el proyecto y que más interesado debido a que estas son sus áreas del 
conocimiento, sin embargo, el proyecto se pensó para que las personas que pueden 
acceder a él, sean de cualquier índole. Se habla de un público que pueda estar entre 
jóvenes desde 12 años de edad hasta 35 años de edad que son los que mas 
consumen productos culturales. Pero realmente este es un producto pensado para 
la ciudad, para la región, el país donde el consumo realmente sea masivo, pues uno 
de los objetivos de la serie documental es que las personas puedan acceder a la 
información que se está dando en los documentales y mas que información, sea 
conocimiento, que lo que se hable siempre en estos documentales tenga una 
relación directa de lo que está sucediendo en el arte contemporáneo en la región y 
en el país.  

 VENTANAS DE EXPLOTACIÓN O DISTRIBUCIÓN EN EL CASO DE 
MODERNA CONTEMPORÁNEA/CALI SOBRE EL PAPEL. 

Para responder al segundo objetivo que se plantea en este trabajo de investigación 
y al mismo tiempo resolviendo las preguntas de sistematización; ¿En qué 
convocatorias puede aplicar este proyecto? ¿Qué canales locales podrían emitir el 
proyecto y en qué otras ciudades serían factibles el mismo? ¿cómo funciona la 
distribución en Colombia? ¿Cuáles son las distintas plataformas o ventanas de 
distribución en las que puede estar la serie documental?, se buscó basarse en 
distintas referencias bibliográficas y documentas que giran entorno a esta temática. 
Veamos entonces el siguiente apartado compuesto desde el punto 4.2 hasta el 
4.2.4.  
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El siguiente gráfico que brinda Proimágenes Colombia en su informe especial 
llamado Cine en Cifras Ed.16 publicado en el mes de marzo del año 201926 referente 
al proceso de Distribución en Colombia; 

Figura 9. Proceso de Distribución Audiovisual en Colombia 

 

Fuente: Proimágenes Colombia. Proceso de distribución en Colombia.  Cine en 
cifras informe especial. Edición 16. Colombia: marzo 2019. 29 p. 
 
 
En el proceso de distribución audiovisual en Colombia están las etapas de 
producción, distribución y finalmente el consumo. Dentro de la distribución existen 
agentes que se encargan de la misma a nivel nacional e internacional, los cuales se 
van a encargar finalmente de hacer llegar el producto a los diferentes exhibidores. 

Hablando en el caso de Moderna Contemporánea y más específicamente en la serie 
documental que aquí compete, se plantea de una manera ajustada a las 
necesidades, la forma de ver las ventanas de distribución para la propuesta de 
distribución que aquí se planteará;  

                                                 
26 Proimágenes Colombia. Cine en cifras Informe especial: Caracterización de la distribución en 
Colombia. [En línea]. Ed. 16. Colombia, marzo 2019. 29 p. 
[Consultado: 10 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifr
as_listado.php. 
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Figura 10. Ventanas de Distribución para “Moderna Contemporánea/ Cali sobre el 
papel 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con lo anterior, se presentan las ventanas a manejar para crear la estrategia de 
distribución de la serie documental. Hasta ahora, se ha hablado y profundizado 
sobre las tres primeras. Por ello y para efectos de este trabajo de investigación, se 
propone lo que se le denominó Ventanas Complementarias. Éstas son aquellas 
opciones de distribución que no tienen que ver con la televisión, el cine o el VOD, 
tales como; 

Exhibición en; 

 Transportes intermunicipales 
 Aviones 
 Bibliotecas  
 Colegios 
 Hoteles 
 Universidades 
 Dvd 
 Festivales 
 Mercados Audiovisuales 
 Muestras artísticas 
 Exposiciones y Ferias audiovisuales, entre otros.  
 

Pues con esta ventana se hace referencia toda posibilidad de exhibición del 
producto que no se relacione directamente con las tres ventanas anteriores a ella.  

Nota; Para esta propuesta de distribución, el objetivo es explorar las mejores 
opciones de exhibición a nivel nacional y local, siendo este el foco de atención; 
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pues la serie documental fue pensada para crear un archivo de memoria a nivel 
regional. 

En Colombia existen distintos distribuidores y distintas productoras con las cuales 
se puede contar para que un producto enrute su camino de producción y finalmente 
llegue a su exhibición; como se dijo anteriormente, cada productora y distribuidora 
se “especializa” en manejar contenidos con ciertas características, por ejemplo, 
existen aquellas que distribuyen productos de Disney y aquellas que optan por solo 
contenido colombiano.  

A continuación, un listado de las distribuidoras audiovisuales más importantes a 
nivel nacional. Pues, es sustancial mostrarlas en este documento para así mismo 
se tenga conocimiento de las mismas;  

 Tails international sales. Agencia de ventas de películas. Tienen sede en 
Colombia y Canadá. Tails International Sales se destaca por seleccionar y vender 
productos que se quedan en la memoria de sus espectadores. La empresa cree 
en el arte como una forma de protesta, bien sea ruidosa y agresiva, o, sutil y 
silenciosa. Su estreno mas importante El Susurro del Jaguar premio a mejor 
director en el FICCI 2018. 

 Babilla cine. Babilla Ciné es una casa de producción y distribución 
independiente experta en películas de autor y de vanguardia del mundo entero. Se 
encuentra Colombia desde 1999. Es líder en el mercado colombiano y con 
presencia en otros países de la región andina, desde el año 2005 ha incursionado 
en el campo de la exhibición y hoy cuenta con dos complejos Babilla Ciné Movieplex 
y Cinema Paraíso. 

 Cineplex. Cineplex es uno de los principales distribuidores de cine 
independiente en Colombia, comenzando su actividad de distribución de películas 
en 1993. Con 26 años en el mercado, ha logrado lanzar alrededor de 400 películas 
de alta calidad, seleccionadas de los principales festivales y mercados 
especializados de cine.  
Cineplex no solo distribuye en Colombia, sino que con sus aliados en exhibición, 
está presente con algunas películas en Centroamérica, Ecuador, Venezuela, Perú, 
Bolivia, Chile, México y Argentina.  
 
  Doc.co. Son un grupo de productores, directores de cine y gestores que 
trabajan en pro de la industria cinematográfica, apasionados por la construcción de 
políticas públicas y de escenarios que permitan llegar a diferentes rincones. 
Tienen como propósito poner su creatividad al servicio de este ultimo eslabón de la 
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producción, a través de propuestas innovadoras, llegando a espacios únicos y 
alternativos que conecten al público con lo que les gusta hacer y ver: Películas en 
todos sus formatos. 

 Interior trece. Son un sello cinematográfico con oficinas en México y 
Colombia, enfocado en distribución, producción y promoción de cine alternativo. 
Ofrece servicios de programación, publicaciones y consultoría para salas de cine, 
festivales e instituciones. 
El catálogo completo comprende más de 100 películas de diversas procedencias y 
géneros, con énfasis en cine latinoamericano. Cada película alimenta un impulso 
editorial dirigido al fortalecimiento y expansión de públicos. 

 Cineco alternativo. . Cineco alternativo es la oficina de distribución de Cine 
Colombia. Apoya la divulgación de Contenido Alternativo. Trabajan para llevar a las 
salas una variada programación de cine colombiano, cine de autor, cine arte, y cine 
comercial independiente seleccionado en festivales y mercados internacionales. A 
través de su propuesta de Contenido Alternativo, se llevan a sus cines producciones 
del mundo como la Metropolitan Opera de Nueva York, el Ballet Bolshoi de Moscú, 
el National Theatre de Londres o las exposiciones y conciertos más vibrantes del 
momento. 

 Cine color films. Cine color es un distribuidor en Colombia de películas, cine 
independiente, cine colombiano y entretenimiento en casa. Están presentes en este 
país desde 2008, siendo los distribuidores oficiales de Disney en 3 de sus 
principales líneas de negocio: Cine, Media Networks (canales de televisión y medios 
digitales) y entretenimiento en casa (video, bandas sonoras y videojuegos), con 
todos los sellos que distribuye Disney mundialmente: Disney∙Pixar, Marvel, 
LucasFilm y Dreamworks Live Action. Se encargan de la promoción, lanzamiento y 
comercialización de todas las propiedades en las líneas de negocio ya 
mencionadas. Por parte de la modalidad de entretenimiento en casa, representan 
los estudios Sony y Warner Bros. 

 Uip / united international pictures. United International Pictures (UIP), fue 
formado en 1981, es propiedad conjunta de Paramount Pictures y Universal 
Pictures. Desde su formación, UIP ha distribuido más de 1.000 películas bajo 
licencia en todo el mundo, incluidos más de 100 ganadores del Premio de la 
Academia. Fuera de América del Norte, UIP distribuye películas Paramount y 
Universal a cines en numerosos territorios, con oficinas de distribución en 16 
territorios y licencias de terceros en otros 43. 
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En Colombia, se centra en las actividades de distribución de películas 
cinematográficas videos programas anuncios y comerciales de televisión. 

Además, también funcionan las siguientes: 

 Alterna Vista  
 Distrito Pacífico 
 Mutokino 
 Diamond Films 
 Royal films  
 Cineplex  
 Procinal 
 Fric Frac Films 
 HD cinema Colombia  

Ahora bien, el documento que brinda Pro Imágenes Colombia informe especial 
llamado Cine en Cifras Ed.16 publicado en el mes de marzo del año 2019, ofrecen 
estadísticas respecto a los distribuidores de películas colombianas en el 2017. Es 
importante tener en cuenta esta información debido a que es importante distinguir 
cuáles son distribuidores los más importantes a nivel nacional para nuestros 
estrenos.  

Figura 11. Distribuidores de películas colombianas en 2017 

 

Fuente: Proimágenes Colombia. Distribuidores de películas Colombianas. Título 
imagen. Cine en cifras informe especial. Edición 16. Colombia: marzo 2019. 29 p. 
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Dicen también que “En 2017 había 32 distribuidores registrados en el Sistema de 
Información y Registro Cinematográfico – SIREC - de los cuales operaron 18 
empresas distribuidoras de cine en Colombia”.  

Escoger la empresa distribuidora es un paso importante para la casa productora 
porque de ello depende el alcance del producto, además de que tengan la 
experiencia necesaria para poder distribuirlo según sus características. 

Ahora bien, como en este trabajo de investigación se está haciendo las veces de 
distribuidores, lo que se necesita ahora saber es ¿Cuáles ventanas de distribución 
contienen productos con el formato de la serie documental Moderna 
contemporánea/ Cali sobre el papel? 

Sabiendo ya el formato y contenido de la serie documental, se presentan a 
continuación las razones por las cuales la serie encaja en cualquiera de las cuatro 
ventanas de exhibición que se exponen. Pero antes no olvidar que la exhibición y la 
distribución son dos términos distintos. Mientras que la primera es el acto de 
proyectar el producto, con la segunda se exploran distintas opciones de explotación/ 
comercialización de la obra, por ejemplo; Cine Colombia brinda los servicios de 
distribución y exhibición, pues, así como busca una ruta de explotación del producto, 
también lo proyecta en sus salas de cine. 

5.2.1 Respecto A Las Salas De Cine 

 Moderna contemporánea/ Cali sobre el papel  nació como un pequeño documental”.  
A medida que se fue madurando y desarrollando la idea, Juan Carlos Melo 
descubrió el gran material de memoria que tenía en sus manos, así que decidió 
convertir este proyecto en una serie documental; seguramente si le preguntamos 
cómo define este producto dirá que es una serie documental expandida transmedia.  

Cuando Melo habla de expandida transmedia, da pie a tratar las diferentes razones 
por las cuales este producto puede encajar en diversas formas de exhibición que no 
necesariamente tienen que ver con las cuatro aquí ya estudiadas.  

Con esto, Juan Carlos refiere a que la serie es opta para ser un producto adaptable 
a distintas plataformas, es decir; según en dónde se vea la posibilidad de exhibición 
del producto, puede ser ajustarlo para que sea proyectado.  
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Y bien… de todo esto surge una pregunta… ¿Cómo hacer para que la serie 
documental sea proyectada en una sala de cine teniendo en cuenta su formato?  
Además de que no se habla de que es precisamente una película. 

En Colombia, cuando al ir a cine para disfrutar de una película, se encuentra con 
que antes de ser proyectada, presentan cortometrajes y comerciales.  

Pues bien, en Colombia, existe la CONVOCATORIA PERMANENTE DE CORTOS 
PARA EXHIBICIÓN EN SALAS, la cual abre una oportunidad de llegar al público a 
través de la proyección en salas de cine. 

Con esta convocatoria, “el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en 
Cinematografía - CNACC, a través de Proimágenes Colombia, busca construir un 
banco de cortometrajes, mejorando así el proceso de selección de los cortos para 
salas de exhibición que buscan obtener el estímulo de exhibición de cortometrajes 
colombianos. Esta convocatoria está dirigida a cortometrajes de todos los géneros, 
de producción o coproducción nacional cuya duración oscile entre los 7 y los 14 
minutos y que posean la resolución de ‘Reconocimiento de Producto Nacional’ que 
emite la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura”. 27 

Ahora bien, para participar en esta convocatoria, hay dos requisitos fundamentales, 
el primero y más importante de todos, es que nuestro producto debe tener la 
resolución Reconocimiento de Producto Nacional28. El segundo y no menos 
importante, es que la duración esté entre los 7 y 14 minutos.  

Por ello, la idea es que se presente para esta forma de exhibición un corto el cual 
su duración sea máximo 14 minutos (recordemos que la serie está compuesta por 
dos grandes documentales de alrededor 15 minutos cada uno los cuales dan 
introducción a toda la temática de la misma); este mismo estará contenido de la 
información que originalmente lleva la serie. Para esto, se aprovechará que en la 
serie ya existen dos de los documentales que están editados a manera de 
introducción de toda la misma y se ajustarán a los 14 minutos. Con esto, al mismo 
tiempo presentamos a los espectadores la posibilidad de observar en los créditos la 
información que los puede llevar a explorar el resto de la serie en las diferentes 
ventanas de exhibición a proyectar.  

                                                 
27Convocatoria permanente de cortos para exhibición en salas [en 
línea]. Proimágenescolombia. [consultado: 2 de febrero de 2019].Disponible en 
internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/interna.php?nt=31 
 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/interna.php?nt=31
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Pero, no se puede olvidar que si Moderna Contemporánea / Cali Sobre El Papel es 
aplicado a la convocatoria, existe finalmente la posibilidad de ser es escogido o no.  
Si el resultado es que finalmente fue escogido como corto en la convocatoria para 
exhibir en las salas de cine, el paso a seguir es negociar con alguno de los cinco 
exhibidores (Cine Colombia, Royal Films, Cinemark, Procinal y Cinépolis), pues 
hasta ahora no se ha dado el caso de que el mismo cortometraje nacional que se 
está proyectando por ejemplo en Cine Colombia, también lo esté Royal Films, por 
ello en los resultados de la convocatoria normalmente se observan alrededor de 100 
cortos por mes de los cuales los exhibidores escogen el de su parecer para entrar 
en negociaciones, por ejemplo; 

Cuadro 1. Cortos Seleccionados en La Convocatoria Permanente de Cortos Para 
Exhibición en Salas / febrero 2019 

 

Fuente: ProimágenesColombia. Cortos Seleccionados en La Convocatoria 
Permanente de Cortos Para Exhibición en Salas / febrero 2019. [En 
línea]. Convocatoria permanente de cortos para la exhibición en salas. [consultado: 
2 de febrero de 2019].Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/proimagenes/interna.php?nt=31 
 

 
En el cuadro anterior se observan los cortos disponibles en el banco de cortos 
actualizados al 28 de febrero de 2019 en la convocatoria, el paso a seguir es que 
uno de los exhibidores y los distribuidores correspondientes al corto, entren a 
negociaciones, dentro de éstas se elaboran acuerdos entre las dos partes por 
cuestiones de derechos de explotación de la obra y también sobre la exclusividad 
de la misma. Hasta marzo del 2019, los cortos que se exhiben de esta manera duran 
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alrededor de un mes en las salas de cine con la exclusividad de estar solo 
exhibiéndose en ese medio.  

A continuación, se muestra una lista de exhibidores de cine a nivel nacional, de los 
cuales finalmente se escogerán los más estratégicos para proponer la estrategia de 
distribución de la serie.  

 Cine Colombia 
 Royal Films 
 Cinemark  
 Procinal  
 Cinépolis  
 
 Salas Alternas  

Según el ministerio de cultura de Colombia en su documento ANUARIO 
ESTADÍSTICO DEL CINE COLOMBIANO 2017,  las salas alternas “son aquellas 
que tienen objetivos adicionales a los que definen a las salas conocidas como “salas 
comerciales”, una sala alterna tiene propósitos culturales, artísticos o educativos, 
explícitos o implícitos y le interesan las ganancias económicas en la medida en que 
le ayuden a mejorar el cumplimiento de este otro tipo de objetivos” 29, el desarrollo 
de su audiencia normalmente está centrado en un nicho particular y en sus objetivos 
está asegurar la distribución de productos alternativos o autorales que en la mayoría 
de casos se presenta a nivel local;  

 Asociación Club Cine Tonalá la Merced - Bogotá, D.C. 
 Alianza Colombo Francesa - Bogotá, D.C. 
 Centro Colombo Americano de Medellín.  
 Museo de Arte Moderno de Medellín  
 Cinemateca La Tertulia – Cali 
 Fundación Cinemateca del Caribe – Barranquilla 
 Fundación Museo de Arte de Pereira 
 Cinemateca Distrital - BOGOTÁ, D.C. 
 Asociación para la Promoción de las Artes – PROARTES – CALI 
 Auditorio Cámara Diego María Producciones – MANIZALES 

                                                 
29 COLOMBIA. DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA-MINISTERIO DE CULTURA.  
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5.2.2 Respecto A La Televisión. 

Para Moderna contemporánea/ Cali sobre el papel, la televisión es una de las 
ventanas de exhibición más importantes, pues como ya se ha comentado 
anteriormente, su formato es apto para ser transmitida en la misma. Además, esta 
serie ha sido rodada con el apoyo del canal universitario de la Universidad 
Autónoma de Occidente (Uao Play), el cual ha facilitado las herramientas para tener 
un contenido apto en esta ventana de exhibición.  

Lo importante para la serie documental en este caso, es tener en cuenta que su 
contenido es educativo y que no se busca tener ganancias económicas; pues el 
principal propósito es dejar un archivo de memoria en Cali.  

Por lo anterior entonces, para escoger en qué canales de televisión a nivel nacional 
se va a transmitir la serie, se debe tener en cuenta que en los mismos se encuentre 
este tipo de contenido educativo, el cual su principal objetivo es informar.  

Cómo se dice anteriormente, la televisión en Colombia tiene diferentes ramas, por 
lo tanto, se presenta a continuación un listado de los canales nacionales según su 
clasificación; 

 Operadores públicos: 

 Canal regional de televisión del caribe Ltda. – Telecaribe 
 Canal regional de televisión Teveandina Ltda. - Canal Trece 
 Televisión regional del oriente limitada canal Tro - Tro Ltda. 
 Sociedad de televisión de Antioquia Ltda. - Teleantioquia  
 Sociedad de televisión de caldas y Risaralda Ltda. - Telecafé Ltda. 
 Sociedad de televisión de las islas Ltda. - Teleislas  
 Sociedad de televisión del pacifico Ltda. - Telepacífico  

 
 Operadores locales sin ánimo de lucro: 

 Universidad del valle-Canal universitario del valle 
 Fundación para el desarrollo social promover 
 Fundación magdalena medios de comunicación-Enlace tv 
 Asociación canal local de televisión de Medellín -Telemedellín 
 Arquidiócesis de tunja - telesantiago 
 Diócesis de Ipiales-tv ipiales 



 

 

 

65 

 

 Comunidad cristiana de restauración - ABN 
 Corporación canal de televisión local ciudadana del área metropolitana de 
Bucaramanga tvc 
 Iglesia centro misionero bethesda 
 Fundación emtel 
 Universidad del pacifico 
 Asociación canal 5 de televisión local-canal 5 
 Comunitaria de la magdalena medio "arco iris" 
 Universidad de Nariño-Tele pasto 
 Fundación ictus-Teleamiga 
 Asociación de televidentes de la estación local del norte-atn televisión 
 
 Operadores de Tv Comunitaria  

 Asociación sin animo de lucro telecañas televisión 
 Asociación comunitaria de televisión cerrada cable currillo HD  
 Asociación de copropietarios sistema comunitario de televisión de vetas 
Santander 

 

 Operadores Nacionales Privados 

 Caracol Televisión S.A. 
 RCN Televisión S.A. 

 

 Operadores locales con ánimo de lucro 

 CEETTV S.A  
 

 Operadores de Tv por suscripción  

 Operadores Concesión Por Cable 

 alfasurt  tv. cable   sas. - Pitalito  
 azteca comunicaciones Colombia s a s - Bogotá  
 cable antena Ltda. - calima (valle) 
 cable cauca comunicaciones ss. a.s. - Cali  
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 Cable cauca s. A - Popayán  
 cable digital de Colombia sas - Santander  
 cable doncello empresa unipersonal e.u. - Florencia  
 cable éxito s.a.s. - Cúcuta  
 cable express de Colombia limitada - barranquilla  
 cable guajira Ltda. - Fonseca  
 cable y telecomunicaciones de Colombia s.a.s. - cabletelco s.a.s. - Medellín  
 cablemag telecomunicaciones Ltda. - Magangué  
 cablemas sas - Bogotá d.c.  
 cabletame s.a.s. - tame  
 cablevisión el palmar ltda - Caucasia  
 cablevisión jastadi Ltda. - la plata  
 cablevisión s.a.s.  e.s.p. - Cali  
 codisert s.a. - buenaventura  
 Colombia mas tv sas - chía  
 comercializadora entretenimiento y comunicaciones s.a.s. - bello  
 conexión digital express sas - Bogotá d.c.  
 digimedios televisión s.a.s. - Valledupar  
 empresa de telecomunicaciones de bogota etb (antes ingelcom ) - bogota  
 empresas municipales de cali e.i.c.e. e.s.p. - emcali  e.i.c.e. e.s.p. – cali 
 globalnet colombia s.a. - Bogotá  
 grupo empresarial multivisión s a s - bogotá  
 grupo televisión colombiano - tevecol s.a.s. - barrancabermeja  
 grupo uno telecomunicaciones sas - unotel sas - bogotá  
 hv televisión sas - Bogotá d.c   
 ingeniería en potencia eléctrica y comunicaciones ltda. ingepec ltda. - ocaña   
 internacional de telecomunicaciones y multimedia sas-antes cableser - bogota   
 inversiones cable mundo sas - montelíbano  
 lecarvin  sas - bello  
 legón comunicaciones sas - dos quebradas  
 mgn cablevisión s.a.s. - el bagre  
 vesga televisión sas antes parabólicas hulig ltda. - yopal   
 promotora de televisión internet y comunicaciones s.a.s. - belen de umbria  
 psi telecomunicaciones de colombia ltda. - san gil  
 satelvision ltda - saravena  
 servicios satelitales integrados sas - bogotá dc  
 sociedad alfa t.v. dorada y cia. s.a. - la dorada  
 supernet telecomunicaciones  sas - antes cable bello - bogota  
 t.v. isla  ltda - san andrés  
 tevecom  s.a.s. - antioquia  
 tv cable colombia sas - colcable tv sas - bogotá d.c.  
 tv cable san gil s.a.s. - stv.net sas - san gil  
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 tv cable villanueva s.a.s. – tvi - bello  
 tv colombia digital sas - america tv sas - bogotá  
 tv pau  s.a.s. - bogotá  
 tv sanv  s.a.s. - neiva   
 tv satélite arauca ltda. - arauca  
 tv sur ltda. - nieva  
 tvn norte comunicaciones s.a.s. - bogotá  
 voj network corp s.a.s - voj corp s.a.s. - villa del rosario  

 
 Operadores Satelitales 

 colombia telecomunicaciones s.a. e.s.p. - bogota  
 directv colombia ltda - bogotá  

 

 Operadores Satelitales - Licencia Única 

 clickhd antes tele 30   s.a.s. - dagua  
 telmex colombia s. a. - bogotá  
 une epm telecomunicaciones s.a. - une telco - medellin  

 
 Canales Temáticos  

 aprende inglés tv  
 cable noticias 
 cinema + 
 life desing tv 
 body channel (trendy channell) 
 humor channel 
 super musica tv 
 mi gente tv  
 musik channel  
 rumba tv 
 telenostalgia 
 tv agro 
 win sports 
 yes english channel  
 cantinazo tv  
 oasis tv  
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5.2.3 Respecto Al VOD. 

El VOD ofrece un universo de exhibición para la serie documental. Una de sus 
grandes ventajas es que tanto los espectadores como los realizadores puedan 
sumergirse en él tan solo teniendo internet al alcance de sus manos.   

Con el VOD vamos a encontrar que siendo internet la ventana directa de esta serie 
documental, se podrá disfrutar de la misma en cualquier rincón del mundo, sobre 
todo, internet.  

Es de las ventanas más opcionadas para efectos de este proyecto audiovisual 
porque no implica (en la mayoría de casos) un gasto económico para poder lograr 
una proyección.  

A diferencia de la ventana Theatrical y Televisión, se encuentra con que los 
exhibidores del VOD son plataformas que se encuentran de manera virtual, por lo 
tanto, se opcionan numerosas plataformas para distribuir a través de esta ventana. 
Sin dejar a un lado que en Colombia los espectadores ya tienen algunas en su lista 
de preferencias. 

A continuación, un listado de las plataformas VOD más funcionales, sobre todo a 
nivel latinoamericano; 

A nivel nacional, las más demandadas: 

 Netflix 

 Youtube 

 Retina Latina  

 Amazon Prime Video 

 Rakuten Tv  

 DOCCO 

 RVC PLAY 

 Claro Video 

 HBO Go 

 Fox Premium  
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 Movistar Play 
 

Plataformas A nivel latinoamericano y nacionales 

 Vimeo 

 MUBI  

 Filmin 

 Cineclick 

 Youzee 

 Google Play; comprar peliculas 

 Hulu 

 Platino Educa  

 Por parte de EuroVOD: 

 Docsonline 

 FilmDoo 

 Flimmit 

 NFB de canadá 

 Cineteca Digital de Chile  

 Apple TV Plus 
 

Adicional a estas, Disney anuncia sacar al aire su propia plataforma Streaming para 
la segunda mitad del 2019 llamada Disney +. 

Estas son algunas plataformas más frecuentes y a nivel latinoamericano. No se 
puede olvidar que internet al ser tan inmenso, ofrece infinitas posibilidades de 
exhibición en todos los continentes. Las anteriores son un ejemplo del prototipo de 
plataformas que ofrece el VOD. 

Para efectos de este trabajo escrito, se presta mayor atención a las ocho primeras 
ya que son las preferidas en Colombia. 
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5.2.4 Respecto A Las Ventanas Complementarias 

En esta opción de ventana de distribución hay libertad; Aquí se puede evidenciar 
qué tanto es posible experimentar con la exhibición de la serie, pues como se dice 
anteriormente, encajan todas las posibilidades de exhibición que no tenga que ver 
con el Theatrical, VOD, y televisión.  

Por lo anterior, no se dará una lista de las posibilidades en este apartado porque es 
mejor verlas cuando ya se presente la propuesta de distribución como tal, pues la 
idea es presentar rutas viables y congruentes con el objetivo de la serie documental.  

 A PLANEAR LA RUTA DE EXHIBICIÓN. 

5.3.1 Salas De Cine 

Para responder al tercer objetivo que se plantea en este trabajo de investigación y 
al mismo tiempo resolviendo las preguntas de sistematización; ¿cuál es el 
procedimiento para la distribución de este proyecto? ¿hasta dónde se puede llegar 
con la distribución del documental?, se buscó basarse en distintas referencias 
bibliográficas y documentas que giran entorno a esta temática. Veamos entonces el 
siguiente apartado compuesto desde el punto 4.3 hasta el 4.3.4.  

Después de haber explorado el sector audiovisual en Colombia, la forma de 
distribución en la misma y teniendo en cuenta las opciones de exhibición listadas 
anteriormente, se mostrarán cuáles son los exhibidores adecuados para la serie 
documental. 

Moderna Contemporánea / Cali sobre el Papel tiene muchas ventajas en cuanto a 
distribución, pues es una serie que se considera adaptable para distintas 
plataformas y sus realizadores, en especial su director, contemplan diversas 
posibilidades de exhibición de la misma.  

Por un lado, Juan Carlos Melo asegura que esta serie documental en un futuro 
puede adaptarse a distintas plataformas ya que el mismo medio audiovisual lo está 
permitiendo; se hace referencia entonces de la explotación del mismo producto en 
diferentes formatos; pues ya se comenzó por pasar del libro Moderna 
Contemporánea Cali /Compilado Local de Artistas a lo audiovisual con Moderna 
Contemporánea / Cali sobre el Papel. ¿Por qué en un futuro no explorar con 
instalaciones artísticas, por ejemplo? 
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Por ello, en este apartado se van a encontrar una serie de posibilidades, en su 
mayoría viables, para que la serie documental explore la posibilidad de visualización 
en la mayor cantidad de exhibidores posibles.  

A continuación, el primer planteamiento que tiene que ver con la ventana Theatrical;  

El objetivo principal de las salas de cine se centra en exhibir productos con los 
cuales en una sesión de proyección el espectador pueda disfrutar de un inicio y un 
fin del mismo. Es decir, la expectativa del espectador es entrar en la dinámica de 
observación de algo que se está contando en un lapso regular de entre 60 minutos 
y 210 minutos máximo. 

Moderna Contemporánea / Cali sobre el Papel no tiene precisamente estas 
características para ser proyectado en la ventana Theatrical. Pero eso no quiere 
decir que las posibilidades de apreciar este producto en salas de cine estén nulas. 
La proyección en salas de cine hoy en día está incluyendo distintos contenidos, 
como por ejemplo la transmisión de teatro, conciertos, deportes, óperas y entre 
otros, pero a pesar de esto, en Colombia no está consolidado aún un modelo de 
exhibición en el que se pueda disfrutar de una serie en las salas de cine. Por lo 
tanto, lo que se propone para esta ventana de exhibición es lo siguiente;  

En primer lugar, contemplar la posibilidad de que la serie documental sea convertida 
en un Largo Documental sin perder su esencia para así poder llevarla a proyección 
en Salas de cine. Es decir; conservar la serie documental como está planteada 
desde un comienzo, pero adaptar el producto a largometraje. Caso similar como 
sucede normalmente cuando se tiene una historia literaria, pasa a ser una serie 
audiovisual y finalmente se puede disfrutar en película.  

Para no irnos muy lejos, está el ejemplo de una producción colombiana que ha 
tenido un largo recorrido en este cambio de formatos; Sin tetas no hay paraíso. Este 
proyecto comenzó siendo una novela literaria del Escritor y director Gustavo Bolivar 
publicada en el años 2005, pasó a la televisión Colombiana realizada y transmitida 
por Caracol Televisión en 2006, A finales de 2006 es editada para comercializarse, 
contó con adaptaciones en España y finalmente con Sin senos no hay paraíso, 
producida por RTI Producciones. Hasta el año 2019, esta última adaptación lleva 
tres temporadas más.  

Ahora bien, a continuación, se verán estadísticos referentes a el comportamiento de 
los espectadores de esta ventana de distribución. Así se definirán cuáles son las 
salas más estratégicas a nivel nacional para que nuestro proyecto sea visto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracol_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Sin_senos_no_hay_para%C3%ADso
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Según el documento titulado Resumen Industria Cinematográfica Colombia 201830,   
para el año 2018 Colombia cuenta con 218 teatros lo cual equivale a 1140 salas de 
cine, correspondientes al mismo tiempo a 199.942 sillas en las mismas. De los 218 
teatros, Cine Colombia cuenta con 45 teatros a nivel nacional, Royal Films con 53, 
Cinemark con 36, Procinal con 29, Cinépolis con 9 y otros exhibidores con 46. 

A nivel nacional, Cine Colombia cuenta con 321 salas, Royal Films con 274, 
Cinemark 202, Procinal con 148 y Cinépolis con 74. Lo cual nos permite tener las 
siguientes estadísticas de sillas por exhibidor; Cine Colombia; 61.301, Royal Films 
con 43.967, Cinemark 40.429, Procinal 22.653 y Cinépolis 12.431. 

Por otro lado, Según el ANUARIO ESTADÍSTICO DEL CINE COLOMBIANO 201731, 
para el 2017 la asistencia a cine fue de la siguiente manera; Bogotá́ tiene el mayor 
número de espectadores con 21.503.015 entradas vendidas, cifra que representa el 
34.2% del total de espectadores del año en Colombia. Cali registró el 9.1% de los 
espectadores, Medellín el 6.7%, Barranquilla el 3.8%, Villavicencio y Bucaramanga 
el 2.8% cada una y Cartagena en 2.7%. Las otras 57 ciudades que cuentan con 
salas de cine en el país registraron un 37.8% del total de la asistencia del año.  

Los días de la semana con mayor asistencia a cine son los domingos, seguidos de 
los sábados y miércoles (teniendo en cuenta que este último, el precio de la boleta 
está en promoción normalmente). 

Ahora bien, el siguiente gráfico que brinda en el documento Resumen Industria 
Cinematográfica Colombia 201832; 

 

 

 

                                                 
30 Proimágenes Colombia. Cine en cifras. [En línea]. Ed. 15. proimagenescolombia 2019. 19 p. 
[Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/cine_en_cifras/cine_cifr
as_listado.php 
31 COLOMBIA. Dirección De Cinematografía-Ministerio De Cultura 
32 Ibid.,  
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Cuadro 2. Espectadores por Exhibidor al año 2018 

 

 

En el gráfico evidencia el 
porcentaje de espectadores por 
Exhibidor a nivel nacional, en 
dónde Cine Colombia lleva el 
liderazgo. 

 

 

Fuente: ProimágenesColombia. Espectadores por exhibidor 2018.  Resumen 
industria cinematográfica Colombia: 2018. Colombia: 2019. 31 p. 
 

Ahora bien, teniendo datos estadísticos de estos cinco exhibidores a nivel nacional, 
¿Cuáles son las salas de cine más estratégicas de los mismos?  

Para ello, veamos según el ministerio de cultura en su documento ANUARIO 
ESTADÍSTICO DEL CINE COLOMBIANO 2017, el Top 10 de los complejos con 
mayor número de espectadores a nivel Nacional; 
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Figura 12. Top 10 de los complejos con mayor número de espectadores a nivel 
Nacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Proimágenescolombia. 10 complejos con mayor número de 
espectadores. Anueario estadístico del cine Colombiano. Colombia: 2018. 87 p 

 

M.C.C: Múltiplex Cine Colombia.  

 M.C.C Centro Mayor, ubicado 
en Bogotá 

 M.C.C Las Américas, ubicado 
en Bogotá 

 M.C.C Portal 80, ubicado en 
Bogotá 

 M.C.C Gran Estación, ubicado 
en Bogotá 

 M.C.C Santafé, ubicado en 
Bogotá 

 M.C.C Cacique, ubicado en 
Bucaramanga 

 M.C.C Titán Plaza, ubicado en 
Bogotá 

 M.C.C Unicali, ubicado en Cali  
 M.C.C Mercurio, ubicado en 

Bogotá 
 Cinépolis El limonar, ubicado 

en Cali

Ahora, se contrarresta lo anterior con el top 10 del Departamento de distribución 
Cine Colombia de diciembre del 2018; 
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Figura 13. Top 10 del Departamento de distribución Cine Colombia de diciembre 
del 2018 

 

 
 

MPX: Múltiplex 

 
 
 

Fuente: ProimágenesColombia. Top 10 - Teatros.  Resumen industria 
cinematográfica Colombia: 2018. Colombia: 2019. 31 p. 
En los dos gráficos, se evidencia que los múltiplex más opcionados por los 
espectadores a nivel nacional no han tenido mayor variación del año 2017 al 2018, 
pues para el 2018 Cinépolis Limonar de Cali y múltiplex Cine Colombia Mercurio, 
son reemplazados por Múltiplex Viva VVC y Unicentro Bogotá. 

Con lo anterior, es evidente que las salas más estratégicas a nivel nacional para 
que el producto sea exhibido son, hasta el 2018, las 10 que se ven listadas en el 
anterior Cuadro por ser las más elegidas por los espectadores.  

Además, al ser Cine Colombia el exhibidor preferido por los colombianos, se debe 
tener en cuenta que, al momento de finalmente exhibir el producto en salas de cine, 
la negociación con Cine Colombia debe tener prioridad, sin dejar a un lado los 
demás exhibidores en su debido orden según la preferencia del público colombiano;  

 Cine Colombia. 

 Royal Films. 

 Cinemark. 

 Procinal.  

 Cinépolis.  
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5.3.2 VOD  

Hay muchas hipótesis que giran en torno a las ventanas de exhibición; que el VOD 
está desplazando la televisión, que la televisión ya solo la consumen los adultos 
mayores a los 40 años, que las salas de cine van a desaparecer, que, si el VOD 
sigue avanzando, las personas ya no van a tener televisores en sus casas, entre 
otras.  

Colombia se encuentra en un momento histórico en el cual surgen cada vez más 
estudios respecto a todos estos pensamientos que se han generado gracias a el 
progreso de la internet, pero lo cierto es que está sucediendo y se debe afrontar los 
cambios. Ha sido tanta la influencia de la internet que ha permitido el avance de la 
tecnología y así mismo la dependencia hacia ella… ¿Qué pasaría si llegara a 
desaparecer la internet? Se afectaría nuestro estilo de vida. 

Lo mismo ocurre con las hipótesis e interrogantes que se plantean respecto a las 
distintas formas de consumo audiovisual. En con Colombia, por ejemplo, surgen 
diferentes inquietudes para los realizadores de la industria, pues desde la llegada 
del VOD y las diferentes formas de exhibir un producto, comienzan los temores 
respecto al comportamiento de los usuarios y espectadores. 

A nivel nacional Colombia se encuentra en un proceso de adaptación por parte y 
parte; de espectadores hacia las ventanas de exhibición y de las ventanas de 
exhibición hacia los espectadores; ¿Antes existía el mismo consumo audiovisual 
como el que tenemos hoy en día? ¿No será más bien que las plataformas y los 
productos se adaptan? véase el siguiente gráfico con el cual se puede comprobar 
que este es el segundo país con mayor consumo de video al día (no solo Internet), 
con 4.3 horas (259 minutos al día per cápita) a nivel Global, de los cuales el 68% 
son en Internet (176,12 minutos per cápita) Según el documento El Futuro del sector 
Audiovisual del Departamento Nacional de Planeación33. 

 

                                                 
33COLOMBIA. Departamento Nacional de Planeación. Consumo del video al día. El futuro del 
sector audiovisual en Colombia: El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política 
pública y reformas normativas en el marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del 
mercado. Colombia: 2016. 173 p. 
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Figura 14. Consumo de video al día a nivel Mundial 

   

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Consumo del video al día. [Imagen]. El 
futuro del sector audiovisual en Colombia: El futuro del sector audiovisual en Colombia: 
Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de la convergencia 
tecnológica y las tendencias del mercado. Colombia: 2016. 173 p. 

En la edición 59 del Festival Internacional de cine de Cartagena de Indias, el 
periodista Gabriel Levy en el panel Convergencia Audiovisual de nuevas narrativas, 
manifestaba que “El audiovisual sigue siendo el mismo, pero lo que ha cambiado es 
un tema de expansión de pantallas, que al mismo tiempo demanda una expansión 
narrativa”. Es invita a pensar por ejemplo en la situación del teatro; aún existe y se 
han encontrado nuevas maneras de disfrutarlo; en salas de cines. 

La ventana de televisión en Colombia, se ha preocupado por estos cambios y desde 
su perspectiva la ANTV está trabajando en estas nuevas formas de poder consumir 
un producto; crean dos proyectos que se llaman Las Teles , uno de ellos se enfoca 
en canales públicos, llamado La Tele de Todos; en donde se sientan a reflexionar 
de todos los cambios que están ocurriendo, qué es la narración expandida y cómo 
hacer que esa la televisión llegue a las demás pantallas y demás plataformas sin 
perder el origen de esa pantalla. “Porque finalmente cualquier persona puede 
producir en la web, pero no cualquier persona puede tener un canal de televisión, 
por eso, el canal de televisión debe expandirse “Asegura Levy.  

Por lo tanto, debe haber una preocupación de la industria de que el contenido vaya 
mas allá de la pantalla tradicional; háblese de cine o de Televisión, los realizadores 
deben tener en cuenta que el contenido a elaborarse migre a otras formas de 
exhibición, es decir, no se trata de coger el producto y subirlo a YouTube y asegurar 
que gracias a ello se está distribuyendo a través del VOD; es entender que en 
medios digitales hay otras lógicas y otras narrativas, por ende hay una 
deconstrucción narrativa y hay unas piezas individuales producidas para ser 
llevadas a esas pantallas.  
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Para ilustrar mejor lo que se quiere decir, es menester observar el siguiente ejemplo 
planteado por Laura Escrivá Fornelio en su escrito El marketing y la transmedialidad 
de los productos audiovisuales para internet: Netflix”34 

Sketches Saturday Night Live (LorneMichaels, 1975) de la cadena norteamericana 
NBC. Saturday Night Live(SNL) es un programa que mezcla comedia, música, 
actores e invitados especiales en formato teatral. El programa siempre se emite en 
directo cada sábado y se realizan una media de nueve sketches y parodias por 
episodio. Desde su primera emisión en 1975, el programa sigue la misma 
estructura: una plantilla de cómicos guionizan e interpretan los sketches y cada 
semana una estrella invitada –generalmente actores/actrices populares conducen 
el programa apareciendo en casi todas las parodias. 

SNL ha ido adaptando sus estrategias de marketing y su narrativa transmedia a lo 
largo de sus casi 40 temporadas en antena. En 1977, la editorial Avon Books 
publicó un libro titulado Saturday Night Live sobre los monólogos y parodias del 
programa. En 1986, 1997 y 2002 se publicaron otros tres libros sobre sketches de 
las temporadas siguientes. Durante las décadas de los 80 y 90 se vendieron los 
guiones de diferentes parodias para ser incluidos en películas como The Blues 
Brothers (Granujas a todo ritmo, John Landis, 1980). Desde 1999 hasta la fecha, 
han salido a la venta diversos packs de DVD recopilatorios de las cinco primeras 
temporadas o los mejores momentos de los cómicos más destacados como Dana 
Carvey o Will Ferrell. Finalmente, desde 2007 hasta la fecha algunos de los 
sketches del programa han sido distribuidos online a través de diversas plataformas 
como Hulu, Youtube o la propia web del canal NBC. 

SNL ha sabido adaptar su promoción sin cambiar su formato original. La estructura 
del programa sigue siendo la misma que hace 40 años, sin embargo, su forma de 
llegar a la cultura de masas ha cambiado paralelamente al nacimiento de otros 
medios. 

La creación de los productos audiovisuales está girando en torno a buscar la manera 
de utilizar los diferentes medios para llegar obtener la mayor cantidad de 
espectadores posibles. Se habla entonces de una convergencia que fortalece y 
nutre tanto el producto como la manera de disfrutar del mismo, por ello los viejos 
medios se ven forzados a coexistir con los nuevos. Todo esto implica tanto un modo 

                                                 
34 ESCRIV� FORNELIO, Laura. El marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuales 
para internet: Netflix [en línea].Trabajo final de grado. Gandia. Universidad Politécnica De 
Valencia. Carrera de comunicación audiovisual, 2014. 50 
p. [Consultado:09 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/44942/Memoria.pdf;sequence=1. 
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nuevo de producción, como un modo nuevo de consumo35 en el cual la actividad y 
participación del espectador ya no es solo como un individuo que consume, sino 
que genera nuevos gustos a la hora de consumir, por ende, nuevas necesidades. 
Tal cual como lo dice el documento el Futuro del sector Audiovisual del 
Departamento Nacional de Planeación36 en la siguiente imagen, haciendo 
referencia a las recomendaciones para el marco regulatorio en Colombia, pues se 
debe entender que las entidades que se preocupan por el comportamiento de las 
personas en el internet deben tomar medidas respecto a todos estos cambios 
teniendo en cuenta que los demás países en Latinoamérica ya están adoptando un 
enfoque institucional convergente; 

Figura 15. Recomendaciones para el marco regulatorio en Colombia 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Recomendaciones para el marco 
regulatorio en Colombia. [Imagen]. El futuro del sector audiovisual en Colombia: El 
futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas 
normativas en el marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado. 
Colombia: 2016. 173 p. 

De hecho, ha sido tanta la convergencia que se encuentra casos como el de Netflix 
queriendo ir a Cannes y a los Oscar; Netflix quiere aprovecharse de estructuras de 

                                                 
35 Ibid., p. 8. 
36 COLOMBIA. Departamento Nacional De Planeación-Dnp. 
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comercialización, difusión y mercado que crearon hace mucho tiempo los 
responsables de la industria tradicional de cine.  

En ese sentido, la manera de exhibir de los productos es numerosa, 

Laura Escrivá Siri en su escrito El rol de Netflix en el ecosistema de medios y 
telecomunicaciones: ¿el fin de la televisión y del cine?  plantea las plataformas VOD 
a nivel global y latinoamericano;  

Figura 16. Plataformas VOD a nivel global y latinoamericano 

 

Fuente: ESCRIVÁ SIRI, Laura. Sitios globales y latinoamericanos de video 
streaming. [En línea]. El rol de Netflix en el ecosistema de medios y 
telecomunicaciones: ¿El fin de la televisión y del cine?. 5 Edición . Buenos 
Aires: Revista Hipertextos. 2016. 64 p. 
 

El Vod al ser innovador, brinda la posibilidad de apostar a diferentes rutas de 
exhibición para un, pero especialmente permite recuperar la inversión de una 
manera más rápida y por ello las plataformas online ofrecen muchas posibilidades 
de que todos los implicados salgan ganando. Todo esto teniendo en cuenta el 
acuerdo entre distribuidora y exhibidor en la adquisión de los derechos de 
explotación. Según Laura Escrivá Fornelio en su trabajo de grado titulado “El 
marketing y la transmedialidad de los productos audiovisuales para internet: Netflix”, 
Existen distintos modelos de contrato de explotación de una obra audiovisual en 
internet:  



 

 

 

81 

 

 Mínimo garantizado: la plataforma VOD encargada de la distribución 
garantiza una remuneración fija por la película. Una vez los alquileres de la 
película hayan cubierto esta remuneración para el autor, las ganancias se 
reparten entre la plataforma distribuidora y el autor según el contrato. Suele 
tratarse de un 50-50%. Estos contratos suelen tener exclusividad, esa obra 
audiovisual solo se podría ver en una plataforma.  

 Revenue share: la plataforma establece un porcentaje a través de un 
contrato de reparto de ingresos desde la primera venta. Estos porcentajes 
suelen estar entre un 50-50%. Esta opción es más arriesgada para la 
plataforma: si la película no tiene el éxito esperado, no recuperará la inversión 
inicial. La inversión puede variar según la promoción que se le quiera hacer.  

 Flat free: modelo utilizado en el ámbito televisivo en plataformas como 
Netflix. La plataforma paga una cantidad fija al autor, una cantidad más elevada 
que la que se ofrece en la modalidad mínimo garantizado, puesto que a partir 
de que se haya cubierto, la recaudación es para la plataforma. El autor ya no 
verá más dinero que el pagado en el contrato inicial.  

 Subtítulos: esta modalidad suele aplicarse sobre todo en los paquetes de 
películas que un agente de ventas internacional no ha podido vender en un 
territorio. La plataforma de VOD interesada en este paquete de películas ofrece 
el alquiler de la cinta a cambio de encargarse de subtitularlas para llegar al 
territorio. Se suele aplicar el modelo de negocio revenue share.  

La industria audiovisual en Colombia está en crecimiento, y esto obliga a que cada 
vez sus productos busquen diferentes maneras de producción, distribución y 
exhibición. Pero al mismo tiempo se da también la posibilidad de no tener un orden 
establecido a la hora de estrenar un producto, es decir que el esquema tradicional 
de primero estrenar primero en salas de cine en el caso de las películas, o en 
televisión, en el caso de las series, ya no es una medida que ancla el primer 
acercamiento del producto con su audiencia.   

Según un estudio de la compañía Nielsen37 en el 2016, En Colombia, un cuarto de 
los encuestados en línea (25%) dice que paga por ver transmisiones o programación 
de VOD vía suscripciones a un proveedor de servicios en línea, comparado con 
71% que dice que paga por ver una conexión de TV tradicional por cable, 17% dice 
                                                 
37 Nielsen.com. VOD llegó para complementar oferta de servicios de TV más no para desplazarla [en 
línea]. nielsen.com (15 de abril de año de 2016). [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-complementar-oferta-
de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/. 
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tener señal satelital y 8% señala no tener ninguna en particular. Considerando estos 
aspectos, pareciera que el fenómeno de Video On Demand se convierte más bien 
en un complemento a los servicios ya existentes, más no una mudanza, por lo 
menos no una definitiva. El 75% de los encuestados dicen que no tienen planes de 
cancelar los servicios tradicionales existentes en favor de servicios en línea. Tan 
sólo una cuarta parte (25%) dicen que planean hacerlo.  

Se encontró también que el dispositivo más usado para disfrutar del VOD el 
computador con un 76%, seguido por los teléfonos inteligentes (62%) y la Tablet 
con 55% 

Figura 17. Dispositivos utilizados para ver programación en VOD en Colombia 

 

Fuente: Nielsen.com. Dispositivos utilizados para ver programación en VOD. [En 
línea]. VOD llegó para complementar oferta de servicios de TV más no para 
desplazarla. [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-
complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/: 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/
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Figura 18. Tipos de programas más vistos en VOD en Colombia 

 

Fuente: Nielsen.com. Tipos de programas vistos en VOD. [En línea]. VOD llegó para 
complementar oferta de servicios de TV más no para desplazarla. [Consultado: 15 
de enero de 2019]. https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-
para-complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/: 2016.  

 El caso de Netflix: 

Netflix comenzó siendo un distribuidor de productos audiovisuales centrado en las 
series, su objetivo era hacer las veces de un sitio alquiler de contenidos, pero virtual; 
sistema basado en los anteriores alquileres de película. Con el tiempo este pasa de 
ser un distribuidor a productor de contenidos, lo cual facilita la posesión de derechos 
de explotación de las obras consiguiendo posicionarse como una de las marcas con 
mejor calidad en sus producciones. Netflix es una de las plataformas Vod más 
importantes y potentes a nivel mundial, para el 2014 Netflix poseía con más de 
15.000 títulos.  

Laura Siri dice que los ingresos de Netflix en el año fiscal 2015 ascendieron a 6.780 
millones de dólares, de los que 1.820 millones se generaron en el cuatro 
trimestre44. Esto representa un incremento anual del 23 por ciento con respecto al 
año anterior. De la mencionada cifra, unos 4.180 millones se generaron en el 
mercado estadounidense y en otros 60 países. En Estados Unidos también recaudó 
645 millones de dólares por alquilar DVD físicos. 

https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/
https://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2016/VOD-llego-para-complementar-oferta-de-servicios-de-tv-mas-no-para-desplazarla/
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Netflix ha sabido conservar su puesto a nivel mundial, pues les apuesta a las series 
porque es lo que más consume sus usuarios, así mismo juega con la forma de 
prestarle en contenido a los mismos; hay series que las suben completa para que 
el consumidor la disfrute en el tiempo que quiera o por ejemplo cube capítulos cada 
ocho días como la serie de Juan Gabriel. Netflix ha logrado con todo esto innovar y 
agregarle un valor añadido al VOD. 

Netflix funciona en todos los países de la siguiente manera; “El cliente se conecta a 
un servidor de la compañía desde un dispositivo que tenga conectividad, y el 
sistema va almacenando y reproduciendo una copia temporaria del archivo 
seleccionado. Es decir, hace Streaming”38. Todo esto bajo el requisito de una tarifa 
mensual para poder disfrutar del contenido. En Colombia se puede adquirir por tres 
diferentes planes, El básico en el cual se puede ver en 1 pantalla a la vez en 
definición estándar, se descarga vídeos en 1 teléfono o tableta, el Estándar, que se 
puede ver en 2 pantallas a la vez y  disponible en HD, se descarga vídeos en 2 
teléfonos o tabletas, Y por ultimo el Premium con el cual se puede ver en 4 pantallas 
a la vez, viene disponible en HD y Ultra HD, se descarga vídeos en 4 teléfonos o 
tabletas. 

Los ingresos de Netflix en el año fiscal 2015 ascendieron a 6.780 millones de 
dólares, de los que 1.820 millones se generaron en el cuatro trimestre44. Esto 
representa un incremento anual del 23 por ciento con respecto al año anterior. De 
la mencionada cifra, unos 4.180 millones se generaron en el mercado 
estadounidense y en otros 60 países. En Estados Unidos también recaudó 645 
millones de dólares por alquilar DVD físicos.  

Las diferentes plataformas VOD se desarrollan de diferentes maneras como ya 
vimos anteriormente, ya sean gratuitas como YouTube o pagas como Netflix, pero 
también variables dinámicas de pago para obtener un contenido, pueden ser las 
que cobran entre 2 y 3 dólares por acceso de 24 horas a una sola pieza de 
contenido, pagar por compra del producto en línea o brindar el servicio de 
suscripción.  

“La compañía tiene unos mil empleados en Silicon Valley encargados de todo lo 
relativo al algoritmo de personalización. Éste se resetea cada 24 horas para 
garantizar que los usuarios descubran exactamente el contenido que 

                                                 
38 SIRI, Laura. El rol de Netflix en el ecosistema de medios y telecomunicaciones: ¿El fin de la 
televisión y del cine? [en línea]. En: revistahipertextos (Enero/Junio), 2016, vol. 3, no. 5, p. 47. ISSN 
2314-3916. [Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: http://revistahipertextos.org/wp-content/uploads/2016/11/nro-5-final-vol.-4-enero-junio-
2016.pdf. 
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supuestamente más desearán ver (O’Reilly, 2016). Entre los empleados dedicados 
a sacar jugo al Big Data, están los llamados taggers, cuyo trabajo es visionar horas 
y horas de material asignando etiquetas y categorías a todo el catálogo de Netflix. 
Así ́han generado unos 80 mil microgéneros. 

Figura 19.El caso de Retina Latina  

 

 

 

 

Como se veía anteriormente, en Colombia existen plataformas las cuales funcionan 
como VOD y por lo tanto tienen prioridad en esta estrategia de distribución. En su 
página oficial de internet39, tienen la siguiente información; 

Retina Latina es una plataforma digital de difusión, promoción y distribución del cine 
latinoamericano, de carácter público y acceso gratuito e individual para los 
ciudadanos de la región desarrollada por seis entidades cinematográficas de 
América Latina: el Consejo Nacional de Cinematografía de Bolivia-CONACINE, el 
Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador-CNCINE, la Dirección del 
Audiovisual, la Fonografía  y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura del Perú, 
el Instituto Mexicano de Cinematografía de México-IMCINE, el ICAU-Dirección del 
Cine y Audiovisual Nacional del Uruguay, y La Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura de Colombia en la coordinación y secretaría técnica. La 
iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, con 
Proimágenes Colombia como organismo ejecutor y la colaboración de la 
Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica-CACI a través de su 
programa DOCTV Latinoamérica del cual hacen parte 17 países latinoamericanos. 

Esta plataforma de cine es el resultado del proyecto Plataforma de coordinación 
regional para la distribución audiovisual, beneficiado a través de la convocatoria de 
Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo-BID. La 
propuesta surge a partir de la necesidad de generar acciones concretas de alcance 

                                                 
39 Retinalatina.org [en línea]. Retina Latina nos conecta.[Consultado: 04 
de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.retinalatina.org/acerca-de-retina-
latina/. 

https://www.retinalatina.org/acerca-de-retina-latina/
https://www.retinalatina.org/acerca-de-retina-latina/
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regional para responder a tres condiciones: inexistencia de un mercado regional 
consolidado, concentración de obras nacionales exitosas en el mercado local que 
no se exhiben en mercados vecinos, e insuficiencia de mecanismos de coordinación 
regional para la distribución de cine. Por eso, atendiendo a las ventajas de la 
ventana de internet y de las nuevas prácticas de consumo y apropiación audiovisual 
de las audiencias, apuestan por generar una red de intercambio entre las obras, los 
agentes de la industria y los usuarios en el amplio territorio del ciberespacio. Retina 
Latina está concebida como un espacio para que los usuarios puedan disfrutar de 
un panorama representativo de la diversidad de la producción y ampliar sus 
conocimientos sobre la historia y la actualidad del arte cinematográfico en América 
Latina, a través de reseñas, críticas, ensayos, entrevistas y materiales multimedia 
complementarios a las obras audiovisuales 

Retina Latina busca conectar nuestras cinematografías con nuevos públicos e 
invitar a los ya existentes a conformar una gran comunidad cinéfila latinoamericana. 

Yenny Chaverra, quién es la coordinadora de este portal, en la edición 59 del 
Festival Internacional de cine de Cartagena de Indias, siendo participante del panel 
Convergencia Audiovisual de nuevas narrativas, manifiesta que para el 2019 esta 
plataforma tiene proyectado comenzar a trabajar con proyectos transmedia que no 
necesariamente son largometrajes sin perder su objetivo que es en pocas palabras 
ser una plataforma subgeneris; una política publica en donde se atiene a los 
ciudadanos latinoamericanos con una perspectiva de  con su derecho al acceso al 
cine. Por lo tanto, cuando finalmente entre en cuero esta modalidad, Retina Latina 
será una plataforma ideal para exhibir la serie documental Moderna Contemporánea 
/ Cali sobre el Papel. 

Sabiendo esto, ¿Cómo llegar a Retina Latina? 

En la entrevista otorgada por Yenny para este documento, contaba que para poder 
que un producto llegue a la plataforma es; 

Primero, la persona o empresa que esté a cargo de que el producto sea visto 
(distribuidor), escribe a Retina Latina. Ellos explican la política de adquisición; por 
lo regular es una convocatoria anual de productores los cuales su producto tenga el 
reconocimiento de la resolución como producto nacional, un externo selecciona las 
obras y de ahí pasan a la plataforma.  

Otra opción es que aquellos que están dispuestos a licenciar su obra de manera 
gratuita, lo pone al conocimiento del equipo de retina latina, se les escribe, se envían 
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el protocolo de adquisición, se le pregunta en que etapa de distribución esta el 
producto con el fin de cerciorarse si tienen fines económicos con los productos. 
Retina latina tiene un mapa de circulación cultural.   

La permanencia del producto en Retina latina es depende de los compromisos de 
ruta de exhibición que tengan las películas y los acuerdos a los que se llegue con 
los productores del mismo.  

Figura 20. El Caso de Doc·co 

  

 

 

 

 

 

Gracias a falta de circuitos de exhibición alternativos, veinte realizadores se juntaron 
para crear Doc·co. Ellos teniendo claro y confiando en que la demanda de productos 
locales en Colombia si existe, idean una agencia de promoción y distribución 
cinematográfica que busca reducir la brecha final en la cadena de realización y 
distribución de un producto.  

Escogieron como imagen el Jaguar pues simboliza agilidad, rapidez en trepar 
árboles, habilidad para nadar y velocidad al correr. 

Además, por que este felino caza en la noche y como el cine se ve en la oscuridad, 
ellos quieren representar un nuevo cine: ágil, fresco, con miradas diferentes. 

Aseguran que “quieren poner su creatividad al servicio de este ultimo eslabón de la 
producción, a través de propuestas innovadoras, llegando a espacios únicos y 
alternativos que conecten al público con lo que nos gusta hacer y ver: Películas en 
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todos sus formatos”40. Por ello buscan maneras creativas de brindar al espectador 
diferentes experiencias de entretenimiento, por ejemplo; para agosto del año 2018, 
gracias al estímulo en la modalidad de Distribución Alternativa del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes Colombia, llegó Efecto Pedal a la 
pantalla de cine ubicada en la Plazoleta junto a la nueva Cinemateca de Bogotá. 

Esto consistía en que mientras el pedalea diez bicicletas estáticas al mismo tiempo, 
generarán la energía necesaria para inflar la pantalla, activar el sonido y proyectar 
la película, la potencia necesaria para las proyecciones provenía del pedaleo de los 
asistentes y era monitoreada a través de un voltímetro LED que indicaba la energía 
acumulada en un sistema de ultracapacitadores, estos estabilizan y transforman la 
energía en 220V para ser distribuida en todo el sistema41.   

Doc·co es un claro ejemplo de que al apostarle a distintas maneras de distribución 
no significa que nos se apuesta solo en las posibilidades online de hacerlo, sino que 
se están explorando formas creativas de finalmente atraer al público. Pero al no ser 
Doc·co una plataforma de exhibición sino más bien distribuidores de contenidos que 
facilitan la exhibición, sería una entidad apta para la serie documental como 
empresa distribuidora más no como exhibidores.  

Figura 21. EL Caso de RTVC PLAY  

 

RTVC es una entidad estatal independiente, vinculada al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones,  tiene como función  diseñar, producir, emitir 
y transmitir contenidos culturales, educativos, entretenidos a  través de Señal 
Colombia, contenidos públicos institucionales a través de Canal Institucional y de la 
operación técnica del Canal Uno; al igual que las emisoras públicas Nacionales, 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica a través del cubrimiento de eventos 
informativos y culturales de importancia para el país, la promoción de nuestra 
cultura, costumbres, el folclor y el rock nacional. Por parte de los mecanismos OTT, 
se encarga de Señal Memoria (es  una plataforma que reúne, en un solo lugar, el 
                                                 
40 Agencia de promoción y distribución [en línea]. Doc-co. 
[Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://www.docco.co/docco/. 
41ALARCÓN, Litza. Efecto Pedal llega a Pelis por Bogotá [en línea]. (02 de agosto de 2018) Instituto 
Distrital de las Artes - Idartes.[Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.idartes.gov.co/es/noticias/efecto-pedal-llega-pelis-bogota. 

http://www.docco.co/docco/
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contenido audiovisual del sistema de medios públicos colombianos y que permitirá 
a todos los ciudadanos, -estudiantes, investigadores y público en general-, acceder 
al contenido producido por los canales públicos de   televisión nacional: Señal 
Colombia) y RTVC Play ( la alternativa de entretenimiento online que ofrece RTVC 
Sistema de Medios Públicos, donde en un solo lugar y de forma gratuita, sus 
audiencias tienen a su disposición una gran variedad de contenidos educativos y 
culturales en formatos de audio y video)42.  

Como objetivos tienen;   

 Beneficiar a más colombianos con la educación, la información y el 
conocimiento. 

 Fortalecer la participación ciudadana. 

 Promover y resaltar nuestra identidad plural. 

 Abrir espacios a la nueva industria de contenidos. 

Figura 22. (RTVC PLAY) 

 

 

Esta plataforma (RTVC PLAY) nace como parte de una sólida estrategia de 
convergencia y desarrollo digital de RTVC Sistema de Medios Públicos, con el fin 
de dar respuesta a las nuevas formas de consumo a través de los medios 
digitales; brindar una ventana más para ver o escuchar contenidos de calidad, y 
garantizar el acceso de todos los colombianos a la oferta de la radio y la televisión 
pública. 

Las temáticas más atractivas e interesantes para las diferentes audiencias 
del Sistema de Medios Públicos, en RTVC Play se presentan de una manera 

                                                 
42 Quienes Somos [en línea]. RTVC Sistema de medios públicos. (14 de marzo de año de 2019), 
[Consultado: 08 de abril de 2019]. Disponible en Internet: https://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/quienes-somos. 
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innovadora y moderna, creando así una diferencia significativa frente a otras ofertas 
de video y audio por demanda. 

En la actualidad la plataforma cuenta con más de 1.200 títulos entre documentales, 
largometrajes, musicales, series con diversas narrativas, clips y podcast, entre 
otros, que sirven de ayuda para el aprendizaje de alumnos en distintos niveles de 
escolaridad, y como complemento para la actividad de los docentes 

RTVC PLAY es una plataforma a la cual muchos colombianos se refieren como el 
Netflix Colombiano, pues basados en sus culturas y costumbres ofrecen una 
variedad de productos audiovisuales que enriquecen al espectador a nivel de 
conocimiento. RTVC cuenta con App que se puede descargar dispositivos móviles 
de manera gratuita (android y Iphone) y acceder por medio de ella a RTVC PLAY y 
acercarse a todos los contenidos y producciones del Sistema de Medios Públicos. 

En RTVC Play encontramos distintos géneros del contenido audiovisual;   

 Series originales de RTVCPlay 
 Infantiles 
 Series Documentales 
 Series 
 Baúl de los recuerdos 
 Documentales 
 Podcast 
 Magazines 
 Clips 
 Largometrajes 
 Radioteatros 
 

Aspecto interesante que se encuentra para este trabajo, es que RTVC Play cuenta 
con un género dedicado precisamente al formato que tiene Moderna 
Contemporánea/Cali Sobre el Papel, esto la hace una de las plataformas adecuadas 
para su distribución.  
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Figura 23. El caso de Claro Video 

 

Claro es una marca de servicios de comunicaciones latinoamericana, propiedad de 
la empresa mexicana América Móvil y que, junto a Telmex, Telcel y Telesites, es 
controlada por el Grupo Carso, cuyo accionista mayoritario es Carlos Slim. De 
manera global, esta empresa cuenta con cerca de 262 millones de clientes 
inalámbricos, 30 millones de líneas fijas, 17 millones de accesos de banda ancha y 
16 millones de abonados de TV por cable.  El grupo Empresarial América Móvil en 
Colombia informó el 14 de junio de 2012 a través de un comunicado que inició 
oficialmente un proceso de cambio y unificación de marca. Las reconocidas marcas 
de las telecomunicaciones esta última mexicana, Comcel y Telmex desaparecieron 
para darle paso a la marca Claro43.  

Claro Video es un servicio de suscripción y alquiler en línea que ofrece acceso a las 
mejores películas, series, documentales y conciertos. A diferencia de Netflix, Claro 
video ofrece dos formas de disfrutar su contenido;  

La primera es la suscripción Mensual que consiste en pagar   $13.900 (IVA incluido) 
por los 30 días, accede al catálogo completo de contenido para toda la familia que 
incluye una amplia variedad de películas de los grandes estudios de Hollywood, las 
series más aclamadas, el mejor contenido infantil y una vasta selección de 
conciertos y documentales. 

                                                 
43 Claro [en línea]. Wikipedia.  2018 [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Claro. 
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La segunda es el pago por Evento, pues al contar con la suscripción, se tiene la 
opción de alquilar un producto y se carga a la factura Claro por 24 o 48 horas de 
disponibilidad según el contenido con opción de reproducirlo nuevamente las veces 
que se desee dentro de ese tiempo. Existe un amplio catálogo de títulos clasificados 
como Estrenos ($8.500 IVA incluido) y Estándar ($4.900 IVA incluido). 

Claro Video ofrece la posibilidad de adquirir HBO por medio de ellos. Para activarlo 
solo se deberá llamar al Call center 01 800 03 200 200 a nivel nacional. En Bogotá 
al 7500500 o se puede activar desde el perfil en Mi suscripción o desde cualquier 
contenido con forma de pago Claro móvil o Claro fija. El precio de suscripción es 
de $33,900 pesos mensual (IVA incluido para usuarios Claro móvil o Claro Fijo. La 
contratación es a través de Claro video). 

Por otro lado, también está la opción de FOX Premium en claro video el cual tiene 
el mismo procedimiento de activación y el mismo precio de suscripción que HBO44.  

Claro video cuenta con productos pertenecientes a los géneros Acción y aventura, 
Animé y videojuegos, Biográficas, Ciencia ficción, Cine de oro, Clásicas, Comedia, 
Deportes, Documentales, Drama, Familiares, Históricas, Infantiles, 
Latinoamericanas, Música, Románticas, Terror y suspenso. De los cuales en la 
sesión Latinoamericanas contiene series y largometrajes en la cual encaja un 
contenido como “Moderna Contemporánea/Cali Sobre el Papel. 

 HBO GO 

HBO GO es una aplicación que te da acceso inmediato e ilimitado, cuando quieras 
y en donde quieras, a tus series favoritas de HBO, las películas más taquilleras, 
documentales y más. 

Disfruta del contenido de HBO GO en tu computadora, iPad, iPhone, iPod touch, 
Apple TV, dispositivos Android, Android TV y Xbox 360 (Sólo disponible en 
Argentina, Chile, Colombia y México). 

 

                                                 
44 Calro video- preguntas frecuentes [en línea]. Claro 
video.  [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://uao.libguides.com/c.php?g=529806&p=4412778. 
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Figura 24. HBO GO 

 

LA aplicación puede obtenerse a través de una tienda virtual (AppStore o Google 
Play) o un proveedor de TV/Internet participante en su país, que en Colombia son 
Claro / Claro video, Direc TV, Google Play Store , ETB, iTunes App Store, Movistar 
y Tigo Une.  

Los géneros a encontrar en esta plataforma son Películas, series, especiales, 
infantil, documentales, adultos, colecciones, originales HBO, comedias, entre otros. 
Lo cual para esta investigación es de interés la sesión llamada series.  

 El caso de Movistar Play  

¿Qué es Movistar Play App? 

Es la app que reúne lo mejor del cine la TV e Internet, cuenta con más de 3.500 
contenidos entre películas, series, documentales, contenidos del prime time de RCN 
y Caracol hasta por 7 días en repetición, la posibilidad de alquilar Estrenos y los 
canales exclusivos: Movistar Series y Movistar eSports45. 

                                                 
45 Preguntas frecuentes [en línea]. Movistar.com. [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.movistar.co/movistar-play-tv 
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Movistar ofrece los siguientes planes de suscripción para el usuario;  

Figura 25. Planes de suscripción Movistar 

 

Fuente: Movistarplay.com. Empieza a usar tu servicio de movistar Play App. [En 
línea]. Paginación. 
 

Al igual que las demás plataformas, Movistar Play es apta para la serie 
documental “Moderna Contemporánea/Cali Sobre el Papel”. 

 

Figura 26. Fox Premium  

 

Fox Premium cuenta con un total de 13 Canales – 8 Canales Premium SD + 5 
canales Premium en HD. Es el acceso exclusivo al mayor catálogo de 
entretenimiento para todos de todos los contenidos de Fox; se pueden encontrar 
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películas, series estreno en simultáneo con Estados Unidos y sus temporadas 
completas, eventos deportivos en vivo: Formula 1, WWE, UFC, Boxeo46.  

Para obtener Fox Premium Se puede descargar la app directamente de AppStore o 
Google Play o con alguno de los proveedores directos en Colombia.  

Fox brinda la oportunidad de que un producto con las características de “Moderna 
Contemporánea” pueda estar en esta plataforma. 

 Múltiples Opciones de VOD 

Las plataformas que se presentaron anteriormente son aquellas que no 
necesariamente son nacientes en Colombia, pero si las preferidas a nivel nacional. 
Como el universo de la internet es tan amplio y existen muchas más opciones para 
la exhibición de la serie, presentamos de una manera breve un listado de las 
opciones viables. 

iTunes47. iTunes es un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia 
desarrollado por Apple con el fin de reproducir, sincronizar los contenidos 
multimedia en los diferentes dispositivos de la marca Apple que posea el usuario 
teniendo la opción al mismo tiempo de comprar legalmente canciones y programas 
de televisión.  

Esta plataforma es compatible con ordenadores basados en sistemas 
operativos macOS, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.  

iTunes ofrece más de 112.000 películas además de su servicio llamado Apple TV 4K 
dónde se puede disfrutar de una selección de contenido en 4K HDR. También 

                                                 
46 Qué es Fox premium?. [en línea]. Floxplay.com. Lugar de publicación.[Consultado: 06 
de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://help.foxplay.com/hc/es/articles/203419380--Qu%C3%A9-es-FOX-
Premium-. 
47 HIDALGO SANCHEZ, Eduardo. Qué es Itunes-definición, importancia y un poco de historia. [en 
línea]. About español. (29 de Julio de 2017), [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.aboutespanol.com/que-es-itunes-definicion-importancia-y-un-poco-de-historia-
841805. 
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maneja éxitos de taquilla con opción de descargar lo que se desee sin necesidad 
de estar en un sitio con conexión Wi-Fi. 

Hulu48 . Es un servicio de VOD estadounidense de propiedad de Hulu LLC. Está 
compuesto por Walt Disney (a través del grupo televisivo de Disney–ABC) en un 
30%, 21st Century Fox (a través de Fox Entertaintment Group) en otro 30% 
y Comcast (a través de NBCUniversal) en también 30% y desde el 10 de agosto de 
2016, Warner Bros (a través de Turner Broadcasting System) en el restante 10%. 
Es un sitio web de pago, apoyado por publicidad, Streaming de programas de 
televisión y películas de NBC, FOX, y muchas otras redes y estudios.  

Lanzado en 2008, Hulu ha crecido a más de 25 millones de suscriptores en los EE. 
UU. Y es el único servicio que brinda a los espectadores acceso instantáneo a 
programas actuales desde cada una de las principales redes de transmisión de EE. 
UU. bibliotecas de exitosas series de televisión y películas. 

Su funcionamiento es similar a la mayoría de plataformas VOD; en su pagina web 
están subidas las series y programas de los canales con quienes se tiene contrato, 
los usuarios buscan los contenidos que quieren disfrutar teniendo que someterse a 
pausas publicitarias para acceder al contenido.  

Hulu, al ser una plataforma que distribuye contenido de sus asociados y además de 
no contener sesiones que hagan referencia a los productos latinoamericanos, no es 
apta para distribuir la serie documental aquí tratada.  

Amazon49 . El servicio VOD de Amazon lleva por nombre Primevideo. Las 
suscripciones a Prime Video están disponibles en más de 200 países y territorios. 
Las ofertas de suscripción cambian según el país.  Estas suscripciones 
proporcionan un acceso completo a Prime video sin coste adicional. Prime Video 
ofrece un servicio de descuento a los estudiantes por medio de su email que 
conlleve ".edu” y es válido para los seis primeros meses como usuarios. Para los 
demás usuarios en el resto del mundo, la suscripción está alrededor de 5,49 dólares 
al mes por la cantidad de meses que se necesite. 

                                                 
48 Qué es Hulu? [en línea]. Hulu. [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://help.hulu.com/s/article/what-is-hulu?language=es 
49 Acerca de AWS [en línea]. AWS. Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://aws.amazon.com/es/about-aws/.  
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YouTube50. YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir vídeos. Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 
2005. En octubre de 2006, fue adquirido por Google, a cambio de 1.650 millones de 
dólares y ahora opera como una de sus filiales. 

YouTube es reconocido por brindar la posibilidad de que cualquier persona pueda 
subir vídeos personales de manera sencilla.  

El tráfico se disparó cuando la gente empezó a colocar enlaces de YouTube en sus 
páginas de MySpace. El rápido crecimiento del sitio atrajo a Time Warner y Sequoia 
Capital, que invirtieron en el mismo. En octubre de 2005, la empresa Nike colocó un 
spot protagonizado por Ronaldinho, y la consecuencia fue que grandes compañías 
empezaron a sentirse atraídas por YouTube. 

Vimeo51. Vimeo nació en 2004 mientras que un grupo de realizadores buscaba 
crear una manera sencilla y amena de compartir videos con sus amigos, por la 
compañía InterActiveCorp (IAC). El sitio permite compartir y almacenar videos 
digitales para que los usuarios comenten en la página de cada uno de ellos. Los 
usuarios deben estar registrados para subir videos, crear su perfil, cargar avatares, 
comentar y armar listas de favoritos. 

Inicialmente, el sitio ganaba su reputación como «proveedor de imágenes» para 
diversos artistas, debido a que se convierte en la primera plataforma de video en 
ofrecer video en alta definición en octubre de 2007. 

En 2013 sale al aire Vimeo On Demand, en donde los creadores empezaron a 
vender sus videos de forma directa. Para el 2015 implementan la Reproducción en 
4K para todos.  Hoy en día, Vimeo es el punto de encuentro de más de80,000,000 
de creadores en el mundo entero. 

 

                                                 
50 YouTube [en línea]. Youtube.com. [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/intl/es/yt/about/. 
51 Nuestra apasionada comunidad [en 
línea]. Vimeo.  [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://vimeo.com/es/about. 
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Cuadro 5. Planes mensuales de Vimeo 

 

 

 

 

 

 

 

Vimeo ofrece distintos planes para los usuarios con diferentes capacidades de 
almacenamiento y necesidades. Existe un plan básico que es gratuito pero la 
capacidad de almacenamiento es mínima. 

Vimeo es una plataforma apta para la exhibición de la serie documental debido a 
que se puede subir este tipo de productos con este formato. 

Fuente: Vimeo.com. Planes mensuales de Vimeo. [Imágen]. Elige un Plan. 
 

Filmin52. Esta es una plataforma online que ofrece cine independiente y se centra 
en la cinematografía española. Filmin se ha convertido importante a nivel 
internacional, un ejemplo es que el actor y director Paco León decidió estrenar su 
opera prima “Carmina o revienta” a través de esta plataforma. 

Filmin va dirigido a todos los amantes de cine y series. Quienes buscan 
documentales y estrenos. A los usuarios de móviles y tabletas y quienes quieran 
disfrutar de cine español.  
 
                                                 
52  Sobre Filmin [en línea]. Filmin. [Consultado: 06 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.filmin.es/faq. 
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Filmin únicamente está disponible en España, Portugal y en México a través 
de Filminlatino. 

Tras unos primeros años de testeos, la página web se relanzó en junio 2010. Desde 
entonces el catálogo alcanzó la cifra de más de 7.000 títulos, entre los que hay 
películas, mayoritariamente independientes, series, pero también cortos que 
pueden subir los usuarios registrados en Filmin.   

El contenido está clasificado por Géneros como Animación, Drama, Comedia, 
Thriller, otros. La mayoría de las películas y series del catálogo se ofrecen en dos 
versiones, la doblada al castellano, V.E. (versión española) y la original subtitulada 
al castellano, V.O.S.E (versión original subtitulada al español

Cineclick GO53. Cineclick GO es una plataforma usada como la herramienta para 
reproducir películas gracias a las interfaces con cientos de film y series disponibles 
por Cineclick channel, Xtime channel,  Premitime Channel y Guestchoice TV. Son 
señales populares en America Latina, un completo media center multiplataforma 
que permite usar tu Android TV como un reproductor todo terreno de películas, tiene 
soporte para subtítulos y plug-ins, e incluso reproduce canales de TV. 

TV a la carta. Ahora también se puede disfrutar de este servicio porque las 
propias cadenas de TV las que se están ocupando de subir a la red todos sus 
programas para poder disfrutarlos siempre que el espectador desee.  

5.3.3 Televisión 

La industria de la televisión desde sus inicios tuvo un gran impacto a nivel social; en 
1939 llega la primera televisión a Estados Unidos. La cantidad de televisores en los 
hogares de Estados Unidos creció desde 6.000 unidades en 1946 a 12 millones en 
1951. Se volvió tan novedoso este invento que para 1955 la mitad de los hogares 
norteamericanos contaban con un televisor. Por ello, la televisión se pasó a ser el 
invento de más rápida adopción en la historia. 

En 2010, la posibilidad de acceder a series y películas a través de internet, genera 
un cambio en el modelo de la industria, el consumidor pasa a ser quien decide qué 
y cuándo consumir gracias a las OTT; hasta hace poco, ver televisión significaba 
sentarse frente a un aparato electrónico y esperar que se presentara una 
                                                 
53  Televisión en internet [en línea]. Cineclick. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.cineclickgo.net/nuestro-sistema. 
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programación de contenidos en el transcurso del día; la programación de hoy en día 
no está condicionada a un televisor, hoy podemos consumir series, novelas y 
películas en dispositivos móviles sin estar condicionados a un horario fijo.  

Por lo tanto, hoy en día el proceso para que un producto llegue finalmente al 
consumidor, ha variado, veamos a continuación veamos cómo el servicio OTT se 
inserta en la industria de TV tradicional, convirtiéndose en un nexo directo entre la 
producción de contenido y el consumidor final. 

Figura 27. OTT en la industria de televisión. 

 

Fuente: MORALES, Carolina. Inserción del servicio OTT en el mercado 
televisivo. [Imágen]. Tesina de evaluación: Netflix. Buenos Aires: Universidad de San 
Andrés. 2016. 69 p. 
 

Como se muestra en apartados anteriores, la televisión en Colombia se divide en 
abierta y cerrada. Los canales públicos, sobre todo los regionales, llevan en su 
mayoría un enfoque distinto a los privados; por lo general no se centran en la 
generación de bienes monetarios, sino que se preocupan por incentivar y conservar 
la cultura y costumbre de sus localidades. Los canales como RCN y Caracol, por 
ejemplo, transmiten y elaboraron su contenido pensando en entretener al 
espectador, más no (en la mayoría de casos) por brindarle información y 
conocimiento de índole local.  

Es por eso, que para efectos estratégicos y prácticos de la serie documental 
Moderna Contemporánea/ Cali sobre el Papel, se decidió proponer (para este 
trabajo de grado), canales de la televisión abierta, los cuales están siendo 
promotores y conservadores de contenidos culturales y locales.  
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La televisión abierta nacional es entendida como aquella que emplea un espectro 
electromagnético para ser emitida, pero gracias al surgimiento de la TDT (Televisión 
Digital Terrestre) a nivel mundial, le está brindando un cambio a la industria de la 
televisión para desarrollar un modelo de negocio mas eficiente. Gracias a ello, se 
permite que la audiencia pueda disfrutar de un contenido con mayor calidad de 
audio y video, aspecto que atrae la posibilidad de transmitir productos audiovisuales 
que estén de la mano del avance de la tecnología en cuanto a su composición 
tecnológica; se  ha ampliado la demanda de contenidos, también el volumen de 
producción para audiencias contemporáneas apuntándole entonces  a otro tipo de 
narrativas en las que exploran los canales como las que corren por internet (caso 
válido para la serie documental). 

A continuación, se presenta un listado de las productoras de televisión más 
conocidas a nivel nacional: 

 11:11 films 
 BE TV 
 CCU Digital 
 Colombiana de Televisión 
 CMO Producciones 
 Disney Media Networks Latin America 
 Dramax 
 Jorge Barón Televisión 
 R.T.I. Producciones 
 Televideo 
 Teleset-Sony 
 Vista Produccions Inc. 
 Laberinto Producciones 
 Fox Telecolombia 
 UNDER TREES (Producción Audiovisual de Montaña) 

La idea de exhibición de la serie documental en esta ventana es precisamente que 
sea transmitida en los canales estratégicos para la misma. Los criterios tenidos en 
cuenta para determinar cuáles son adecuados o no es que, en su misión, visión y/u 
objetivos, estos canales tengan como propósito fomentar e incentivar los productos 
con fines educativos y culturales en sus televidentes.  
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La forma de emisión será de acuerdo a las negociaciones que se tenga con cada 
canal, por ejemplo, puede que con Telepacífico haya una transmisión que conste 
de un capítulo semanal o puede que se transmitan diario.  

 Operadores públicos: 

Telecaribe54  

Telecaribe entra en la clasificación de televisión abierta emitiendo en la región del 
Caribe Colombiana. Fue fundado el 28 abril de 1986 en Valledupar y se lanzó al aire 
el 10 de octubre del mismo año en Barranquilla.  

Este canal tiene como finalidad fomentar las actividades educativas, formativas y 
recreativas en un área de influencia, dado el carácter de las entidades que lo 
conforman, cubriendo la señal a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 
córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.   
 
Telecaribe guía sus acciones en por de la exaltación y desarrollo de los valores 
culturales, sociales, políticos y económicos de la Región Caribe de Colombia; 
propicia su integración y estimula la educación, formación y recreación de sus 
habitantes en las más altas manifestaciones de las ciencias y las artes, por medio 
de la televisión. 
 
Misión  

 
Telecaribe es una empresa  digital, convergente e innovadora, que comercializa, 
produce y programa contenidos y desarrollos Tics en la Región Caribe, a través de 
una  infraestructura multiplataforma  de emisión colaborativa, con Talento Humano 
calificado y estándares de calidad, para asegurar la satisfacción de nuestros grupos 
de interés  y  Pro-sumidores. 

Visión 

                                                 
54 Quienes somos? [en línea]. Telecaribe.  [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.telecaribe.co/nosotros. 
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Telecaribe será en el 2020 una empresa líder en la audiencia y en ventas en la 
Región Caribe, a través de la implementación de un modelo TICS colaborativo.” 

Telecaribe también está apostando al VOD a pesar de que no tienen una gran 
variedad de productos. 

Figura 28. Canal Trece55 

Canal Trece es un canal de televisión abierta regional. Crea, produce y emite 
contenidos multiplataforma enfocados principalmente en audiencias jóvenes para 
impulsar las expresiones y la construcción de ciudadanía. Se lanzó en el año 1998 
como Teveandina. Es propiedad del Gobierno colombiano y sus operaciones son 
manejadas por la RTVC Sistema de Medios Públicos. 

El canal abarca desde la región andina hasta el piedemonte amazónico, cubriendo 
nueve departamentos del país: Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta, 
Casanare, Caquetá, Guaviare y Putumayo dirigiéndose a audiencias infantiles, 
jóvenes, adultos y jóvenes adultos contando con sistemas de Lengua de Señas 
Colombiana, closed caption o texto escondido y subtítulos.

                                                 
55 Historia [en línea]. Trece. Canaltrece.com. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://canaltrece.com.co/informacion-general/historia/ 
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Misión:  

Canal Trece, es el canal público de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Casanare, 
Meta, Caquetá, Putumayo, Huila, Guaviare y Tolima que crea, produce y emite 
contenidos en televisión, medios digitales y otras plataformas digitales, con el fin de 
impulsar - desde una perspectiva joven - la expresión y la participación para la 
construcción de una ciudadanía crítica que represente sus realidades particulares.  

Visión: 

Convertirse para el 2019, en un medio de comunicación multiplataforma fortalecido 
de manera integral, con excelente participación en el mercado y con liderazgo para 
visibilizar lo público. 

Canal trece además de ser apta para la distribución de la serie documental, es una 
de las mejores opciones porque en su enfoque está la emisión de contenidos 
multiplataforma y su contenido cultural.  

 Canal Tro 

Canal TRO (Televisión Regional del Oriente) es un canal de televisión abierta 
creado en 1995. El canal tiene cubrimiento para departamentos 
de Santander y Norte de Santander. Su sede central y principales estudios de 
transmisión se encuentran en Floridablanca, pero también realiza transmisiones 
desde los estudios de grabación que tienen en Cúcuta56.  

Canal TRO tiene como objetivo la Operación del servicio de televisión y la 
producción, realización y emisión de televisión cultural y educativa que conduzca a 
la difusión del conocimiento científico, filosófico, académico, artístico, popular y 
también aquellos programas cuyo contenido tenga como propósito elevar el 
desarrollo humano o social de los habitantes de la región o fortalecer su identidad 
cultural o propender por la conservación de la democracia y convivencia nacional. 

 

                                                 
56 Quienes somos [en línea]. Canaltro.com.[Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.canaltro.com/intitucional/quienes-somos/. 
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 Misión57 

“Somos la Televisión Pública Regional de Norte de Santander y Santander; 
generamos y emitimos contenidos audiovisuales con el fin de educar, informar 
y entretener aportando al desarrollo cultural y socioeconómico de la Región.” 

Visión 

“En el 2019, Canal TRO será el medio de comunicación público predilecto del 
Oriente Colombiano, por la calidad de nuestros contenidos y servicios, aportando al 
progreso de la Región.” 

 Teleantioquia 

Canal de canal de televisión abierta colombiano. Fue creado en 1985 siendo el 
primer canal regional del país teniendo el objetivo de inicialmente solo cubrir al 
departamento de Antioquia y posteriormente el canal expandió su capacidad de 
emisión hasta el vecino Chocó. 

La integridad en Teleantioquia se expresa cuando al trabajar por la difusión 
responsable de la información veraz y oportuna, y por la producción de contenidos 
audiovisuales de calidad, con fundamento en valores que contribuyen al desarrollo 
de la sociedad. Todo bajo los principios de la administración pública, dando manejo 
óptimo a los recursos y dentro del marco constitucional y legal que les cobija58. 

 Telecafe 

Telecafé Ltda, es un canal regional de televisión abierta creado en 1922; siendo una 
sociedad entre entidades públicas, cubre los departamentos de Caldas, Quindío y 

                                                 
57Misión y visión [en línea]. Canaltro.com. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.canaltro.com/intitucional/quienes-somos/mision-y-vision/. 
58 Teleantioquia [en línea]. Wikipedia. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Teleantioquia. 
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Risaralda emitiendo 24 horas diarias la cual consiste en su mayoría de 
programación educativa y cultural59. 

Transmite desde el Triángulo del Café, y cuenta con estudios en las ciudades 
de Manizales, Armenia y Pereira. 

 Teleislas 

Teleislas es un canal regional de televisión. Fue creado en el año 2003 iniciando 
transmisiones en el 2004 en San Andrés. El canal pertenece al Estado, por lo tanto, 
son las entidades públicas y privadas las que producen, comercializan y alquilan los 
espacios de la programación con el fin de conocer la cultura y los eventos realizados 
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

El canal consta de programación cultural, deportiva, entretenimiento y en la parte 
informativa con su noticiero Teleislas News, cuyos informes se dan a veces tanto 
en español como en inglés60.  

 Misión 

Realizar y presentar programas de televisión educativa, formativa y entretenida, 
estimulando la idiosincrasia cultural, la soberanía nacional y la integración entre la 
comunidad isleña y residente en el Departamento Archipiélago. 

Fomentar el interés en el televidente, hacia la preservación y adecuado uso de los 
recursos naturales en el Archipiélago Reserva de Biosfera. 

Promover el desarrollo económico de las empresas, anunciantes y demás aliados 
estratégicos con propuestas televisivas rentables para la institución y sus clientes. 

 Visión 

                                                 
59 Telecafé [en línea]. Wikipedia. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Telecaf%C3%A9. 
60 Teleislas [en línea]. Wikipedia. [Consultado: 08 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Teleislas. 
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En el 2020 TELEISLAS será el medio de comunicación audiovisual más visto en el 
Departamento Archipiélago y en la región Caribe, representando a todos sus 
habitantes, con una óptima parrilla de programación entretenida con contenidos 
educativos y culturales, reflejando la idiosincrasia isleña, a través de la adecuada 
utilización de la tecnología por el personal altamente calificado, con un sistema de 
comercialización rentable, auto sostenible y autónomo. 

 Telepacifico 

Telepacífico es uno de los canales más estratégicos para la Serie documental, pues 
pertenece a la región en la cual nace y se desarrolla la idea de la misma. Por otro 
lado, como se ha manifestado anteriormente, la serie está compuesta por un 
contenido local como también lo es este canal. 

Telepacífico transmite con una cobertura en señal de televisión abierta en los cuatro 
departamentos del pacífico colombiano, logrando así el cubrimiento en Chocó, Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño. 
El canal dispone de un total de 19 estaciones de televisión a lo largo de esta zona, 
cubriendo los cascos urbanos principales de cada uno de los departamentos. 
También dispone de cobertura en todo el resto del país, gracias al satélite a través 
de los diferentes operadores de Televisión por suscripción, además de su cobertura 
internacional a través del servicio de Streaming disponible en su portal 
web www.telepacifico.com/envivo61 

 Misión 

Telepacífico es un medio de comunicación público del occidente colombiano, que 
transmite contenidos de la región Pacífico hacia el mundo, para informar, entretener 
y educar, generando identidad y contribuyendo al desarrollo social y cultural de la 
región. 

Así mismo, prestan a sus clientes servicios logísticos, humanos y tecnológicos en 
comunicación. 

Visión 

                                                 
61 Cobertura [en línea]. Telepacífico.  Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://telepacifico.com/transparencia/informacionorganica/cobertura/. 
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En el 2025 comunicaremos contenidos de talla mundial a través de múltiples 
plataformas. 

 Objetivos De Calidad 

 Lograr La Satisfacción De sus Clientes. (Televidentes, Productoras, 
Anunciantes) Mediante El Cumplimiento De Sus Requisitos Y Expectativas. 

 Mejorar Continuamente sus Procesos. 

 Promover El Desarrollo De La Región Mediante Programas Con Contenido 
Social, Cultural Y Educativo. 

 Fortalecer El Compromiso Y La Competencia Del Personal. 

 Garantizar La Sostenibilidad Económica Del Canal. 

Telepacífico cuenta también con una sesión llamada VEO en su portal Web. Ahí el 
televidente puede disfrutar de mucho de sus contenidos subidos a esta plataforma 
de manera gratuita.  

Figura 29. Operadores locales sin ánimo de lucro: 
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 Canal Universitario Del Valle 

El Canal Universitario de la Universidad del Valle tiene como objetivo la realización 
y transmisión de programas de televisión de interés público, de carácter educativo, 
científico, social y cultural; el desarrollo de procesos de formación de los 
ciudadanos; la promoción de las labores docentes y académicas, y los procesos de 
apropiación social de los hallazgos, resultados y aplicaciones de la Ciencia y la 
Tecnología; el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión social que 
realizan las universidades públicas y privadas del país, y la divulgación de las 
manifestaciones culturales de la nación62. 

Hoy en día cuentan con una audiencia de más de 600.000 televidentes, mostrando 
una opción alternativa para ver televisión, brindan contenidos diferentes para llevar 
a los hogares caleños una programación de calidad. 

En la programación se pueden encontrar contenidos de inclusión, con temas 
deportivos, musicales, académicos, sociales y actuales.  

Se podrá disfrutar de diferentes géneros informativos como entrevistas, 
documentales, magazines entre otros, ofreciendo así espacios de divulgación, 
opinión, debate y entretenimiento. De esta manera, se posicionan como el canal de 
la ciudad de Cali, una opción diferente de hacer y de ver televisión. 

 CALI TV63 

 El canal CaliTV es un canal local de señal abierta que cubre todo Cali y su área de 
influencia (Yumbo, Jamundí, Palmira, Vijes, Candelaria, Cerrito, Puerto Tejada). 
CaliTV cuenta con programación propia y algunos seriados externos. CaliTV como 
parte de la fundación para el desarrollo social promover, ha centrado sus esfuerzos 
en hacer producción caleña, con contenidos principalmente locales donde se 
incentiva el amor por la región y por sus habitantes. Programas que informan, 
que entretienen, programas realizados pensando en la comunidad y evolucionando 
con sus gustos y preferencias. 

                                                 
62 Canal UV [en línea]. Univalle TV. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://canal.univalle.edu.co/canal-uv/. 
63 Acerca del canal [en línea]. Calitv. [Consultado: 18 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.canalcalitv.com/quienessomos/. 
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Nacen con la autorización de la Comisión Nacional de Televisión en el año 
de 2003 bajo la frecuencia 35 UHF de acuerdo a la resolución 525 del 22 de Julio 
de 2003. El canal CaliTV inicia su señal de prueba en diciembre de 2006 y 
finalmente comienza con su programación oficial en el año 2007. Hacen parte de la 
fundación para el desarrollo social Promover, fundación sin ánimo de lucro que 
busca a través de CaliTV brindar una televisión educativa, cultural y entretenida; con 
programas dirigidos a la familia y rescatando todos los valores de su ciudad, apoyar 
el desarrollo de los proyectos educativos, recreativos, sociales y culturales de la 
región de acuerdo con los lineamientos de la Constitución Nacional de Colombia. 

 Misión 

En CaliTV brindan entretenimiento, información y contenido televisivo local de la 
ciudad de Cali para sus ciudadanos haciendo programas con contenido de calidad 
y pensando siempre en lo que los caleños quieren ver en sus televisores, generando 
valor en la comunidad y en nuestros clientes. 

 TELEMEDELLIN64 

TELEMEDELLÍN es una asociación sin ánimo de lucro entre entidades públicas del 
orden municipal: Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, INDER, EMVARIAS, y el 
ITM. Creado el 13 de agosto de 1996. y con señal al aire desde el 7 de diciembre 
de 1997. Telemedellín cuenta como televisión abierta colombiana, emite para 
el área metropolitana del Valle de Aburrá el cual sede principal se encuentra en la 
ciudad de Medellín. Se destaca por ser el primer canal local establecido en 
Colombia. 

 Historia: 

La Administración Municipal contó con el interés y el apoyo del Concejo de Medellín, 
el cual, mediante Acuerdo Número 2 de enero de 1996 autoriza al alcalde para crear 
una asociación que preste el servicio de televisión local. El 13 de agosto de 1996, 
siendo Alcalde de Medellín Sergio Naranjo Pérez, se conformó la Junta Directiva y 
el canal fue constituido como «Asociación Canal Local de Televisión», entidad 
fundadora del primer canal local de televisión en el país: Telemedellín. La Junta 
Directiva quedó conformada por las entidades socias del canal: Gerente 
de Empresas Públicas de Medellín, director del Área Metropolitana, Gerente de 

                                                 
64 Telemedellín [en línea]. Wikipedia. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Telemedell%C3%ADn. 
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Empresas Varias de Medellín, Gerente del Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín (INDER), y el Rector del Instituto Tecnológico Metropolitano. El 9 de 
septiembre de 1997, la Comisión Nacional de Televisión expidió la licencia para 
empezar a emitir. El canal empezó con la señal de prueba el 7 de diciembre de 
1997, y duró con ella hasta el 1° de julio de 1998. Su primera transmisión fue el 
desfile de Mitos y Leyendas, y el encendido del alumbrado navideño. 

 Yubarta Televisión /Universidad Del Pacifico65  

Yubarta Televisión, el canal de la Universidad del Pacífico, es el medio a través del 
cual se destacan prácticas y procesos educativos, culturales y sociales, que se 
desarrollan en Buenaventura y su zona de influencia en la región del pacífico 
colombiano. Cuenta   con    una    carpeta   de   producción propia, integrada por 
propuestas audiovisuales coherentes con la misión y visión de la Universidad del 
Pacífico y su   concepción   de desarrollo, cinco seriados producidos por Yubarta 
Televisión han logrado un espacio en el Canal Zoom Universitario Nacional.   

Su programación responde   a   los   intereses de la comunidad bonaverense y a las 
necesidades que en materia comunicativa demanda la realidad regional y nacional. 
Yubarta Televisión tiene cobertura en área urbana y zonas rurales de Buenaventura, 
se sintoniza en la frecuencia 43 de los cable operadores Codisert y Global TV, así 
como por sistema UHF (antena de aire). Cuenta con licencia otorgada por la 
Autoridad Nacional de Televisión para operar como estación local sin ánimo de 
lucro. 

 Misión  

Visibilizar los procesos culturales y los esfuerzos individuales e institucionales que 
se realizan en Buenaventura y en la región del Pacífico en pro del desarrollo integral, 
y del estímulo a la   participación pluralista, diversa y democrática, teniendo como 
fundamento el impulso de la educación desde la perspectiva de la equidad y la 
inclusión social. 

 Visión 

Consolidarse y mantener plena aceptación entre la sociedad de la región como el 
medio de comunicación audiovisual que logra interpretar y reflejar la esencia de los 
                                                 
65 Canal Yubarta Televisión [en línea]. Unipacífico. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.unipacifico.edu.co/yubainicial.asp. 
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valores, sueños y luchas de sus gentes, acorde con los propósitos misionales y la 
concepción de desarrollo de la Universidad del Pacífico. 

 Objetivos 

Fortalecer la relación con la sociedad de la región como el medio de comunicación 
audiovisual que logra interpretar y reflejar la esencia de los valores, sueños y luchas 
de sus gentes, acorde con los propósitos misionales y la concepción de desarrollo 
de la Universidad del Pacífico. 

Consolidar el posicionamiento del Canal en la sociedad mediante la ejecución de su 
parrilla de programación. 

 Señal Colombia66 

Fue fundado el 9 de febrero de 1970 y forma parte de la Radio Televisión Nacional 
de Colombia. Es un canal de televisión abierta de colombiano el cual ofrece 
contenido educativo, deportivo y cultural.   

Es un medio publico, entretenido, comprometido con el desarrollo ciudadano, la 
infancia, la educación, la cultura, la memoria y el medio ambiente del país. Es una 
alternativa a la oferta de contenidos masivos, donde la diversidad está presente en 
temas, formatos, estéticas y enfoques. Es un medio contemporáneo atento a los 
cambios tecnológicos que apuesta a la experimentación e innovación de contenidos 
en diferentes formatos, ventanas, medios, dispositivos y soportes 

 UAO Play67 

Uao Play es un canal universitario perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali. Este canal cuenta con una emisión vía Streaming. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una universidad privada, sujeta a 
inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 
del Ministerio de Educación de Colombia. Fundada en 1970 en la ciudad de Cali. 
                                                 
66 Qué s señal Colombia? [en línea]. Señalcolombia. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible 
en Internet:https://www.senalcolombia.tv/que-es-senal-colombia.  
67 Uaoplay pura actitud. [en línea]. Uaoplay. [Consultado: 15 de marzo de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.uaoplay.co/channel/?channelId=9-uaoplay-on-demand.html. 
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En el año 1999se terminó la construcción de su nueva sede ubicada en el sector de 
Valle del Lilí, trasladándose a dicho lugar, en el sur de la ciudad. Tiene una segunda 
sede en el barrio San Fernando, dedicada principalmente a cursos de extensión y 
diplomados. El 6 de septiembre de 2012 obtuvo su Acreditación institucional de alta 
calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación, 
distinción que tienen vigente 24 instituciones de educación superior de las 294 
existentes en el país.  

En sus cinco facultades ofrece 20 Programas de Pregrado (1 de ellos en Modalidad 
Dual), 15 Especializaciones, 6 Maestrías y 2 Doctorados. En la actualidad, la 
Autónoma de Occidente ofrece 6 programas tecnológicos en sus Centros de 
Educación Superior que operan en los municipios de Cali, El Cerrito, Candelaria y 
Tuluá; lugares estratégicos que le permiten fortalecer su presencia a nivel regional 

La Universidad se destaca por su alta inversión tecnológica y académica, reflejada 
en trece programas acreditados por alta calidad académica, 1 programa acreditado 
internacionalmente y 2 con certificación internacional. En investigación, cuenta con 
75 Laboratorios y el 75% de su personal docente con título de Doctorados y 
Maestrías; 27 Grupos de Investigación, todos registrados en Colciencias.  

Uao Play, es posible gracias al Centro de Producción de medios de la universidad, 
pues es en esta área en donde se desarrollan todas las actividades relacionadas a 
lo audiovisual de la misma. La universidad autónoma cuenta con el programa de 
pregrado llamado Cine y comunicación Digital, lo cual facilita las herramientas 
necesarias para el desarrollo de este canal. Además, también tiene a cargo el 
manejo del noticiero 90 Minutos (noticiero regional más completo e importante).  

5.3.4 Ventanas Complementarias 

Aviones  
Al día de hoy, los dispositivos móviles se han convertido en un aspecto fundamental 
para el diario vivir, en especial los celulares. Esto fue por mucho tiempo una gran 
problemática para el transporte aéreo, pues anteriormente los pasajeros debían 
apagar los dispositivos con el fin de no tener ninguna interrupción durante el vuelo.  

Las aerolíneas encontraron una respuesta a esta necesidad; plataformas que 
brindan productos de tipo audio-visual y entretenimiento.  
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Activando una red inalámbrica (WIFI) y por medio de una intranet, los pasajeros 
pueden conectarse a las aplicaciones que dispongan las mismas y disfrutar de 
diferentes productos que son exclusivos de este servicio. Esto llegó como 
reemplazo del sistema IFE (In-flight entertainment) que es el entretenimiento en 
vuelo a través de las pantallas personales que están instaladas en los respectivos 
asientos de los aviones. 

Laura Miraño en su escrito Cómo vender una obra audiovisual, nos dice que en el 
proceso de distribución es estos casos, lo normal es que “el distribuidor internacional 
contacte con distribuidores intermediarios especializados en proveer de contenido 
a las compañías de cruces, a las cadenas hoteleras y a las líneas aéreas. Si bien 
este tipo de cliente necesita contar con una amplia oferta de catalogo que ofrecer a 
su publico final, también están muy interesados en contar con títulos de estreno que 
puedan ofrecer como contenido PREMIUM en sus aviones o barcos.  

Por esta razón, esta ventana de explotación se gestiona de manera independiente 
de las demás y suele excluirse de manera expresa en todos los contratos de 
distribución internacional. De esta forma, un distribuidor puede estar explotando las 
ventanas internacionales de un largometraje de estreno en las salas de Alemania y 
prácticamente al mismo tiempo ceder los derechos de aerolíneas a Lufthansa y los 
de emisión en hoteles a cualquier cadena hotelera que cuente con operaciones en 
Alemania”68.  

En la mayoría de los casos, las mismas aerolíneas se han encargado de elaborar 
las plataformas de entretenimiento abordo, pero también existen entidades que se 
han dedicado a realizarlas y luego vender el servicio. A continuación, un listado de 
las aerolíneas más transcurridas a nivel nacional las cuales manejan este sistema; 

 Copa Showpass 

 

 

                                                 
68 MIÑARRO, Laura. Cómo vender una obra audiovisual: una aproximación a la distribución de contenidos 
audiovisuales. [En línea]. Barcelona:Editorial UOC, (mayo, 2013. ). 186 p.  ISBN 978-84-9029-926-
5. [Consultado: 17 de febrero de 2019].Disponible en 
Internet: http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/35116/ch03?1563347763759. 
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Figura 30. Aplicación De American Airlines 

 

 

 

 

Es el nuevo sistema de entretenimiento Copa Airlines, está disponible en todas las 
aeronaves recibidas desde el 2018. Con éste se puede ver el contenido desde 
dispositivos personales a través de una conexión interna. Para poder disfrutar esta 
experiencia se debe descargar la app antes de su vuelo69. 

En los vuelos de esta aerolínea se podrá hacer Streaming en la biblioteca de 
películas y programas de TV desde teléfonos, tablets o laptops – sin comprar wifi. 
Se instala la app de American Airlines en alguno de estos dispositivos. 

Cómo ver el entretenimiento gratis 

Teléfono o tablet: 

 Descargar la app de American antes de despegar 
 Conectar a la señal de wifi (no necesita comprar internet) 
 Si se está conectado a gogoinflight, ingresar a airborne.gogoinflight.com en su 
navegador 
 Si está conectado a AA Inflight, ingresar a aa.viasat.com o aainflight.com en 
su navegador 
 Hacer clic en Free Entertainment (Entretenimiento gratis), Watch Now o en el 
ícono del botón de reproducción 
 Seleccionar la película o programa de TV 
                                                 
69 App de american Airlines [en línea]. American Airlines. 
[Consultado: 20 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: https://www.aa.com/i18n/travel-
info/travel-tools/american-airlines-
app.jsp;jsessionid=4A4C5BD5CFCFD15A70B990D32F4862B9?reportedLocation=homePage.do&r
eportedPosition=3&reportedTitle=Rastree+su+equipaje+registrado&repositoryName=PromotionCo
ntentRepository&repositoryId=17072792&locale=es_US&cint=DSP%7C%7C20171225%7CSVR%7
CMKT%7CTXL%7C%7CLPM_TYB 
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En este caso American Airlines no solo ofrece servicio de entretenimiento mediante 
su aplicación, sino que, descargando la app de la misma, se puede;  

 Transmitir la biblioteca de entretenimiento en vuelo gratis a su dispositivo con 
la aplicación 
 Pedir comida de los restaurantes del aeropuerto y recogerla antes de abordar 
 Cambiar de planes: elegir un vuelo diferente el mismo día  
 Si el vuelo se retrasa o se cancela, puede mudarse a otro, sin necesidad de 
líneas 
 Comprobar el estado de las maletas en vuelo; Hacer planes de entrega si se 
retrasa. 
 Mantener conectado para obtener información específica del viaje, justo 
cuando la necesita 

Figura 31. LATAM PLAY70 

 

 

 

 

 

Antes de viajar, se puede revisar la cartelera del próximo vuelo y conocer toda la 
variedad de películas, series, noticias y música que se puede disfrutar a bordo con 
las diferentes plataformas que tienen disponibles en sus aviones. Con la aplicación 
de entretenimiento a bordo, habilitada en vuelos nacionales y dentro de América 
Latina, se puede disfrutar de todo el contenido sin costo adicional.  

                                                 
70 Entretenimiento a bordo [en línea]. Latam. [Consultado: 03 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.latam.com/es_co/conocenos/experiencia-a-bordo/latam-play/. 
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 En Esta App Se Puede Encontrar: 

Más de 90 Películas, más de 270 Episodios de series, más de 2.800 Canciones, 
Acceso al mapa de vuelo, Noticias diarias y Programación para niños. 

Latam aún cuenta con pantallas individuales están disponibles en aviones Airbus 
350 y Boeing 767, 777 y 787 y al igual que con la App LATAM Play puedes disfrutar 
del contenido disponible sin costo. En las cuales se pude encontrar; 

 Mas de 110 películas, más de 280 episodios de series, más de 2.800 
canciones, más de 15 juegos, acceso a mapa de vuelo y programación para niños. 

 

 Figura 32. Avianca 

 

 

 

 

 

 

Avianca cuenta con las dos modalidades de entretenimiento en vuelo, por un lado, 
está su red interna para aparatos electrónicos con acceso a su sistema de 
entretenimiento. 

por otro lado, está sistema ife con el cual brindan a los pasajeros contenido de 
entretenimiento en una pantalla individual ubicada en cada uno de los asientos. 

Entre sus productos, se pueden encontrar series, películas, juegos, música, 
artículos de lectura, programas de televisión, videos musicales 
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Figura 33.IMMFLY 

 

 

 

 

 

 

 

Immfly es un sistema en la nube que da a los pasajeros la opción de elegir entre 
diferentes contenidos multimedia, a diferencia de las anteriores plataformas, ésta 
nace de manera independiente a las aerolíneas.  Este sistema está pensado en 
recorridos de corta distancia que tengan una duración de conexión por pasajero de 
45 minutos. 

Esta aplicación ofrece contenidos adaptados al destino en el que viaja, por ejemplo; 
se puede acceder a una guía sobre el lugar al que se dirige, ofertas de ocio y cultura. 

Immfly comenzó a finales del año 2013, está disponible en los idiomas alemán, 
inglés y español. Como empresa se encargan de la provisión de hardware, el 
desarrollo de software, el suministro de contenido y el informe de datos funcionando 
a través de cuatro puntos de acceso wifi instalados en los aviones, que permiten 
que todos los viajeros puedan estar conectados al mismo tiempo. 
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Figura 34. El Caso De Netflix En Las Aerolíneas 

 

 

 

 

Para septiembre del 2017, Netflix publica su proyecto de llegar a las plataformas 
aéreas con sus servicios. Este servicio, hará posible que las aerolíneas puedan 
ofrecer acceso wifi a bajo costo o incluso gratuito a sus pasajeros durante los vuelos, 
haciendo posible que los usuarios puedan disfrutar de sus series y películas 
favoritas en pleno vuelo, a través de sus dispositivos móviles, por lo tanto, algunas 
aerolíneas incluirán en su billete la oferta para disponer durante el trayecto del 
catálogo de esta plataforma. Las compañías opcionadas para comenzar a brindar 
este servicio son Virgin Airlines, Aeromexico o Qantas71.  

 Transportes Intermunicipales 

Como ya se ha dicho, el consumo audiovisual ha cambiado en los últimos años, así 
como la calidad de los contenidos, pero la televisión en vivo sigue siendo una 
plataforma muy importante dentro de los sistemas de entretenimiento. 

Para las compañías de transporte terrestre resulta de un costo elevado instalar 
pantallas individuales en cada de los pasajeros como es común en el transporte 
aéreo. Pero gracias a el desarrollo de la tecnología, surge una solución rentable; Al 
igual que el sistema de entretenimiento en los aviones, el transporte terrestre puede 
contar con todo este protocolo que brinda, sobre todo, contenido audiovisual.  

Esta es una tendencia se desarrolla también porque algunas empresas buscan 
nuevas formas de tener un valor agregado, además de la comodidad de viaje, 

                                                 
71  Netflix podrá verse en los aviones, pero sólo en algunas aerolíneas [en 
línea]. Cinemascomics.  (26 de septiembre de 2017) .[Consultado: 05 de febrero de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.cinemascomics.com/netflix-ver-aviones/. 



 

 

 

120 

 

ofreciendo un recorrido más placentero y además contrarrestando el fuerte impacto 
por la llegada de las aerolíneas low-cost. 

Con este servicio, se puede disfrutar de canales de noticias, deportes favoritos y/o 
programas televisivos que ayudan a la satisfacción del servicio, y, en conclusión, a 
fidelizar clientes.  

Como se ha visto a lo largo de este documento, la televisión en vivo sigue siendo 
una plataforma muy importante dentro de los sistemas de entretenimiento. Por este 
motivo han surgido empresas que se dedican a la elaboración de Hadware y 
Software los cuales facilitan disfrutar de este contenido mientras el bus va en 
movimiento. con una red Wi-Fi instalada dentro de cada bus, se pueden diferenciar 
dos tipos de televisión a bordo de autobuses; los de DVBT y los satelitales. Los 
canales de TDT que llegan mediante un receptor dvbt se emiten por repetidores 
terrestres como los que llegan a las casas, en estos se ve toda la parrilla que estén 
en abierto en cada país. En los sistemas de TV satelitales, normalmente los canales 
llegan instalando una antena satelital en el techo del autobús e en la mayoría de los 
casos, se instala el correspondiente receptor de satélite basado en el estándar DVB-
S/S2.  

A continuación, entonces, se muestra las empresas más recurridas para prestar 
este tipo de servicio, las cuales son ideales paara negociar la exhibición de nuestra 
serie documental;  

 Bolivariano  

Expreso Bolivariano es una empresa de transporte Intermunicipal de pasajeros en 
Colombia y con servicios internacionales para Venezuela, Ecuador y Perú. 

Expreso Bolivariano es una de las compañías de transporte más destacadas junto 
con Expreso Brasilia, Berlinas, Rápido Ochoa entre otras. Fue fundada el año 1956 
y fue la primera empresa de transporte intermunicipal de Colombia que incursionó 
en la venta de pasajes por internet, además del servicio de transporte de pasajeros 
brinda servicios de encomienda y envíos por carretera. 

Esta empresa se ha encargado desde hace un tiempo de contactar a diferentes 
distribuidoras colombianas para comprar contenido audiovisual y ofrecerlo a sus 
pasajeros como forma de entretenimiento durante su viaje.  
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 AZIMUT E-Motion 

Es una empresa chilena con 50 años de experiencia internacional, que ofrece 
soluciones de entretenimiento a bordo a nivel mundial en trenes, cruceros, ferries y 
autobuses. 

El sistema AZIMUT Own Device permite acceder a todo un universo de contenidos 
multimedia, entre ellos películas, televisión en directo, series, documentales, 
música, periódicos, guías turísticas, información de ruta, audiolibros, entre otros, por 
medio de una red interna (wifi). También se puede navegar por Internet de manera 
fácil y directa desde el propio dispositivo del pasajero, Smartphone, Tablet, pc 
portátil entre otros, caracterizándose por prestar acceso a internet de calidad, con 
navegación de máxima velocidad.  

Un problema común con este servicio de transporte intermunicipal, es que muchos 
modelos de antenas satelitales para autobús, y la mayoría que existen son de perfil 
alto, por ello son dañadas fácilmente, por ejemplo, cuando el autobús entra en 
túneles de lavado. Azimut es una de las empresas pioneras a nivel mundial en el 
desarrollo de antenas de satélite para vehículos en movilidad de perfil bajo. La 
antena FlatSat de Azimut posee una altura de poco más de 20cm, de forma que es 
óptima para su instalación en el exterior superior de vehículos como los autobuses, 
sin el peligro de que pueda ser dañada cuando el bus pase por un lugar limitado en 
altura. La FlatSat de Azimut se configura para recibir uno o varios satélites a la vez 
y no perderlos nunca a lo largo de la ruta, por esto tienen una junta rotatoria y 3 ejes 
de elevación para que con el movimiento del bus y mediante un giróscopo no se 
pierda la señal. Además, ofrece un skew del LNB automático. 

 Funtoro  

Siendo una empresa chilena, el sistema FUNTORO MOD (Media On Demand) es 
un sistema multimedia que ofrece elecciones de películas, música y fotos para hasta 
54 usuarios de manera independiente utilizando un solo servidor. Cada pasajero del 
vehículo tiene la posibilidad de elegir de manera individual su propio contenido de 
una amplia gama de títulos disponibles e independientemente de lo que esté viendo 
el pasajero de al lado.  

Además, puede retroceder, pausar y adelantar la película tan solo con tocar el 
monitor. Esto permite que todos los pasajeros puedan ver la misma película al 
mismo tiempo, pero cada uno a su propio ritmo o también ver diferentes películas 
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en simultáneo. Para evitar molestias entre pasajeros, los monitores cuentan con 
salida de audífonos para escuchar el audio de manera independiente. 

Es un sistema de alta calidad & tecnología para la industria del transporte de 
pasajeros, que incluye las siguientes posibilidades: 

 Pantalla TACTIL TOUCHSCREEN con menú de navegación desarrollado en 
ambiente gráfico. 

 Monitor de inclinación ajustable. 

 Fabricado bajo norma: Industrial grade – Trabajo pesado. 

 Reproducción de películas sin límites, organizadas por género. 

 Reproducción de música sin límites organizadas por género. 

 Zona Infantil (entretenimiento, juegos). 

 Fotografías. 

 Conexión a Internet. 

 GPS – El pasajero puede ubicarse en tiempo real en el mapa de ruta. 

 Cada pasajero selecciona el contenido que más le interesa en tiempo real. 

 Audífonos para cada silla; el bus viaja en ambiente de silencio para que los 
pasajeros disfruten de un verdadero entretenimiento y descanso. 

 La programación se puede proyectar durante las 24 horas del dia. 

 Fácil de actualizar en contenidos. 
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 Actualización de publicidad vía internet mientras el bus viaja. 

 Encuestas de satisfacción vía internet mientras el bus viaja 

Su arquitectura básica es la siguiente: 

Figura 35. Arquitectura básica de la compañía FUNTORO 

 

Fuente: FUNTORO. Arquitectura básica de la compañía FUNTORO. [Imagen]. La 
mejor opciñón de entretenimiento digital para buses urbanos e 
intermunicipales.  Lugar de publicación: http://www.funtorocolombia.co/sistema-
mod-entretenimiento-para-buses/. 
 

Figura 36. TECNOACTIVE 
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Tecnoactive es una empresa chilena que se dedica a diseñar junto a su cliente una 
aplicación bajo los requerimientos de la empresa, teniendo en cuenta su logo y 
colores corporativos. TecnoActive se encarga de recopilar y analizar los datos de 
uso, y te entrega un análisis con los datos que ayuden a mejorar la oferta. 
Actualmente cuentan con más de 800 equipos instalados a lo largo del país, 
posicionándose como el principal proveedor de sistemas de entretenimiento 
Streaming del mismo. 

TecnoActive es una empresa compuesta por un equipo profesional que se destaca 
por su conocimiento en diversas áreas como desarrollo de productos, tecnología, 
marketing & multimedia, entre otras. Lo que los hace un grupo multidisciplinario 
capaz de entregar un valor agregado a sus socios estratégicos 

 Entertainment Licenses Spa. 

 MPLC-CHILE 

Son administradores independientes de los derechos audiovisuales que 
especializan a licenciar y servicio de colección de regalías para productores locales 
e internacionales, cuando sus películas y audiovisuales son utilizados para 
entretención en ubicaciones dentro empresas, centros culturales, instituciones de 
educación y otros lugares no residenciales. 

Su misión es: 

 
En primer lugar, la promoción del entretenimiento en televisores y pantallas grandes. 
En segundo lugar, la protección del Derecho de Autor (Copyright) de más de 1.000 
productoras representadas en Chile por la compañía, entre las que se destacan: 
Internacionales: Walt Disney/BVI, 20th Century Fox, Universal, Paramount, Warner 
Brothers, Turner Television, NBC Television, BBC, Discovery. 
Nacionales: BF Distribución, Arcadia 

Después de 15 años en operación, Entertainment licenses es reconocido en Chile 
como la autoridad que licencia los derechos no-teatrales, lo cual cuenta con el 
reconocimiento del Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación; además, están 
registrados en Chilecompras como el “único proveedor” con muchos contratos de 
organizaciones de gobierno. 
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Figura 37. Entertainment Licenses Brinda los siguientes servicios; 

 

En Transporte; 

Transporte De Pasajeros: Entretenimiento Para Televisores En Buses, Aviones, 
Trenes Y Barcos 

Ofrecen dos tipos de licencias para empresas de transportes: 

 Umbrella Licence: Transporte 

 
Esta es una licencia estándar y permite a las empresas de transporte el uso de DVD 
y Blue-Ray en monitores de televisión. Para este tipo de licencias se puede utilizar 
cualquier título de la lista de productores para compañía de transportes (esta es una 
lista diferente, ya que, es para otro tipo de licencias). 

Los beneficios de este tipo de licencias, es que cada cliente tiene la libertad de 
armar su propia programación de entretenimiento, no se requiere un reporte para el 
uso de los distintos títulos. 
la licencia tiene validez de un año (12 meses) y la tarifa se basa en el número de 
unidades de transporte que otorgarán este servicio de entretención a sus pasajeros. 

Licencia de Video Digital: Transporte 
Esta en una licencia donde se hace entrega de una colección especial de 15 a 30 
títulos audiovisuales de películas, programas de TV o documentales, con la 
autorización de copiarlos y almacenarlos en varios buses, barcos o trenes, para 
luego mostrar cada título on-demand en monitores de televisión, monitores 
instalados detrás de los asientos o vía transmisión en teléfonos inteligentes o 
tabletas de propiedad de cada pasajero. 
Se entrega un Master Digital File (una archivo digital maestro) para cada titulo 
audiovisual. Esta licencia dura 3 meses por colección y luego es reemplazada por 
una nueva selección durante otros 3 meses. 
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Todo esto, teniendo como objetivo ir seleccionando contenido para satisfacer las 
distintas edades y gustos de sus pasajeros. 

 Mercados Audiovisuales En Colombia 

Los mercados y las ferias son los escenarios más importantes de negociación en la 
industria audiovisual. Un mercado audiovisual es en un principio una rueda de 
negocios para todos aquellos dedicados a hacer cine, creado con el fin de acercar 
compradores y/o coproductores con los realizadores y así; movilizar la industria 
audiovisual. 

En Colombia, gracias a la necesidad de creación de nuevos contenidos 
audiovisuales y la demanda que se está generando alrededor de todo este medio, 
surge una oferta de mercados de producción y coproducción que ha venido 
consolidándose desde el 2010. Por medio de estos eventos, logramos 
negociaciones a nivel local que pueden ser punto de partida para la participación en 
los grandes mercados. 

En Colombia contamos con dos mercados audiovisuales: 

 Bogota Audiovisual Market (BAM) 

Cine, televisión, multiplataform. 

El BAM nace en el 2010 como una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y Proimágenes Colombia para promocionar la industria audiovisual del país. Es un 
espacio de encuentro que permite realizar acuerdos, alianzas y negocios entre 
la industria nacional y productores internacionales que guarda el propósito de 
difundir la oferta nacional de proyectos en desarrollo o ya finalizados, y ofrecerles 
los servicios relacionados con la producción audiovisual. 

En este mercado se combinan las BAM Talks, una forma de actualización sobre 
temas de producción, realización y distribución de contenidos a partir de 
conferencias con invitados internacionales, así como la presentación de screenings 
con los nuevos lanzamientos de producciones nacionales, ofrece un espacio para 
networking y citas con canales, productores y distribuidores para pitch de proyectos 
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de toda índole, incluyendo cine, contenidos para juegos de video, OTT, VOD, entre 
otros.72 

 Mercado De Coproducción Señal Colombia 

Televisión, series de animación, series documentales y unitarios 

Señal Colombia, ofrece un mercado de coproducción anual, en él invita a participar 
a todos los productores independientes que busquen apoyo financiero bajo el 
modelo de coproducción. La convocatoria es lanzada para proyectos audiovisuales 
con temas específicos. 

Si bien esta no es una convocatoria de selección pública, ni es un concurso, sí es 
una invitación a que sean presentados proyectos que se encuentren en avanzado 
estado de desarrollo, que vayan alineados al espíritu del canal y que puedan 
conducir a una coproducción. 

Lo que busca Señal Colombia; 

 Contenidos con los más altos estándares de calidad, que fortalezcan y 
generen valor social e impacto en el bienestar general de nuestras audiencias. 

 Conocer proyectos nacionales y extranjeros de diferentes formatos y 
presupuestos, que respondan a los criterios que orientan la misión del canal Señal 
Colombia. 

 Proyectos maduros, en avanzado estado de desarrollo creativo de formato, 
investigación, diseño de producción y gestión de recursos. 

 

 

                                                 
72 Mercados audiovisuales en Colombia [en línea]. E-
motion.[Consultado: 30 de marzo de 2019]. Disponible en Internet: http://emotion.com.co/mercados-
audiovisuales-colombia/. 
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 Festivales 

Cuando hablamos de un Festival, nos referimos a un espacio que abre la 
oportunidad de reunirse a ver productos audiovisuales; es un evento público que 
está relacionado con la cultura y la economía en el cual la proyección del contenido 
depende del enfoque que se escoja para el mismo.  

Los festivales de aportan mucho más que proyectar contenidos audiovisuales y 
contar con la presencia de celebridades, pues éstos alimentan la conservación de 
las diferentes culturas a través de lo mejor del sector. En ellos, los periodistas y 
críticos se llevan impresiones de los productos en competencia, las comunican a las 
audiencias, y así mismo los espectadores acrecientan las cintas según los gustos. 

En los festivales se desarrollan una gran cantidad de negocios futuros 
(producciones, coproducciones, contratos de distribución, invitaciones a otros 
festivales, proyectos), pues es una forma de evidenciar el talento.  

Los festivales se clasifican de distintas maneras según en la trayectoria, antigüedad, 
prestigio e impacto económico; 

 Los festivales competitivos, o también llamados Clase A; tienen mayor 
resonancia internacional, sus estándares de selección son los más elevados y están 
abiertos a todos los géneros y países. 

 Los festivales no competitivos o de Clase B; que tienen un perfil similar a los 
anteriores, pero suelen ser más nuevos o pequeños. 

 Los festivales especializados (films de arte, films para chicos, films de nuevos 
directores, films de Asia, África y América Latina, etc.); tienen un enfoque específico 
respecto a su temática. 

Entre los festivales más importantes a nivel mundial están el  Festival Internacional 
de Cine de Venecia, Venecia (Italia),  Festival de Cine de Cannes (Francia),  Festival 
de Cine de TriBeCa, Nueva York (EE. UU.), Festival de Cine de Taormina, Sicilia 
(Italia), Festival de Cine de Sundance, Park City, Utah (EE. UU.), Festival de Cine 
SXSW, Austin, Texas (EE. UU.), Festival Internacional de Cine de Berlín, TIFF, 
Toronto (Canadá), MIFF, Melbourne (Australia), HKIFF, Hong Kong (China) 
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A continuación, presentamos una lista de festivales y eventos audiovisuales a nivel 
nacional de los cuales más adelante se hablará de los que son ideales para la 
exhibición de la serie documental.  

Festival Ipiales Cine sin Fronteras 

Festival Internacional de Cine de Santander 

Feria Internacional de Cine de Manizales 

Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas de Cine de Pereira 

Cine en mi barrio  

Surrealidades Festival Iberoamericano de Cine Azul 

Festival de Cine Infancia y Adolescencia 

Festival de Cine Verde de Barichara Festiver 

Festival de Cine Universitario Equinoxio 

Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte  

Festicinekids 

Festival de cine de Pasto 

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho  

Festival de Cine de Neiva Cinexcusa 

Festival Internacional de Experimentación CINETORO 

Muestra Audiovisual Cine Sinú 

Muestra Internacional Documental 

Festival Audiovisual Montes de María 

Festival de Cine y Video Comunitario del Distrito de Aguablanca 

Festival de Cine Corto de Popayán 

Festival Internacional de Cine de Cali 

Festival de Cine del Sur 

https://www.ipialescinesinfronteras.com/
http://www.anafe.co/festival-internacional-de-cine-de-santander-fics/
http://www.anafe.co/feria-internacional-de-cine-de-manizales/
http://www.anafe.co/encuentro-nacional-de-criticos-y-periodistas-de-cine/
http://www.cinenmibarrio.com/
http://www.anafe.co/festival-iberoamericano-de-cine-ambiental-surrealidades/
http://www.anafe.co/476/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-verde-de-barichara/
http://www.anafe.co/festival-universitario-de-cine-equinoxio/
http://www.anafe.co/bugarte/
http://www.anafe.co/festicinekids/
http://www.ficpa.co/
http://www.ficpa.co/
http://www.anafe.co/ojoalsancocho/
http://www.anafe.co/cinexcusa-festival-de-cine-de-neiva/
http://www.anafe.co/cinetoro/
http://www.anafe.co/muestra-audiovisual-cine-sinu/
http://www.anafe.co/midbo/
http://www.anafe.co/montes-de-maria/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-y-video-comunitario-del-distrito-de-agua-blanca/
http://www.anafe.co/cinecorto/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-cali/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-del-sur/
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Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva 

Festival Internacional de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo 

Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia 

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI 

Eurocine – Festival de Cine Europeo en Colombia 

Festival Internacional de la Imagen 

Muestra Audiovisual Mirada de Gato 

Cinecitá Festival Internacional de Cine y TV Infantil y Juvenil 

Festival de Cine Universitario Intravenosa 

Festival Internacional de Cine al Mar 

Salón Internacional de la Luz 

Festival Internacional de Cortometrajes al aire libre Cine a la Calle 

En esta sesión de festivales, debemos tener en cuenta que la propuesta de formato 
que tiene la serie documental, no es muy común acá en Colombia, sobre todo por 
como se está organizada la información y contenido de la misma, así que puede 
servit también como objeto de estudio para distintos espacios como talleres, charlas 
y conferencias que brindan los festivales. 

De la lista anterior, los festivales más estratégicos (por su enfoque) para que la 
serie documental tenga participación de los mismos, son;  

Festival Ipiales Cine sin Fronteras. Ipiales Cine Sin Fronteras promueve el 
desarrollo de proyectos o la producción independiente y apoyan la producción de 
las artes audiovisuales, además de resaltar el rol de estas en la formación de 
audiencias. La primera versión se realizó en junio de 2016 con una agenda 
permanente de proyecciones, conversatorios especializados, talleres y cine al aire 
libre73.  

                                                 
73 El festival [en línea]. ipialescinesinfronteras.[Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.ipialescinesinfronteras.com/. 

http://www.anafe.co/villa-de-leyva/
http://www.anafe.co/el-espejo/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-santa-fe-de-antioquia/
http://www.anafe.co/ficci/
http://www.anafe.co/eurocine/
http://www.anafe.co/festival-internacional-de-la-imagen/
http://www.anafe.co/miradadegato/
http://www.anafe.co/cinecita/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-universitario-intravenosa/
http://www.anafe.co/festival-internacional-cine-al-mar/
http://www.anafe.co/saloninternacionaldelaluz/
http://www.anafe.co/festival-internacional-de-cortometrajes-cine-a-la-calle/
https://www.ipialescinesinfronteras.com/
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Festival Internacional de Cine de Santander. Tiene como objetivo principal 
trabajar por la formación de un público crítico y por la consolidación de espacios de 
discusión y apreciación alrededor de una real cultura de cine en la región y en el 
país. Al tiempo que promueve y fortalece la identidad cultural de Santander y 
Colombia en el mundo. 

El FICS representa una gran oportunidad para todos. Para el público por su espacio 
de opinión, para el distribuidor como laboratorio de mercadeo, para el cineasta, una 
nueva ventana donde finalmente mostrar productos74. 
 

Cine en mi barrio. Cine en mi barrio es un proyecto social en Popayán que tiene 
como objetivo la formación de públicos a través de medios audiovisuales, mediante 
distintas proyecciones de cortometrajes y largometrajes colombianos que aluden al 
cambio social”75. 

Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte. Nace en el año 2009 con el objetivo de 
Visibilizar y fomentar las manifestaciones artísticas y cinematográficas en 
Guadalajara de Buga y el Valle del Cauca, promoviendo así la permanencia de las 
culturas, fortaleciendo las políticas culturales de la localidad y activando la 
participación ciudadana y comunitaria. 

El Festival Bugarte genera un mayor desarrollo del cine y las artes visuales en el 
Valle del cauca, fomenta espacios de discusión y creación audiovisual de manera 
participativa con la comunidad planteando diálogos entre las diversas expresiones 
del arte en la actualidad y principalmente en la Población juvenil. Convirtiéndose en 
el primer evento que fusiona el cine y las artes visuales en el Departamento. 

El Festival ha ido creciendo y tomando más fuerza en cada versión, contando con 
la participación de artistas y realizadores de todo el país y el exterior; con salas de 
exposición para artes plásticas, salas de proyección audiovisual, amplia 
programación de talleres en artes, cine y video, conversatorios, pedagogía, 
prácticas artísticas, performances, arte urbano, grafiti, proyecciones al aire libre e 
intervenciones en diversos puntos de la ciudad (Universidades, auditorios, barrios 
de la zona urbana y rural).Además, el festival vincula las instituciones educativas 

                                                 
74 Festival internacional de cine de Santander FICS [en 
línea]. ANAFE.[Consultado: 25 de Abril de 2019]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/festival-
internacional-de-cine-de-santander-fics/. 
75 Qué es? [en línea]. Cine en mi. Barrio  Popayán. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://cinenmibarrio.com/que-es/.  

http://www.anafe.co/festival-internacional-de-cine-de-santander-fics/
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del municipio mediante visitas guiadas a las salas de exposición e inscripciones en 
los diversos eventos del festival con una participación aproximada de 1500 
estudiantes por colegio. 

 Festival de cine de Pasto76. 

 
MISIÓN 

Contribuir al fortalecimiento de la cultura audiovisual en el Suroccidente de 
Colombia, propiciando un espacio para la apreciación del cine regional, nacional e 
internacional, para la formación de realizadores, públicos del cine y para el 
desarrollo de la industria cinematográfica regional. 

VISIÓN 

Consolidar regional e internacionalmente al FICPA como el más importante 
referente de exhibición del cine en Nariño y como uno de los eventos culturales más 
incluyentes, de mayor cobertura y participación en la ciudad de Pasto. 

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al 
Sancocho. El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo 
al sancocho, es una iniciativa comunitaria, que el año 2008, nace de la necesidad 
de democratizar la Cultura y la Educación audiovisual en Colombia77. 
En sus objetivos está; 

- Promover el desarrollo cultural y artístico de los sectores de menores 
ingresos y vulnerables, fomentando la creación, realización y la circulación 
de la comunicación alternativa y comunitaria. 

- Fortalecer las prácticas artísticas, culturales y la circulación de productos 
audiovisuales a través de su visibilización y promoción en: muestras, 
conferencias, conversatorios y encuentros de saberes e intercambios de 
experiencias intergeneracionales e interculturales en diferentes escenarios 
de la localidad atendiendo a criterios de identidad, autonomía, proximidad y 
diversidad. 

                                                 
76 El festival [en línea]. FICPA.[Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.ficpa.co/el-festival/. 
77 Festival internacional de cine y video alternativo y comunitario Ojoalsancocho [en línea]. ANAFE. 
[Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/ojoalsancocho/  

http://www.ficpa.co/
http://www.ficpa.co/el-festival/
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- Realización de muestras audiovisuales de producciones locales, distritales, 
nacionales e internacionales que aborden contenidos relacionados con la 
convivencia ciudadana, un ambiente sano, ciudad de derechos, expresión de 
libertad, solidaridad, justicia y paz, atendiendo criterios de identidad, autonomía, 
proximidad y diversidad. 
 
 
- Promover la construcción colectiva de escenarios intergeneracionales de 
formación en comunicación alternativa y comunitaria, desde el trueque de saberes; 
la deliberación tanto de la realización y recepción como de la influencia de los 
medios de comunicación y la importancia de la creación y realización alternativa y 
comunitaria. 
 
 
- Contribución a la transformación de imaginarios negativos sobre periferias, 
comunas, favelas y barrios populares, a través de la visibilización y promoción de la 
actividad audiovisual local resaltando los aportes creativos, recursivos y a bajo costo 
que la caracteriza, al igual que los procesos organizativos comunitarios y el 
patrimonio histórico y cultural local tanto rural como urbano. 

Festival de Cine de Neiva Cinexcusa78. CINEXCUSA es un festival de cine 
temático que integra el cine, la literatura y las ciencias sociales para reflexionar 
sobre la coyuntura social colombiana. Su propósito es construir una mirada analítica 
y plural sobre hechos sociales puestos en contexto. Por esa razón convoca a 
cineastas, escritores, académicos y público juvenil para que dialoguen y planteen 
sus puntos de vista sobre las complejidades de la realidad nacional. 

El Festival está estructurado en once secciones organizadas en los ejes de 
exhibición, competencia y formación. En ellas se plantea una serie de paneles y 
conferencias sobre el tema en cuestión, se propone un panorama de la 
cinematografía global, nacional y regional, se explora la filmografía de un director 
iberoamericano, se abren espacios de diálogo y formación en todas las comunas de 
la Ciudad y se vindica a la academia como lugar de encuentro/desencuentro. 

Festival Internacional de Experimentación CINETORO79. Espacio pionero, en el 
país, en la exhibición de contenidos experimentales en cine que busca mostrar la 

                                                 
78 Cinexcusa festival de cine de Neiva [en línea]. ANAFE 
Web. [Consultado: día de mes de año]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/cinexcusa-
festival-de-cine-de-neiva/ 
79 Festival internacional de experimentación Cinetoro Film Festival [en 
línea]. ANAFE.[Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.anafe.co/cinetoro/. 

http://www.anafe.co/cinetoro/
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excelencia y la innovación en la producción independiente del mundo. Celebra las 
nuevas formas narrativas, los nuevos medios y formatos, enalteciendo los procesos 
creativos alternativos que prefieren la belleza al negocio, el lenguaje a la industria, 
la importancia estética al número de espectadores y la formación del público al 
espectáculo. 
 
Como objetivo, tienen compartir la divergencia, la innovación, y las nuevas maneras 
del cine independiente donde la experimentación sea transversal en la construcción 
de un cine, que se antepone al aparato industrial. Un festival de cine que se gesta 
desde la alternativa, un nexo entre el público y la producción experimental invisible, 
aquella que se difunde lejos del alcance de los circuitos de exhibición tradicionales. 

Muestra Internacional Documental80. La Muestra Internacional Documental de 
Bogotá (MIDBO) es un evento enfocado en el cine y otras prácticas documentales 
contemporáneas, que, a lo largo de los últimos 20 años, se ha consolidado, en 
Colombia y América Latina, como un espacio fundamental de exhibición, encuentro, 
diálogo y pensamiento alrededor del cine de lo real.   

Durante su trayectoria, la Muestra ha proyectado cerca de 2.000 películas 
provenientes de más de 50 países, aproximadamente 80.000 personas han asistido 
a sus actividades, y un gran número de creadoras y creadores nacionales y 
extranjeros, muchos de ellos reconocidos internacionalmente, han tenido la 
oportunidad de encontrarse con el público en eventos académicos acompañando 
sus obras.    

Festival de Cine y Video Comunitario del Distrito de Aguablanca81. El Festival 
de Cine y Video Comunitario del Distrito de Agua Blanca nace a partir de un proceso 
social, por eso en él se exhiben y compiten trabajos audiovisuales que desarrollan 
temáticas relacionadas directamente con realidades de comunitarias que 
generalmente cuentan con poca difusión en los grandes medios. A través del 
Festival, el colectivo Mejoda promueve la formación, exhibición, y estimula los 
procesos de creación audiovisual comunitaria mediante la asesoría colectiva, al 
tiempo que posibilita redes de distribución de piezas audiovisuales. De igual forma, 
este espacio es creado para expandir el campo de acción de cada uno de los 

                                                 
80 Muestra internacional documental de Bogotá [en línea]. ANAFE 
Web. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/midbo/. 
 
81 Festival de cine y video comunitario del distrito de agua blanca- FESDA [en línea]. ANAFE 
Web. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/festival-de-cine-y-video-
comunitario-del-distrito-de-agua-blanca/. 
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colectivos y formar al público masivo frente a la recepción de los productos 
realizados por este tipo de productores comunitarios. 

Festival de Cine Corto de Popayán82. En el Festival de Cine Corto de 
Popayán realizadores, guionistas, productores emergentes, amantes de la imagen, 
directores e investigadores de cine, estudiantes, cinéfilos y público en formación se 
reúnen de manera anual. 

Nuestro Festival es una respuesta al proceso de los distintos espacios de formación 
de públicos: cine-clubes y salas alternas de exhibición que han nutrido y formado 
durante años un evento para acceder a otro cine, a la exploración de otras 
dimensiones por medio de una pantalla que nos abre mundos posibles. Así, el 
festival es la conexión y lugar de intercambio de nuestros imaginarios y formas de 
ver con las imágenes que directores nos regalan para hablar con Colombia y el 
mundo. 

Nos interesa fortalecer el sector audiovisual y cinematográfico local, regional y 
nacional. El festival exhibe cortometrajes inéditos de alta calidad, genera espacios 
para actividades de formación. Nuestra hospitalidad y atracción de público hacia la 
ciudad y el departamento contribuyen a convertir a Popayán en un referente 
audiovisual a nivel nacional. Es momento que las autoridades locales y la ciudad se 
apropien, sepan aprovechar y canalizar esta iniciativa en todo su potencial y 
podamos durante una semana al año ser una ciudad de película. 

Festival Internacional de Cine de Cali83. El Festival Internacional de Cine de Cali 
es un evento de carácter anual que emprende la búsqueda de lo invisible dentro del 
campo cinematográfico mundial. La programación abre y crea espacios para 
difundir otras formas artísticas, comunitarias, experimentales y estéticas de hacer 
cine. Es incluyente en cuanto a temáticas, orientaciones ideológicas o religiosas, 
estéticas o de formatos. Y a su vez, propone una articulación entre la institución 
pública cultural de la ciudad y los sectores audiovisuales profesionales y 
comunitarios de la misma. 

- MISIÓN: Fomentar procesos de exhibición, formación y apropiación 
cinematográfica; así como servir de estímulo al cine independiente local, nacional e 
internacional para la creación y expresión cultural de las diferentes visiones del 
mundo. 
                                                 
82 Festival de cine corto de popayán [en línea]. ANAFE Web. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.anafe.co/cinecorto/. 
83 Festival internacional de cine de Cali [en línea]. ANAFE Web. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet: http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-cali/. 

http://www.anafe.co/cinecorto/
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- VISIÓN: Ser una plataforma sociocultural para el encuentro, intercambio y 
circulación de películas, proyectos y procesos cinematográficos locales, nacionales 
e internacionales, desde el sector académico, artístico, técnico, industrial, social y 
comunitario. 

 

Festival de Cine del Sur84. Es una iniciativa privada dedicada a promover la 
formación del público suramericano a través de la difusión del cine. Cuenta con 
profesionales de más de 10 años de experiencia en diferentes ramas del cine; goza 
del reconocimiento del sector público y privado, en la región del eje cafetero 
colombiano, así como otros festivales en el territorio colombiano, por medio de la 
Asociación Nacional de Festivales y Muestra de Cine de Colombia (ANAFE), son 
factores claves de apoyo en la producción de muestras y festivales. Así mismo, 
cuenta con el reconocimiento y apoyo de las Embajadas y cuerpos diplomáticos 
acreditados en el país. También se cuenta con el aporte de destacados 
profesionales del sector de producción en el campo de cine y televisión para la 
realización de talleres de formación. 

Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva85. El Festival Internacional de 
Cine Independiente de villa de Leyva es un evento anual que aporta a la 
cinematografía actual desde su curaduría, línea académica, espacios de exhibición, 
encuentros, actividades de formación y sobretodo, por consolidarse como un 
escenario para el desarrollo de proyectos en Colombia. 

Se caracteriza por abordar académicamente un eje temático cada año, generado a 
partir de un estudio y reflexión de necesidades y oportunidades para el medio 
cinematográfico. 
Reúne un especial grupo de invitados que atraen y congregan un gran número de 
personas que buscan conocimiento y nuevas experiencias para enriquecer su 
criterio y perfeccionar su labor en la industria cinematográfica. 

Desde su creación, el Festival ha sobresalido por ser un evento auténtico, en donde 
todas las actividades nacen de la creatividad de su equipo y son implementadas por 
sus mismos creadores. 

                                                 
84 Festival de cine del sur [en línea]. ANAFE. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: /www.anafe.co/festival-de-cine-del-sur/. 
85 Festival internacional de cine de Villa de Leyva [en línea]. ANAFE.[Consultado: 25 de 
abril de 2019]. Disponible en Internet:  http://www.anafe.co/villa-de-leyva/. 
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Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia86. La Corporación Festival de Cine de 
Santa Fe de Antioquia, es una entidad sin ánimo de lucro que acerca el público a 
contenidos audiovisuales excepcionales, mediante su exhibición en nuestros 
cineclubes, muestras y Festivales de Cine además de ofrecer actividades de 
formación, y generar espacios de encuentro entre profesionales de la industria y el 
público, logrando así el fortalecimiento de la cultura cinematográfica y audiovisual, 
la formación ciudadana a través del cine y el desarrollo cultural en el país. 
 
 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI87. Creado en 1960, 
el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) es el evento 
cinematográfico más antiguo de Latinoamérica. Desde su fundación, el FICCI ha 
acogido y celebrado el riesgo y la renovación de miradas en la cinematografía de 
Iberoamérica y el mundo, con una atención especial al desarrollo del cine 
colombiano y su divulgación internacional. 
 
 
Fiel al espíritu de intercambio que caracteriza el universo caribe, el FICCI propicia 
escenarios de encuentro entre los profesionales del sector y las audiencias, que 
comparten una cada año una fiesta artística y cultural. 

Festival Internacional de la Imagen88. Desde 1997, el Departamento de Diseño 
Visual en Manizales, Colombia, realiza el Festival Internacional de la Imagen, un 
encuentro de cultura digital que en sus 16 ediciones ha logrado establecer una red 
internacional de instituciones, investigadores y creadores que cada año 
intercambian experiencias y conocimientos, por lo cual se ha posicionado como un 
evento de relevancia internacional y referencia académica en el diseño, el arte, la 
ciencia y la tecnología. 

El Festival aborda temas de vanguardia que integran diversas disciplinas, 
conocimientos distribuidos y problemáticas sociales y ambientales que invitan a la 
reflexión crítica de los medios y las comunicaciones en la contemporaneidad. En 
sus últimas versiones, el Festival se ha articulado a eventos internacionales de 
amplia relevancia. 

                                                 
86 Festival de cine de Santa Fe de Antioquia [en línea]. ANAFE. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible 
en Internet:  
 http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-santa-fe-de-antioquia/ 
87 Festival Internacional de cine de Cartagena de Indias - FICCI [en línea]. ANAFE 
[Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en Internet:  
 http://www.anafe.co/ficci/ 
88 Festival internacional de la imagen [en línea]. ANAFE [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en 
Internet: http://www.anafe.co/festival-internacional-de-la-imagen/ 
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Festival de Cine Universitario Intravenosa89. Cortos Cali es un festival de cortos 
con espíritu joven e irreverente que brinda un espacio de encuentro entre 
realizadores universitarios y jóvenes del mundo en Cali (Colombia). Interesado en 
explorar la narración y exploración audiovisual sin importar la técnica. 

Este festival se consolida con la idea firme de ser un espacio de encuentro, 
formación y de generación de lazos entre los nuevos realizadores de Colombia y el 
mundo en la Ciudad de Cali. 

Festival Internacional de Cine al Mar90. El Festival Internacional Cine al Mar es un 
escenario formador de espectadores apoyado en el cine independiente procedente 
de cualquier rincón del mundo, y en paralelo, una plataforma para dar a conocer la 
producción audiovisual del Caribe Colombiano y sus creadores, a quienes les 
facilitaremos el encuentro formativo técnico-conceptual con relevantes expertos del 
cine y el audiovisual nacional e internacional. 
 
Cada año el Festival vigoriza su personalidad, acto que se va evidenciando en sus 
secciones ideadas, el nivel curatorial de las obras audiovisuales que las conforman 
y las muestras invitadas. Todo lo anterior orientado a diversificar la mirada de 
nuestro público y con el atractivo principal de realizar las proyecciones a orillas de 
las playas más importantes de la ciudad. 

 Bibliotecas  

En cuanto a las bibliotecas, para la serie documental es importante incentivar la 
conservación del archivo histórico, sobre todo en la ciudad de Cali. Por ello se 
propone como ejercicio educativo, disfrutar de la disponibilidad de este contenido 
en las bibliotecas más importantes en la ciudad, sobre todo las públicas.  

Como ejercicio de memoria, la idea es que este producto sirva para investigaciones 
y conocimiento cultural de distintas generaciones, registrando muchos artistas 
caleños que aún viven y no están completamente “explotados” para nuestra historia 
Caleña para que los distintos tipos de espectadores tengan conocimiento de los 
mismos. Además, no se puede olvidar que se está hablando de un producto el cual 
se compone de toda una investigación que gira en torno al papel, por ende, es 

                                                 
89Festival cortos Cali [en línea]. ANAFE. [Consultado: 25 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.anafe.co/festival-de-cine-universitario-intravenosa/ 
90 Festival internacional de cine al mar [en línea]. ANAFE. [Consultado: 25 de abril de 
2019]. Disponible en Internet: http://www.anafe.co/festival-internacional-cine-al-mar/ 
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coherente que en las bibliotecas se pueda disfrutar de un material que nos habla de 
las raíces del material que se encuentra en las mismas (los libros). 

En Cali, las bibliotecas públicas están ubicados en sectores de prioridad social, lo 
cual es una ventaja para que el producto llegue a conocimiento de nuevos públicos. 
Además, de esto, el producto debe llegar también a las diferentes universidades y 
colegios.  

 RUTA DE EXHIBICIÓN PARA LA SERIE DOCUMENTAL MODERNA 
CONTEMPORÁNEA/CALI SOBRE EL PAPEL. 

A continuación, con el fin de responder el tercer objetivo de este trabajo de grado, 
y bajo los resultados de lo anteriormente investigado, observemos finalmente la 
ruta de distribución de la serie documental; 

Figura 38. ruta de distribución de la serie documental; 

 

 

Esta opción para la distribución de la serie documental depende de ser finalmente 
escogida en la convocatoria para empezar el proceso de exhibición en las salas de 
cine; lo normal hasta el 2019 es que estos cortos duran proyectados un mes en las 
mismas. Por lo tanto, al no ser así, se pasa directamente a la segunda ventana;  
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Para el caso de la Televisión, se debe tener en cuenta que cada canal maneja 
derechos de exclusividad propios y así mismo se determina, por medio de acuerdos 
entre las dos partes, el tiempo en que estará el producto bajo el poder del mismo. 
Un ejemplo puede ser que con el canal Telepacífico se transmita la serie 
semanalmente, es decir, emitir un capítulo por semana comenzando con los dos 
introductorios de la misma y al momento de emitir el último capítulo, terminan los 
derechos de emisión para el canal. 

Por otro lado, con esta propuesta la idea es pasar de los canales más regionales a 
los más nacionales comenzando por el valle del cauca al ser el departamento nativo 
de la serie documental;  

 

 

1. RTVC PLAY  

2. Retina Latina 

3. Claro Video 

4. Movistar Play 

 

5. Hbo Go 

6. Fox Premium 

7. Netflix 

8. Filmin 

 

9. Cineclick Go 

10. iTunes 

11. Amazon 

12. Hulu

Para el VOD también se tuvo en cuenta crear la ruta de exhibición desde lo nacional 
a lo internacional, por ello se comienza por RTVC Play al ser una plataforma 
colombiana. En este apartado no se observan las plataformas como YouTube y 
Vimeo, pues primero se pasa por las ventanas en las cuales se puedan llegar a 
acuerdos de exhibición por las dos partes (YouTube y Vimeo tienen términos y 
condiciones más no se hace una negociación).  

Como se observa, la plataforma Retina Latina está escrito con color rojo, pues como 
se comentaba anteriormente en el apartado que se habla sobre la plataforma, ellos 
son exhibidores de películas, pero para el año 2019 piensan comenzar a trabajar 
con productos que no necesariamente se caractericen por ser largometraje. 

3  VOD. 



 

 

 

141 

 

En VOD, al igual que en la televisión, los acuerdos de exhibición del producto varían, 
existen distintos modelos de contrato de explotación audiovisual (Mínimo 
garantizado, Revenue share, Flat free, Subtítulos). Se puede acordar por ejemplo la 
permanencia del producto por medio de la modalidad Flat Free por un año completo 

Figura 39. Ventanas Complementarias 

 

 

1. Aviones 
2. Transportes intermunicipales 
3. Mercados Audiovisuales 
4. Festivales 
5. Bibliotecas 

Aviones:  

Copa Show Pass 

American Airlines 

Latam Play 

Avianca 

Immfly 

Transportes intermunicipales: 

Azimut E-motion 

Funtoro 

Tecnoactive 

Entertainment Licenses Spa. 

Bolivariano

 

Mercados Audiovisuales:   

Bogotá Audiovisual Market 

Mercado de coproducción Señal Colombia 

4  VENTANAS COMPLEMENTARIAS. 
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 Festivales: 

 Festival Ipiales Cine sin Fronteras 
 Festival Internacional de Cine de Santander 
 Cine en mi barrio  
 Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte  

 Festival de cine de Pasto 

 Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al 
Sancocho  
 Festival de Cine de Neiva Cinexcusa 

 Festival Internacional de Experimentación CINETORO 

 Muestra Internacional Documental 
 Festival de Cine y Video Comunitario del Distrito de Aguablanca 
 Festival de Cine Corto de Popayán 
 Festival Internacional de Cine de Cali 
 Festival de Cine del Sur 
 Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva 
 Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia 
 Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI 
 Festival Internacional de la Imagen 
 Festival de Cine Universitario Intravenosa 
 Festival Internacional de Cine al Mar 

 

 

 

Conversión de la serie documental en un Largo Documental sin perder su esencia 
para así poder llevarla a proyección en Salas de cine 

 

 

 

5  

 

THEATRICAL 

6  

 

 

DISPONER EL PRODUCTO EN YOUTUBE Y VIMEO. 

 

https://www.ipialescinesinfronteras.com/
http://www.anafe.co/festival-internacional-de-cine-de-santander-fics/
http://www.cinenmibarrio.com/
http://www.anafe.co/bugarte/
http://www.ficpa.co/
http://www.ficpa.co/
http://www.anafe.co/ojoalsancocho/
http://www.anafe.co/ojoalsancocho/
http://www.anafe.co/cinexcusa-festival-de-cine-de-neiva/
http://www.anafe.co/cinetoro/
http://www.anafe.co/midbo/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-y-video-comunitario-del-distrito-de-agua-blanca/
http://www.anafe.co/cinecorto/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-cali/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-del-sur/
http://www.anafe.co/villa-de-leyva/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-de-santa-fe-de-antioquia/
http://www.anafe.co/ficci/
http://www.anafe.co/festival-internacional-de-la-imagen/
http://www.anafe.co/festival-de-cine-universitario-intravenosa/
http://www.anafe.co/festival-internacional-cine-al-mar/
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Cuadro 6. Ruta de exhibición de la serie documental “Moderna 
Contemporánea /Cali sobre el papel” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El anterior cuadro se presenta a manera de resumen la Ruta de exhibición de la 
serie documental “Moderna Contemporánea /Cali Sobre El Papel”, la cual 
finalmente se entiende de la siguiente manera; 

 En primer lugar, se propone aplicar a la CONVOCATORIA PERMANENTE DE 
CORTOS PARA EXHIBICIÓN EN SALAS, teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos por la misma.  

 En segundo lugar, llevar el producto a la ventana de TELEVISIÓN 
comenzando a ser transmitida por el canal Uao Play y seguido de los otros once 
canales señalados en el orden establecido ahí mismo.  

 En tercer lugar, llevar la serie documental a el VOD comenzando 
respectivamente por la plataforma TRVC PLAY y finalizando en Hulu.  
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 En cuarto lugar, distribuir en lo que se ha denominado VENTANAS 
COMPLEMENTARIAS. 

 En quinto lugar, se propone la conversión de la serie documental en un 
largometraje con el fin de llegar a la ventana THEATRICAL 

 Finalmente disponer el producto en YouTube y Vimeo. 
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6. CRONOGRAMA 

Figura 40.  Cronograma 
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7. RECURSOS 

 RECURSOS HUMANOS 

 Autor de trabajo de grado, quien se encarga de la investigación, redacción y 
resultados del mismo. 

 Docentes de la universidad Autónoma de Occidente quienes están 
dispuestos a brindar asesorías. 

 Director de Trabajo de Grado.  

 Personas que puedan brindar información sobre el proceso de distribución 
de un producto audiovisual. 

  

  RECURSOS MATERIALES: 

 Equipos: Computador Portátil, cámara de video para entrevistas, Grabadora 
de audio para entrevistas, impresora, disco duro, 

 Útiles de escritorio; Hojas de block blancas, block de notas, libros digitales e 
impresos. 
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  RECURSOS FINANCIEROS. 

Figura 41 PRESUPUESTO 
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8. CONCLUSIONES 

 Para que un producto audiovisual tenga un proceso de distribución estratégico, 
se debe comenzar por saber qué tipo de producto se tiene en manos; clasificarlo en 
términos de formato, narrativa, lenguaje audiovisual, público objetivo, en pocas 
palabras, estudiarlo. Lo anterior implica que, si los realizadores de un producto 
audiovisual deciden contratar una empresa distribuidora, se haga la debida 
investigación de las opciones existentes para que, según el enfoque y experiencia 
de la misma, sea apta al momento de crear dicha estrategia de distribución.  

 El avance de la tecnología al mismo tiempo transforma la manera de 
distribución de los productos audiovisuales; las ventanas de distribución y las 
distintas modalidades de exhibición de un producto cambia, (las ventanas de 
distribución se adaptan a las nuevas formas de exhibición logrando una 
convergencia).  Por ejemplo, las novelas de televisión ya no se transmiten solo en 
la Tv, existen nuevas plataformas que permiten disfrutar del mismo contenido a 
través de la internet sin causar la desaparición de esta ventana de distribución. Al 
mismo tiempo, se están generando más posibilidad de que los productos lleguen a 
la mayor cantidad de espectadores posibles, pues cada vez hay una creciente 
cantidad de plataformas que nacen y permiten llegar a numerosos territorios.  

 Los productos audiovisuales pueden tener una larga “vida” de distribución, 
para ello es necesario el estudio de las distintas opciones de exhibición de la misma. 
Un ejemplo es la investigación de los distintos festivales a nivel nacional y la 
escogencia de los más viables basándose en su enfoque cultural como se hizo para 
este documento.  

 “Moderna Contemporánea / Cali sobre el papel” es un producto audiovisual 
con un formato novedoso el cual, en Colombia, apenas está siendo conocido, esto 
implica al mismo tiempo que este documento escrito funcione como guía para otros 
procesos de distribución de proyectos futuros.   

 “Moderna Contemporánea /Cali Sobre el Papel” necesita explorar las opciones 
de exhibición listadas en este documento escrito, pues cada una tiene las 
características necesarias para que la serie docuemental sea exhibida en ellas. 
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 Respecto al VOD, Colombia está brindando plataformas Streaming de calidad, 
véanse como ejemplo TRVC PLAY y Telepacífico Veo. Lo cual es un avance frente 
las plataformas internacionales como Netflix y HBO. Así mismo, las producciones 
que se consumen están siendo adaptadas a las distintas plataformas y /o ventanas 
de distribución 
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