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 “¿Por qué va la gente al cine? ¿Qué les lleva a una sala oscura donde durante 
dos horas pueden observar en la pantalla un juego de sombras? ¿Van buscando 
el entretenimiento, la distracción? ¿Es que necesitan una forma especial de 
narcótico?” 

-Andrei Tarkovski, ‘Esculpir en el tiempo’ 
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RESUMEN 

La presente investigación genera un análisis comparativo entre los planes de 
promoción de las películas colombianas Somos Calentura, Amazona y El Libro de 
Lila, con las estrategias implementadas por el proyecto español El Cosmonauta, con 
el fin de evidenciar la importancia de explorar nuevas formas de promocionar una 
película, teniendo en cuenta la construcción de comunidad alrededor de la misma y 
la incorporación de los medios digitales para facilitar la interacción. 

Palabras clave: Promoción cinematográfica, creación de comunidad en el cine, 
medios digitales, El Cosmonauta, Somos Calentura, Amazona, El Libro de Lila. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el Cine colombiano enfrenta una crisis a nivel de distribución y 
promoción de contenido. Películas que son ignoradas por la mayoría de los 
colombianos y que no suelen sobrevivir la primera semana en las salas, asunto que 
deja muy mal a la industria de cine colombiano y que no retribuye de forma positiva 
los grandes esfuerzos que significan hacer cine nacional, por lo que el presente 
trabajo de investigación hace una revisión sobre las formas de promocionar el cine 
nacional y conectar con el público, para fortalecer la cifras de asistencia. 

Con lo anterior, se busca dar una mirada diferente sobre el papel que cumple el 
espectador de cine y cómo desde la producción se puede involucrar este rol en las 
diferentes actividades de promoción para que además de hacer partícipe al público 
en la narrativa, este pueda interactuar con ella o al menos sienta la necesidad de 
verla.  

El presente trabajo de investigación está dividido en siete capítulos, los tres 
primeros están compuestos por el planteamiento del problema, los objetivos del 
trabajo y la justificación. Seguidamente en el capítulo cuatro, se hace una revisión 
bibliográfica exhaustiva, dentro de los marcos de referencia, en donde se explora el 
campo del marketing y los conceptos que componen esta rama, con el fin de 
recolectar información sobre maneras de atraer el consumidor hacia un producto, y 
extrapolar los datos hacia el cine, de la mano de autores hispanos como Linares 
quien se centra en el marketing y la promoción cinematográfica.  

Finalmente se realiza el contraste entre tres largometrajes colombianos y el 
proyecto español El Cosmonauta, bajo las tres categorías de análisis establecidas 
en la metodología: Métodos de promoción, creación de comunidad y medios 
digitales. Se eligen tres largometrajes colombianos estrenados en los últimos años 
y que no tienen una promoción convencional, sino que por el contrario demuestran 
grandes esfuerzos por crear estrategias innovadoras y superan los 20.000 
espectadores en salas. Este análisis comparativo se lleva a cabo con el fin identificar 
las estrategias abordadas a nivel nacional y como un caso internacional logró 
promocionar una película que llevó, no sólo a la construcción de comunidad, sino 
además volverla fiel al proyecto. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

Hoy en día la forma de percibir el cine está cambiando aceleradamente debido a la 
sobreproducción de contenidos y a la facilidad de acceder a los mismos “Entramos 
en una era en que la globalización en los intercambios económicos mundiales y la 
presencia de internet van a dejar anticuadas muchas de las teorías clásicas de la 
comercialización”1. Hace algunos años asistir a una sala de cine o contar con 
televisión por cable se consideraba un lujo, actualmente el internet le ha dado la 
vuelta al mundo y ha generado nuevas formas de producir y acceder al cine, las 
cuales se adaptan cada vez más a las nuevas generaciones, y aunque distribuir una 
película por plataformas digitales ya es una realidad, muchos realizadores aún 
continúan por la vía tradicional: estrenar en una sala de cine. 

Uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta un realizador de cine es el 
crear estrategias de promoción efectivas para que su trabajo tenga acogida, tanto 
en la asistencia a salas de cine como en el aumento de los índices de visualización. 
Esto debe lograrse independientemente de cuál haya sido la ruta seleccionada para 
la distribución de la película, y para lograrlo hay que estudiar el público al que se 
dirige, conforme a lo anterior, no se puede pretender una comunicación con el 
espectador de forma tradicional cuando constantemente el ser humano cambia la 
forma de relacionarse con los distintos contextos en los cuales interviene, asunto 
que se considera clave para el estudio del público objetivo y para la generación de 
posibles planes de acción que minimicen los riesgos de poca visualización de la 
obra audiovisual. 

Ahora bien, en el caso del cine colombiano las cifras han crecido exponencialmente 
en lo que respecta a la asistencia a salas de cine; en el pasado se vendían cerca 
de 20 millones de boletas en todo un año y solo hasta el 2016 se logró llegar a la 
cifra de 62 millones de boletas vendidas2. Dichos datos hacen referencia a todo el 
cine que se estrena en cartelera, de los 62 millones de espectadores, solo 5 millones 
                                            
1 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO. Las tendencias del consumo y del consumidor en el siglo 
XXI [en línea].  Madrid, Ministerio de sanidad y consumo  2000. p.4 [Consultado: 16 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/estudios/tendenciasCons
umidorSXXI.pdf 
2 FALAH, Munir, Presidente de Cine Colombia, citado por GUEVARA, Lina. Vendimos 62 millones 
de boletas en 2016 [en línea]. En: La República. Agosto, 2017. Párr 3. [Consultado: 20 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/vendimos-62-millones-de-
boletas-en-2016-y-de-cada-100-que-recibimos-por-boleteria-entran-75-mas-por-comidas-2534816 
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vieron alguna película colombiana, lo que pone de manifiesto la falta de asistencia 
del público colombiano a las películas nacionales. Falah, presidente de Cine 
Colombia, plantea que “tradicionalmente, en todos los años desde que salió la Ley 
814, solo hubo uno o dos años en los que el nacional representó más del 10% de 
la taquilla; de hace 10 años para acá viene bajando. Este año la asistencia ha estado 
por el 2.8% del total”3, esto nos indica que la población colombiana aunque sí asiste 
a las salas de cine, no necesariamente lo hacen para ver las producciones propias 
o nacionales. 

En este sentido, existe una larga discusión sobre las diferentes razones por las que 
se da este fenómeno, pero el punto de interés de la presente investigación se centra 
en la importancia de la formación de públicos, puesto que, son estos quienes 
influyen de manera directa e indirecta en la permanencia de una película en 
cartelera. Al respecto hay dos posturas que constituyen la problemática; en primer 
lugar los realizadores de cine se ven afectados, tal y como lo menciona Ángela 
Trejos4, cuando la película no alcanza las expectativas en términos de ventas, 
genera automáticamente que quede fuera de los espacios de exhibición y por lo 
tanto que se disminuya la oportunidad de mayor alcance de audiencia. Y en 
segundo lugar, como lo plantea el presidente de Cine Colombia5, el apoyo que se  
brinda al cine nacional, desde la distribuidora y exhibidora de cine más grande del 
país, se hace mediante estudios del público objetivo, que permiten definir espacios 
y horarios apropiados de acuerdo a las preferencias del espectador objeto de 
estudio, y hace énfasis en que la decisión sobre qué permanece en cartelera la toma 
cada colombiano asistiendo o no a determinada película. 

Como se expuso arriba, existen diversas opiniones al respecto, por un lado algunos 
realizadores de cine consideran que los exhibidores deberían asumir parte de la 

                                            
3 FALAH, Munir, presidente de Cine Colombia citado por CASTAÑEDA, Ronal. A más cine 
colombiano, menos espectadores [en línea]. En: El Colombiano. Noviembre, 2018. Párr 14. 
[Consultado: 12 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/cultura/asistencia-al-cine-colombiano-analisis-del-comportamiento-
de-la-taquilla-
DF9667234?fbclid=IwAR3UQ5j7Es_R9MHp3YAnXuDVE8PH1ihDTIN30VTAgn0Ye7DY1Jm9mTG
Q9Ic 
4 TREJOS, Angela, citada por OSPINA, Yefferson.  Tres razones por las cuales usted no ve todo el 
cine colombiano que debería ver [en línea]. En: El País. Febrero, 2018. Párr. 17. [Consultado: 22 de 
diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/tres-
razones- por-las-cuales-usted-no-ve-todo-el-cine-colombiano-que-deberia-ver.html 
5 FALAHM, Munir, presidente de Cine Colombia citado por OSPINA, Yefferson. Tres razones por las 
cuales usted no ve todo el cine colombiano que debería ver [en línea]. En: El País. Febrero, 2018. 
Párr. 38. [Consultado: 22 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/tres-razones-por-las-cuales-usted-no-ve-todo-el-
cine-colombiano-que-deberia-ver.html 
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responsabilidad correspondiente al fomento e impulso de la permanencia de obras 
nacionales en los espacios de exhibición, y en contraparte, los exhibidores 
defienden sus propios intereses y aferrados a un modelo de negocio que les ha 
resultado lucrativo y que además ha funcionado por muchos años.  

La falta de promoción está afectando de manera negativa el rendimiento en salas 
del cine colombiano, “El éxito depende de las estrategias de lanzar la película, del 
mercadeo, del desconocimiento del mercado de los productores, del añejamiento 
que sufre la película y del público”6. Tener un plan de promoción para la película, no 
necesariamente minimiza las posibilidades de riesgo de no visualización de la 
misma, pero definir el público al cual va dirigido y analizar el comportamiento de 
consumo ayuda a generar estrategias que potencien la comunicación entre 
espectador-realizador y como resultado se cumplan los objetivos definidos en el 
plan de promoción. 

Lo anterior surge como una preocupación a la que se enfrenta la mayoría de 
cineastas del país y sin caer en la búsqueda de culpables o atribución de 
responsabilidades, el presente trabajo de investigación busca poner en evidencia la 
importancia de crear un plan de promoción que incluya al espectador como un actor 
activo, esto mediante un estudio cuidadoso del público objetivo y la generación de 
estrategias de marketing promocional que incluya los medios digitales, esto con el 
fin de potenciar la comunicación entre el público y el realizador, para así mismo 
lograr fidelizar una comunidad de seguidores alrededor de la película y por lo tanto 
favorecer el incremento de asistencia a las salas de cine o visualización en las 
diferentes plataformas en las que el realizador pretende distribuir el largometraje. 

1.2 FORMULACIÓN 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo evidenciar que los planes de promoción de tres largometrajes colombianos, 
contrastados con las estrategias utilizadas en el proyecto “El Cosmonauta”, 
potencian la relación entre el largometraje y su comunidad? 

                                            
6 Ibid. Párr. 13 Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/tres-
razones-por-las-cuales-usted-no-ve-todo-el-cine-colombiano-que-deberia-ver.html 
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1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias promocionales que existen a la hora de distribuir una 
película? 

¿Cómo se logra mayor conexión con el público objetivo desde la promoción del film? 

¿Cómo ayudan las plataformas digitales en el proceso de interacción con el 
espectador? 

¿Cuáles son las formas en las que se pueden implementar las herramientas 
digitales en el proceso creativo de un largometraje? 

¿Es posible utilizar los medios digitales en una ruta de distribución convencional?  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

18 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Contrastar el plan de promoción de los largometrajes colombianos: El Libro de Lila, 
Amazona y Somos Calentura, con las estrategias utilizadas en el proyecto ‘El 
Cosmonauta’. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los métodos de promoción empleados en tres largometrajes colombianos 
que utilizaron medios digitales en su plan. 

Indagar las formas de construcción y potenciación de la comunidad de seguidores 
llevadas a cabo por los tres largometrajes colombianos seleccionados. 

Explorar las estrategias de promoción que ejecutaron los realizadores del proyecto 
‘El Cosmonauta’. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los cineastas hacen películas porque tienen la necesidad de contar historias desde 
su mirada, sin importar el género en el que se inscriba el largometraje o qué tan 
íntimo pueda resultar, casi siempre, la meta de este es ser visto por otros. Las 
personas ven cine por diversas razones; búsqueda de identidad, evasión de la vida 
diaria, oportunidad de conmoción o sencillamente por el placer de entretenerse. La 
relación entre realizador y público es muy estrecha, no existe uno sin el otro, es 
decir, toda película tiene un público y el reto está en encontrarlo, en tener las 
estrategias necesarias para atraerlo. 

En Colombia el apoyo por parte de distribuidores y exhibidores hacía las películas 
colombianas es casi nulo, debido a la poca rentabilidad e ingresos que les genera 
mantener en salas las producciones nacionales, suele ser más el desgaste 
administrativo que las ventajas que ven al apoyarlas. Por lo tanto, se hace necesario 
que el mismo productor del largometraje sea quien lidere esta etapa final, con la 
misma fuerza con la que empezó la producción puesto que se encuentra en el 
momento más importante para una obra audiovisual. 

Existen casos de proyectos que revolucionaron la idea de hacer y ver cine, películas 
que identificaron su público con el pasar del tiempo y crearon todo un plan para 
cautivar la atención del espectador y no se limitaron con las piezas básicas para 
atraerlo: trailer, poster, estreno, etc. Uno de los ejemplos más completo de lo 
anterior es ‘El Cosmonauta’, proyecto transmedia que en su proceso de creación, 
fue calificado como una producción que miraba hacía el futuro por su forma de 
realizarse "uno de los primeros proyectos en el mundo que intenta crear un nuevo 
modelo de negocio basado en el valor añadido y un público más involucrado"7. Los 
realizadores en un inicio pensaron en un proyecto pequeño, pero al compartir en 
redes y lograr el apoyo de la comunidad, proyectaron algo más grande; marcaron 
su plan de acción, establecieron estrategias de financiación colectiva, el universo 
narrativo que contarían, donde iban a estrenar y lo más importante cómo harían del 
espectador su compañero de viaje de inicio a fin. La película, que estaba dentro del 
proyecto transmedia, fue estrenada en el 2013 pero desde el 2009 empezó a 
consolidar su comunidad de seguidores, con un amplio trabajo de promoción a 
través de diferentes plataformas virtuales y medios de comunicación, que 

                                            
7 VASCONCELLOS, E. 'El cosmonauta', el cine como proceso [en línea]. El Mundo. Madrid. 19 de 
Mayo de 2013. Párr 3. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/13/cultura/1368466502.html 
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permitieron el fortalecimiento, la construcción y potenciación de su comunidad de 
seguidores. 

Desde la academia no se profundiza lo suficiente respecto a las formas de acercarse 
al público, los estudiantes aprenden a hacer cine pero no conocen las formas de 
conectar con el espectador. En este sentido, Manrique plantea que “Las 
universidades se concentran demasiado en los procesos de producción, pero no en 
los de distribución y circulación, y eso hace que el panorama para los realizadores 
esté completamente fuera de la realidad. En general, son procesos que están 
enfocados en la condición cinematográfica como arte, no como industria o como 
técnica”8, por lo que, para que exista industria se debe buscar una participación 
activa y cercana con público. 

Por lo tanto, es necesario que los realizadores de cine colombiano identifiquen 
nuevas formas de promoción y distribución de sus largometrajes, basados en los 
nuevos medios, los cuales evolucionan constantemente, y no se sigan replicando 
los mismos caminos, en los cuales se responsabiliza de la visualización o no de una 
película a los exhibidores o el mismo público. De acuerdo a lo anterior, la idea 
general es encontrar el público objetivo para cualquier tipo de historia que se quiera 
contar, sin importar su género o clasificación, es por ello que para el presente 
proyecto de investigación los criterios de selección de películas colombianas radica 
en la innovación de estrategias promocionales y en realizadores que hayan pensado 
en su público para implementarlas. Finalmente, después de la indagación hecha por 
la investigadora se encontró las siguientes opciones cómo mejor trabajo con el 
público más allá de la promoción convencional y por se eligen ‘El Libro de Lila’ 
‘Amazona’ y ‘Somos Calentura’ tres películas inscritas en diferentes tipos y géneros 
de cine, que demuestran grandes esfuerzos por llegar al público y logran una 
respuesta más alta que el promedio en la asistencia a salas de cine (por encima de 
los 20.000 espectadores), también que fueran películas recientes y hubieran 
incluido los medios digitales actuales, todo esto con el fin de lograr un contraste con 
un proyecto que nació en internet y se hizo gracias a él. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo de investigación busca identificar 
los métodos que se están implementando en los planes de promoción de las 
películas colombianas, identificando cuáles fortalecen la relación con el público y de 
qué manera se da esta. Y a partir de ejemplos de estrategias de promoción que 
favorecieron la recepción del proyecto ‘El Cosmonauta’, poder identificar las 

                                            
8 MANRIQUE, Jaime. La realidad de estudiar una carrera como el cine en Colombia. En: Semana. 
[en línea]. Bogotá. Enero, 2019. Párr 10. [Consultado: 12 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.semana.com/educacion/articulo/todo-sobre-los-programas-de-educacion-audiovisual-
en-colombia/597411?fbclid=iwar03nca2p9ihtehl6zeanbx5dzxk2bxoh5k293jlcldnmva2bea_sck2li4 
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ventajas que tiene pensarse en una comunicación directa y activa con el espectador, 
datos que se pueden tener en cuenta en futuros planes de promoción. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

En el presente capítulo se consignan los antecedentes de investigación y se 
exponen las definiciones de los conceptos que resultaron relevantes en la 
elaboración del estudio como lo son: Marketing, promoción, consumidores de cine, 
público objetivo, comunidad y medios digitales.  

4.1 ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan algunos estudios realizados durante los últimos años 
en relación al tema de promoción cinematográfica, con el propósito de brindar un 
panorama amplio sobre la manera en que han sido abordados al momento de 
investigarlos. La búsqueda bibliográfica se realizó en las diferentes bases de datos 
de la cual dispone la Universidad Autónoma de Occidente tales como: Ebsco, e-
libro y JSTOR. 

Se hace necesario resaltar la carencia de producción textual académica sobre el 
tema, los países que arrojan más resultados sobre la búsqueda son Estados Unidos 
e Inglaterra, a diferencia del contexto hispano donde se hacen evidentes los pocos 
estudios sobre el tema. Uno de los autores de habla hispana que más ha 
profundizado sobre el marketing cinematográfico es Linares, quien en su tesis 
doctoral ‘El uso del marketing cinematográfico en la industria del cine español’ 
realiza un amplio análisis sobre cómo profesionales de la industria española  utilizan 
el marketing en un contexto social altamente competitivo, saturado del mercado 
hollywoodense e inmensamente conectado gracias a los avances tecnológicos. 

El autor separa la tesis en siete capítulos, en los cuales hace una revisión teórica 
de los conceptos y asimismo estudia la situación actual del país frente a la industria 
y los retos a largo plazo, y finalmente analiza las estrategias comunicativas que se 
aplican en la promoción de las películas y menciona el internet como herramienta 
de expansión y creación de comunidades online. Como estrategia de recolección 
de información, realiza encuestas con preguntas cerradas a las principales 
productoras encargadas de la promoción de películas españolas y logra concluir de 
manera amplia aspectos sobre la crisis que atraviesa el medio cinematográfico 
español debido a la falta de apoyo estatal y la existencia de mercados extranjeros 
que debilitan las producciones nacionales. Además, resalta las exigencias de las 
nuevas generaciones al consumir contenidos con grandes expectativas de 
interacción y cómo muchas de las películas españolas carecen de un departamento 
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de marketing y promoción, hecho que afecta la vida comercial de una película9. Lo 
anterior presenta similitudes con el contexto colombiano, puesto que el tema de la 
presente investigación no ha sido ampliamente abordado en el país y además, la 
crisis generada por la industria hollywoodense ha afectado a  los mercados 
latinoamericanos. 

En el año 2015, Linares junto con Herbera y Neira publicaron el libro ‘Marketing 
Cinematográfico cómo promocionar una película en el entorno digital’ un 
documento que hace evidente la necesidad del marketing para la generación de 
valor de una película desde la etapa inicial, cuando solo se cuenta con el guión 
hasta la etapa final, cuando es exhibida, puesto que el objetivo de esta disciplina es 
garantizar que la película sea atractiva para el público y genere rentabilidad 
financiera a la misma. De acuerdo a lo anterior, los autores mencionan todos los 
procesos y medios que compone la promoción para la generación de valor de una 
película teniendo en cuenta las etapas de inicio a fin y enfatizan las redes sociales 
como medio interactivo para lograr un efectivo acercamiento con los millenials 
(generación nacida entre 1984 y 1997) y nativos digitales. Finalmente aclaran que 
a pesar de que algunas herramienta de promoción demandan mayores esfuerzos 
económicos, no todas son aptas para todas las películas, y es deber de los 
realizadores evaluar cada una y operacionalizar los posibles resultados10.  

En ese mismo sentido, Lucas en su monografía ‘El marketing cinematográfico’ 
hace una aproximación sobre los usos que se le da al marketing desde el cine, los 
principales focos de negocio y los riesgos que afectan a la industria concluyendo la 
importancia de un plan de promoción con estrategias innovadoras para resaltar en 
un mercado saturado, enfatizando en el poder que se le debe otorgar al espectador 
dentro de las decisiones de marketing y la necesidad de abolir por completo las 
viejas técnicas promocionales, abriendo paso a nuevas experiencias por ofrecer11.  

                                            
9 LINARES PALOMAR, Rafael. El uso del marketing cinematográfico en la industria del cine español 
[en línea]. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Departamento de Comunicación I, 2008. [Consultado: 9 de enero de 2019]. 
Disponible en internet: 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/5025/marketingcine.pdf;jsessionid=AC69B0027F6A
76DC8EB086EE7524C02C?sequence=1 
10 HERBERA, Joan; LINARES, Rafael y NEIRA, Helena. Marketing Cinematográfico. Cómo 
promocionar una película en el entorno digital [en línea]. Barcelona. issuu 2015. [Consultado: 7 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
https://issuu.com/elenaneira/docs/avancemarketingcinematogr__fico. ISBN 978-84-9116-044-1 
11  LUCAS, Diego. El marketing Cinematográfico [en línea]. Madrid. Universidad Pontificia Comillas. 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  2014.  [Consultado: 25 de septiembre de 2018]. 
Disponible en internet:  https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/727/retrieve 
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Por otro lado, Salvador en su artículo ‘Cine y medios sociales: Reinventando el 
Marketing Promocional’ realiza una crítica sobre la necesidad de que 
profesionales del cine tomen conciencia sobre la importancia de incluir una buena 
campaña de marketing promocional en sus películas y aprovechar al máximo las 
plataformas digitales para lograr un buen acercamiento al público y 
automáticamente se refleje en la asistencia a las salas de exhibición. Aclara que el 
éxito de la promoción no depende del tamaño presupuesto con el que se cuente 
sino sobre la forma en el que este se invierta y concluye que es necesario diseñar 
estrategias de comunicación en el entorno digital sin olvidar tener presente las 
características del público objetivo de la película. Para ello, hace una lista de 
preguntas que cada realizador deberá responder teniendo en cuenta las cualidades 
de su proyecto, planeta una serie de estrategias y finaliza dando ejemplos de 
algunas producciones que innovaron en la forma de presentar al público una 
atractiva campaña de promoción12. 

Ahora bien, Linares también aborda la importancia del público como participante 
activo y su capacidad de construir comunidad bajo proyectos colaborativos, en su 
artículo ‘El empoderamiento del espectador cinematográfico: Exhibición bajo 
demanda  en España’, en él reafirma el cambio de rol que los usuarios  en los 
medios digitales, los cuales les permite tener una interacción más cercana entre 
ellos mismo e incluso con las empresas, o este caso, productoras de cine. Además 
asegura que las producciones independientes fueron pioneros en la búsqueda de 
distribución y estrategias de promoción alternativas en internet, pero que aún no se 
ha creado un modelo de producción estable que asegure el éxito de toda película 
que utilice las mismas herramientas promocionales. Logra concluir que los nuevos 
espectadores se vuelven cada vez más exigentes y autónomos, y al saber sus 
preferencias se puede explorar en nuevas formas de relación y modelos de 
negocio13. 

A pesar de no haber muchos antecedentes de fuente académica sobre el tema. 
Todos los estudios revisados y descritos en este apartado generan diversos aportes 

                                            
12 SALVADOR BENITEZ, Antonia. Cine y Medios Sociales: Reinventando el Marketing Promocional. 
En: Cuaderno de Documentación Multimedia.  [en línea]. 2013. vol. 24. [Consultado: 1 de febrero de 
2019]. Disponible en internet: https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/viewFile/46285/43508 
13 LINARES, Rafael y BARAYBAR, Antonio. Empoderamiento del espectador cinematográfico: 
Exhibición bajo demanda en España. En: El profesional de la información.  [en línea]. enero-febrero, 
2017, vol. 26, nro. 1, p. 67-76 [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/ene/07_esp.pdf  ISSN: 1699-2407 
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para la comprensión del contexto en el que se encuentra el objeto de estudio de la 
presente investigación. 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.2.1 Marketing Cinematográfico 

Es importante aclarar que el foco central de la investigación es la promoción vista 
desde el ámbito cinematográfico, y para hablar de ella implica tener conocimiento 
general sobre el marketing y sus características, por lo que a continuación, se 
realizará un recuento sobre esta disciplina. 

La industria del cine se ha convertido en un negocio a escala mundial que se 
expande día a día, posicionándose en el mercado como uno de los más lucrativos. 
Hablar de cine en clave de industria implica pensarse a él mismo como un producto 
que va más allá del arte y la creatividad. Las películas en sí mismas son mercancía, 
que pese a sus connotaciones artísticas y culturales no deja de tener un objetivo 
mercantil14. Y en este paradigma del cine como negocio el marketing juega un papel 
importante contribuyendo con el éxito del mismo.  

El concepto de marketing ha sido empleado mayormente dentro del núcleo de las 
ciencias económicas y administrativas, en ellas se estudia el mercado, los 
consumidores (clientes) y la gestión comercial que se llevará a cabo para lograr los 
objetivos como empresa. La palabra Marketing fue usada por primera vez en 1902, 
por el profesor E. D. Jones, en la Universidad de Michigan. Desde su 
establecimiento el marketing ha tenido cuatro etapas importantes en su evolución: 
la primera de ella es la etapa enfocada solamente en la producción masiva de 
productos, donde el consumidor no era tomado en consideración. La segunda etapa 
corresponde con la etapa del producto, es en esta que se crea el concepto de las 
“4 P” y se manifiestan las consecuencias de los excesos de producción. Debido a 
esta situación de desequilibrio es que las empresas empiezan a preocuparse por 
establecer estrategias que permitan persuadir al consumidor de comprar el 
producto, a esta etapa se le conoce como la tercera etapa del marketing. La última 
etapa, que data de los años 90, es el estadio de consolidación del Marketing ya que 

                                            
14 LUCAS, Op. cit., p. 8. 
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es durante este periodo que la industria empieza a enfocar la producción con base 
en las necesidades del consumidor.15 

Como se pone de manifiesto el marketing es una disciplina orientada a la economía, 
sin embargo  este puede ser aplicado a cualquier tipo de organización y producto. 
Hoy por hoy el Marketing se ha establecido como un campo científico con un amplio 
espectro de estudios lo que en implica que sea un concepto complejo y con diversas 
definiciones e interpretaciones.   

El  Marketing, en palabras de Buck, se puede definir como  “la planificación y 
ejecución de todos los aspectos y actividades relativas a un producto con objeto de 
influir sobre los consumidores para que se compre la mayor cantidad posible a un 
precio óptimo que maximice el beneficio de la empresa a largo plazo.”16 Es decir, la 
elaboración de estrategias que tengan como fin de persuadir a un grupo 
determinado de personas para que compre su producto. Dichas estrategias están 
basadas en el previo estudio de las necesidades de los clientes potenciales. 

En el cine este concepto suele acompañar la película en las últimas fases de la 
producción, lo que se constituye en uno de los errores más comunes. Como bien 
dice Páez en su artículo Marketing Cinematográfico, las películas salen a un 
mercado altamente competitivo, por lo que se debe iniciar el proceso de marketing 
y promoción desde que se piensa por primera vez la película y no cuando está 
terminada, se debe captar al público y a los medios de comunicación desde el inicio 
para crear la necesidad de verla17. Por su parte Lucas en su tesis El Marketing 
Cinematográfico asegura que el trabajo de promoción al estrenar una película no se 
traduce únicamente en los pósters, carteles o trailers, puesto que el marketing debe 
estar presente desde la fase de preproducción hasta la exhibición del largometraje 
dándole valor al producto (película)18. En resumidas cuentas el Marketing está 
compuesto de estrategias que sirven como fin de atracción de públicos, las cuales 

                                            
15 COCA, Andrés. El concepto de Marketing: pasado y presente. En: Revista de Ciencias Sociales.  
[en línea]. Maracaibo, Venezuela: Universidad del Zulia. mayo-agosto, 2008. vol. 14, nro. 2. p. 391 -
401 [Consultado: 23 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/pdf/280/28011672014.pdf  
16 BUCK citado por MAYO. Fundamentos del marketing [en línea].  España: Universidad Alicante. 
p.3 [Consultado: 18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/20592/1/Tema1_marketing_STUD.pdf 
17SOLEDAD, Andrea. Marketing cinematográfico. En Revista de arte y estética contemporánea [en 
línea]. 2013.  p.103. [Consultado: 6 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/38877/articulo7.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
18 LUCAS, Op. cit., p. 4.   
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cambian constantemente, adaptándose a las nuevas formas de consumir de la 
sociedad.  

4.2.1.1 Del Marketing 1.0 al Marketing 3.0 

El marketing se ha visto permeado en los últimos años por las Tecnologías de la  
información y la comunicación (TIC) evolucionando así del marketing 1.0 al 3.0, lo 
que ha transformado las maneras en cómo se llega al público, esto como 
consecuencia de  las nuevas formas de consumir que han sido socialmente 
aceptadas.  

El marketing 1.0 se enfoca principalmente en el producto, “los directivos de las 
empresas que adoptan este enfoque concentran sus esfuerzos en fabricar 
productos bien hechos y en mejorarlos continuamente”19 por lo que resaltar las 
características principales del producto es lo que atraerá al consumidor. En esta 
etapa del marketing las necesidades del cliente no son una prioridad, lo cual  genera 
una comunicación unidireccional entre empresa y consumidores.  

El marketing 2.0 o el  marketing de las nuevas generaciones, como también es 
llamado, constituye un proceso de planificación para la promoción de bienes y 
servicios a través de las redes sociales, a fin de establecer y gestionar relaciones 
entre clientes sobre plataformas o soportes electrónicos20. En el marketing 
tradicional los medios como la televisión, radio y prensa son utilizados para hacer 
llegar el mensaje al cliente de manera unidireccional, sin oportunidad de 
comunicación, mientras que el marketing digital basa la comunicación por medio de 
las redes digitales, creando una comunicación interactiva, donde el usuario tiene la 
oportunidad de manifestar su opinión, necesidades y deseos, lo que genera 
beneficios para quien intenta posicionar el producto. 

Dentro del marketing 2.0, se encuentra:  

 El marketing emotivo o emocional, el cual, “consiste en conectar con los 
sentimientos, emociones y valores de las personas, intentando crear acciones 

                                            
19 KELLER, Kevin y KOTLER, Philip. Dirección de Marketing. México, 2006. p. 15. ISBN 970-26-
0763-9. 
20 BURGOS, Enrique y CORTÉS, Marc. iníciate en el marketing 2.0. España, 2009. p. 47. ISBN 978-
84-9745-391-2.  
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favorables hacia nuestra marca o el producto que queremos vender.”21 No sólo se 
trata de atraer al consumidor por medio de las características del producto si no que 
conquista por medio de las emociones, creando identificación personal con la 
marca.  

 El marketing de experiencias o experiencial, consiste en el  aporte de valores a 
los consumidores, es decir, producir experiencias que logren impactar y quedarse 
en la mente de las personas, dichas las experiencias estarían directamente 
relacionadas con el producto que ofrece la empresa22 

 Marketing online o digital, el cual consiste “en usar las tecnologías de la 
información basadas en Internet y todos los dispositivos que permitan su acceso 
para realizar comunicación, con intención comercial entre una empresa y sus 
clientes o potenciales clientes”23, es decir, su estrategia se basa en crear redes de 
comunicación con los usuarios por medio de las redes digitales, en dónde la 
información suministrada por los consumidores ayudan la mejoría del producto o 
servicios que ofrece la empresa.  

 El marketing relacional, en él los clientes son tratados de una forma más 
personalizada, la empresa construye una relación casi que afectiva con el cliente y 
su objetivo es que el vínculo entre ambos sea de larga duración para crear clientela 
fiel, por lo que la empresa ofrece productos basados en lo que el cliente necesita y 
no en lo que la empresa cree que necesita.24 

                                            
21 SALVADOR, Mónica. Qué es el marketing emocional. [en línea]. Cidean. España. p.1. [Consultado: 
10 de enero de 2019]. Disponible en internet: http://cidecan.com/wp-
content/uploads/2014/11/marketing-emocional.pdf 
22 SABATÉ, Ferrán y SEGURA, Carolina. Marketing Experiencial: el marketing de los sentimientos y 
sus efectos sobre la mejora en la comunicación [en línea]. En: XII Congreso de Ingeniería de 
Organización. Burgos, España. September 3-5, 2008, p.268 [Consultado: 10 de enero de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2008/BUSINESS_ADMINISTRATION_AND_STRA
TEGY//267-272.pdf 
23 CASTILLA y LEÓN citados por GÓMEZ, Jaime. El marketing digital y las estrategias on line de las 
microempresas colombianas [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad 
de Ciencias Económicas. 2013. p.32. [Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20m
arketing%20digital.pdf;jsessionid=C9CE612FDDA9664CD77B718A6078AFFB?sequence=1 
24 FUENTES, Sheyla y VERA, Andy. Análisis de la evolución del marketing 1.0 al marketing del 3.0 
y propuesta de aplicación en la marca Miller de la compañía Cervecería nacional en el sector norte 
de la ciudad de Guayaquil  [en línea]. Ingeniería Comercial con Mención en Marketing y Comercio 
Exterior. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana Ecuador. 2015. p.45. [Consultado: 10 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10026/1/UPS-
GT001036.pdf 
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 Por último, el marketing directo, que es definido como las relaciones con cada 
consumidor de forma directa con el fin de trabajar vínculos duraderos con cada uno 
de ellos, además agregan que se trata de un tipo de distribución directa que no 
necesita de intermediarios, así mismo la comunicación es de forma interactiva entre 
empresa - consumidores25. 

El marketing 3.0 es la fase más reciente del marketing, este surge a partir de los 
cambios de mentalidad y valores del consumidor en conjunto con los avances 
tecnológicos, está ciento por ciento centrado en las decisiones y actitudes del 
consumidor. Este marketing nace, además, por la poca eficacia que tienen hoy en 
día los anuncios publicitarios, los cuales no logran impactar con éxito a los clientes. 
Frente a esta fase  Kotler propone algunos principios del nuevo marketing:26 

 Reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor: En este principio, se 
deja de ver al usuario como una persona sin conocimiento sobre los productos que 
se están ofreciendo, ya que gracias al internet, se tiene acceso a un nivel casi 
universal, por lo tanto, como empresa, se busca ofrecer los mejores servicios, 
experiencias diferentes y valor añadido. 

 Desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público objetivo de 
ese producto o servicio. Segmentar el mercado de la forma más delimitada 
posible, al definir el público se tiene más posibilidad de expandir el producto. 

 Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del cliente. 
Kotler explica que se debe orientar la campaña de marketing hacía la propuesta de 
valor que se ofrece al consumidor, es decir, basarse en las expectativas que llenara 
el producto en el cliente, y no como se hace de forma convencional, una campaña 
centrada únicamente en las características del producto. 

 Focalizarse en cómo de distribuye/entrega el producto, no en el producto 
en sí. En este punto Kotler propone facilidades de distribuir el producto a los 

                                            
25 THOMPSON, Ivan. El Marketing directo [en línea]. alojamientos.uva p.1. [Consultado: 6 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: 
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2013/459/42971/1/Documento1.pdf 
26 PARADO, H. El nuevo marketing 3.0-Visto por Kotler a través de sus 10 principios [en línea]. 
México. docplaye p2. [Consultado: 7 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://docplayer.es/3158847-El-nuevo-marketing-3-0-visto-por-kotler-a-traves-de-sus-10-
principios.html 
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consumidores, en un canal diferente a las tiendas, habla sobre la necesidad de 
llegar a cualquier región de una forma rápida y segura para el cliente. 

 Acudir al cliente para crear conjuntamente más valor. El rol de la empresa 
ha cambiado: La idea no es sólo atraer y fidelizar a los clientes, con el nuevo 
marketing se busca establecer diálogos, pidiendo consejos o preguntando 
preferencias a las mismas personas que finalmente consumirán el producto.  

 Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con nuestros mensajes. Para 
ello menciona tres fundamentos; el valor que se desea transmitir, información útil 
para el usuario y algo que divierta o entretenga. 

 Mirar al marketing como un todo. Kotler asegura que el marketing afecta el 
desarrollo de la empresa, los clientes y a toda la red de aliados, se deben tener en 
cuenta estos puntos para un buen plan de marketing. 

4.2.1.2 Marketing Mix  

El marketing está constituido por cuatro variables: Producto, precio, plaza y 
promoción., que juntas son llamadas el marketing mix o las cuatro P del marketing, 
las cuales Kotler las define como el “conjunto de herramientas operativas de 
marketing que la empresa utiliza para obtener la respuesta deseada en el público 
objetivo”27 el objetivo de las 4Ps es conocer a fondo el producto y al público al que 
se va a dirigir para generar estrategias que ayuden a posicionar el producto en el 
mercado. 

El producto es, según Espinosa “la variable por excelencia del marketing mix ya 
que engloba tanto a los bienes como a los servicios que comercializa una empresa. 
Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los consumidores.”28 en 
este caso la película sería el producto, sus características como el género, temática 
y  guion son las que harán de ella un producto único. Al identificar las cualidades 
propias de la producción se delimita el público al que se le llevara el producto. 

                                            
27 KOTLER, Philip citado por HERBERA, Op. cit 
28 ESPINOSA, Roberto. Marketing Mix [blog]. RobertoEspinosa. Welcome to the new marketing. 
2014. Párr. 2 [Consultado: 5 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2/ 



 
 
 

 

31 
 

El precio, en palabras de Bolívar, representa “el valor de adquisición de un producto 
o servicio”29, es decir, lo que termina pagando el espectador por la entrada a la sala 
de cine o la compra del DVD de la película, qué tan accesible es y cuánto valor tiene 
el producto para que el público esté dispuesto a pagar. En Colombia estos precios 
varían dependiendo de la zona, pero son valores ya estandarizados. 

La palabra plaza también llamada distribución, se refiere a las actividades 
necesarias para que el producto llegue al punto de venta o al consumidor. Es una 
de las fases más importantes en el cine, puesto que después de estudiar el 
producto, es aquí donde se decide los lugares y los tiempos adecuados para su 
exhibición. Cada película tiene una ruta de distribución diferente, que depende de 
las características del mercado, del producto, el público y el presupuesto disponible. 
Todo lo anterior afecta directamente aspectos como; fecha de estreno, número de 
pantallas y ventanas de exhibición. 

4.2.2 La promoción en el Cine 

El último concepto que compone el marketing mix y en el que se va a centrar el 
presente trabajo de investigación es el de promoción. Rivera y Dolores definen la 
promoción como el “Conjunto de estímulos, que de una forma no permanente y a 
menudo de forma localizada, refuerzan en un periodo corto de tiempo la acción de 
la publicidad y/o la fuerza de ventas. Los estímulos son utilizados para fomentar la 
compra de un producto específicos, proporcionando una mayor actividad y eficacia 
a los canales de distribución”30. Como ya se mencionó con anterioridad, el mercado 
cinematográfico está saturado, cada semana se renueva la cartelera y quienes no 
alcanzan las expectativas de venta corren el riesgo de ser suprimidos para la 
siguiente semana, por lo que la función principal de la promoción es aumentar las 
posibilidades de su permanencia en cartelera. Linares define la promoción en el cine 
como “la capacidad para dar a conocer una película y atraer al público a la sala para 
verla”31, así pues, la promoción requiere grandes esfuerzos para captar la atención 
del espectador entre tantas opciones.   

                                            
29 BOLÍVAR, María. El precio en el Marketing. En: Revista digital para profesionales de la enseñanza. 
[en línea]. Septiembre 2009.  p.1 [Consultado: 12 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5519.pdf  ISSN 1989-4023 
30 DE JUAN, Dolores y RIVERA, Jaime. La promoción de ventas: variable clave del marketing. 2 ed. 
Madrid. 2002 p.17 ISBN 84-7356-299-2.  
31 LINARES PALOMAR, Op. cit., p. 47. 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5519.pdf
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4.2.2.1 Mix Promocional 

La promoción reúne cuatro principales herramientas de comunicación para lograr 
su objetivo de informar, persuadir y difundir la existencia de un producto, estas 
herramientas son llamadas mezcla promocional o mix promocional, las cuales serán 
descritas a continuación32: 

Las relaciones públicas, las cuales se fundamentan en establecer una buena 
imagen para la empresa, marca o producto, esto lo logra cultivando una buena 
relación con todos los círculos sociales con los que trate; clientes, trabajadores, 
proveedores, inversionistas, etc. 

La promoción de ventas, es una serie de incentivos que promueve la obtención del 
producto por parte de los clientes, se ve usualmente reflejado en; regalos, muestras 
gratis, cupones, dos por uno, etc. 

La publicidad, es la presentación del producto de forma pagada con el fin de ser 
masiva, su mensaje llega de manera impersonal pero acapara grandes públicos, se 
incluyen los grandes medios; televisión, radio, anuncios, impresos, digitales, etc. 

Finalmente la venta personal, se basa en la comunicación directa hacia el 
consumidor, en ella se logra mayor acercamiento de parte del vendedor al entender 
las preferencias y necesidades del clientes para tener una mejor táctica de venta. 

Las herramientas de promoción más usadas para transmitir información y crear un 
sentimiento de expectativa en el público, desde el cine, se exponen a continuación: 

El tráiler, es una pieza fundamental, Gil asegura que “Mediante esta pieza 
audiovisual promocional, el espectador conoce la existencia de un film y le atribuye 
unas características que le ayudan a distinguirlo del resto de películas de la 
cartelera.”33 con lo anterior se puede inferir que el objetivo principal de esta pieza 

                                            
32 BLANCO, Oscar. Estrategias de promoción y ventas. [en línea]. Tlalnepantla, Estado de México. 
2010. p.10.  [Consultado: 9 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/5502809/Estrategias_de_promocion_y_ventas_PDF 
33 GIL, Eva. La narrativa del tráiler cinematográfico [en línea]. España. p.3.  [Consultado: 10 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/sites/default/files/field/adjuntos/la_narrativa_del_
trailer_cinematografico.pdf 



 
 
 

 

33 
 

es informar al espectador sobre la existencia de la película, clarificar el género y 
temática de la historia y generar intriga con la suficiente fuerza de crear la necesidad 
de ver la película. En el artículo de Dornaleteche, el autor explica que el trailer no 
es, como muchos piensan un resumen de las mejores escenas de la película, por el 
contrario es una importante herramienta de marketing que funciona para posicionar 
la película en el mercado34. 

También está, el cartel o póster de cine, el profesor Egizábal define el cartel como 
“un anuncio de carácter oficial o privado, impreso sobre papel o tela que se fija o 
expone en un lugar público abierto o cerrado”35 en el cine las propiedades de un 
cartel se basa en una imagen representativa de la película y sobre ella informar 
sobre el estreno y en ocasiones incluir datos sobre el personal técnico y artístico. 
Collado en su artículo Marketing y publicidad cinematográfica: El cartel del cine 
español, cita el libro L’Affiche dans la Societé Urbaine del autor Abraham Moles en 
el cual explica los propósitos del cartel36: 

 La primera es la función de información, en donde se le da a conocer el producto 
al consumidor, el autor lo considera el canal de comunicación entre emisor y 
receptor. 

 La segunda es la función de convicción, en la cual se intenta influir en el 
comportamiento del consumidor, directamente relacionado con el objetivo principal 
y la información consignada en el cartel.  

 La tercera es la función económica, importante para impulsar la compra al ofrecer 
un producto atractivo para el comprador. Continúa con la función creativa, con la 
idea de mostrarle al receptor una nueva perspectiva, ofreciendo un estilo particular 
y único al resto.  

 Finalmente, la función ambiental, haciendo referencia a la capacidad de 
incorporar el cartel como parte del paisaje urbano. 

                                            
34 DORNALETECHE, Jon. Definición y naturaleza del tráiler cinematográfico. En: Pensar la 
publicidad. [en línea] 2007, vol 1, nro. 2, p.99. [Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en 
internet: https://core.ac.uk/download/pdf/38818479.pdf  ISSN: 1887-8598. 
35 EGUIZÁBAL, Raúl. Memoria de la seducción: Carteles del siglo XIX. Biblioteca Nacional, 2002. 
p.58. ISBN 9788488699589. 
36 COLLADO, Rocío. Marketing y publicidad cinematográfica: El cartel del cine español. En: Revista 
Internacional de Investigación en Comunicación [en línea]. Enero-junio, 2015, vol. 11, nro. 11 p. 63 
[Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://adresearch.esic.edu/files/2018/06/aDResearch_11-58-77.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/38818479.pdf
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Con referencia en lo anterior, se concluye que el cartel es una pieza que además 
de integrar información sobre la película debe conseguir convencer al público de 
entrar a verla, parte de su encanto incluye la gráfica y el estilo que debe resultar ser 
llamativo para finalmente crear la necesidad en el espectador de ver el film.  

Otro proceso que se incluye en la promoción, es el press kit o press book, “La 
productora facilita a los principales medios, un paquete de información para que 
esta sea incluida a través de artículos o reportajes”37 es dónde se consignan una 
serie de archivos como, en el caso del cine; el póster, tráiler, imágenes de la 
película, notas de producción, dossier o cualquier información útil para 
complementar una nota de prensa.  

La siguiente herramienta de promoción es el making of o detrás de cámara. 
Dornaleteche lo define como “un trailer en forma de mini-reportaje en el que se 
muestran imágenes y secuencias de cómo se hizo la película en cuestión. El making 
of suele ir acompañado de entrevistas con actores del reparto y el director en las 
que relatan su experiencia rodando el film”38. en otras palabras se puede decir que 
el making of muestra lo que fue producir una película y revela datos exclusivos sobre 
el personal artístico. Dicha información ayuda a crear expectativa entre los 
seguidores del proyecto. 

Por último, la premiere o preestreno, es una proyección de la película que se 
realiza fechas anteriores al día oficial de su estreno, existen tres clases de 
preestreno: El preestreno en sentido estricto, el cual se refiere a las proyecciones 
gratuitas para el público, el objetivo principal de esta práctica es incrementar el voz 
a voz entre los asistentes. Por otro lado está la premiere, en la cual asisten 
exclusivamente los actores de la película y el equipo de producción, la idea de esta 
modalidad es generar repercusión en los medios. Por último están los pases de 
prensa, donde asisten los medios de comunicación más representativos39.  

Las herramientas de promoción anteriormente nombradas son las más comunes, 
se pueden encontrar en la fase promocional de la mayoría de las películas. Todas 
ellas aunque son pensadas en base al público objetivo, no necesariamente produce 
una comunicación bidireccional, en donde el espectador pueda tener realmente 
poder de opinión. 

                                            
37 LUCAS, Op. cit., p. 31. 
38 DORNALETECHE, Op. cit., p.111. 
39 LINARES. Op. cit., p. 197. 
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4.2.2.2 Plan Promocional 

La función principal del plan de promoción es definir las actividades como pasos a 
seguir para lograr una comunicación fluida con los clientes actuales y potenciales, 
este plan de trabajo es parte del plan de marketing y cuenta con los siguientes 
puntos40: 

 Análisis de la situación: En este apartado, se consigna la misión, objetivos, 
análisis del contexto social, tendencias, actores clave, etc. 

 Segmentación de la población objetivo: Para la identificación del público se fijan 
los perfiles de los posibles consumidores y de los ya fidelizados. 

 Objetivos del plan: Este ítem se divide en tres estados; objetivos cognitivos por 
los cuales se busca resaltar, crear notoriedad y buscar la atención. Objetivos 
afectivos, con los que se buscan generar empatía e interés hacía el producto y 
finalmente los objetivos comportamentales, en dónde se aumenta la fidelización de 
los clientes y se intenta persuadir a los nuevos. 

 Instrumentos de promoción: Estos se basan en los resultados arrojados por la 
segmentación del público objetivo y son elegidos para lograr posicionar entre ellos 
el producto/marca, entre ellos, puede incluirse; la publicidad, las relaciones públicas, 
eventos, promoción de ventas, etc.  

 Plan de actividades de promoción: En él se plantean los objetivos, se especifican 
los recursos, el tiempo, capacidades y resultados obtenidos. 

 Presupuesto: Se especifica el valor final y el plan de financiación, además se 
agregan los medios y recursos necesarios o que ya se tienen. 

                                            
40 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. Guion para la elaboración de un Plan de 
Promoción de la Estructura de Investigación [en línea]. Octubre Universidad Politécnica De Valencia 
2007. [Consultado: 1 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
i2t.webs.upv.es/documentos/PlanPromocion.doc 

http://i2t.webs.upv.es/documentos/PlanPromocion.doc
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 Feedback: En este último punto se le realiza el seguimiento al plan de promoción, 
se analizan los resultados para saber si la estrategia fue clara y precisa y logró los 
objetivos propuestos. 

 

4.2.3 Consumidores de Cine 

El concepto de “consumidor”  ha sido largamente estudiado desde el campo  de la 
economía y de la administración, así actualmente pueden distinguirse dos 
perspectivas diferentes de consumidor, “una noción concreta, que considera 
consumidores a quienes adquieren bienes o servicios para uso privado, y una 
noción amplia o abstracta, según la cual son consumidores todos los ciudadanos 
que, en cuanto personas, aspiran a tener una adecuada calidad de vida”.41 

Ahora bien, este concepto al igual que los diferentes ámbitos que conforman la vida 
humana se ha visto directamente influenciado por la llegada de la tecnología. Las 
personas hoy en día tienen más acceso a la información gracias a las herramientas 
digitales, lo que ha transformado la interacción entre empresa y consumidor, 
generando que esta se vuelva más cercana y directa. Al consumidor se le ha dotado 
de voz en proceso de producción y distribución a fin de que se le dé a este 
exactamente lo que demanda. José Luis Orihuela los llama prosumidores puesto 
que no son solo consumidores, su papel se ha logrado posicionar como participante 
activo en la producción de contenidos42. 

Como se hace manifiesto a lo largo del texto, el concepto de consumidor es central 
dentro del marketing, por lo cual Armstrong y Kotler proponen que un buen plan de 
marketing debe estudiar el comportamiento de los consumidores en los siguientes 
pasos43: 

                                            
41 MARTINEZ, Pascual. Aproximación al concepto de consumidor [en línea]. eedc.posgrado.uclm p1. 
[Consultado: 13 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://eedc.posgrado.uclm.es/TitulosPropios/UserFiles111%5CRecursos%5CP%C3%BAblico%5CA
proximaci%C3%B3n%20al%20concepto%20consumidor.pdf 
42 ORIHUELA, José. Sociedad de la información y nuevos medios de comunicación pública: claves 
para el debate. En: Nueva Revista [en línea]. 2000. vol. 70. p.47 [Consultado: 22 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.unav.es/digilab/nr/  
43 ARMSTRONG, Gary, Op. cit., p. 659. 
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Especificar el mercado al que va dirigido el producto, sus cualidades principales y 
cómo se relaciona con el tipo de mercado al que pertenece. 

Identificar a los clientes potenciales y estudiar las características económicas, 
sociales y psicológicas que definen sus deseos y necesidades. Es importante 
reconocer el tipo de consumo convencional del cliente para establecer las marcas 
con las que el producto compite.  

Delimitar el mercado al que se dirige el producto, la segmentación ayuda a 
reconocer submercados al que se puede dirigir. 

Analizar las cualidades de los competidores y detallar en las ventajas y desventajas 
para determinar la causa de elección final por parte del consumidor. 

Después de estudiar a profundidad las características del consumidor, se lleva a 
cabo la elección de las estrategias implementadas en las 4Ps. 

En la presente investigación el concepto de consumidor será tomado desde el 
ámbito cinematográfico para hacer referencia  al público que acude a las salas de 
cine, el público objetivo de la película y  a todo espectador potencial que por 
diferentes medios logra visualizar una película. 

Medellín en su libro Apuntes sobre el mercado audiovisual  al igual que lo expuesto 
anteriormente por Kotler  resalta la importancia de un estudio a fondo del público 
objetivo en este caso por parte del productor de la película, puesto que al lograr 
reconocer las necesidades del espectador, podrá tomar las mejores decisiones que 
lo harán llegar con facilidad a él44. Además añade que el no tener claro el público al 
que va dirigida la película afectaría notoriamente el éxito del largometraje, puesto 
que se verá reflejado por medio de la mala crítica que se expande en el voz a voz.45  

Por su parte Cristóbal, asegura que para lograr convencer a una persona de ver una 
película, la mejor herramienta es la recomendación por parte de un familiar, amigo, 
conocido o incluso un personaje público, o también se puede optar por que “el 
prescriptor puede ir unido a la película con un ‘Steven Spielberg presenta’ o puede 

                                            
44 MEDELLÍN, Fabio. Apuntes sobre el mercado audiovisual. Bogotá D.C. 2008. p. 51. ISBN 978-
958-8165-39-4 
45 Ibid., p.56 
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ser externo como una cita de alguien conocido o una crítica favorable.”46 Puesto que 
no es suficiente con que el espectador sepa que existe la película, el realizador debe 
conseguir que el público tenga la necesidad de verla. 

Herlina en su artículo describe dos clases de consumidor de cine; el primero es el 
que asiste cautivado por los atributos artísticos o técnicos de una película, suele 
informarse con anterioridad sobre algunos aspectos de realización, basa su 
entusiasmo por la trama o simplemente por el reparto o ficha técnica del largo. Por 
otro lado, está el espectador que asiste con el fin de obtener una experiencia que lo 
distraiga del mundo exterior, es atraído por la influencia comercial del momento o 
los efectos especiales que constituyen la obra.47 

Para que un espectador decida ver una película, Cepeda citando a Austin, explica 
cinco factores importantes para la toma de esta decisión: 

 Avisos, puntos de venta y publicidad. En esta categoría incluye las herramientas 
de comunicación como lo son el trailers, afiches, anuncios, etc. 

 Influencia impersonal, se refiere a las opiniones de los críticos o personas 
especializadas en el tema.  

 Influencia personal, en el cual cita puntualmente el poder del voz a voz. 

 Tipo de historia, el género, la temática.  

 Elementos de producción como lo son los actores, el director, el título de la 
película, premios, etc. 

 

Finalmente, Salvador defiende que para atraer al público objetivo de la película no 
se necesitan grandes presupuestos para destinar en la comunicación, se debe 
analizar es cómo invertirlo, después de estudiar el público de forma estratégica se 
debe decidir cómo lanzar el mensaje, dónde y cuál es el mejor momento para 

                                            
46 CRISTÓBAL, Manuel. Producción, distribución y marketing de cine independiente en el mercado 
Internacional. En: Historia y Comunicación Social [en línea]. Marzo, 2014, vol. 19, p.752. [Consultado: 
13 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
revistas.ucm.es/index.php/hics/article/download/45174/42535  ISSN 1137-0734. 
47 HERLINA, Dyna. Identifying Key Factors Affecting Consumer Decision Making Behavior in Cinema 
Context: A Qualitative Approach [en línea]. Dubai. 2012. p.547. [Consultado: 4 de febrero de 2019]. 
Disponible en internet: http://psrcentre.org/images/extraimages/11.%200112271.pdf 

http://revistas.ucm.es/index.php/hics/article/download/45174/42535
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hacerlo48. Además Medellín aclara, que cuando no se estudia el espectador objetivo 
si no que por el contrario se aspira llegar a públicos masivos, se corre con el riesgo 
de perder lo invertido. El tema de públicos es un tema que cambia constantemente 
por lo que debe ser analizado siempre, como dice Medellín: “plantear 
completamente lo predecible, con el fin de hacerle frente a lo impredecible.”49 
refiriéndose al estudio de públicos y a la forma de llegar a ellos.  

4.2.3.1 Comunidades de Cine 

A continuación se establece un acercamiento hacía el término de comunidad, a 
partir de la información hallada desde el punto de vista del usuario y el 
empoderamiento del espectador gracias a los medios digitales, pero sin profundizar 
en cómo se crea comunidad pensándose desde el plan de promoción, puesto que 
la información bibliográfica encontrada no arrojó estudios sobre el tema visto desde 
esa perspectiva. 

Las comunidades de cine son redes que incentivan la interacción entre usuarios 
interesados en la cinematografía o en una película particular, a través de los 
comentarios, opiniones, sugerencias o recomendaciones que se puede dar de una 
manera online o fuera de red (cara a cara), esta información influye directamente en 
las decisiones de promoción del largo50. Después de obtener la información, 
muchos usuarios desean compartir su opinión o compartir su experiencia propia, lo 
que activa la participación que se convierte en retroalimentación para quien le 
interesa que el producto, en este caso, la película, logre la acogida esperada51. 

Esta opinión de la que se habla, influye notoriamente las decisiones de nuevos 
usuarios, puesto que las personas se basan en el aprendizaje de otros para 
construir su propia opinión. Como lo plantea Kim y Srivastava, así mismo como las 
personas son más propensas a valorar el juicio de quienes los rodean o sus 

                                            
48 SALVADOR, Antonia.  Op. cit., p. 106. 
49 MEDELLÍN, Op. cit., p. 57. 
50 GAVILÁN, MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ. Influencia social en las comunidades de cine: filmaffinity 
como caso de estudio. En: Estudios sobre el Mensaje Periodístico. [en línea]. 2017. p.1 [Consultado: 
1 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/59966  ISSN-e: 1988-2696. 
51 DELLAROCAS, Chrysanthos. The digitization of word-of-mouth: Promise and challenges of online 
feedback mechanisms [en línea]. Cambridge. 2003. MIT Sloan School of Management. p.1. 
[Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.393042  

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/59966
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cercanos, hoy en día gracias al crecimiento de la comunicación digital, todos se han 
convertido en influenciadores de opinión52. 

En el contexto económico, se sobrepone el concepto de demanda sobre la oferta, y 
gracias a las plataformas digitales se logra el acercamiento con dicho espectador. 
Christakis en su libro ‘Conectados’, habla de los cuatro tipos de redes de interacción 
social: a) Enormidad, la cual se refiere a la multitud de redes existentes y el número 
de personas a las que se puede llegar. b) Comunalidad, por la cual se comparte la 
información y crea el sentido de colectividad. c) Especificidad, dónde se refleja el 
incremento de los vínculos que se pueden formar y d) Virtualidad, la capacidad de 
atribuirse identidades virtuales53. 

Al hablar de comunidad de cine, se debe entender el principio de empoderamiento 
del espectador. Según el Banco Mundial, se define como “aumentar la capacidad 
de los individuos o los grupos para elegir y transformar sus elecciones en las 
acciones y los resultados deseados”54 es decir, además de tener el poder de 
acceder a la información, por medio de la participación activa se tiene el control de 
la toma de decisiones y generar los resultados deseados. Los medios digitales, 
enriquecen el crecimiento de comunidad lo que proporcionalmente influye en el 
potenciamiento de la producción cinematográfica, al escuchar las opiniones y hacer 
partícipes a los espectadores se fomenta la creación colectiva y la búsqueda de 
modelos alternativos de producción y distribución55.    

4.2.4 Medios digitales 

El avance apresurado de la tecnología, no solo ha generado cambios abruptos en 
la humanidad en todos los ámbitos sociales, sino que “La aproximación entre 
                                            
52 KIM, Young y SRIVASTAVA, Jaideep. Impact of Social Influence in E-Commerce Decision Making  
[en línea]. 2007. p. 293. [Consultado: 28 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.site.uottawa.ca/~nelkadri/CSI5389/Papers/74-
Impact%20of%20Social%20Influence%20in%20E-Commerce%20Decision%20Making.pdf 
53 CHRISTAKIS, Nikholas y FOWLER, James. Conectados. El sorprendente poder de las redes 
sociales y cómo nos afectan [en línea]. Madrid. catedradatos 2010. p.283. [Consultado: 28 de febrero 
de 2019]. Disponible en internet: https://catedradatos.com.ar/media/2.-Christakis-Nicholas-A.-
Conectados.pdf.pdf 
54 BANCO MUNDIAL Citado por LINARES, Rafael y BARAYBAR, Antonio. Empoderamiento del 
espectador cinematográfico: Exhibición bajo demanda en España. En: El profesional de la 
información.  [en línea]. enero-febrero, 2017, vol. 26, nro. 1, p.68. ISSN: 1699-2407. [Consultado: 28 
de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/ene/07_esp.pdf 
55 LINARES, y BARAYBAR, Op. cit., p. 69. 
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Tecnología y Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo modelo 
económico, productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles 
profesionales y modelos económicos hasta ahora desconocidos.”56 Es decir, el 
mundo de las posibilidades comunicativas se incrementa y el cambio más evidente 
se ve reflejado en la relación entre emisor y receptor, en donde el usuario cumple 
un rol protagonista al adquirir diferentes bienes y servicios y participar en la 
economía actual. Todo esto gracias a los medios digitales, quienes aumentan el 
sentimiento de cercanía e inmediatez al establecer un sistema hiperconectado, 
solamente en Colombia, según cifras oficiales del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, al inicio del 2018, más de treinta millones de 
colombianos están suscritos a conexiones de internet, cifra que va aumentando 
progresivamente57. 

Antes de hablar de las herramientas y plataformas digitales más a fondo, es 
necesario hacer un breve recuento sobre los New Media o Nuevos Medios.  
Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios explica que se trata de un 
fenómeno protagonista de una nueva revolución mediática, la cual conlleva al 
traslado de toda la cultura hacia “formas de producción, distribución y comunicación 
mediatizadas por el ordenador”58, lo anterior ha dado como resultado la confluencia 
entre dos tecnologías: la informática y la mediática. Dos ciencias que tradujeron los 
medios convencionales en medios modernos los cuales son compuestos por datos 
informáticos y son computables. Cabrera explica las características principales que 
diferencian los medios tradicionales de los recientes; Los nuevos medios agilizan 
los procesos de creación, publicación y difusión de los contenidos, en ese mismo 
sentido, los tiempos establecidos de espera no existen puesto que se puede publicar 
en tiempo real, además todos son autores, se le da el poder a cualquier persona 
que pueda generar información, compartirla y opinar sobre ella y finalmente se 
puede acceder de forma ilimitada desde cualquier parte59. 

                                            
56 JODAR, Juan Ángel. La era digital: Nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. En: 
Razón y Palabra.  [en línea]. No. 71, p.1. [Consultado: 6 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf 
57 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Boletín Trimestral de las TIC. Cifras Primer Trimestre de 2018 . Bogotá D.C. 
p.5 
58 MANOVICH, Lev. El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital 
[en línea]. Buenos aires. es.scribd. 2006. p.4. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://es.scribd.com/doc/64729166/Lev-Manovich-El-lenguaje-de-los-nuevos-medios-
Capitulo-1 ISBN 950-12-7563-9. 
59 CABRERA, Margarita. Nuevos medios y medios sociales [en línea]. Universidad Politécnica de 
Valencia. Departamento de Comunicación Audiovisual, documentación e historia del arte. p.3. 

https://es.scribd.com/doc/64729166/Lev-Manovich-El-lenguaje-de-los-nuevos-medios-Capitulo-1
https://es.scribd.com/doc/64729166/Lev-Manovich-El-lenguaje-de-los-nuevos-medios-Capitulo-1
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En ese sentido, se reconoce el auge global y el impacto que han tenido las nuevas 
tecnologías en las vidas cotidianas, con el pasar de los años el internet se ha visto 
desarrollado por diferentes plataformas y herramientas digitales que han 
enriquecido su uso y expandido su navegación. Avecilla, en su tesis, analiza la 
importancia de los medios digitales como eje fundamental en la estrategia de 
marketing y establece métodos de marketing digital que ayudan a aumentar la 
visibilidad del producto y favorecer la comunidad online, a partir del trabajo 
investigativo logra concluir que es necesario hacer la transición al mundo online, 
puesto que los métodos tradicionales están siendo velozmente reemplazados por 
un sistema más eficiente, que logra una conexión ubicua60.  

En ese orden de ideas, uno de los grandes retos ha sido la digitalización de los 
contenidos debido a que se generan interrogantes sobre cómo producirlos, 
gestionarlos y darlos a conocer al público, esto ha inducido la capacidad de 
adaptación a nuevas técnicas y herramientas para llegar al consumidor, los medios 
digitales son relevantes a la hora de conectar con el público, puesto que constituyen 
un puente efectivo para conectar con las audiencias, interactuar con ella y crear el 
deseo de verla61, pero debido a la constante sobreproducción de contenidos y el 
crecimiento acelerado de la industria de la mano del internet, el mundo se encuentra 
en un punto donde parte de sobrevivir se le debe a la creatividad y originalidad tanto 
en las nuevas formas de contar historias como las estrategias comunicativas y de 
promoción para lograr mayor visibilidad de dichos contenidos62. 

Según Molenaar, el internet tiene cuatro funciones principales: La función de 
información, la cual desde los inicios de la red ha sido pensada desde una 
comunicación unidireccional, por la cual no se espera ninguna respuesta del 
usuario, todo esto con el fin de mostrar la presencia de la información general sin 
participación o retroalimentación, en el campo cinematográfico se puede traducir a 
la información que aparece en la página web de la película o de la ficha técnica. La 
función de comunicación, que permite la relación entre empresas y consumidores, 
                                            
[Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/30570/nuevosmediosymediossociales.pdf?sequence1 
60 AVECILLAS, Jonathan. Estrategias en medios digitales para aumentar la notoriedad de una 
cadena de cines en la ciudad de Machala: Caso Supercines [en línea]. Ingeniero en Marketing. 
Machala: Universidad Técnica de Machala. Unidad Académica de Ciencias Empresariales. 2017. 
p.31 [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/10903/1/ECUACE-2017-MKT-DE00076.pdf 
61 SANTO, Carmen. El cine también se rinde al impacto viral de la social media [en línea]. 
PuroMarketing. 26 de mayo de 2014. párr. 6. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.puromarketing.com/42/22231/cine-tambien-rinde-impacto-viralde-social-
media.html 
62 LINARES, Rafael. El uso del marketing cinematográfico. Op. cit., p. 279 
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entre los mismos usuarios y la comunicación dada en general, esta función es un 
paso delante de la primera, puesto que a partir de ellas si se espera una respuesta 
y participación desde ambos lados, desde el cine, a pesar de que no se ha explorado 
ciento por ciento en que el espectador pueda tener una comunicación con los 
realizadores desde la etapa inicial de creación, esta comunicación se presenta en 
mayor medida en la última etapa de la producción, cuando la película ya es exhibida 
al público, y esté manifiesta su opinión sobre la obra final información útil para el 
realizador en próximas producciones. La función comercial o de transacción, por la 
cual se adquieren bienes y servicios por medio de la red, es decir, la posibilidad de 
comprar de forma inmediata y sin intermediarios o puntos de venta físicos. 
Finalmente la función infraestructural, que convierte una empresa en una empresa 
electrónica63. 

Ahora bien, es importante introducir el concepto web 2.0, el cual nace con el objetivo 
de hacer la relación más cercana con el usuario, este término popularizado 2004, 
enfatiza la comunicación recíproca y colaborativa entre las redes digitales y quienes 
interactúan en ellas. Algunos de los canales de la web 2.0 son: las redes sociales, 
los blogs, wikis, foros en línea, sitios de colaboración, etc. Esta modalidad plantea 
una comunicación multidireccional, puesto que son varios los usuarios que 
intervienen en los mensajes64. 

A continuación se expondrán, de forma breve, algunas de las herramientas digitales 
que sirven como estrategia de promoción y al mismo tiempo generan mayor 
cercanía con el usuario, haciéndolo partícipe del proyecto desde un momento inicial 
y ayudan a crear una comunidad alrededor de la película: 

El crowdfunding se ha traducido al español como financiación colectiva o 
micromecenazgo. Mata lo define como “una técnica de captación y recaudación de 
fondos llevada a cabo a través de Internet, en la que muchas personas interesadas 
en un mismo proyecto aportan una cantidad de dinero, más o menos pequeña, para 
financiarlo”65, por lo tanto, basta con compartir un proyecto en una plataforma de 
esta modalidad y de manera colectiva lograr la financiación del mismo. Existen 

                                            
63 MOLENAAR, Cor. El futuro del marketing en la era post internet. 2002. p.116. ISBN-13: 978-
8420535463 
64 CADENA, Paula. Introducción al uso de la web 2.0 en el Estado colombiano [en línea]. 
ucaldas.2010.  p. 5. [Consultado: 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/docs/prensa/Introduccionala_web_20_recomendacion_redes.pdf 
65 MATA, Judith. Las campañas de crowdfunding: Su eficacia en proyectos lucrativos y causas 
sociales [en línea]. Barcelona. Universitat Ramon Llull. Comunicación. 2014. p. 27. [Consultado: 17 
de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279390/Tesis%20Judith%20Mata_part%201.pdf 
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cuatro tipos de crowdfunding; acciones, créditos, donaciones y recompensas, en 
dónde los dos primeros tienen como finalidad el hacer negocios, puesto que el 
dinero busca ser devuelto o convertir a los usuarios en posibles inversionistas con 
riesgo a  pérdidas mínimas, los dos últimos son tomados como apoyo hacía los 
mismos o generalmente convertirse en patrocinadores66. 

Por otro lado el crowdsourcing, junta las palabras ‘colectividad’ o ‘multitud’ con 
‘recursos externos’, “El concepto crowdsourcing podría integrarse en un contexto de 
colaboración: un intercambio entre el mundo empresarial y la base social, quienes 
interactúan a través de las nuevas tecnologías de la comunicación de forma 
voluntaria”67, esta modalidad busca la participación de los usuarios por medio de los 
medios digitales para cumplir el llamado que hace una empresa o proyecto (ya sea 
cultural, comercial, científico, etc) y mediante la disposición de la comunidad lograr 
el objetivo. Usualmente se trata de beneficios económicos pero también se asignan 
trabajos de co-creación o producción participativa. 

Hay que mencionar además una de las tendencias más importantes denominada 
‘Contenido Generado por el Usuario’ que como su nombre lo indica, busca que el 
usuario se convierta en productor de contenido, este término complementa al 
crowdsourcing y se refiere a todo comentario, imagen, vídeo, obras derivadas de 
otras que cualquier persona comparta en la red con el fin de exponerlo a otras 
personas68 

Los ejemplos anteriormente mencionados, son solo algunas ideas de medios 
digitales que tienen como eje primario la participación y colaboración de los usuarios 
en los procesos creativos de cualquier fin ya sea; académico, cultural, científico o 
comercial, esto como posibilidades alternas de producción, distribución y 
financiación de proyectos que incluyen una relación con el público por medio de los 
medios sociales y sin necesitar grandes presupuesto para lograrlo. 

                                            
66 RUIZ, Jaime. De la mano del crowdfunding. En: Boletín de coyuntura.  [en línea]. UAMF. No. 7. 
p.2. [Consultado: 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.fce.unal.edu.co/boletines/uamf/boletin7/002.pdf 
67 BORJA y GALMÉS. Crowdsourcing la base social como fuente de creatividad en contextos de 
crisis. En: Revista creatividad y sociedad.  [en línea].  Junio, 2012, nro. 18, p. 6. [Consultado: 17 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.creatividadysociedad.com/articulos/18/07_Crowdsourcing.%20La_base_social_como_fu
ente_de_creatividad.pdf 
68 IAB SPAIN LEGAL. Guía legal contenido generado por los usuarios (user generated content) [en 
línea]. iabspain p.2. [Consultado: 17 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://iabspain.es/wp-content/uploads/7Guialegal_contenidousuario.pdf 
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Finalmente es necesario mencionar las licencias Creative Commons, herramientas 
legales que fueron aplicadas en algunos de los componentes del proyecto ‘El 
Cosmonauta’ para hacer más fácil la interacción entre usuario con respecto a las 
piezas promocionales de la película. Las licencias tienen cuatro módulos de 
condiciones que se pueden combinar entre sí:  

La primera es fundamental y al igual que el derecho de autor es irrenunciable, se 
trata de Atribución (BY) con la cual siempre se le da el reconocimiento al autor 
original. La segunda es Compartir Igual (SA) con la que obliga a quienes generan 
obras derivadas a usar las mismas licencias que usa la obra original. La tercera es 
No Comercial (NC) obliga a que los usuarios no puedan utilizar la obra para fines 
comerciales y por último No Derivadas (ND) con la cual no se podrá modificar la 
obra69.  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Cali es la segunda ciudad del país en la que más habitantes asisten a ver películas 
por encima de Medellín, además cuenta con una de las salas de cine de mayor 
asistencia del país; Unicali, la cual se encuentra ubicada en el sur de la ciudad. El 
presente análisis comparativo fue realizado durante el año 2018 y primer semestre 
del 2019, teniendo como margen de estudio largometrajes realizados en el contexto 
colombiano.  

Es importante resaltar que gracias a la Ley de Cine 814 de 2003, hubo un 
incremento significativo de las producciones cinematográficas; se pasó de 
estrenarse cuatro  películas en el 2004 a cuarenta y dos en el 201770, esta ley ha 
beneficiado a múltiples realizadores de cine, solo hasta el 2016 logró entregar 738 
estímulos del Fondo de Desarrollo Cinematográfico71. Las películas seleccionadas 
para el presente trabajo de investigación, han sido favorecidas con algún tipo de 

                                            
69 CREATIVE COMMONS COLOMBIA. Licencias [en línea]. creativecommons. párr. 1. [Consultado: 
11 de marzo de 2018]. Disponible en internet: https://co.creativecommons.org/?page_id=13 
70 CINE COLOMBIA DISTRIBUCIÓN. Resumen Industria Cinematográfica Colombia 2018. [en línea]. 
Cine Colombia Distribución. p. 21  [Consultado: 11 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/nathy/Downloads/Presentaci_n_Prensa_A_O_2018_FINAL.pdf 
71 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. La Ley que transformó el rollo del cine colombiano [en 
línea]. mincultura. párr. 2. [Consultado: 11 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/el-abrazo-de-la-serpiente/Paginas/Ley-de-
cine.aspx 
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estímulo otorgado por el Estado, y han tenido su correspondiente estreno en salas 
entre el año 2017 y 2018.  Entre ellas se encuentran: 

Figura 1. Póster El Libro de Lila 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Libro de Lila: La cual cuenta la historia de Lila, un personaje de un libro que es 
expulsada del mismo debido a que el niño que solía leerla ha dejado de hacerlo, 
asunto que envía el libro de Lila al olvido, un lugar tenebroso en el que Lila deberá 
escabullirse para salvar lo que queda de la fantasía.72 

La película fue dirigida por Marcela Rincón quien también fue la guionista de la 
historia, producida por Maritza Rincón junto con Jhonny Hendrix Hinestroza, Alfredo 
Soderguit, Palermo Studio y Fosfenos Media. Contó con las voces de María Sofía 
Montoya para Lila, Estefanía Duque para Manuela, Antoine Philipard para Ramón y 
Jorge Herrera para el señor del olvido. Está clasificada cómo una animación de 

                                            
72 Fosfenos media. el libro de lila – trailer oficial [vídeo]. Vímeo. (14 de agosto de 2017). [Consultado: 
13 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://vimeo.com/229582972 
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ficción en el género de aventura, tiene una duración de 76 minutos, estrenada el 28 
de septiembre de 2017 y distribuida por Cinecolor Films. 

Ganó premios nacionales tales como: Premio Nacional de Concertación del 
Ministerio de Cultura en el 2016, Beca para el Desarrollo de Largometraje en la  
Convocatoria Estímulos de la Álcaldía de Cali en el 2016, Producción de 
largometraje en la Convocatoria Animación del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico en el 2012, Desarrollo de largometraje en la Convocatoria 
Animación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC en el 2011, Beca 
para el Desarrollo de Guion para Largometraje dirigido al público infantil del 
Ministerio de Cultura en el 2009 y premios internacionales cómo: Premio Work in 
Progess en el 6º Festival de Cine de Mujeres Femcine en Chile en el 2016, Ayuda 
a la Producción de Películas Iberoamericanas en el Programa Ibermedia del 2013, 
Ayuda al Desarrollo en el Programa Ibermedia en el año 2012.73 

Figura 2. Póster Amazona 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
73 PROIMÁGENES COLOMBIA. El Libro de Lila [en línea]. .proimagenescolombia [Consultado: 13 
de julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/ 
peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2248 
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Amazona: Retrata la historia de Val, la madre de Clare, quien abandona la vida 
estable al sumergirse en lo más profundo de la selva amazónica con el fin de zafarse 
de toda atadura y lograr su libertad. Treinta años después su hija Clare, en estado 
de embarazo, cuestiona sus decisiones y busca respuestas sobre que significa ser 
una buena madre74. 

Documental dirigido por Clare Weiskopf, protagonizado igualmente por Clare y su 
madre Valeria Meikle, producido por Nicolás Van Hemelryck y la Casatarántula. La 
película fue estrenada el 24 de agosto de 2017, tiene una duración de 82 minutos y 
fue distribuida por Cine Colombia. 

Participó en festivales previo a su estreno nacional y ha sido ganadora de múltiples 
reconocimientos, entre los más importantes están: IDFA Bertha Fund en el 2014, 
FDC para Producción de Largometraje Documental en el 2014, BAM ganador en 
Roughcut Screenings como mejor proyecto en el 2016, ganó premio del público en 
el FICCI 2017 y en el panorama de Cine Colombiano en Paris, ganó mejor 
documental en los premios Macondo 2018 y ha tenido importantes nominaciones 
en los premios Fenix y los premios GOYA75. 

Figura 3. Póster Somos Calentura 

 

 

 

 

 

 

                                            
74 CASATARÁNTULA. AMAZONA, 2016 / oficial tráiler ENG. [vídeo]. Vimeo. (14 de junio de 2015). 
[Consultado: 13 de julio de 2019]. Disponible en internet: https://vimeo.com/130672709 
75 AMAZONA. Festivales. [en línea]. amazona [Consultado: 13 de julio de 2019]. Disponible en 
internet: http://www.amazona.co/p/awards.html 
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Somos Calentura: La historia de Harvey y sus amigos, quienes son bailarines 
urbanos, deben sobrevivir en una región violenta como lo es Buenaventura. En 
medio de los problemas sociales y económicos, se lanza en campeonato nacional 
de baile urbano, evento que pondrá a decidir a los personajes entre la violencia y el 
baile76. 

Película dirigida por Jorge Navas, escrita por Diego Vivanco y Steven Grisales, este 
último también produjo el film junto a Mon Amour Producciones, además hizo el 
papel de productor ejecutivo al lado de Paola Andrea Pérez, JuanDiazB, Natalia 
Videla Peña, Juan Pablo Gugliotta, Alex García, Rodrigo Guerrero, Cristina 
Echeverri, Iván Benavides, Jóse Luis Rugeles, Federico Durán, Rodrigo Bellott y 
Axel Shalson. Los protagonista fueron Duván Arizala como Harvey, José Luis Paz 
como Freddy, Miguel Ángel Micolta como Steven, Manuel Riascos como el Baby y 
Julio Valencia como Rebook. La película se estrenó el 13 de septiembre de 2018 
con una duración de 104 minutos y distribuida por Cine Colombia. 

La película es parte de un proyecto transmedia que existió previo a su estreno 
llamado ‘Los Guerreros del Beat’ gracias a esto, ganó importantes premios tales 
como: Premio Mejores Casos Digitales, MIP CUBE & MIP TV en el año 2012 y el 
Premio MIDEM, Mejor Proyecto Latinoamericano de Transmedia en Multi- 
Plataform, Rio Content Market Lab en Rio de Janeiro, en el mismo año. Además fue 
beneficiaria del FDC en estímulos por concurso / Integral, en el año 2014 y participó 
en el Encuentro Iberoamericano De Productores del Festival Internacional De Cine 
en Guadalajara en el año 2013, además hizo presencia en el Marché du Film, 
Festival de Cannes, ese mismo año. Previo a lo anterior participó en el Encuentro 
de Productores del Festival Internacional de Cine de Cartagena, Colombia en el 
2012 y logró ser Finalista en el Pixel Pitch Competition, Festival Internacional de 
Cine de Londres en el mismo año77. 

  

                                            
76 SOMOS CALENTURA. SOMOS CALENTURA | Trailer oficial I ESTRENO SEPTIEMBRE 13 DE 
2018. [vídeo]. Youtube. (26 de abril de 2018). [Consultado: 13 de julio de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7kSlL7XR8RM 
77 PROIMÁGENES COLOMBIA. Somos Calentura [en línea]. proimagenescolombia. [Consultado: 13 
de julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_
plantilla.php?id_pelicula=2247 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=7kSlL7XR8RM
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2247
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2247
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Figura 4. Póster El Cosmonauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado se realiza la revisión documental del proyecto español ‘El Cosmonauta’ 
estrenada en el año 2013, con una duración de 79 minutos, criticado de forma 
positiva por innovar en las estrategias producción que los llevaron a consolidar una 
comunidad de seguidores que se logró fundamentar debido a la interacción activa 
por medio de plataformas digitales. 

Ambientada en 1975, cuenta la historia del primer cosmonauta que llega a la luna 
pero no logra regresar a la tierra, aunque afirma que si ha regresado a la tierra, la 
encuentra vacía mientras sus seres queridos esperan por él. 

Protagonizada por Katrine De Candole como Yulia, Leon Ockenden como Stas y 
Max Wrottesley como Andrei. Escrita y dirigida por Nicolás Alcalá y producida por 
Carola Rodríguez junto a Riot Cinema Collective, es clasificada como una pelícla de 
ciencia ficción. 
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5. METODOLOGÍA 

En el siguiente apartado se sintetizan los aspectos relacionados con la metodología 
que guían la investigación. En primera instancia se establece el tipo de metodología 
en que se enmarca el estudio, seguidamente se describe a los participantes y las 
fuentes documentales empleadas. Asimismo, se presentan las estrategias de 
recolección y análisis de la información, y finalmente, se definen las categorías de 
análisis que fueron utilizadas para sistematizar y presentar la información recogida 
con los respectivos hallazgos y resultados. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La presente investigación se estructura en el marco de la metodología cualitativa 
dado que lo que se pretende estudiar es un fenómeno social  desde una perspectiva 
particular78, para este caso desde la mirada de los cineastas colombianos y quienes 
han adoptado los medios digitales en sus contenidos promocionales, con el fin de 
lograr un acercamiento efectivo con el espectador. 

En este sentido, la investigación es de tipo exploratorio debido a que es un objeto 
de estudio poco conocido. Según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios de 
tipo exploratorio permiten “aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a 
cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real”79, 
asunto que finalmente se constituye en el objetivo de este estudio, y es evidenciar 
cómo las producciones cinematográficas colombianas han aplicado o no 
herramientas y plataformas digitales para potenciar la relación entre el largometraje 
y el público objetivo. 

                                            
78 HERNÁNDEZ ARTEAGA, Isabel;  PORTILLA CHAVEZ, Melissa y ROJAS ZAPATA,   Andrés 
Felipe. Investigación cualitativa: Una reflexión desde la educación como hecho social. En: 
Universitaria [en línea]. 2014, vol. 3, nro. 2, p. 86. [Consultado: 3 de agosto de 2018]. Disponible en 
internet: revistas.udenar.edu.co/index.php/duniversitaria/article/view/2192/pdf_34   ISSN - 2322-
9292. 
79 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación 
[en línea]. 5 ed. México. 2010. p. 79. [Consultado: 4 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3
%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf  ISBN: 978-607-15-0291-9. 

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/duniversitaria/article/view/2192/pdf_34
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
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5.2 INSTRUMENTOS 

En el estudio se emplearon dos instrumentos de recolección de la información. La 
primera es la  entrevista la cual “se entiende como los encuentros reiterados cara a 
cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la 
opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o 
situaciones vividas”80, con ellas se logró generar mayor conocimiento y contexto 
sobre los procesos de difusión, interacción y conexión con el público que las 
producciones colombianas ingenian a la hora de promocionar la película.  

El segundo instrumento de recolección de datos es la revisión documental, con la 
cual se consiguió agrupar la información en las categorías; Métodos de promoción, 
creación de comunidad e implementación de los medios digitales para promocionar 
la película. 

Para la investigación se utilizaron dos tipos de fuentes de información; fuente viva y 
directa, quienes son realizadores del campo cinematográfico que habían estrenado 
recientemente una película (entre el año 2017 y 2018) y habían ideado un plan de 
promoción que facilitaba la comunicación con su público objetivo. El perfil de los 
entrevistados fue escogido tanto por la buena recepción de parte del público ante 
su proyecto, como por las estrategias no convencionales (refiriéndose a todas 
aquellas que se salen del estándar tradicional de poster, trailer, postales, teaser, 
etc) que implementaron en su búsqueda por lograr una buena taquilla en sala de 
cine y además por la disposición al aceptar ser entrevistados, además de lo anterior 
representan las tres formas (géneros, formatos o tipos) de cine más comunes; 
ficción, documental y animación. 

Entre ellos están: Maritza y Marcela Rincón, productora y directora de El Libro de 
Lila, película animada, que logró casi 25.000 espectadores, película distribuida por 
Cinecolor y de tono infantil y familiar, en el presente trabajo de investigación serán 
referenciadas como participante 1 o P1 y la entrevista podrá ser encontrada en el 
Anexo A. Por otro lado, se entrevistó a Nicolás Van Hemelryck, productor del 
largometraje Amazona, el cual logró casi 33.000 espectadores, caso que Cine 
Colombia resalta por su naturaleza de documental, que suele ser un formato menos 
atrayente que la ficción, pero que lograron posicionarse por más de una semana en 
cartelera, será citado como participante 2 o P2, es importante aclarar que el 

                                            
80 CAMPOY, Tomás. Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos [en línea]. 2.unifap 
2015. p. 288. [Consultado: 3 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-
recogida-de-datos1.pdf ISBN 978-84-9727-611-5 

http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf
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entrevistado facilitó el plan de distribución para enriquecer la investigación, pero 
pidió que no fuera compartido o divulgado, su entrevista es el Anexo B. Por último, 
se entrevistó a Steven Grisales, productor de Somos Calentura, importante rescatar 
este proyecto el cual se promocionó de una forma poco convencional, siendo casi 
pionero en intentar una forma de promoción más llamativa y enfocada en el público, 
quien será mencionado como participante 3 o P3, y su entrevista es el Anexo C, 
además se enriqueció la información con la conferencia ‘Súper héroes urbanos: 
Steven Grisales at TEDxBogotá’ la cual se encuentra en Youtube. 

El otro tipo de fuente es documental y corresponde al caso del proyecto transmedia 
que incluye la película española ‘El Cosmonauta’ dirigida por Nicolás Alcalá en el 
año 2013, la cual incorporó los medios digitales para potenciar su interacción con el 
público. Los textos más relevantes empleados para la investigación fueron: “The 
Plan 3” un dossier creado por los mismos realizadores del proyecto, en el cual 
explican detalladamente las estrategias de marketing, promoción y distribución 
empleadas en los contenidos de todo el universo narrativo alrededor El Cosmonauta  
y el documental Hard as indie dirigido por Arturo M. Antolín y estrenado en el 2018, 
el cual reúne todo el proceso detrás de cámara de realización de El Cosmonauta. 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Para el análisis de la información se crean las siguientes categorías: 
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Cuadro 1. Categorías de análisis 

Categoría Descripción  

Métodos de promoción Esta categoría comprende las herramientas de 
promoción utilizadas para lanzar la película desde el 
papel del distribuidor hasta el productor,  la ruta de 
distribución y estrategias de marketing con el 
objetivo de aumentar el número de audiencia. 

Creación de comunidad Se refiere a las estrategias de comunicación e 
interacción con el espectador con el fin de garantizar 
el crecimiento en redes. 

Medios digitales  Redes sociales y las plataformas digitales que 
ayudaron a potenciar su promoción y comunicación 
con el usuario. 

 

Una vez establecidas las categorías, se realizaron fichas por cada caso de 
entrevista y/o revisión documental, esto con el objetivo de sistematizar y organizar 
la información en cada categoría de análisis. Finalmente se hace necesario precisar 
un consentimiento informado por parte de los participantes entrevistados para lograr 
su colaboración con el estudio y garantizar la confidencialidad de toda la información 
suministrada por ellos (Ver ejemplo en Anexo D). 



Cuadro 2. Ficha de análisis, Métodos de promoción El Cosmonauta 

FICHA DE ANÁLISIS 

Categoría Métodos de promoción 

  2. Título El Cosmonauta 

  3. Tipo de documento ‘Hard as Indie’ (2018)81.  

Taller de "Obras Libres". Carola Rodríguez y Gabriela Lendo: "El Cosmonauta" (2010)82  

Bruno Teixidor i Carla Jovine - El Cosmonauta (2009)83.  

The plan la estrategia de ‘El Cosmonauta’ (2013)84 

                                            
81 ANTOLÍN, Arturo. Hard as Indie, 2018 - Documental Completo Castellano [vídeo]. Youtube, Hard as Indie. (15 de febrero de 2018). 
[Consultado: 14 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=VeacMR6E2-c 
82 RODRÍGUEZ, Carola y LENDO, Gabriela.Taller de "Obras Libres". Carola Rodríguez y Gabriela Lendo: "El Cosmonauta" [vídeo]. Youtube, 
EOI Escuela de Organización Industrial. Madrid. (9 de marzo de 2010). [Consultado: 16 de junio de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
83 JOVINE, Carla y TEXEIDOR, Bruno. Bruno Teixidor i Carla Jovine - El Cosmonauta  [vídeo]. Youtube, UOC - Universitat Oberta de 
Catalunya. (6 de noviembre de 2006). [Consultado: 15 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=6manbwhaYhY 
84 RIOT CINEMA COLLECTIVE. The plan la estrategia de ‘el cosmonauta’ [en línea]. Riot Cinema Collective. 2013. [Consultado: 2 de junio 
de 2018]. Disponible en internet: https://issuu.com/guionista/docs/el_cosmonauta_-_el_plan 
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Cuadro 2. (Continuación) 

4.Herramientas de 
promoción 

 Campaña Crowdfunding, en la cual cualquier persona en el mundo se podía volver productor 
por solo 2 Euros (era libre la cantidad de dinero que se quisiera dar) a cambio el aportante 
aparecía en los créditos y le daban un welcome pack de bienvenida que incluía; camiseta, 
pegatinas, certificado de productor y un número para entrar a un sorteo, el ganador se ganaba el 
traje original del cosmonauta. Lo que no sólo generaba beneficios económicos, si no que lograba 
incrementar los índices de participación. Hubo más de 4.145 productores. 

 Merchandising: DVD edición coleccionista (autografiada, poster, banda sonora, extras) Lápiz 
la solución soviética, Parche, Pegatinas y Chapas, Camisetas de diseño, Libros, Insignias 
Soviéticas. 

 Programa K: Suscripción que se paga solo una vez (5 Euros) con beneficios exclusivos, 
como, libro digital, acceso a todos los contenidos transmedia, sorteos de material, descarga de 
bandas sonoras, acceso al Bronking of (detrás de cámaras de rodaje) 

 Share to view: Para poder ver la película de forma gratuita en internet primero debes 
compartir con tus amigos en facebook o enviar el link por email. Finalmente se da la opción de 
pagar al espectador o si prefiere comprar algo en la tienda online de la película. 

 Videodiarios: En Youtube con el fin de crear una comunicación tú a tú con el usuario. 

 Eventos y fiestas para conocerse con el público, en todas ellas creando referencias de la 
narrativa. 

 Flashmob ‘Cosmonautas perdidos’, actividad con el fin de disfrazarse de cosmonautas en el 
metro de la ciudad y actuar como si caminaran en la luna. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

   5. Ruta de 
distribución 

 Desde el inicio se planteó que el cosmonauta no tendría ventanas de exhibición. El estreno fue 
simultáneo en salas de cine, televisión, internet (gratis y en HD) la idea principal era romper la forma 
tradicional de distribuir el cine, darle al espectador el poder de decidir cómo y cuándo poder ver los 
contenidos. 

 El flujo de distribución fue: 

 Estreno simultáneo. 

  Estreno en cines como una experiencia: Fiestas asociadas, encuentros con el equipo de 
realización y el programa Partnership Programme, con la cual se podía programar un estreno desde 
cualquier parte del mundo. 

 Exclusividad para TV y VOD: Ofrecían un final alternativo y contenidos extra. 

   6. Medios 
Aliados 

 TV: Cuatro, TVE, La sexta, TVE2, CNN+ 

 Radio: SER, 40 principales, RNE, Radio Círculo. 

 Periódicos: El País, El Mundo, ABC, Público, ADN, CincoDías. 

 Revistas: Fotogramas, OnMadrid, La Luna de Metrópolis, Wired. 
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Cuadro 3. Ficha de análisis, creación de comunidad El Cosmonauta 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

1. Categoría  Creación de Comunidad 

  

  2. Título  El Cosmonauta 

  3. Tipo de 
documento 

‘Hard as Indie’ (2018).  
Taller de "Obras Libres". Carola Rodríguez y Gabriela Lendo: "El Cosmonauta" (2010)  
Bruno Teixidor i Carla Jovine - El Cosmonauta (2009).  
The plan la estrategia de ‘el cosmonauta’ (2013) 

  4. Ideas “El usuario se lo permitan o no, consumirá el contenido de forma gratuita” 
“Si se le permite consumirlo y distribuido libremente, la película llegará a muchas más 
personas” 
“Nuestro modelo económico se basa en el valor añadido, en las cosas que no se pueden copiar 
de forma que cuanta más gente vea la película, más gente querrá participar después en la 
experiencia que ofrecemos, o comprar los bienes tangibles a su disposición” 
“El usuario es el mejor modo de distribuir contenidos, e internet es su plataforma” 
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Cuadro 3. (Continuación) 

   5. 
Interacción 

 Se crean 13 perfiles de facebook con los personajes de la narrativa, se construye una ficción 
dentro de las redes, en la cual los seguidores se pueden unir. 

 

 Fiestas: La primera celebrando la llegada a los 1.000 productores, la segunda ‘Yuri’s night’ 
haciendo referencia a la primera vez que un ser humano viajó al espacio y la tercera un festival 
de música. Cada evento tenía un ambiente ‘Cosmonáutico’ 

 

 Conferencias y Masterclasses: Con cada director de departamento. 
 

 Remix: Se le da acceso de las piezas a los seguidores con el fin de potenciar la creatividad y 
generar diálogos con el público: 

1. Teaser Remix Experience: se lograron más de 100 remezclas del material original. 
2. Los sueños del cosmonauta: Se recibieron más de 400 fotografías alusivas a la trama. 
3. The Audience’s Cut: Se liberó más de 140 horas de material bruto, sonidos e imágenes 

para dar la opción de crear diferentes formas de montaje. 
 

 Acceso al guión: Es compartido en su página oficial y está abierto a sugerencias. 
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Cuadro 4. Ficha de análisis, medios digitales El Cosmonauta 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

1. Categoría Medios digitales 

  

  2. Título  El Cosmonauta 

  3. Tipo de documento Taller de "Obras Libres". Carola Rodríguez y Gabriela Lendo: "El Cosmonauta" (2010) 
The plan la estrategia de ‘el cosmonauta’ (2013) 

 4. Herramientas y 
plataformas digitales 

- Universo transmedia: Creación de 37 piezas entre los 2 y los 15 minutos de duración 
con el fin de expandir el universo de la película. 
 

- Página web para acceder a información a la película, universo transmedia o 
suscribirse para tener contenido exclusivo. 
 

- Redes sociales para hacer más cercana la comunicación con el espectador; Youtube 
en donde se subían los websodios, facebook en la cual se crearon los 13 perfiles de los 
personajes 
 

- Campaña Crowdfunding. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

  5. Tipo de licencia y 
contenido al que fué 
aplicada 

Película: Licencia atribución - compartir igual - No comercial. 
 

Partnership Programme: A los aficionados, cineclubs o grupos que no tuvieran recursos 
económicos les facilitaban una versión de baja calidad gratuita con la licencia BY-SA-NC o 
si iba ser un evento pago, se repartían el 50% de las ganancias y con los grandes exhibidores 
que si podían pagar por una versión de alta calidad tenían la licencia BY-SA. 
 

Web Oficial (código fuente): BY-SA, con el fin de que cualquiera pueda usarla para exhibir 
y distribuir cine en la red. 
 

The Audience’s cut: Las creaciones derivadas de todo el material liberado tiene las licencias 
BY-SA-NC, con la posibilidad de monetizar si se llega a un acuerdo con los realizadores. 

   6. Logros Partnership Programme: 19 estrenos internacionales. 
 

The Audience’s Cut: Pioneros de esta iniciativa a nivel mundial. 
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Cuadro 5. Ficha de análisis, Métodos de promoción El Libro de Lila 

FICHA DE ANÁLISIS 

Categoría Métodos de promoción 

  2. Título El Libro de Lila 

  3. Tipo de documento El Libro de Lila – Proimágenes Colombia85.  

Fosfenos Media - Youtube86. Fosfenos Media – Página web87.  

El Libro de Lila - Facebook88 El Libro de Lila - Instagram89 

Entrevista Marcela y Maritza Rincón Anexo A 

 

                                            
85 PROIMÁGENES COLOMBIA. El Libro de Lila. Op. Cit.  
86 FOSFENOS MEDIA. Fosfenos Media. [en línea] Youtube. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/user/fosfenosmedia2013/videos 
87 FOSFENOS MEDIA. El Libro de Lila. [en linea]. fosfenosmedia. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: 
http://fosfenosmedia.com/index.php/produccion-infantil/el-libro-de-lila 
88 EL LIBRO DE LILA.  [en línea] Facebook. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: https://www.facebook.com/ElLibrodeLila/ 
89 EL LIBRO DE LILA.  [en línea] Instagram. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: https://www.instagram.com/ellibrodelila/ 

https://www.youtube.com/user/fosfenosmedia2013/videos
http://fosfenosmedia.com/index.php/produccion-infantil/el-libro-de-lila
https://www.facebook.com/ElLibrodeLila/
https://www.instagram.com/ellibrodelila/
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Cuadro 5. (Continuación) 

4.Herramientas de 
promoción 

 Eventos en los que se regalaban entradas para funciones de la película, estos solían 
hacerse con grupos relacionados a los temas de la película. 

 Convenios generados por su distribuidor, tenían la oportunidad de poner el trailer y el afiche 
en varios centros comerciales, previo al estreno. 

 Pauta publicitaria en Disney Channel, hecho que lograron gracias a las relaciones públicas 
del distribuidor Cinecolor. 

 Comunicados los cuales consisten en revelar información interesante para el público de 
forma paulatina, esta información se da por medio de las redes sociales y medios tradicionales. 

 Conversatorios, estos se efectuaron en instituciones educativas de diferentes regiones, 
con el fin de llegar a la mayor cantidad de público. En algunas de ellas lograron vender 
paquetes para que los empleados y/o estudiantes asistieran a ver la película. 

   5. Ruta de 
distribución 

La película se estrenó primero en las salas nacionales del país y después inició una ruta de 
exhibición por festivales nacionales e internacionales, la cual se mantiene activa actualmente. 

   6. Medios Aliados  El país, Señal Colombia, Telepacífico  
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Cuadro 6. Ficha de análisis, Creación de comunidad El Libro de Lila 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

2. Categoría  Creación de Comunidad 
  

  2. Título  El Libro de Lila 

  3. Tipo de 
documento 

El Libro de Lila – Proimágenes Colombia. Fosfenos Media – Youtube. Fosfenos Media – Página 
web. El Libro de Lila – Facebook. El Libro de Lila – Instagram. Entrevista Marcela y Maritza 
Rincón. 

  4. Ideas “En la escritura del guion, yo hice un par de reuniones con niños, les contaba un poquito la 
historia y en algunos casos me hicieron comentarios y sugerencias, que se pone en el guion o 
la escritura” 
“hicimos una labor más de crecimiento de funciones institucionales porque tratábamos de 
vender funciones completas a colegios u organizaciones y no fuera solo el público espontáneo 
que fuera a comprar la boleta, si no asegurarnos de llenar salas, entonces hicimos gestiones 
con Secretaria de Cultura, Ministerio de Cultura, colegios, una gestión muy grande que hicimos 
desde la productora para lograr llegar a ese número de taquilla que llegamos porque si eso se 
deja solo, pues seguramente hubiera sido mucho menor el resultado de espectadores” 

   5. Interacción  Visitas a colegios: Por ser una película infantil se buscaban los espacios del público 
objetivo. 

 Conferencias: Se hablaba mucho de la historia y la técnica de animación. 
 Redes Sociales: La gente empieza a dar su opinión en las redes, animando a más 

personas para que asistan a verla. 
 Acceso al guion: Se hacían reuniones con niños para que aportaran ideas. 

 



 
 
 

 

65 
 

Cuadro 7. Ficha de análisis, Medios digitales El Libro de Lila 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

2. Categoría Medios digitales 
  

  2. Título  El libro de Lila 

  3. Tipo de 
documento 

El Libro de Lila – Proimágenes Colombia. Fosfenos Media – Youtube. Fosfenos Media – 
Página web. El Libro de Lila – Facebook. El Libro de Lila – Instagram. Entrevista Marcela y 
Maritza Rincón Anexo A 
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Cuadro 7 (Continuación) 

 4. Herramientas y 
plataformas 
digitales 

 Facebook: “La red que más funcionó fue Facebook, en Instagram también tuvimos, pero 
Facebook fue a la que más corriente se le botó.” 

Vídeos de invitación: En los cuales los integrantes del equipo hablaban un poco de la 
experiencia desde su rol e invitaban a las personas a no perderse la película.Vídeos de 
opinión: Estos se basaron en testimonios de niños, los cuales hablan de lo mucho que les 
gustó la película y las enseñanzas que les dejó. 

Se dice de El Libro de Lila: una pequeña sesión de comentarios del público mostrados en 
piezas gráficas y sin ocultar el nombre del autor, todos estos opiniones positivas de la película. 

Taller imaginando y escribiendo con Lila: Un evento, al que se invitaban niños entre 6 y 12 
años para ser parte de diferentes actividades lúdicas en relación con la película. 

Preguntas para responder: Con el fin de una comunicación bidireccional, se creaban 
preguntas como ‘¿Qué pasaría si el personaje de tu libro favorito toca tu puerta?’ ‘¿Cuál fue 
tu libro favorito cuando eras niño?’ ‘¿Cuándo oyes la palabra Lila que te imaginas?’ 

Plantillas para colorear reales y digitales: Por un lado se subían dibujos referentes a la historia, 
en blanco y negro, para que las personas pudieran descargarlo y colorearlo a su gusto y por 
otro lado, de forma digital se podían colorear algunos escenarios u objetos, así mismo se le 
pedía a las personas que comentaran sus versiones. Gira la imagen: Una actividad que 
consiste en dar clic encima de la imagen publicada y con el mouse girar a cualquier lado para 
sentirse parte del espacio. 

2048 versión Lila: Existe un juego muy popular en la red llamado 2048, en el cual, por medio 
de la estrategia del jugador que empieza con el número 2 debe ingeniárselas para llegar a la 
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meta, es decir, al número 2048, y con la versión de Lila, entre más se avance dentro del juego, 
se irán descubriendo nuevos personajes. 

Marco #YoTambiénSoyLila: Con solo enviar el correo electrónico, se le regalaba al usuario 
un diseño de su foto de perfil dentro de un Marco especial de la película. Venta de DVD y 
Camiseta: Por las redes se promocionaron camisetas pintadas a mano, con el personaje de 
Lila que el usuario quisiera y el DVD de la película. 

 Instagram: Primeros trazos de Lila: Se mostraba un antes y un después del proceso 
creativo de la película, todos los bocetos sin color y su momento final con todos los detalles. 
Lo anterior fue el fuerte de Instagram, la cual se presentó como la red social del contenido 
exclusivo 

 Soundtrack: La música original de la película puede ser escuchada en las diferentes 
plataformas como Spotify, Claro Music, Deezer, iTunes, etc. 

 Página web para acceder a información a la película. 
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Cuadro 8. Ficha de análisis, Métodos de promoción Amazona 

FICHA DE ANÁLISIS 

Categoría Métodos de promoción 

  2. Título Amazona 

  3. Tipo de documento Amazona – Proimágenes Colombia90.  

CASATARÁNTULA - Youtube91. CASATARÁNTULA – Página web92.  

Amazona - Facebook93 

Entrevista Nicolás Van Hemelryck Anexo B 

 

                                            
90 PROIMÁGENES COLOMBIA. Amazona. [en línea] proimagenescolombia [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2219  
91 CASATARÁNTULA. [en línea] Youtube. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: https://www.youtube.com/channel/UCZ5T-
__g_PlxBDfz5cs-H5w 
92 CASATARÁNTULA. [en línea]. amazona [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: http://www.amazona.co/p/equipo_6.html 
93 AMAZONA. [en línea] Facebook. [Consultado: 13 de julio de 2019] Disponible en internet: https://www.facebook.com/AmazonaTheFilm/ 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2219
https://www.youtube.com/channel/UCZ5T-__g_PlxBDfz5cs-H5w
https://www.youtube.com/channel/UCZ5T-__g_PlxBDfz5cs-H5w
http://www.amazona.co/p/equipo_6.html
https://www.facebook.com/AmazonaTheFilm/
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Cuadro 8. (Continuación) 

4.Herramientas de 
promoción 

 Premier + concierto: Previo al estreno nacional, se realizó una premier gratuita en 
Cinemateca al parque, con el fin de generar un fuerte voz a voz, en ella la protagonista tuvo su 
presentación en vivo. 

 Campaña Crowdfunding realizada cinco años antes de estrenar la película, lo que generó 
no solo el apoyo financiero de muchas personas, si no el crecimiento en redes y cultivar una 
audiencia fiel al proyecto. 

 Los informantes lograron emitir un capitulo en este programa, justo antes del estreno. 

 Realizadores presentes: En cada función trataban de estar siempre presentes para 
presentar la película o responder las preguntas al final. 

 Sólo una semana: Una de las estrategias que los realizadores consideran que funcionó 
más es haber sido muy enfáticos que solo estarían una semana en cartelera por eso o la veían 
o se la perdían. 

   5. Ruta de 
distribución 

La película hizo un recorrido por festivales internacionales y el FICCI antes de su estreno en 
salas. Ganó el Premio Andriy Matrosov, Festival Internacional de Cine Documental de Derechos 
Humanos -Docudays UA-, Ucrania, 2017 y Premio del Público, 57 Festival Internacional de Cine 
de Cartagena –FICCI-, 2017. 

   6. Medios Aliados  Arcadia, Caracol, Señal Colombia. 
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Cuadro 9. Ficha de análisis, Creación de comunidad Amazona 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

3. Categoría  Creación de Comunidad 
  

  2. Título  Amazona 

  3. Tipo de 
documento 

Amazona – Proimágenes Colombia. CASATARÁNTULA - Youtube. CASATARÁNTULA – 
Página web. Amazona – Facebook. Entrevista Nicolás Van Hemelryck Anexo B 

  4. Ideas  “Yo creo que cada película tiene su público, entonces lo más importantes es uno tener claro 
cuál es el primer público de la película, con primer público me refiero, es el que va ir a verla 
cuando se estrena y se la va ir a recomendar a otra gente que después va ir a verla” 
 

   5. Interacción  Souvenirs en festivales: Con el propósito de dejar un recordatorio en los espectadores.  

 Conversatorios: Tuvieron la oportunidad de hablar antes de la función y quedarse hasta 
el final para responder preguntas  

 Premier, La película + concierto por el empoderamiento de la mujer: Evento que 
logró reunir 3.000 asistentes “creo que eso fue muy bueno para que un gran número de 
gente viera la película y se la recomendara a otra gente que no le hubiéramos llegado.” 
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Cuadro 10. Ficha de análisis, Medios digitales Amazona 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

3. Categoría Medios digitales 
  

  2. Título  Amazona 

  3. Tipo de documento Amazona – Proimágenes Colombia. CASATARÁNTULA - Youtube. CASATARÁNTULA 
– Página web. Amazona – Facebook. Entrevista Nicolás Van Hemelryck Anexo B  

 4. Herramientas y 
plataformas digitales 

 Facebook: La máscara de facebook que se popularizó gracias a Amazona, al ser la 
primera película en hacerlo y que con el tiempo la utilizaron otras películas, como 
Señorita María: la falda de la montaña. 

 Mowies: Ahora la película puede verse en esta plataforma, hasta el momento van 
liderando la lista de las más vistas.  

 Indiegogo: Por medio de esta plataforma llevaron a cabo su exitosa campaña 
crowdfunding. 
 
 Whatsapp: Cadenas con el fin de captar a la audiencia mayor. 
 
 Youtube: Vídeos de la premier. Se compartió el concierto de la premier en el canal. 
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Cuadro 11. Ficha de análisis, Métodos de promoción Somos Calentura 

FICHA DE ANÁLISIS 

Categoría Métodos de promoción 

  2. Título Somos Calentura 

  3. Tipo de documento Somos Calentura – Proimágenes Colombia94.  

Somos Calentura - Youtube95.  

Somos Calentura – We are the heat - Facebook96 

TEDx Talks Super heroes urbanos: Steven Grisales at TEDxBogota97 

Entrevista Steven Grisales Anexo C 

                                            
94 PROIMÁGENES COLOMBIA. Somos Calentura. [en línea] proimagenescolombia [Consultado: 9 de enero de 2019]Disponible en internet: 
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2247 
95 SOMOS CALENTURA. Youtube. [en línea] youtube. [Consultado: 9 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UCh9wJsTiLboMzzvprrpYt_g 
96 SOMOS CALENTURA – WE ARE THE HEAT. Facebook. [en línea] facebook. R[Consultado: 9 de enero de 2019] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/SomosCalentura/ 
97 TEDX TALKS. Super heroes urbanos: Steven Grisales at TEDxBogota. [vídeo]. Youtube. (11 de abril de 2014). [Consultado: 9 de enero de 
2019] [Consultado: 10 de enero de 2019]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=4NphFslnwgo 

http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=2247
https://www.youtube.com/channel/UCh9wJsTiLboMzzvprrpYt_g
https://www.facebook.com/SomosCalentura/
https://www.youtube.com/watch?v=4NphFslnwgo
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Cuadro 11. (Continuación) 

4.Herramientas de 
promoción 

 Casting: Para encontrar a los actores se empezó a hacer ruido en ciudades como Cali, 
Buenaventura, Tumaco y Quibdó, por medio de un container rodante que hacía una gira por 
diferentes ciudades, esto causo una temprana promoción de la película. 

 Recomendaciones esto lo hicieron por los medios tradicionales y de personalidades como 
Juanes, Karent Hinestroza, Andrés Cepeda y ChocQuibTown. 

 Premier gratuita a la cual asistieron más de 10.000 personas. 

   5. Ruta de 
distribución 

Los realizadores optaron por estrenar primero en salas nacionales. Ahora la película se 
encuentra en plataformas como Mowies. 

 

   6. Medios Aliados  Revista Semana, El País, Caracol, Rolling Stone Colombia, El Tiempo, El Espectador, 
Revista Arcadia, Rhayuela Cine, Bad Boy Beally Productions  y Cine Colombia. 
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Cuadro 12. Ficha de análisis, Creación de comunidad Somos Calentura 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

4. Categoría  Creación de Comunidad 
  

  2. Título  Somos Calentura 

  3. Tipo de 
documento 

Somos Calentura – Proimágenes Colombia . Somos Calentura - Youtube . Somos Calentura – 
We are the heat – Facebook. TEDx Talks Super heroes urbanos: Steven Grisales at 
TEDxBogota. Entrevista Steven Grisales Anexo C 

   4. Interacción  Acercamiento de los protagonistas al público: Los actores visitaban algunas salas 
de cine de Bogotá y Cali, se paraban en la taquilla para persuadir a las personas y luego 
de la película les enseñaban algunos pasos de baile.  

 Cadenas de Whatsapp: En las cuales el público, previamente al lanzamiento, podía 
compartir todas las piezas promocionales, sobre todo el trailer, con el fin de incrementar 
el alcance de público. 

 Preestreno: En Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, con presentaciones en vivo, las 
boletas se daban por concurso, todo este esfuerzo con el fin de provocar que las 
personas hablaran de la película, generar voz a voz masivo. 
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Cuadro 13. Ficha de análisis, Medios digitales Somos Calentura 

  FICHA DE ANÁLISIS 
 

4. Categoría Medios digitales 
  

  2. Título Somos Calentura 

  3. Tipo de documento Somos Calentura – Proimágenes Colombia. Somos Calentura - Youtube . Somos 
Calentura – We are the heat – Facebook. TEDx Talks Super heroes urbanos: Steven 
Grisales at TEDxBogota. Entrevista Steven Grisales Anexo C 

 4. Herramientas y 
plataformas digitales 

 Narrativa transmedia: Previa a la película titulada ‘Los Guerreros del Beat’ la cual 
incluía un comic y narrativas documentales. 

 Página web: Que incluía perfiles y batallas, de los bailarines, también se podían hacer 
soundtracks en donde los DJ y Raperos oficiales de la película harían su propuesta para 
finalmente por medio de la plataforma batallar para ser el ganador. 

 Facebook: Cápsulas de Making of; Pequeños vídeos que muestran el detrás de 
cámara y algunos datos de producción. Conociendo los personajes; donde se presentaban 
a los protagonistas. Publicaciones que explicaban palabras o frases coloquiales de los 
personajes. 

 Youtube: Vídeos que muestran la experiencia de los espectadores al ver por primera 
vez la película. 



6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de las entrevistas y las 
fuentes documentales, una vez realizada la sistematización correspondiente se  
organiza la información en las tres categorías propuestas en la metodología, para 
proceder a realizar el análisis comparativo entre las tres películas colombianas y el 
proyecto transmedia español. 

6.1 MÉTODOS DE PROMOCIÓN 

Para que una película sea exhibida en salas de cine debe tener un distribuidor que 
se encargue de que esta esté al alcance del espectador. Si bien a los distribuidores  
se le atribuyen funciones como la publicidad, el estudio de mercadeo y la gestión 
general de la exhibición, en Colombia su función se reduce a la programación de la 
película y las cosas básicas, en referencia a lo anterior P1 afirma que “Lo que pasa 
aquí en Colombia, la pelea entre productores y distribuidores, es que muchas veces 
el distribuidor no cumple su papel a cabalidad, no solo ese tema logístico si no que 
ellos deberían intervenir un poco más desde la estrategia” y lo anterior sirvió como 
referente para elegir a Cinecolor como distribuidora puesto que “Cinecolor es de los 
distribuidores que se sienta con uno a hablar la estrategia y se define en conjunto, 
aunque ellos son muy respetuosos porque finalmente, quien invierte y quien cubre 
los costos a la fase del lanzamiento es el productor” además de esto, es la empresa 
que distribuye las películas de Disney en el país, y al tratarse de una película 
animada e infantil, les pareció la mejor opción para El Libro de Lila.  

Por otro lado P3 habló de su experiencia con la empresa Cine Colombia, su decisión 
de elegirlos como distribuidora de Somos Calentura radicó en que “es exhibidor y 
es distribuidor, tiene la mayoría de las salas en el país… entonces cuando ellos 
quieren cuidar la película le dan cierto trato preferencial, le dan más permanencia y 
además porque fueron inversionistas de la película, entonces le creyeron al proyecto 
desde que estaba en desarrollo e invirtieron como socios” en este caso a diferencia 
de lo que afirma P1, se logró mayor apoyo de parte del distribuidor, pero cabe 
resaltar que no es el caso de todas las películas colombianas, por su parte P2, quien 
también eligió a Cine Colombia como distribuidor de la película y afirma que “Cine 
Colombia estaba como que si como que no, pero cuando ganamos el premio del 
público del FICCI, pues ahí se entusiasmaron y allí ya se comprometieron con toda, 
pero fue el único que nos abrió las puertas, de resto nadie quiso ni atendernos” 
hablando sobre lo difícil que fue encontrar otras opciones para distribuir la película, 
puesto que nadie más estuvo interesado en Amazona. 
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Era importante indagar sobre los procesos que realizan las distribuidoras con 
respecto a la promoción de la película, en el caso de P1 Cinecolor fue un ente que 
al contar con muchos convenios, fortaleció la difusión de publicidad de la película 
“ellos tenían convenios digamos con centros comerciales, o con unas salas 
especiales, y en esos lugares que tenían convenio ponían el tráiler de la película, 
ellos nos ayudaron mucho en ese tipo de gestiones, con esos convenios, aparecía 
o el afiche o el tráiler de Lila, ese fue su apoyo” además de eso rescata que gracias 
a las relaciones de la distribuidora “aprovechando los convenios que te contaba 
ahora de Cinecolor, como ellos maneja Disney, hicimos por ejemplo una pauta en 
Disney Channel, que eso vale mucha plata” una estrategia de promoción que se 
pensó en pro de llegar a las masas, lo anterior como punto favorecedor de contar 
con el apoyo de una empresa distribuidora con recorrido, aunque las entrevistadas 
también afirman que su elección se basó, básicamente porque “en Colombia no es 
que hayan muchas opciones, por eso fue la elección, pero todos esos distribuidores 
son súper convencionales, en donde uno siempre se siente como, que te hablan de 
unas cosas que uno dice pero yo no tengo presupuesto para eso, cómo pautar en 
Caracol, no vamos a hacer eso ¿de dónde vamos a conseguir, no sé x o y suma de 
dinero para hacer una pauta?” en donde se hace evidente la falta de principio de 
realidad y contexto de algunas empresas distribuidoras sobre los alcances 
económicos con los que cuentan los realizadores de cine colombiano. 

En el caso de P3, al tratarse de la misma empresa que exhibe la película “hay ciertos 
beneficios al ser ellos distribuidor y exhibidores; el tráiler en salas te lo pone 
cualquier distribuidor, de pronto te lo pueden poner con mayor antelación si es una 
película de ellos” aunque aclara que este beneficio solo se da si se cuenta con la 
disponibilidad puesto que siempre hay muchas películas en cola de estreno, 
diferente al caso de P1, quien visibiliza la desatención por parte de los exhibidores 
“los tráilers se reparten más de dos meses antes del estreno y no te lo pone si no el 
fin de semana antes del estreno, cosas muy triste que vos decís tanto esfuerzo y no 
colaboran. El afiche, teníamos que ir a hablar con los gerentes de la sala para que 
pusieran el afiche, entonces se desatiende mucho, siento yo que se maltrata el cine 
nacional, el exhibidor maltrata mucho el cine nacional” esto como resultado de las 
pocas entradas que suele vender una película colombiana, lo que hace que no se 
generen grandes esfuerzos por ayudar a su rendimiento en salas.  

De otra manera P2 planeó toda una estrategia de promoción en la que esperaban 
ser apoyados por Cine Colombia, aunque explica que sintió mucho apoyo de parte 
de la distribuidora, fue más difícil la relación con Cine Colombia Exhibición, puesto 
que muchas de las ideas no pudieron ser materializadas, entre ellas estaba; pre-
vender las entradas para programar conversatorios con los realizadores e ir 
abriendo salas a medida de que el voz a voz se fuera expandiendo, algo nunca 
antes experimentado en el país, pero no fue posible, puesto que “Cine Colombia 
tiene que responder por las ganancias y las pérdidas, entonces el de esta sala dice: 
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no esta semana ya saco esta película y meto esta otra. Tiene cierta autonomía, yo 
creo que es distinto, yo creo que una película que empieza a funcionar, tendría 
mucho sentido que esté en más salas pero aquí no se ha podido  hacer y otra cosa 
que no logramos pero que para nosotros si era clave era la preventa de boleta, 
queríamos prevender con mucho tiempo de anticipación y decir el miércoles Valeria 
va estar en avenida chile a las 6:30, compre su boleta” como forma de enganchar 
al público, quien además de ver el documental podría compartir con la protagonista. 
P2 explica que es muy difícil hacer pre-venta puesto que solo hasta un día antes se 
sabe en qué salas y que horarios se programará la película, y que “sólo tienen pues 
las películas muy grandes de súper héroes y eso, a esas si les hacen preventa, de 
resto, para una película tan pequeña como Amazona, les implica un desgaste 
administrativo muy grande, entonces tampoco nos permitieron, desgraciadamente”, 
a pesar de lo anterior, P2 resalta que “hubo algunas cosas que sí nos dejaron, por 
ejemplo, nos dejaron que la película estuviera en Cinemateca al parque, que es una 
función gratis en un parque en el centro, donde habían casi mil personas, eso 
normalmente Cine Colombia no lo deja hacer porque dicen que están perdiendo 
boletas”, un evento en pro de generar voz a voz, el cual consistió en exhibir la 
película y dar un concierto, a cargo de la protagonista y el compositor de la música 
original, su táctica se centró en no invitar a gente conocida, si no que por el contrario 
a los medios; “les dimos 20 boletas y cada medio por ejemplo cogía 10 para la gente 
del medio y 10 las rifaban por redes, y eso yo creo que fue un éxito porque a la 
premier fue mucho gente que no hubiera ido probablemente a ver la película y a la 
que nosotros no hubiéramos podido llegar… los amigos y la familia de uno, pues 
uno espera que paguen la boleta” Amazona fue la primera película en hacerlo y al 
tener buenos resultados, fue replicado en películas como Somos Calentura quien 
realizó premieres gratuitas en diferentes ciudades de Colombia, en donde logró una 
asistencia de casi 10.000 personas, con el fin de generar un voz a voz masivo y 
para ambas películas Cine Colombia “nos ayudaron a conseguir la mayor cantidad 
de exhibidores y siento que consiguieron muy buenas salas para moverla, por sus 
redes, pues ellos la mueven, como mueven todas sus películas”. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace evidente que el papel de los distribuidores 
es una figura que usualmente aparece solo en la etapa de lanzamiento de la obra 
audiovisual, por lo que finalmente quien se encarga del trabajo de creación de 
estrategias para promocionar el film es el productor junto con su equipo de trabajo,  
por lo cual se hizo necesario profundizar en las tácticas generadas por el productor 
para atraer más espectadores a la sala y generar comunidad alrededor del proyecto. 

En el caso de P1 este relata que junto con su agente de prensa realizaron un 
calendario para establecer las fechas en las que se le iba proporcionando la 
información a la audiencia por medio de comunicados; “el primer comunicado que 
se hace, generalmente es el primer lanzamiento del tráiler, luego en el segundo 
comunicado saber cuál es el casting, los actores, en un tercer comunicado cuál es 
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el primer festival al que fué la película, y así, vamos dando como pequeños 
elementos interesantes que pueden primero ir a una audiencia, así vamos 
mostrando los atributos de la peli y se van compartiendo en distintos medios.” El 
tiempo en el que se basó su promoción fue desde la finalización de la producción 
de la película, hasta la fecha de estreno de la misma “la estrategia se hizo a lo largo 
de esa pre, hasta que llega el día del estreno, ya después del estreno empiezan las 
reacciones de la gente, los premios, los festivales y así.” En referencia a lo anterior 
se infiere que la estrategia de comunicación de El Libro de Lila, se realizó en el 
mismo rango de tiempo que los distribuidores hacen su trabajo para la promoción, 
es decir, en la fase final. 

Por su parte  P2 y P3, a diferencia del caso de P1, iniciaron su promoción desde la 
fase inicial. P3 comenta que “desde antes de que la película estuviera financiada, 
que estaba en desarrollo, empezamos a socializar el proyecto a partir de empezar 
a generar, a construir audiencias, entonces lo más fuerte fue cuando empezamos a 
buscar el casting, que salimos a buscar los bailarines y los cantantes, a través de la 
revista Shock, donde los bailarines tenían que entrar en una convocatoria masiva” 
con esta estrategia se empezó a hacer ruido en ciudades como Cali, Buenaventura, 
Tumaco y Quibdó, y consistía en un conteiner rodante que hacía una gira por 
diferentes ciudades, buscando los actores. Además de lo anterior, Somos Calentura 
fue una película que tuvo mucha repercusión en diferentes medios como la Revista 
Semana, El País, Caracol, Rolling Stone Colombia, El Tiempo, El Espectador, 
Revista Arcadia, entre otros. Asimismo, contó con recomendaciones por parte de 
artistas como Juanes, Karent Hinestroza, Andrés Cepeda y ChocQuibTown, estos 
últimos participaron en la banda sonora de la película. Su promoción empezó con la 
narrativa transmedia previa a la película titulada ‘Los Guerreros del Beat’ la cual 
incluía un comic y narrativas documentales, que los llevó a ganarse los siguientes 
premios: Premio Mejores Casos Digitales, MIP CUBE & MIP TV, 2012, Premio 
MIDEM, Mejor Proyecto Latinoamericano de Transmedia en Multi- Plataform, Rio 
Content Market Lab, Rio de Janeiro, 2012 y fue finalista en el Pixel Pitch Competition 
del Power to the Pixel, Festival Internacional de Cine, Londres, 2012. Lo anterior 
demuestra un buen desempeño pensando la estrategia de promoción desde el 
nacimiento del proyecto y contando con los recursos suficientes para su promoción.  
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Figura 5. Conteiner Somos Calentura 

 

En ese mismo sentido, P2 inició la promoción muchos años antes del lanzamiento 
sin siquiera saberlo “Nosotros sin darnos cuentas, desde el inicio empezamos la 
promoción porque como empezamos con un crowdfunding en 2012, pues tu cuando 
haces un crowdfunding para hacer una película y la gente lo apoya, pues el que lo 
apoya está esperando ver la película y de alguna parte se siente parte de la película” 
esta práctica de financiación colectiva ayudó a recaudar 22.000 dólares, más 
adelante tocaremos este tema a fondo. Otro aspecto importante a resaltar, fueron 
los aliados de P2 entre los más importantes están Arcadia, Caracol y Señal 
Colombia, con quienes ganaron “un premio de distribución de señal Colombia 
entonces ellos pautaron y Clare era muy amiga de una de la de los informantes, 
entonces hubo un capítulo de los informantes justos antes de que saliera la película” 
algo que sin duda ayudó a la publicidad de la película. 
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Figura 6. Amazona en los informantes 

  

También contaron con el apoyo de personalidades como; Piedad Bonnet, Pedro 
Adrián Zuluaga y Mario Jursich. “Lo importante para nosotros es que logramos que 
gente que no escribe sobre cine escribiera sobre la película, porque lo que tiende a 
pasar es que de cine solo escribe la gente que escribe de cine y solo lo lee un tipo 
de gente y escriben más sobre la película como obra de cine, lo que queríamos es 
que escribieran sobre la película, pues sobre la vida porque la película da para abrir 
muchas discusiones sin importar el lenguaje cinematográfico”, algo recurrente en 
los realizadores de Amazona, fue buscar opciones que no fueran repetidas 
“Nosotros lo que pensamos es; toda la gente hace lo mismo, y a todos de alguna 
manera les va mal, entonces si hacemos lo mismo que hacen todos pues no 
podemos esperar que el resultado sea distinto”, lo anterior argumentando el por qué 
no eligieron a una agencia de prensa convencional, como lo son Black Velvet, 
quienes se ocupan de la prensa, la comunicación y las relaciones públicas en 
general de muchas películas colombianas, en cambio P2, pensó en alguien “que 
nos abriera puertas que nosotros no pudiéramos abrir y que fuera creativa, 
terminamos trabajando con Margarita Posada, que es periodista y escritora, nos fue 
súper bien con ella, ella tuvo ideas muy buenas” entre esas ideas, estaba la máscara 
de facebook que se popularizó gracias a Amazona, al ser la primera película en 
hacerlo y que con el tiempo la utilizaron otras películas, como Señorita María: la 
falda de la montaña.  

Uno de los desafíos más grandes a la hora de realizar una película es la de 
conseguir el presupuesto necesario para suplir todas las funciones, de ese monto 
de dinero se destina una parte al marketing y a la publicidad, para ello se acude a 
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las convocatorias del Estado, inversión privada o herramientas digitales alternativas 
que necesitan la ayuda del público. Por lo cual es importante preguntar sobre los 
métodos de financiación de cada película, P3 explicó “nos ganamos el fondo de 
desarrollo cinematográfico, el estímulo integral, luego entró Caracol, luego Cine 
Colombia como socios,  tiene coproducción con Rhayuela Cine, y la película la 
produce Mon Amour Producciones, que es una compañía que se creó para esta 
película particularmente y para este proyecto y luego entró también Bad Boy Beally 
Productions de estados unidos, una productora de Los Ángeles y así se financió la 
película” debido a lo anterior, P3 no vió la posibilidad de recurrir a financiación 
alternativa “en algún momento consideramos hacer crowdfunding, pero los montos 
que se consiguen son muy bajos aquí en Colombia, entonces… pues, no lo hicimos 
por que no era relevante para el presupuesto total de la película, pero en algún 
momento si lo pensamos. a uno cuando le hacen falta… así la película cueste 4.000, 
si te hacen falta 100 millones, esos 100 millones se vuelven como cuando vas a 
coger bus y no tienes 1000”. 

De ese mismo modo P1 tampoco tomó la opción de recurrir a opciones alternativas 
puesto que al igual que P3 su película fue financiada gracias a los estímulos 
estatales, pero confiesa que es algo que haría en el futuro “el crowdfunding, ese tipo 
de herramientas que se utilizan para conseguir recursos, no solamente ayuda a eso 
si no a dar a conocer un proyecto y que la gente se conecte emocionalmente con 
los proyectos”, la función principal de este método es el de ayudar monetariamente 
a un proyecto o causa social pero muy bien como lo dice P1, entre sus funciones 
secundarias está el de generar reconocimiento por parte del público, una 
herramienta que funcionó muy bien para P2 “nosotros pedíamos 15.000 dólares, 
conseguimos 22.000, más de 300 personas de 28 países y mucha gente no apoya, 
pero empieza a seguir las redes,  entonces nosotros en ese momento, en 2013, 
teníamos… pues no me acuerdo, pero digamos mil seguidores” una cifra que fue 
creciendo hasta su estreno en el 2017. Además de su campaña crowdfunding en 
indiegogo también fueron beneficiarios del Fondo de para el Desarrollo 
Cinematográfico. 
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Figura 7. Crowdfunding Amazona 

 

Otro tema importante es la ruta de distribución que cada productor eligió como mejor 
opción para la película, el más tradicional fue P2, quien antes de un estreno en salas 
llevó a la película a varios festivales donde logró reconocidos premios, lo que  le 
ayudó a generar una mejor recepción en taquilla y aumentó el número de 
espectadores. Después de eso, estuvo en televisión “estuvo en Caracol, Señal 
Colombia, Telepacifico. Que no es usual que una película se logre vender al tiempo 
a Señal Colombia y a Caracol, a mí me dicen que no ha pasado antes, pero pues 
no conozco” y actualmente la película se consigue en DVD “habíamos hecho 500 
DVD, nos quedan como 30 ya vamos a volver a mandar a hacer, porque sentimos 
que se está moviendo, antes los vendíamos nosotros directamente, así en 
funciones, ahorita ya estamos empezando a trabajar con las tiendas” y además está 
en Mowies, una plataforma de exhibición y monetización de contenidos 
audiovisuales, “nos ha ido súper bien con Amazona, porque si tu vez, Somos 
Calentura la han visto, no sé, 15 personas, Amazona la han visto 450” esta 
comparación es interesante ya que Amazona tiene un precio más elevado al de 
Somos Calentura.  

Por el contrario tanto P3 como P1, decidieron estrenar como primera opción en 
salas nacionales sin ir previamente a festivales, por las siguientes razones, P1 dice 
“nosotros partimos  de la premisa de que para ser una película familiar e infantil, eso 
no influye o tiene gran relevancia el recorrido por festivales, no nos iba a sumar 
puntos, entonces decidimos tomar el camino de primero el estreno nacional y 
después del estreno si hicimos el lanzamiento internacional en festivales y ya 
llevamos dos años girando por el mundo, más de 50 selecciones, con mucho 
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premio” una apreciación bastante válida, puesto que comúnmente es al público 
adulto y no al infantil/familiar, a quienes los atributos de premiación de festivales, 
suele ser más atrayente, aunque P3 piensa que “Si a una película no le va bien en 
su propio país primero, ¿Cómo le va a ir bien por fuera? Son los mismos 
colombianos quienes deben apoyar el cine nacional” Es por ello que P3 decidió 
antes de hacer una ruta de festivales, estrenar como primera opción en Colombia, 
aunque solo basta con nombrar el ejemplo del El Abrazo de la Serpiente, pelicula 
colombiana la cual se estrenó antes de ser nominada al Oscar, y debido al alcance 
mediático gracias a la nominación, fue re-estrenada en salas y más colombianos 
asistieron a verla. 

De lo anterior se puede inferir un descontento general de parte de los productores 
de las tres películas, hacía las reglas con las cuales rigen los exhibidores para 
decidir que una película permanezca en sala o no, sin importar su procedencia. Pero 
que al ser conscientes de ese abandono, en los tres casos se observan grandes 
esfuerzos y formas ingeniosas de intentar llamar la atención del espectador para, 
por lo menos durar más de una semana en las salas de cine, como por ejemplo P2 
quien como estrategia utilizó ser “muy enfáticos con decir que la película solo iba a 
durar una semana en cartelera, entonces iban o ya después no habría oportunidad, 
eso hizo que la gente asistiera esa semana” algo que puede parecer pequeño pero 
que es considerada por el productor una de las razones por la que logró permanecer 
en algunas salas hasta seis semanas seguidas.  

Teniendo en cuenta los testimonios de los participantes se hace manifiesto que el 
papel que juegan los distribuidores y los exhibidores se ve bastante limitados en 
cuanto a las funciones que la industria cinematográfica atribuye a los mismos y 
debido a este vacío, los productores deben ingeniarse la forma de generar nuevas 
formas en que la película pueda tener una vida comercial más prolongada, 
independientemente si es dentro o fuera de las salas de cine. 

6.2 CREACIÓN DE COMUNIDAD 

En la presente categoría se abordan  las diferentes estrategias empleadas por los 
productores de la película en su intento de crear comunidad alrededor de la misma. 
Como bien se sabe, el plan de promoción en algunas de las producciones fueron 
empleados desde la etapa final en la que se lanza la película, por lo que la creación 
de comunidad también ocupa el mismo rango de tiempo, P1 lo confirma “En nuestro 
caso, fue un poquito complicado, porque nosotros no tuvimos una red ni una 
comunidad activa en el proceso de producción, si no que la empezamos a crear, en 
el momento del lanzamiento, entonces lo que hicimos fue generar un fan page y las 
cuestas en Instagram, básicamente y en twitter, en ese momento lo hicimos y 



 
 
 

 

85 
 

empezó como una estrategia para dar a conocer el proyecto y pues para empezar 
a promocionarlo”, eso fue desde las redes sociales, pero esta película tuvo mucha 
interacción real con diferentes grupos sociales “con alianzas digamos con grupos 
activos de diferente índoles, con grupos que tuvieran relación con los temas 
principales de la película, con la lectura, con los niños, grupos de familia, mujeres, 
creadoras, etc.” Además de lo anterior P1 generó espacios de conversación con 
niños que ayudaron a la verosimilitud de la historia “en la escritura del guion, yo hice 
un par de reuniones con niños, les contaba un poquito la historia y en algunos casos 
me hicieron comentarios y sugerencias, que se pone en el guion o la escritura” y 
comenta que muchas de las sugerencias de los niños, fueron incorporados en la 
historia de la película. 

Asimismo, se visitaron varias instituciones educativas en pro de hablar de la película 
en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta “hicimos una labor más de 
crecimiento de funciones institucionales porque tratábamos de vender funciones 
completas a colegios u organizaciones y no fuera solo el público espontáneo que 
fuera a comprar la boleta, si no asegurarnos de llenar salas, entonces hicimos 
gestiones con Secretaria de Cultura, Ministerio de Cultura, colegios, una gestión 
muy grande que hicimos desde la productora para lograr llegar a ese número de 
taquilla que llegamos porque si eso se deja solo, pues seguramente hubiera sido 
mucho menor el resultado de espectadores” lo anterior, pone de manifiesto la 
necesidad de agotar todas las alternativas existentes para promocionar y crear 
comunidad, al encontrarnos en un entorno difícil para el cine nacional. 

Seguidamente P1 continúo su trabajo en redes, que finalmente llegó a dar frutos, 
pero antes de los buenos resultados considera que “la interacción si se da bastante, 
pero se daba desde lo emocional, lo que generalmente empieza a suceder, es el 
público orgánico, es la gente que tiene algún tipo de relación con el proyecto y con 
todas esas personas, cualquier cosa que uno ponía: ¡Súper! ¡Excelente! 
¡Felicitaciones! No sé qué porque son la mamá del uno, el tío del otro, el primo, 
digamos que eso desde lo afectivo y lo emocional se da sobre todo las primeras 
interacciones”, después aparecían los profesionales del medio intrigados por la 
técnica utilizada en la animación, para finalmente llegar al público objetivo “esa 
comunidad empieza a combinar un poco la inicial, que es la gente cercana, con los 
demás que ya son público real y hay gente que se hace súper seguidora y no 
tenemos idea quienes son pero luego son súper activos y comparten las cosas y 
escriben un montón, y ahí se va haciendo” personas que se dedicaban a publicar 
textos de opinión sobre la película y lo que significó para ellos y sus hijos, algo que 
se fue incrementando a medida que iban subiendo los espectadores.  
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Figura 8. Interacción facebook El Libro de Lila 

 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por los productores para la promoción 
de las películas expuestas en la presente investigación, se encuentran reacciones 
diferentes en cuanto a los resultados logrados versus las expectativas iniciales. Por 
su parte P1 confiesa haber establecido diferentes expectativas a lo largo de la 
producción del proyecto, llegó a soñar con 100.000 espectadores, cosa que cambió 
al reunirse con el distribuidor “nos planteamos dos escenarios: uno de 30.000 
espectadores y otro de 50.000… Finalmente a lo que llegamos que fue 24.500, pues 
creo que en realidad, es un buen comportamiento para el cine nacional, muy bueno, 
en ese año de estreno 2017, que el promedio de la película nacional fueron 5.000 
espectadores para las películas colombianas, superamos el promedio 
impresionante, pero en cuanto al promedio del cine infantil y animado, son millones 
de espectadores” puesto que las películas infantiles/animadas extranjeras, suelen 
arrasar con el mercado de cine infantil y familiar y además logran mantenerse en 
cartelera por muchas semanas.  

P1 y P3 coinciden en que el poco tiempo que estuvieron en cartelera afectó su 
rendimiento. P1 duró en cartelera una semana en todo el país y solo en Cali logró 
estar dos semanas “de esos 24.000 espectadores 15.000 fueron del primer fin de 
semana, vos decís fue un primer fin de semana muy bueno, si se hubiera mantenido 
en salas hubiéramos por lo menos triplicar, que es como la expectativa general, 
pero como éramos infantil, no manejaban funciones si no como a hasta las tres de 
la tarde y entonces en la segunda semana ya desaparecimos, porque quien va a 
cine a las once de la mañana a la una de tarde, entre semana. Entonces en ese 
sentido, es muy adverso como el panorama, antes fue mucho lo que se logró en 
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esas condiciones.” teniendo en cuenta que muchos largometrajes colombianos ni 
siquiera alcanzan los 10.000 espectadores en su primer fin de semana y son 
automáticamente suprimidos de la cartelera. Del mismo modo Somos Calentura fue 
una película que no logró durar mucho tiempo en salas, pero a diferencia de P1, no 
considera para nada que haya tenido un buen rendimiento “en este momento 
estamos casi con 37.500 espectadores… todavía hay funciones en Tonalá, 
entonces… para mi es malo… esperaba 200.000, pero la gente dice que es bueno 
porque las películas están haciendo 5.000 - 16.000, me parece una ridiculez porque 
es una película que costó 4.000 millones de pesos y lo que va a entrar en taquilla 
es como 100 millones de pesos o menos” un resultado muy insatisfactorio teniendo 
en cuenta la cantidad de dinero invertido y esfuerzos para la construcción de 
comunidad, las cuales se enumeran a continuación: 

 Acercamiento de los protagonistas al público: Esto consistía en que los actores 
visitaban algunas salas de cine “llevábamos bailarines a las salas, iban los 
protagonistas, le daban clases a la gente de baile, la gente  participaba, se paraban 
inclusive en las taquillas a bailar al lado para que la gente se diera cuenta de la 
taquilla para que compraran la boleta” esta práctica la hicieron en las ciudades de 
Bogotá y Cali. 

 

Figura 9. Los protagonistas enseñando a bailar al público Somos Calentura 
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 Cadenas de Whatsapp: En las cuales el público, previamente al lanzamiento, 
podía compartir todas las piezas promocionales, “sobretodo en el pacífico no 
consumen datos,  WhatsApp les permite enviar archivos sin consumir datos, 
entonces lo que hicieron fue bajar los tráiler, bajar cada pieza que subíamos, la 
bajan y la empezaban a rotar por cadenas de WhatsApp.” con el fin de incrementar 
el alcance de público. 

 Preestreno en Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, con presentaciones en 
vivo, las boletas se daban por concurso en medios como; Radiónica, Olímpica, 
Canal Capital, Laúd, Caracol, Arcadia, U Nacional, Emisora U Sto Tomás, Revista 
DC, Revista Rolling Stone y Revista Playboy “primero arrancamos por Medellín con 
600 personas en la bodega de comfama, una premier para la comuna 13, luego 
para chicos del barrio de Moravia y Aranjuez bailarines todos, luego fue Cinemateca 
al Parque para 3.000 personas en parques, el Museo el Chicó, todas estas 
presentaciones fueron con conciertos, luego fue Cali que la hicimos en espacio 
10/60, luego fue en Buenaventura al aire libre, en Boulevard, al lado de la escuela 
taller y del hotel Cosmos y del Gran Estación, fue una premier maravillosa, lindísima 
3.000 personas al aire libre, terminamos acá en Bogotá, en el Jorge Eliécer Gaitán, 
una premier espectacular” todo este esfuerzo con el fin de provocar que las 
personas hablaran de la película. 

 

Figura 10. Premier Somos Calentura 
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A pesar de los notorios esfuerzos expuestos en los ítems anteriores, P3 considera 
que los resultados no cumplieron de ninguna forma su expectativa, y que por el 
contrario, mucho de ese esfuerzo fue en vano “la vieron 10.000 personas gratis 
antes del estreno, esperábamos que eso generará el voz a voz suficiente pero no lo 
generó, de pronto ahí lo que hicimos fue perder espectadores, gente que hubiera 
pagado por la boleta y de pronto se hubiera hecho un poquito más en las salas”. En 
contraposición P2 afirma que la premier y concierto gratuito de Amazona, fue una 
de sus estrategias más exitosas “lo más importante es el voz a voz si no hay voz a 
voz uno puede hacer lo que quiera, pero si la gente sale de la película y le gusta y 
le dice a la gente que la tiene que ir a ver eso hace toda la diferencia en el cine 
colombiano independiente.” 

Figura 11. Concierto Amazona 

 

Pese a los comentarios positivos que recibió la película de Somos Calentura P3 
comenta que hubo diversas variables que jugaron en su contra, entre esas está,  la 
de la competencia inevitable contra el mercado hollywoodense, para entonces la 
película competía contra La Monja, la cual tenía casi el 60% de todas las pantallas 
del país, “nosotros hicimos inclusive unos video de monjas bailando salsa choque 
como parte de la campaña y la gente no se conectó... la conclusión que saco es un 
racismo estructural, a mí me decían, es que la gente no va a ver negros al cine, es 
que los negros no venden, no son un mercado y yo decía cómo si son el 12% de la 
población y efectivamente no pudimos contra eso, tratamos de romper eso porque 
si tú ves las películas afro, la que más ha hecho es esta, Somos Calentura, de resto 
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ahí pa’ bajo, ponle los números que quieras”. P3 manifiesta que su mala taquilla se 
debe mucho a lo mal que le va a las películas afro en general, en consonancia con 
esta idea P1 también manifiesta que los asuntos sociales y políticos afectan 
directamente el rendimiento de las películas en salas, “Yo me acuerdo que nosotros, 
cambiamos como dos veces la fecha del estreno y en una de esas, era muy cerca 
de una cosa política, no sé si era el plebiscito o no sé qué era lo que pasaba en ese 
momento, imagínate ese fin de semana, hubiese sido nefasto, o sea, como que hay 
cosas que uno no simplemente no planea, no sabe qué va a pasar.” y aunque todos 
están de acuerdo en que depende mucho del proyecto y del momento en que se 
lanza, P2 concluye que para que el cine colombiano funcione además de la 
importancia del voz a voz, debe tener claro su público objetivo “yo creo que cada 
película tiene su público, entonces lo más importantes es uno tener claro cuál es el 
primer público de la película, con primer público me refiero, es el que va ir a verla 
cuando se estrena y se la va ir a recomendar a otra gente que después va ir a verla” 
y con esa información, se estudia los medios que más consume ese público y a 
partir de eso, saber en dónde y cómo lanzar la estrategia. 

Ahora bien, Amazona es de las tres películas que menos esperaba espectadores y 
fue la que más logró permanecer en salas “Cine Colombia nos dijo: si hacen 8.000 
espectadores es un éxito, hicimos 8.000 en cuatro días, entonces para nosotros 
superó cualquier expectativa, y no solo para nosotros, sino para la industria, porque 
las películas de ficción colombianas, es difícil que lleguen, a veces a 20.000” 
películas que muchas veces cuentan con más presupuesto que el de Amazona no 
logran superar la primera semana en salas, mientras que esta logró permanecer en 
algunas salas hasta seis semanas y más de 33.000 asistentes. Algunas de las 
actividades que hicieron los realizadores para la construcción de público, fueron: 

 Souvenirs en festivales: Con el propósito de dejar un recordatorio en los 
espectadores “hicimos unas canoas de madera talladas allá  en el Amazona, unos 
llaveros” estos fueron repartidos en Cartagena y Holanda. 

 Conversatorios: Tuvieron la oportunidad de hablar antes de la función y quedarse 
hasta el final para responder preguntas “lo que hicimos es que primera semana que 
estuvo en salas, todos los días fuimos, a alguna función o Clare o Valeria  o yo, 
escogíamos, como que yo me voy el viernes a Tonalá, Valeria va al Andino y Clare 
va a Avenida Chile” La protagonista se entusiasmó tanto con esta práctica que 
asistió por un mes a diferentes funciones y aprovechó para vender su libro (libro 
personal que escribió sobre su viaje por el putumayo). 
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Figura 12. Realizadores en el estreno de Amazona 

 

 Premier, La película + concierto por el empoderamiento de la mujer: Evento que 
logró reunir 3.000 asistentes “creo que eso fue muy bueno para que un gran número 
de gente viera la película y se la recomendara a otra gente que no le hubiéramos 
llegado.” 

Figura 13. Premier Amazona 

 

Finalmente, cada entrevistado hace una reflexión sobre su experiencia con la 
película y el panorama que visualiza para próximos proyectos. P3 fue el único que 
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se mantuvo en un discurso direccionado a sus metas poco logradas con Somos 
Calentura: “uno se pega una desilusionada muy brava y como que no le ve sentido 
a esto, no hay forma de que haya inversión para hacer películas con esas cifras, 
cada vez está peor, en lugar de mejorar está empeorando, el tema de que haya 
tantas películas estrenándose, Colombianas, hace que nos idealicemos con una 
audiencia que no quiere ver cosas colombianas… es difícil el mercado porque si no 
te han nominado al Oscar, la película no es un éxito internacional… Cuántas quedan 
nominadas al Oscar entonces hay una crisis mundial en la distribución, en la 
promoción de las películas” P3 hace énfasis en la sobreproducción de producto 
audiovisual colombiano, el cual es poco consumido a nivel nacional y además no 
está generando ganancias a la industria. 

En ese mismo sentido P1, comparte el sentimiento de frustración de P3 "uno queda 
muy frustrado, entonces como que lo primero, es uno también trabajarse 
interiormente y no dejarse afectar tanto por ese momento, que en realidad, es el 
momento más esperado de la producción, y llega a ser un momento muy dramático 
en algunos casos, eso por un lado es muy difícil pero es una cosa para pensarse, 
yo creo definitivamente que hay que probar otras cosas alternativas, porque bajo 
ese pensamiento del cine de los distribuidores convencional es muy difícil, no sé 
cuáles serían las opciones pero creo que hay que explorarlas, porque inicialmente 
uno tiene mucho eso de vamos a salir al cine ¿Me entendés? Con esa expectativa, 
entonces creo que hay que bajarse un poco de ese tren y ver otras opciones” con 
lo anterior se deduce una actitud realista sobre el panorama al que se enfrenta el 
realizador colombiano, pero la entrevistada agrega la posibilidad de seguir 
buscando formas de conectar con la audiencia que aún no han sido exploradas. 

De igual forma, P2 logra sacar sus propias conclusiones con la experiencia de 
Amazona “creo que uno como productor si uno no hace las cosas, nadie las va a 
hacer por uno, hay productores que dicen, no es que eso no es trabajo de uno, eso 
es trabajo del distribuidor y pues si, en un mundo ideal es, pero en la realidad de 
Colombia no es así, y todo lo que no haga uno, nadie lo va a hacer por uno, entonces 
yo no estoy diciendo que el productor reemplace al distribuidor pero sí creo que el 
productor debe liderar el proceso de la distribución y la promoción, hacer equipo y 
buscar que el distribuidor le copie, entonces creo que eso es lo más importante 
como uno dedicarse a la distribución si quiere ver resultados, porque la promoción 
si uno no la empieza con mucho tiempo, después es muy difícil que la gente sepa 
que existe la película” y con un ejemplo como el de esta película, en el cual los 
realizadores se propusieron liderar procesos que no fueran iguales a los que hacen 
las demás películas, si no que por el contrario ingeniar actividades fieles a la 
temática de la película, que lograran una fácil conexión con el público. 



 
 
 

 

93 
 

En referencia a esta categoría se puede concluir que hay una o dos actividades por 
proyecto que intenta romper con las estrategias tradicionales que ya tiene 
implantada la promoción en el cine  y para consideración de cada productor resulta 
ser un éxito o fracaso dependiendo de los resultados obtenidos, de esta misma 
forma se observan diversas reacciones ante dichos resultados, y cada productor 
hace una reflexión sobre la importancia de seguir indagando nuevas formas de 
acercamiento al público y promocionar una película. A continuación una gráfica que 
representa la asistencia a cada película por el rango de tiempo que duraron en 
pantalla, incluyendo El Cosmonauta, de la cual no se especificó el número de 
pantallas puesto que se estrenó en todas las ventanas de exhibición al tiempo.  

Figura 14. Estadísticas número de espectadores  

 

6.3 MEDIOS DIGITALES 

En el siguiente apartado se expone el uso que cada producción le dió a las redes 
sociales y las diferentes plataformas que se crearon a partir de la película. 

En El Libro de Lila, como lo manifiesta P1, se hizo un acercamiento a los medios 
digitales en el período final de la producción, algo que afectó el tiempo de creación 
de comunidad, pero que se logró balancear con la cantidad de piezas gráficas que 
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compartían en las redes y la interacción con los usuarios. Para lo anterior se creó 
una página web, una fan page en Facebook y cuentas en Instagram y Twitter “La 
red que más funcionó fue Facebook, en Instagram también tuvimos, pero Facebook 
fue a la que más corriente se le botó.” 

Figura 15. Facebook El Libro de Lila 

 

Su facebook fue creado el 7 de Julio del 2017, casi tres meses antes de su estreno 
en salas y hoy en día cuenta con una comunidad de 7.500 personas, además de 
una valoración de 5 sobre 5 basado en la opinión de 119 personas. En esta red 
social se generaban actividades de interacción como: “por alguna opinión, creo que 
en algún caso se les hizo preguntas así como que podría ser un mundo lila, las más 
creativas ganaban unas entradas en su momento” lo que generaba flujo en 
facebook, y motivaba a la comunidad a participar para disfrutar de la película gratis, 
adicional a esto se le incentivaba a las personas a compartir sus fotos posando junto 
al póster oficial o con la entrada a ver el film. La estrategia en redes se basó 
básicamente de lo siguiente: 

 Vídeos de invitación: En los cuales los integrantes del equipo hablaban un poco 
de la experiencia desde su rol e invitaban a las personas a no perderse la película. 
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Figura 16. Vídeos de invitación El Libro de Lila 

 

 Vídeos de opinión: Estos se basaron en testimonios de niños, los cuales hablan 
de lo mucho que les gustó la película y las enseñanzas que les dejó. 

 

Figura 17. Vídeos de opinion El Libro de Lila 

 

 Se dice de El Libro de Lila: una pequeña sesión de comentarios del público 
mostrados en piezas gráficas y sin ocultar el nombre del autor, todos estos 
opiniones positivas de la película. 
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Figura 18. Se dice de El Libro de Lila 

 

 Taller imaginando y escribiendo con Lila: Un evento, al que se invitaban niños 
entre 6 y 12 años para ser parte de diferentes actividades lúdicas en relación con la 
película. 

 

Figura 19. Evento El Libro de Lila 
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 Preguntas para responder: Con el fin de una comunicación bidireccional, se 
creaban preguntas como ‘¿Qué pasaría si el personaje de tu libro favorito toca tu 
puerta?’ ‘¿Cuál fue tu libro favorito cuando eras niño?’ ‘¿Cuándo oyes la palabra 
Lila que te imaginas?’ 

 

Figura 20. Preguntas El Libro de Lila 

 

 

 Plantillas para colorear reales y digitales: Por un lado se subían dibujos 
referentes a la historia, en blanco y negro, para que las personas pudieran 
descargarlo y colorearlo a su gusto y por otro lado, de forma digital se podían 
colorear algunos escenarios u objetos, así mismo se le pedía a las personas que 
comentaran sus versiones. 
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Figura 21. Plantilla El Libro de Lila 

 

 Primeros trazos de Lila: Se mostraba un antes y un después del proceso creativo 
de la película, todos los bocetos sin color y su momento final con todos los detalles. 
Lo anterior fue el fuerte de Instagram, la cual se presentó como la red social del 
contenido exclusivo. 

 

Figura 22. Primeros trazos de El Libro de Lila 
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 Gira la imagen: Una actividad que consiste en dar clic encima de la imagen 
publicada y con el mouse girar a cualquier lado para sentirse parte del espacio. 

 

Figura 23. Gira la imagen El Libro de Lila 

 

 

 2048 versión Lila: Existe un juego muy popular en la red llamado 2048, en el 
cual, por medio de la estrategia del jugador que empieza con el número 2 debe 
ingeniárselas para llegar a la meta, es decir, al número 2048, y con la versión de 
Lila, entre más se avance dentro del juego, se irán descubriendo nuevos personajes. 
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Figura 24. 2028 versión El Libro de Lila 

 

 Marco #YoTambiénSoyLila: Con solo enviar el correo electrónico, se le regalaba 
al usuario un diseño de su foto de perfil dentro de un Marco especial de la película. 

 

Figura 25. Marco #YoTambiénSoyLila 
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 Venta de DVD y Camiseta: Por las redes se promocionaron camisetas pintadas 
a mano, con el personaje de Lila que el usuario quisiera y el DVD de la película. 

 

Figura 26. Camiseta El Libro de Lila 

 

 Soundtrack: La música original de la película puede ser escuchada en las 
diferentes plataformas como Spotify, Claro Music, Deezer, iTunes, etc. 

 

Figura 27. Soundtrack El Libro de Lila 
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Además de lo anterior, las redes se usaron para presentar a los personajes, hablar 
de la producción, de los referentes cinematográficos, presentar los trailers, las 
ciudades en las que iba a ser exhibida la película y actualmente siguen siendo 
activos en todas ellas, informando cada lugar nuevo que visita la película y se 
expone eficientemente su éxito internacional. 

En Amazona, se pueden identificar pocas formas de interactuar con su público por 
los medios digitales, pero las pocas estrategias son contundentes y lograron un gran 
impacto en la promoción de la película. En parte que hayan sido pocas estrategias 
fue porque, como bien lo dice P2 “nosotros de redes no sabemos mucho, 
contratamos un equipo de redes que no había trabajado en Cine y que eran muy 
jóvenes, muy millennials, muy actuales, y entonces contratamos una agencia de 
redes, estos jóvenes hicieron, pues contenidos muy chévere que sentimos que 
ayudaron, ellos estuvieron súper pendientes, por ejemplo cuando hacíamos 
ensayos para el concierto, uno de ellos iba y grababa y publicaba videítos y creo 
que funcionaron bien fue sobretodo Facebook, Instagram y twitter.” Parte de las 
cosas que se hicieron fueron: 

 Máscara de Facebook: Como ya se mencionó anteriormente, esta táctica fue 
utilizada por primera vez por Amazona y más de 100 personas la usaron. 

 

Figura 28. Máscara Amazona 
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 Eventos: Cuando la película se proyectaba, los realizadores procuraban citarse 
con la audiencia para conocerse y luego de su salida en salas, en las proyecciones 
se vendían los DVD y se firmaban junto a los pósters. 

 

Figura 29. Evento Amazona 

 

  Cadenas de Whatsapp: Con el fin de captar a la audiencia mayor “hicimos 
también muchas piezas para Whatsapp, y yo creo que eso se movió bien, la gente 
comentaba y compartía, es una película muy para mamás y hay muchas mamás 
que no usan redes pero si todas usan whatsapp, y es importante adaptar las piezas 
para cada red.” 

 

 Vídeos de la premier: Se compartió el concierto de la premier en el canal de 
Youtube. 
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Figura 30. Vídeo premier Amazona 

 

Seguidamente, se encuentra la campaña crowdfunding, que además de ayudar a 
financiar la película, se volvió una herramienta para generar reconocimiento y 
crecimiento en las redes. Para hacer una campaña exitosa, los realizadores 
prometieron una serie de incentivos que funcionaron muy bien; “el libro de Valeria, 
la película, el disco de Valeria, mochilas tejidas por Valeria, una canción compuesta 
por Valeria o que la gente fuera y se quedara en su casa, allá en el amazona y ella 
le hiciera reiki, fotos del Amazona mías, había de todo y en general funcionaron 
bien”. La campaña fue realizada en plataforma de Indiegogo y fue llamada ‘To the 
Amazon - Al Amazonas’ cerró con 322 aportantes y logró recaudar cerca de 22.000 
dólares cuando la meta fijada era de 15.000. Los aportantes o patrocinadores tenían 
las siguientes opciones: 

Apoyar desde 10 dólares, con esta tarifa solo se recibía un correo de agradecimiento 
e información de la película, con 25 dólares además del agradecimiento se podía 
elegir entre un CD de la música de la protagonista o una descarga digital de la 
película, más de 100 personas eligieron esta opción, con 40 dólares se obtenía una 
mochila tejida por Valeria, por 50 dólares se llevaban el DVD de la película 
autografiado por la directora, con 70 dólares se adquiría el libro de Valeria ‘Hacía el 
corazón del Amazonas’ firmado por la autora, por 100 dólares se escogía entre 12 
fotos tomadas por el director de fotografía de la película y se enviaban firmadas a 
las personas, con 150 dólares se obtenía el CD de la música, DVD de la película y 
el libro, con 250 Valeria escribía una canción para ti, por 500 dólares eras productor 
asociado, se tenía entradas para la premier de estreno e incluía CD, DVD y Libro, 
finalmente por más de 1.000 dólares se obtenía posada por tres noches en la casa 
de Valeria e incluía un acompañante. 
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Figura 31. Hacia el corazón del Amazonas 

 

Figura 32. CD de Valeria 
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Figura 33. Mochila tejida 

 

Figura 34. Fotos del Amazona 
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Figura 35. Casa de Valeria 

  

Figura 36. DVD de la película Amazona 

 

En Somos Calentura la creación de las redes y plataformas se hace en el año 2016, 
es decir dos años antes de su estreno en salas. La película para entonces llevaba 
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el nombre de Buenaventura Mon Amur, por lo que las redes, se crean inicialmente 
bajó ese mismo título, la producción tuvo una página web con mucho movimiento 
que actualmente no existe, junto con las redes sociales que si se pueden encontrar, 
tales como Facebook, Instagram, Twitter y un canal de Youtube. 

A pesar de que la página oficial www.buenaventunamonamur.com ya no existe, en 
su momento llegó a grandes niveles de interacción, la plataforma indicaba quiénes 
eran parte del equipo de producción, la sinopsis, las entidades que respaldaban el 
proyecto, también había una pestaña para la convocatoria de los bailarines y el 
proyecto transmedia titulado ‘Los guerreros del Beat’.  A continuación, se enumeran 
las actividades más importantes que se podían encontrar en la página web: 

 Perfiles y batallas: Para participar en el casting, los interesados debían crear su 
propio perfil en la plataforma de la película, en dónde colocaba toda su información 
y sus redes sociales, a ellos se les denominó ‘Guerreros’ y elegían su propio poder. 
Las personas que no deseaban participar en el casting también podían abrir su perfil 
y votar por su favorito y esto les daba acceso a contenido preferencial de la película 
y a los contenidos interactivos. En la selección final, se hacían rings virtuales, donde 
el usuario tenía el control sobre el sonido y la imagen para hacer la creación que 
deseara y elegir el ganador de la batalla. Sobre lo anterior P3 comenta “se hizo un 
torneo digital de baile en el cual se le dio a la oportunidad a la gente que votara por 
cuál era el mejor bailarín, ese torneo digital duró seis días, tuvo más de 120.000 
votos y ese torneo se lo ganó Jeison Chaverra que es un pelao de Quibdó que es 
bailarín de acá de Bogotá que terminó siendo uno de los bailarines principales de 
los antagonistas.” 

 

Figura 37. Quienes pueden participar Somos Calentura 

 

http://www.buenaventunamonamur.com/
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Figura 38. Pasos para participar Somos Calentura 

 

 

Figura 39. Batallas virtuales Somos Calentura 

 

 

 Soundtrack colaborativo: Con ayuda de artistas posicionados como 
ChocQuibTown se pensó la idea de hacer canciones incompletas, en donde los DJ 
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y Raperos oficiales de la película harían su propuesta para finalmente por medio de 
la plataforma batallar para ser el ganador. 

 

 The Life of a Hip Hop Warrior: Fue un espacio de contenido interactivo, que 
incluía la experiencia de los competidores, resumen de lo mejor de las batallas 
subidas, mezcla entre diferentes estilos musicales y tipos de baile. 

 

 Mon Amour Hip Hop Street Festival: Es la etapa final del proceso, en donde se 
pasa de lo virtual a lo real, y los bailarines deberán mostrar sus mejores movimientos 
en vivo y en directo. 

 

Figura 40.The life of hip hop warrior / Mon Amour 

 

 

 

Por otro lado, en las redes sociales los usuarios hicieron un acompañamiento desde 
el proceso de selección de bailarines, pasando por el rodaje de la película, para 



 
 
 

 

111 
 

aumentar nuevamente su nivel de interacción en el momento de lanzamiento de la 
película, algunas de las estrategias fueron: 

 Cápsulas de Making of: Pequeños vídeos dirigidos por Carolina Navas, hermana 
del director, donde se muestra el detrás de cámara y algunos datos de producción. 

 

Figura 41. Capsulas making of Somos Calentura 

 

 

 Conociendo los personajes: Publicaciones que presentaba a los protagonistas. 
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Figura 42. Personajes Somos Calentura 

 

 

 Jerga: Publicaciones que explicaban palabras o frases coloquiales de los 
personajes, ejemplo: Arrechón, La vas a ver negra, Levantapolvo,  Cambambero y 
Tumbacatre. 

 

Figura 43. Jerga Somos Calentura 
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 Un vistazo a las premiers: En su canal de Youtube se subieron vídeos que 
muestran la experiencia de los espectadores al ver por primera vez la película. 

 

Figura 44. Vídeo premier Somos Calentura 

 

A pesar de que los medios digitales tuvieron mucho protagonismo en la promoción 
de estos tres largometrajes, los productores siguen pensando en los medios 
tradicionales como eje fundamental para llegar a las masas, por su parte P1 piensa 
que “definitivamente los tradicionales llegan a las masas, eso si nadie lo niega, lo 
que pasa es que son muy costosos, pero pues eso si llega a las masas y las otras 
cosas también son muy efectivas pero no solamente se puede hacer con eso” 
refiriéndose a los medios digitales, así mismo P2 comenta “creo que las redes si 
son fundamentales, porque son baratas, porque se pueden volver virales gratis, si 
uno lo hace bien, pero creo que pues en Colombia seguimos siendo muy 
tradicionales, creo que no se pueden dejar de lado” por lo que se puede inferir que, 
aunque los medios digitales se han arraigado en los nuevos tiempos, en un país 
como Colombia aún es importante no dejar de lado los medios tradicionales para la 
promoción. 

6.4 CONTRASTE 

En el siguiente apartado se encuentra un resumen sobre lo que fue El Cosmonauta 
y el contraste entre las tres películas colombianas desglosadas en las categorías  
anteriores con el proyecto español ‘El Cosmonauta’, el contraste se realizó bajo las 
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mismas tres categorías de análisis, con las que se ha venido trabajando desde la 
presentación y análisis de resultados; métodos de promoción, creación de 
comunidad y medios digitales. 

Para empezar, se hace un recuento de lo que fue El Cosmonauta y el impacto 
internacional que logró al intentar cambiar el modelo tradicional de hacer cine, este 
proyecto se constituye en un referente para  nuevos realizadores de cómo hacer y 
no hacer cine. La película, fue ambientada en la antigua Unión Soviética en la época 
de la carrera espacial en los años 70, rodada en Letonia, Rusia y España, en el 
idioma de inglés. La filosofía de los creadores de esta producción se basó 
principalmente en involucrar al público en todas las etapas de la producción, así 
mismo hacerlo partícipe del proceso creativo del proyecto, todo esto teniendo como 
aliado el internet. El proyecto transmedia fue diseñado por tres jóvenes amigos 
conocidos desde la universidad, entre ellos: Nicolás Alcalá, Carola Rodríguez y 
Bruno Teixidor, quienes crearon la productora Riot Cinema Collective y al iniciar el 
proyecto de El Cosmonauta, tenían 19, 21 y 22 años respectivamente. Al inicio no 
se pensó con intención ambiciosa, para entonces solo se pensaba en la idea de un 
cortometraje pero con el tiempo el proyecto fue tomando forma y después de una 
exhaustiva investigación sobre cosmonautas, cada vez la historia cabía más en un 
largometraje. 

Esta producción no se trató solamente de una película, el largometraje es sólo una 
pieza dentro de la narrativa transmedia creada por estos tres jóvenes, la cual incluye 
además; 32 episodios web, un libro, el Bronking of, un mockumentary y videos de 
making of, algo similar a lo que pasó con Somos Calentura, película que desde un 
inicio fue parte de un proyecto transmedia, pero que a diferencia de El Cosmonauta, 
no era necesario seguir todo el proyecto transmedia para quedar con el sentimiento 
de unidad. Para generar la sinergia junto con el público, el equipo decidió romper 
con el statu quo del cine y plantear desde el inicio una alternativa a la producción 
tradicional, en parte por lo difícil que es que el Estado apoye a una productora 
emergente, conseguir una coproducción que se arriesgara con ellos o endeudarse 
con un banco, por lo que se deciden por la inversión privada, pagar por diferidos los 
salarios del equipo y lo más importante una campaña exitosa de crowdfunding, y 
para romper ese statu quo deciden, distribuir el proyecto entero de forma libre, por 
lo que se apoyaron en las licencias Creative Commons, con esto, los usuarios 
podían tomar las piezas generadas por la productora y compartirlas sin problema o 
hacer las modificaciones que quisieran, más adelante se explicara detalladamente 
como se dió esta interacción, adicional a esto la película sería estrenada 
simultáneamente en todos los sistemas: estreno convencional en salas de cine, 
emisión en TV, venta de libro con DVD, y acceso gratis en Internet, con la premisa 
de que todos los usuarios quieren contenidos inmediatos y el recorrido que hace es 
demasiado lento para las necesidades actuales. Esta nueva forma de ver el 
consumo del cine fue referenciado en parte por “Lo que quieras oir” cortometraje del 
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año 2005 de Guillermo Zapata, el cual para entonces, se convirtió en el tercer video 
más visto de youtube, con 88 millones de visitas. “Un solo cortometraje en internet, 
tuvo los mismos espectadores que todo el cine estrenado en nuestro país en ese 
mismo año”98 afirma Texeiro. 

Figura 45. Guion El Cosmonauta 

 

La promoción inició desde el 2009 con diversas estrategias, la primera en lanzarse 
fue una campaña crowdfunding con el lema ‘productores por 2 euros’ la cual 
lanzaron por su propia plataforma, puesto que para entonces Indiegogo no recibía 
proyectos fuera de Estados Unidos. Al tratarse de un proyecto innovador y que 
además se trataba de la primera película española en financiarse colectivamente 
tuvo mucho ruido entre las personas, ellos mismos se encargaron de visitar la mayor 
cantidad de lugares en los que les permitían compartir sus ideas. Esta primera 
campaña crowdfunding se hizo cuatro años antes del lanzamiento de la película, el 
mismo rango de tiempo que P2 hizo la campaña por medio de Indiegogo, en ambos 
casos se tenía una idea de guión pero con los años mutó para convertirse en lo que 
es, asimismo en ambas producciones el usuario que deseara apoyar a la producción 
recibiría automáticamente algo a cambio, en el caso de El Cosmonauta a cambio 
se daban camisetas, pegatinas, un número para entrar a un sorteo, en donde el 
ganador se llevaba el traje original del cosmonauta y el certificado de producción, 
porque todos los que apoyaron, sin importar la cantidad después de los 2 euros se 
convertían en productores y aparecían en los créditos. En un sentido similar P2 
planteó la oportunidad de ser productor asociado de la película desde los 500 

                                            
98 JOVINE, Carla y TEXEIDOR, Bruno. Bruno Teixidor i Carla Jovine - El Cosmonauta  [vídeo]. 
Youtube, UOC - Universitat Oberta de Catalunya. (6 de noviembre de 2006). [Consultado: 15 de junio 
de 2018]. Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=6manbwhaYhY 
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dólares, cosa que logró atrapar a 7 aportantes, mientras que El Cosmonauta logró 
una cifra de 4.500 aportantes y un resultado de 400.000 euros. 

Luego de asistir al Campus Party del 2009, evento que concentra diferentes 
actividades, talleres y conferencias sobre diversos temas con el fin de un 
intercambio de información entre los asistentes, Alcalá comenta “Nos hemos dado 
cuenta de que es muy sencillo convencer a la gente de que este proyecto es 
realmente increíble, pero solamente funciona cuando se lo comentamos nosotros, 
nos está pasando más veces, cuando hacemos conferencias, la gente alucina, pero 
no conseguimos transmitir eso mismo en los medios o en la página web”99 cosa que 
los comienza a preocupar debido a que tienen expectativas muy altas y para ello 
deben convencer a mucha gente de apoyarlos, para llegar a la cifra necesaria para 
iniciar la producción. Para ese mismo año se empieza a trabajar muy fuerte en el 
fortalecimiento de una comunidad de seguidores, Texeiro asegura que “una 
comunidad que le apasionara la película como a nosotros, fuimos involucrándola 
más y más, era importante tener el apoyo de la gente, era importante tener la 
publicidad que nos daba eso, era importante tener las manos que eso generaba”100 
por lo que se planteó una comunicación activa que generara los resultados que 
esperaban. 

Por lo anterior, se dió lugar a una serie de eventos en el 2010 que fortalecieron la 
relación con el público, no sólo se dió lugar a la interacción virtual (de la que se 
hablará más adelante), sino que además se generaron actividades en donde todos 
pudieran compartir y conocerse. Algunos fueron: conciertos de música con temática 
de cosmonautas con el fin de recaudar dinero, celebración de los mil productores 
cuando llegaron a esta primer meta, dos fiestas denominadas ‘Yuri’s Night’ con el 
fin de celebrar la conmemoración de la primera vez que un ser humano viajó al 
espacio, flashmob en la calle denominado ‘viajando a la gravedad cero’ el cual 
consistía en vestirse con papel de aluminio y simular movimientos lentos como si 
estuvieran en el espacio, muchas personas participaron en dichas actividades, en 
todas se logró captar la atención de aquellos que ni siquiera conocían el proyecto y 
fueron un éxito gracias a la inmersión total del público a espacios ‘cosmonauticos’. 
Lo anterior es el ejemplo de eventos exitosos pensados con temáticas 
correspondientes a la narrativa de la película, con el fin de crear expectativa y hacer 
partícipes a su misma ciudad, un trabajo semejante al realizado con P3, quien fue 
la película que tuvo mayor interacción dinámica con el público, haciendo que en 
varias salas de Colombia, los protagonistas animaran al público a bailar junto a ellos, 
                                            
99 ÁLCALA, Nicolás citado por ANTOLÍN, Arturo. Hard as Indie  - Documental Completo Castellano 
[vídeo]. Youtube, Hard as Indie. (15 de febrero de 2018). [Consultado: 14 de junio de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=VeacMR6E2-c 
100 TEXEIRO, Bruno citado por ANTOLÍN, Arturo. Ibid. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=VeacMR6E2-c 
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una iniciativa altamente relacionada con Somos Calentura, pero la diferencia con El 
Cosmonauta, fueron los tiempos en los que implementaron las estrategias, este 
último caso, era para dar a conocer un proyecto que aún no se había rodado pero 
se necesitaba el apoyo para volverlo realidad, con la premisa de que la gente que 
apoya desde un inicio usualmente está pendiente del progreso del mismo, contrario 
a Somos Calentura, que realizó la actividad en el momento en que la película ya 
estaba en salas exhibiendose.  

Figura 46. CosmoParty especial Yuri's night 

 

Figura 47. Flashmob ‘Viajando a la gravedad cero’ 
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De esa forma, poco a poco fueron logrando las metas de producción en parte por la 
comunidad de seguidores que se estaba consolidando, fue pasando el tiempo y 
cada vez se iba volviendo algo más grande e industrial, cosa que les exigía más 
trabajo y tiempo, Rodríguez cuenta que “No fue en plan, tenemos 400.000 euros, 
pues entonces ahora rodamos y ahora vamos, tuvimos muchísimos momentos en 
los que literal, teníamos cero euros en la cuenta del cosmonauta”101 al volverse algo 
tan grande y serio, se salió un poco de las manos de estos jóvenes y les llevó más 
tiempo del que pensaron, el proyecto ya era más grande que ellos, por lo que se 
plantearon una fecha de rodaje y el propósito de encontrar una coproducción rusa 
y lo que les faltara de presupuesto. Finalmente en el 2011 lograron la coproducción 
que requerían para seguir adelante, una productora que apenas iba iniciando y que 
promete 120.000 euros de inversión, en ese momento Riot Cinema contaba con 
otros 120.000 euros, por lo que acordaron rodar con ese dinero y partir las 
ganancias a la mitad, sin embargo una semana antes de rodar recibieron la noticia 
de la coproductora rusa en la cual manifestaba su imposibilidad de llevar a cabo su 
parte de responsabilidad, asunto que además de crear un gran agujero en el 
presupuesto de la película, pone en evidencia la falta de experiencia de los jóvenes, 
quienes nunca firmaron un contrato entre las partes. 

Debido a lo anterior, se reduce al máximo el presupuesto y se aplaza la fecha de 
rodaje puesto que la meta era rodar si o si, Rodríguez recuerda que “hicimos reunión 
de emergencia, nos quedamos hasta las cinco de la mañana, con una pizarra, 
haciendo cuentas ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué podemos 
prescindir? ¿Cuánto es el mínimo? porque todos estuvimos de acuerdo en una 
cosa: no podemos no rodar.”102 En ese momento recurrieron nuevamente a la una 
segunda campaña de crowdfunding esta vez en la plataforma Lánzanos, la cual fue 
creada en el 2010 y es conocida como la primera plataforma de crowdfunding en 
España. A esta campaña se le denomino ‘Save the cosmonauta’ estableció la meta 
de 40.000 euros, esta vez los aportantes podían apoyar a partir de los 100 euros 
convirtiéndose en inversores del 0,01% de la película, al ser una película que había 
nacido del crowdfunding, fue un total éxito, antes de las 48 horas ya habían 
recaudado la meta y en 72 horas logra llegar a 130.000 euros, más de lo esperado. 

A pesar de ser un éxito mediático y de lograr una buena promoción que desembocó 
en la construcción de una comunidad de seguidores fiel y consolidada, El 
Cosmonauta atravesó múltiples problemas en rodaje de todo tipo, desde; el poco 
bienestar del equipo por las malas condiciones de salubridad, la mala alimentación 
y el poco tiempo para descansar, la mala actitud y tensiones entre el mismo equipo 
de producción incluyendo los actores, la sensación de estar grabando por grabar 

                                            
101 RODRÍGUEZ, Ibid Disponible en internet:  https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
102 Ibid. Disponible en internet:  https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
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sin un plan o una historia que respetar, lo que producía más trabajo de lo que 
deberían trabajar en un día. En parte por el gran número de personas que había 
que coordinar, la poca experiencia del equipo y la presión encima. Al finalizar la 
etapa de rodaje, empezaron la postproducción en el 2012, habían grabado mucho 
material, muchas horas que reflejaban la poca claridad que tenía el director sobre 
la historia que quería contar, por lo que intentaron muchas opciones de montaje, 
lineal y no lineal, finalmente Alcalá optó por un montaje más poético, con el fin de 
que trascendiera más en la historia, a lo que Rodríguez declaró “cuando ví la 
película, que él me dijo, yo estoy súper contento, me encanta, es el montaje final… 
yo lloré, yo lloré durante una hora en mi casa, porque me la vi en mi casa al final, 
lloré durante más de una hora de impotencia de decir, no me gusta, y no lo he podido 
ni ver a tiempo, ni ayudarle, ni nada, pero esto no es la película por la que yo empecé 
hace cuatro años y eso te duele, como productor y como persona del equipo te 
duele.”103 

Los malos momentos para estos realizadores de cine, no pararon ahí, a poco tiempo 
de la fecha de estreno de la película, Nicolás Alcalá cometió uno de los errores que 
le daría a El Cosmonauta una mala imagen en los medios y generaría mucho 
descontento dentro de la comunidad que habían logrado crear. Cuando les llegó un 
correo de una persona pidiendo trabajo en la productora, Alcalá decidió exponerlo 
en el facebook de la productora, escribiendo como no enviar un curriculum a una 
productora y dedicarle un mensaje sarcástico e hiriente a quien la envió. Lo que 
desembocó en una cadena de mensajes negativos para los realizadores, Rodríguez 
comenta “estaba muy rabiosa, estaba impotente, porque de repente el trabajo de 
muchísimos años y el trabajo de mucha gente se había empañado completamente 
por una estupidez de Nico. Lo escribió en nombre de los tres, escribió en mi 
nombre”104, hecho que quedó marcado en la película e hizo parte de su mala 
promoción. No sólo acabó con mucha de la empatía que tenía la comunidad con el 
proyecto, sino que además terminó con la relación de amistad y profesional de los 
tres realizadores. 

De igual forma siguieron adelante con el estreno de la película, la cual llegaría el 14 
de mayo de 2013 a las múltiples pantallas que se plantearon desde el inicio, la 
película se había vendido al público de una forma muy comercial y de fácil conexión, 
sin embargo, el resultado final fue todo lo contrario para muchos, el largometraje 
recibió muy buenos comentarios en cuanto a la fotografía, pero desilusionó la forma 
en que se contó la historia, recibieron críticas tales como: “ponerse a escribir una 
buena historia parece mucho menos tangible y bastante más difícil que recaudar 
dinero” “mediocre” “naufraga narrativamente”, entre otros. Los realizadores 

                                            
103 Ibid. Disponible en internet:  https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
104 Ibid. Disponible en internet:  https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
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defienden el proyecto argumentando que “la película no era la película, si no que la 
película empezaba por el pieza transmedia uno, y que después la película era la 
número diecisiete”105 puesto que pertenecía a un proyecto transmedia conformado 
por varias piezas para dejar el sentimiento de unidad al espectador, cosa que se 
malinterpretó por quienes sólo reconocieron El Cosmonauta como película e 
ignoraron el universo transmedia, además la promoción no fue igual que al inicio, 
después de tantos años, tanto trabajo y tantas cosas malas por lo que pasaron, la 
energía no era la misma que cuando iniciaron el proyecto con muchas ganas, cosa 
que afectó la promoción en la etapa final y así mismo su recepción, Texeiro comenta 
que "cuando empezamos no nos imaginamos que este viaje iba a ser tan difícil, pero 
fue nuestra elección empezarlo y terminarlo y lo que más sentimos es que 
económicamente haya sido tan poco satisfactorio, especialmente en lo que 
concierne a los inversores y a nuestro equipo"106, puesto que la película logró para 
entonces cerca de 170.000 espectadores y más de 50.000 descargas, pero de estas 
cifras no todos pagaron por verla.   

A pesar de que El Cosmonauta, ha quedado marcado para algunos como el éxito y 
para otros como el fracaso de un nuevo modelo de negocio y producción de cine, lo 
que sí es verdad es que continuamente se vuelve a él, en forma de revisión de caso 
con el fin de retroalimentar nuevos proyectos, y este es de los pocos que ha 
trascendido, en parte por la promoción inicial y la construcción de comunidad, esto 
último como foco principal de la presente investigación, ellos mismo lo manifestaron 
en el twitter de El Cosmonauta “.@cosmonauta destaca que ciertas partes del 
modelo sí son replicables: crear una comunidad, ser transparentes, etc. 
#thinkcosmo”, Alcalá comenta “gracias a eso se hizo la peli, gracias a la sensación 
de que somos toda esta peña haciendo esta idea”, puesto que estos tres jóvenes 
quienes no eran nadie, pusieron su idea en internet y lograron que las personas se 
interesaran y los apoyaran, asunto que difícilmente ocurre. A continuación se 
desglosan las actividades promocionales en pro de creación de comunidad y 
usando los medios digitales como aliados: 

Los creadores de este proyecto resaltan cuatro variables fundamentales que los 
llevaron a ser un proyecto con la acogida que logró; El crowdfunding, que como bien 
se explicó, fue una de las estrategias que más éxito generó tanto para la 
recaudación de dinero, como para la generación de reconocimiento a nivel mundial. 
La comunidad, este ítem se logró consolidar gracias a los medios digitales, en dónde 
los seguidores del proyecto eran quienes ayudaban a la producción, distribución y 
difusión de contenidos, puesto que esto era lo más importante para los realizadores, 
no sólo atraer al espectador, sino que además volverlo constante y fiel al proyecto. 

                                            
105 Ibid. Disponible en internet:  https://www.youtube.com/watch?v=fW8lCW0ij_I 
106 TEXEIRO,Op cit Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=VeacMR6E2-c 
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Las Creative Commons, licencias que ayudan a liberar las piezas a los usuarios bajo 
ciertas condiciones con el fin de hacer más fácil el uso que cada persona quiera 
hacer con la película y algunas piezas promocionales, desde editarla, mezclarla, 
copiarla, distribuirla y compartirla. Finalmente, una distribución sin ventanas de 
exhibición, olvidándose de la ruta convencional que realiza una película, si no que 
lanzandola en todas las ventanas al mismo tiempo, así mismo dejando al espectador 
decidir cómo verla y en dónde. 

El primer punto de comparación es el rango de tiempo en el que se ejecutaron los 
métodos de promoción, algo en lo que se asemeja P2 y P3 junto con El 
Cosmonauta, en que se trabajó en la intención de crear comunidad incluso antes de 
tener un guión final o de rodar la película, P2 con la campaña crowdfunding y P3 
con el proyecto transmedia previo a la película, la gran diferencia radica en la 
cantidad de actividades ejecutadas, el plan de El Cosmonauta consistió en lo 
siguiente: 

Tienda de Merchandising: Se vendían camisetas del Kolibri (insignia de El 
Cosmonauta para entonces) en dos colores, pegatinas y chapas del Kolibri, lápices, 
parches bordados de Kolibri, etc. Más adelante se incorporó la venta del DVD, la 
USB en forma de módulo kolibri con todo el contenido de la película y el proyecto 
transmedia más final alternativo y el K-Pass, que además de tener todo el contenido, 
tenía la banda sonora, contenido exclusivo y sorteos, todo este material les dió 
ganancias de más de 138.000 euros. A pesar de que los productores colombianos 
no hicieron actividades similares en la pre producción de los largometrajes, sí lo 
hicieron en el lanzamiento, por un lado P1 vendió camisetas diseñadas por ellos 
mismos con los personajes de El Libro de Lila, el usuario podía elegir su personaje 
favorito y además aún se vende el libro físico en diferentes librerías del país. 
Asimismo P2 encontró una muy buena oportunidad en el DVD que se ha vendido 
con éxito y que incluye escenas exclusivas y el concierto de Valeria. Esta actividad 
de vender mercancía relacionada a la película ayuda a generar identidad entre la 
comunidad, a darle al espectador de manera física un pedacito de la producción, 
asunto que recordará con el pasar del tiempo y funciona muy bien para generar 
ingresos extras, incluso existen películas que ganan muy poco exhibiendo la 
película y todas las ganancias se le debe al merchandising, ejemplos como el de 
Nina Paley con su película Sita Sings the Blues. 
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Figura 48. Tienda de Merchandising El Cosmonauta 

 

Figura 49. Tienda de Merchandising 2 El Cosmonauta  

 



 
 
 

 

123 
 

Por otro lado en El Cosmonauta, existieron cuatro tipos de contenido, de los cuales 
se liberan diferentes opciones para consumir al mismo, se puede acceder a él de 
forma gratuita o se puede pagar por contenido exclusivo y los dividen por clases: 

Clase 1: Se trata de los contenidos gratuitos, el proyecto transmedia se podía 
visualizar desde la página, y la película se podía ver gratis en internet, algunos de 
estos contenidos eran previos al lanzamiento de la película, lo mismo ocurrió con 
Los guerreros del Beat, el contenido transmedia estuvo disponible en la web, esta 
estrategia permite que el espectador se haga una idea del contenido que va a 
encontrar en la película, desde la historia que será contada hasta la forma en que 
se abordará. 

Figura 50. Webisodios El Cosmonauta 

 

Clase 2: Denominado el programa K, el usuario debía pagar una sola suscripción y 
ya tendría derecho a todo el material inédito del proyecto. Está práctica se hizo en 
las películas colombianas de forma tradicional, en vez de ser por medio de una 
suscripción online, al comprar el DVD de la producción, tendría acceso al material 
exclusivo. 

Clase 3: Llamado también Branded, era una opción para que las marcas se 
involucraran con un proyecto con altos niveles de creatividad, con la opción de 
generar nuevos contenidos para interactuar con los usuarios, la película que más 
participación y apoyo de marcas tuvo fue Somos Calentura (a pesar de que la 
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producción hubiese querido más), pero no hubo ninguna dinámica creativa 
alrededor de ellas. 

Clase 4: En este, participaban las Creative Commons, los usuarios tenían la 
oportunidad de acceder al contenido para generar sus propias creaciones, esta 
categoría nace después del éxito de la actividad ‘Teaser Reamix Experience’, en la 
cual más de 100 usuarios hicieron su propia versión del teaser, con piezas que los 
realizaron liberaron al público, de esta actividad nacieron propuestas como; Sueños 
del Cosmonauta, en la cual se buscaban las fotografías análogas que homenajearan 
los años 70 y la Unión Soviética, compone una banda sonora alternativa, escribe tu 
aportación al guión, etc. Además de lo anterior, se le prometió al público los clips de 
la película, para quienes no les gustara el montaje pudieran hacer su propia versión. 
El único caso de las películas colombianas entrevistadas que se encontró un nivel 
de libertad como lo ofrece esta clase, fue en P1, quien constantemente animaba al 
usuario por medio de las redes sociales a hacer su propia versión de gama de 
colores, de una imagen liberada por las realizadoras para ser compartida en las 
mismas redes, además de esto, las realizadoras tenían constantes reuniones con 
niños para contarles un poco de El Libro de Lila y escuchar las sugerencias de los 
asistentes para incluirlas en el guión final. La película Somos Calentura, tuvo ideas 
similares, para encontrar a los actores, puesto que las personas podían participar 
en las batallas de baile y crear su perfil para votar por su bailarín favorito y sus 
mezclas musicales favoritas, pero más allá de eso, no hubo más oportunidades de 
libertad y creación por parte del público. 

Figura 51. Creative Commons en El Cosmonauta 
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Figura 52. Los sueños de El Cosmonauta 

 

Perfiles de Facebook: Por medio de esta red social, se crearon 13 perfiles con el 
fin de mostrar una fase de los personajes, por seis semanas, los fans que se 
quisieran unir a la interacción podría hacerlo. En las producciones colombianas, más 
allá de las fan pages de las películas en las que se interactuaba con el público, con 
el fin de ser un medio de carácter informativo y de vez en cuando generar 
actividades con altos niveles de interacción, no se registró una estrategia en donde 
los personajes pudieran relacionarse con los usuarios por una red social. Esta 
actividad no resultó ser muy efectiva para El Cosmonauta, no hubo mayor 
interacción, sin embargo, resulta ser una buena iniciativa para hacer sentir al 
espectador más cerca de la historia. 
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Figura 53. Perfiles de facebook El Cosmonauta 

 

Vídeos diarios: En su plataforma de Youtube se encuentran vídeos contando la 
experiencia mientras van pasando las etapas de producción y documentando un 
poco de lo que fueron los eventos cosmonauticos, muchos de estos vídeos se 
hacían en vivo y se publicaban en otras plataformas. Estos vídeos no 
necesariamente requerían grandes esfuerzos de producción, la idea principal era 
incorporar al usuario en el día a día, proporcionandole información de su interés. En 
el caso de las tres películas colombianas, todas tienen su propio canal de YouTube, 
pero son vídeos netamente informativos y relatando experiencias, además no son 
muchos. 
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Figura 54. Vídeos diarios El Cosmonauta 

 

Pack para estudiantes y escuelas de Cine: Consistía en la venta del DVD que 
incluía el proyecto, las piezas promocionales, la banda sonora, un audio comentario 
de cada departamento de la película, y además, los contratos, el presupuesto, 
dossiers, planes de rodaje, guión en todas las versiones, guión técnico, storyboard, 
propuestas de cada departamento, el Linear Cur de la película etc. Un DVD que 
ayudaría a los nuevos realizadores audiovisuales a tener una idea de como hacer 
un proyecto desde cero. Lo más cercano que se encontró sobre esto, fue la 
experiencia de P1 y su acercamiento con las instituciones, entre ellas escuelas de 
cine. Esta es una buena idea, puesto que los estudiantes usualmente se sienten 
muy entusiasmados con el ingreso a la industria y su acercamiento a ella, es una 
buena oportunidad de crear conexión desde la academia.  
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Figura 55. Documentos El Cosmonauta 

 

La distribución: Pensada para las necesidades propias de las nuevas 
generaciones de la inmediatez y de la facultad de elegir dónde y cuándo. Se trató 
de un lanzamiento simultáneo en todas las ventanas de exhibición acompañado del 
valor añadido por medio de experiencias que harían decidir la mejor opción para 
cada espectador. Los estrenos en salas de cine incluía encuentros con el equipo de 
producción y fiesta post estreno, además de abrir la posibilidad de que las personas 
pudieran organizar su propia función en cualquier parte del mundo, esto también 
basados en que un distribuidor convencional no se iba a interesar por un proyecto 
tan novedoso y diferente, por lo que decidieron aplicar la filosofía Do It Yourself, en 
la cual es la comunidad quien hace que pasen las cosas. En la Televisión y el DVD 
se veía contenido extra y el final alternativo. La exhibición en internet, se hacía con 
la idea de que la mayor cantidad de personas pudieran ver la película, así que en 
vez de utilizar el ‘Pay per view’ en el que se debe pagar para ver contenidos, se 
utiliza el ‘Share to view’ el cual consiste en ver la película después de haber 
compartido el link en el facebook personal del usuario o de enviar el link a alguna 
persona del gmail, después de ver la película el usuario decide si contribuir 
económicamente de alguna forma o comprar algo en la tienda de la película, en su 
dossier explican “siempre que nos preguntan que si no es una locura distribuir la 
película gratuitamente en internet respondemos con la siguiente frase: Si limitas su 
distribución es posible que 100 o 200 personas decidan pagar por verla en un cine 
y algunos más compren el DVD. En total 300 personas habrán visto la película y 
pagado por ella. Pero si conseguimos que uno, dos o diez millones de personas 
vean la película de forma gratuita, es más que probable que un número 
significativamente mayor que esos 300 decidan comprar el DVD, vivir parte de la 
experiencia o aportar una pequeña cantidad. Al final los resultados económicos 



 
 
 

 

129 
 

serán mayores y encima habremos llegado a muchísima más audiencia.” Esta 
práctica que suena bastante bien, no terminó funcionando del todo, puesto que a 
pesar de que muchas personas vieron la película, no todas decidieron pagar por el 
contenido. Con respecto a esta opción, ninguna de las películas colombianas 
expuestas aquí se acercan al nivel de distribución de El Cosmonauta. 

A pesar de lo anterior, se puede inferir que El Cosmonauta fue un proyecto que tomó 
muchos riesgos ya que muchas de las estrategias implementadas habían sido poco 
exploradas anteriormente, de igual forma confiaron en la comunidad que fueron 
creando desde el inicio, se propusieron ser muy transparentes con todos los 
procesos, compartieron todo, desde lo creativo hasta los asuntos de producción y 
eso fue lo que fortaleció la relación con su público, algo que faltó en las producciones 
colombianas, primero asumir riesgos, saliéndose un poco de la zona de confort de 
cada proyecto y tomar más en cuenta al público quien finalmente será el que 
decidirá si ver la película o no. En ese mismo sentido, los proyectos colombianos 
hicieron uso de los medios digitales pero no llevaron la interacción a niveles altos, 
en procesos donde el espectador se sintiera importante o parte de algo, El 
Cosmonauta se realizó entre el 2009 y 2013, mientras que las películas colombianas 
escogidas para este trabajo de investigación se estrenaron entre el 2017 y 2018, 
tiempo en que las redes sociales se han introducido por completo a las relaciones 
sociales de los colombianos en un nivel mayor que en el 2013, sin embargo estas 
herramientas no fueron explotadas en su totalidad. 

Es evidente que no se han explorado tantas estrategias de conexión con el público 
como se hizo en el caso de El Cosmonauta, que a pesar de ser un proyecto con 
varios errores por la falta de experiencia de los creadores y tomar decisiones que 
crearon una mala publicidad para el proyecto (en la etapa final del mismo), es 
referente de un proyecto que empezó de cero y apostándole al público logró en 
primera instancia que se realizara la película y generar el reconocimiento con el que 
cuenta actualmente. Este caso demuestra que si es posible renovar las formas de 
promoción que puede desembocar en nuevas formas de hacer y consumir cine. 
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro 14. Cronograma. 
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8. RECURSOS 

Se procede a detallar los recursos necesarios para la realización de esta 
investigación: 

El talento humano estuvo conformado por la investigadora Nathaly Victoria Molina 
y el director del Proyecto de Grado Alejandro Ángel Torres. 

Por otro lado, los materiales fueron: Computador portatil, celular con grabación de 
audio, memoria 16 GB, cuaderno de apuntes, papelería e impresora. 

Los recursos financieros fueron destinados a transportes dentro de la ciudad de Cali 
(Universidad Autónoma de Occidente y entrevistas), transporte aéreo, hospedaje y 
alimentación en la ciudad de Bogotá para las entrevistas en esta ciudad y en la 
asignatura de Trabajo de Grado. 
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9.  CONCLUSIONES 

En el siguiente apartado se consignan las conclusiones finales del presente trabajo 
de investigación. 

En referencia al primer objetivo específico, se hace evidente la poca exploración de 
nuevas estrategias promocionales empleadas por parte de los tres largometrajes 
colombianos, puesto que si bien, intentan romper con la promoción convencional 
del cine actual, son mínimas las actividades desarrolladas que rompen los 
estándares tradicionales y por el contrario se siguen replicando los mismos planes 
de promoción que sólo funcionan para las películas con grandes presupuestos, al 
alcance de acaparar los medios tradicionales e invertir grandes cantidades de dinero 
en publicidad. De El Cosmonauta, se puede inferir que gran parte de su éxito es 
debido a la innovación detrás de cada estrategia, y lograron ser pioneros de muchas 
de ellas. 

Cada película colombiana expuesta en este trabajo, tiene un factor diferenciador 
entre sí, por su parte El Libro de Lila que si bien tenía mucho potencial debido a la 
riqueza grafica de su naturaleza, cometió uno de los errores más comunes y fue, el 
empezar el trabajo de promoción solo hasta la etapa final de la película, las mismas 
realizadoras en la entrevista explican la cantidad de ideas que después de tanto 
tiempo se les ocurre para crear vínculos de interacción con la audiencia por medio 
de las redes sociales, y están decididas a aplicarlas en futuros proyectos, dicho error 
de tiempo suele producirse debido a que la promoción es un acompañante entre las 
etapas de distribución y exhibición de una película, es decir la etapa final de la obra 
audiovisual, lo que muchos realizadores toman al pie de la letra e inician el proceso 
de dar a conocer la película cuando está próxima a lanzarse, asunto que por temas 
de tiempo, genera la posibilidad de pocas actividades en pro de la correcta difusión 
del largometraje. Asimismo es importante desde el inicio que cada realizador 
identifique el público objetivo a quién va dirigida la película, esa es la clave principal 
para dar un propósito a todas las estrategias de comunicación que se dirigirán en 
pro a atraer el público. A pesar de eso, El Libro de Lila es el proyecto de los tres 
entrevistados, que mejor se las ingenió para destacar en redes, empezando desde 
cero y manteniéndose activa incluso actualmente. 

Seguidamente, Amazona es una película que sorprende gratamente a la industria, 
su éxito radicó en el hecho de lograr cautivar los corazones del público, solo por esa 
razón logró conseguir un distribuidor, después de muchas puertas cerradas. Ahora 
bien, su promoción la inicia varios años antes de su estreno, esto ayuda a que las 
personas estén enteradas del proceso y le hagan seguimiento. Una de las 
características más importantes para rescatar y lo dijo el productor del documental, 
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se trata de hacer cosas diferentes, porque si se copian los procesos y estamos ante 
procesos que no funcionan, lo más sensato es no repetirlos. Este pensamiento llevó 
a Amazona a ser la película con los mejores resultados de las tres expuestas en la 
presente investigación. 

Luego esta Somos Calentura, la película que más riesgos tomó de todas, a pesar 
de que muchas de las puertas que tocaron fueron cerradas, es la película que más 
recursos invirtió en su desarrollo, además inició la promoción años antes a su 
estreno e implementó muchas ideas creativas con el fin de llamar la atención del 
público y de paso promocionarse, es una película que se pensó para el éxito y 
sorprendió con un resultado que no llenó ni de cerca las expectativas de los 
realizadores. Esto demuestra que existen demasiados factores que se ven 
afectados a la hora de estrenar, en este caso específico se puede dar la razón al 
productor quien habla de las dificultades climáticas a las que se enfrentó el primer 
fin de semana la película, las cuestiones racistas en las que se encuentra el país 
que no logró conectar con la audiencia o competir contra un grande de hollywood 
(La monja), entre otras. Por otro lado, se puede pensar que el cambio del nombre 
afectó el desempeño, puesto que inició como una historia transmedia sobre ‘Los 
Guerreros del Beat’ para  pasar a ser ‘Buenaventura Mon Amour’ por muchos años 
y justo antes de estrenar cambiar el nombre a ‘Somos Calentura’, a pesar que se 
tomó la decisión para lograr cautivar con un nombre más comercial, este tipo de 
cambios pudo causar confusiones. Adicional a lo anterior, el proyecto inició siendo 
muy innovador en cuanto a la creatividad para llegar a las personas, pero este 
proceso no se repitió hasta el final donde los actores ya en taquilla persuadían 
personalmente, sus redes se volvieron convencionales. Puede que todo lo anterior 
haya afectado el rendimiento de la película o las expectativas pudieron ser más 
grandes que el mismo proyecto. 

Por otro lado, se hace necesario evidenciar la falta de empeño que los exhibidores 
muestran al intentar comprender la situación actual del cine nacional, pues si bien, 
desde su imaginario ellos hacen todo lo posible por apoyar a los realizadores, 
dejando caer toda la responsabilidad en el público, quien decide que se queda o no 
en cartelera, que en parte es verdad, pero la realidad es que la falta de empatía de 
los exhibidores colombianos es la razón de que la vida comercial de mucho del cine 
colombiano muera en pocas semanas de exhibición, puesto que la programación y 
los horarios son poder de ellos. 

Además de lo anterior, se concluye que en un país como Colombia, si bien los 
medios digitales están tomando cada vez más fuerza en las generaciones actuales, 
no han logrado reemplazar los medios tradicionales, quienes siguen teniendo 
mucha fuerza y poder de persuasión en la población actual. Lo que sí es verdad, es 
que son una muy buena alternativa para quienes no disponen de grandes 
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presupuestos para publicidad convencional y cada vez se hace más publicidad 
ingeniosa por las redes que se viralizan rápidamente, en El Cosmonauta, se puede 
observar cómo se puede convertir el internet como el mejor aliado. 

En referencia al segundo objetivo específico, la construcción de comunidad se hace 
de forma intuitiva, el público sigue sin ser el foco principal de muchas de las 
producciones cinematográficas colombianas, los realizadores quieren tener muchos 
espectadores en las salas viendo sus películas, pero no hacen nada diferente para 
atraer al público, no proporcionan nada más que información, como si el colombiano 
promedio no estuviera bombardeo de publicidad absoluta. 

Cabe aclarar que se identificaron grandes esfuerzos por parte de los tres 
entrevistados para conectar con la audiencia, puesto que existen películas 
colombianas que no logran ni la mitad de resultados que de las aquí expuestas, 
pero se reitera nuevamente que las actividades destacadas para cumplir los 
objetivos no se pueden resumir a una o dos, como bien se observa en cada uno de 
los casos. Falta compromiso con el público, no se puede esperar mucho si no se 
ofrece mucho, en El Cosmonauta, se habla sobre el valor añadido en cada ventana 
de exhibición y la necesidad de generar experiencias únicas para los espectadores, 
acciones tan pequeñas como la película en DVD firmada, un fotograma de la 
película, marcos de facebook con temática del largometraje, pueden hacer la 
diferencia. Asimismo eventos de encuentros con los realizadores y actores, 
conciertos o fiestas ambientadas con el tema principal de la película, o regalar el 
material promocional para que las personas puedan generar nuevas creaciones, 
hacen que el espectador se sienta especial por ser parte del proyecto y vuelven la 
película más atractiva, por lo que es necesario apostar por estrategias que creen 
vínculos fuertes entre audiencia y película, puesto que esto se traduce en buena 
publicidad para la misma. 

Con respecto al tercer objetivo específico, El Cosmonauta resulta ser uno de los 
mejores ejemplos de creación de comunidad, sin duda alguna acompañado de 
muchos errores que opacan parte de su éxito, pero que si bien era necesaria la 
valentía de tres jóvenes con ansias de cambiar el mundo para hoy en día mirar esta 
producción con mente crítica y tomar lo mejor que pudo heredar a los nuevos 
realizadores. El crowdfunding fue su as bajo la manga, no por los miles de euros 
que lograron recaudar, si no por las miles de personas que se les unieron como 
compañeros de ese viaje tan turbulento, y su filosofía de libertad fue la que los hizo 
llegar tan lejos, las películas se copian todos los días pero las experiencias no, el 
reto está en volverse más que una película y ser capaz de inmergir al espectador 
dentro de ella. 
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Finalmente no importa el guión, la historia o de qué forma sea contada 
narrativamente una película, toda obra audiovisual tiene un público que espera ser 
tentado a verla, existen miles de posibilidades que no han sido exploradas aún y 
ahora que los medios digitales se reinventan cada día, el número de nuevas formas 
promoción aumentan exponencialmente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Maritza y Marcela Rincón 

Entrevistador: Nathaly Victoria Molina 

Entrevistados: Maritza Rincón, productora de ‘El Libro de Lila’ y Marcela Rincón, 
directora de ‘El Libro de Lila’ 

Fecha: 2 de abril de 2019, 5:53 p.m. Cali, Colombia 

Nathaly: ¿Quién fue el distribuidor de la película? 

Marcela: Pues en Colombia, nuestra casa distribuidora se llama Cine Color 

Nathaly: ¿Por qué los eligieron a ellos como distribuidores? 

Marcela: Porque lo que pasa es que ellos son los que distribuyen a Disney en 
Colombia, entonces están muy especializados en las películas familiares y Lila es 
una película familiar y como es animación también nos parecieron más afines que 
las otras opciones, igual en Colombia no es que hayan muchas opciones, por eso 
fue la elección, pero todos esos distribuidores son súper convencionales, en donde 
uno siempre se siente como, que te hablan de unas cosas que uno dice pero yo no 
tengo presupuesto para eso, cómo pautar en Caracol, no vamos a hacer eso ¿de 
dónde vamos a conseguir, no sé x o y suma de dinero para hacer una pauta? O 
sea, nos toca buscar otras opciones distintas, alternativas, entonces era siempre un 
poco frustrante  cuando uno está en ese momento, en ese diálogo con los 
distribuidores, porque ellos tienen una lógica muy distinta a la que uno maneja con 
los proyectos de uno, entonces igual es raro pero entre todo, esa fue la mejor opción 
que encontramos, mejor dicho. 

Nathaly: ¿Ellos que les ofrecían? 

Marcela: No pues es que para salir a salas de cine, uno si o si debe tener un 
distribuidor 

Nathaly: Con respecto a la promoción y el marketing ¿Ellos que hacían? 
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Marcela: Si ellos ponen, digamos, cuando uno se acerca a esa fase, conforma un 
equipo de trabajo, hay que tener entonces, a los comunicadores generando 
boletines de prensa y demás, desde nuestro equipo teníamos a alguien manejando 
redes sociales, teníamos a un equipo gráfico, generando piezas para las redes, y 
entonces Cine Color lo que hizo fue apoyarnos en ese sentido, ellos tenían 
convenios digamos con centros comerciales, o con unas salas especiales, y en esos 
lugares que tenían convenio ponían el tráiler de la película, ellos nos ayudaron 
mucho en ese tipo de gestiones, con esos convenios, aparecía o el afiche o el tráiler 
de Lila, ese fue su apoyo, no sé si algo más… 

Maritza: Pues, obviamente a un distribuidor, tiene muchas funciones, pero 
básicamente aquí en Colombia, muchas veces se reduce al tema de la 
programación con las salas para poder hacer o concretar los espacios y la exhibición 
de la peli, el envío del tráiler, la disfunción de los materiales que se exhiben en las 
salas de cine, digamos que si uno se va a lo logístico, lo básico, en eso se encarga 
un distribuidor. Lo que pasa aquí en Colombia, la pelea entre productores y 
distribuidores, es que muchas veces el distribuidor no cumple su papel a cabalidad, 
no solo ese tema logístico si no que ellos deberían intervenir un poco más desde la 
estrategia, Cine Color es de los distribuidores que se sienta con uno a hablar la 
estrategia y se define en conjunto, aunque ellos son muy respetuosos porque 
finalmente, quien invierte y quien cubre los costos a la fase del lanzamiento es el 
productor, entonces finalmente se hacen acuerdos pero uno es el que está 
arriesgando el dinero, es el que está invirtiendo, cosa que en otros escenarios no 
es así, digamos en otros escenarios, en otros lugares, en otros países el distribuidor 
también apuesta, arriesga, eso aquí en Colombia no pasa, entonces por eso es que 
a veces algunos distribuidores son más activos que otros, en ese sentido yo he 
trabajado con Cine Color y Cine Colombia, y uno ve una gran diferencia, entre esa 
forma de trabajar de cada uno de ellos. 

Nathaly: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cine Color apoya más al realizador? 

Maritza: Si, en ese sentido muchísimo más. Por supuesto son esfuerzos que ellos 
de alguna manera hacen como muy desde el apoyo a la industria nacional, que para 
todo el mundo es como, ese cuento si ya me lo echaron y pues un distribuidor 
finalmente así como el exhibidor pues debería dar sus esfuerzos, trabajo y demás 
estar directamente relacionado con los resultados de la película, que como 
sabemos, en Colombia no es el caso, que uno diga se da así, porque el Cine 
colombiano no tiene una afluencia grande de público colombiano y conociendo esa 
realidad y entendiéndola, pues unos le meten más la ficha que otros pero digamos 
también con ese interés económico, por supuesto, entonces, cuando uno compara, 
todos esos meses de trabajo, la campaña y el lanzamiento… y al final un reporte 
que te entregan seis meses después de haber estrenado y todo eso, uno dice, claro, 
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finalmente todo ese trabajo puede que al distribuidor no le termine representando 8, 
10, 12 millones de pesos que uno dice es demasiado trabajo por eso y pues 
evidentemente le meten la ficha a unas películas que en realidad les dejan utilidad, 
si, entonces uno ahí entiende como la inversión versus resultado y por eso es difícil 
cuestionar como eso, pero al mismo tiempo viene toda esta cadena de gente que 
dice que igual sencillamente por ser película nacional, si se le metiera más la ficha, 
y toda la industria, no sé en realidad pienso que el problema en realidad está más 
en el exhibidor, me parece que ahí es donde suceden más inconvenientes, pues 
podrían ayudar un poquito más al cine nacional, pues tristemente eso no se da, 
entonces cuando la cosa no está bien sincronizada pues no… hay experiencias 
exitosas, algunas pocas en Colombia, las de Dago, el año pasado o el antepasado… 
el del abrazo de la serpiente y ahora seguramente con pájaros de verano, digamos 
que ya viene una nominación al óscar o una posible, porque uno compara cuando 
salió la serpiente, salió solita y luego después del óscar… los números hablan por 
sí solos, eso es muy diciente, de cómo se comporta el público y que busca . Por 
ejemplo esa película logró unos números muy interesantes y no es una película… 
es una película muy distinta de lo que podría ser de grandes públicos, logró números 
interesantes, pero porque viene apalancada de todo este tema de prestigio que dan 
los óscar, la prensa que genera eso, la bulla que se da en Colombia y ahí los 
distribuidores y exhibidores le meten la ficha… cómo ver los resultados de una 
película que en Colombia, casi nunca sucede que se reestrene una película meses 
después del estreno, eso casi nunca pasa, son contadas excepciones, entonces allí 
por ejemplo uno entiende, los dos escenarios donde se ve la gran diferencia, desde 
la estrategia y desde los resultados. 

Nathaly: Eso desde el distribuidor ¿Ustedes como realizadoras como 
promocionaron la película? ¿Fue por redes sociales o cómo fue? 

Marcela: Pues en nuestro caso, fue un poquito complicado, porque nosotros no 
tuvimos una red ni una comunidad activa en el proceso de producción, si no que la 
empezamos a crear, en el momento del lanzamiento, entonces lo que hicimos fue 
generar un fan page y las cuestas en Instagram, básicamente y en twitter, en ese 
momento lo hicimos y empezó como una estrategia para dar a conocer el proyecto 
y pues para empezar a promocionarlo, con alianzas digamos con grupos activos de 
diferente índoles, con grupos que tuvieran relación con los temas principales de la 
película, con la lectura, con los niños, grupos de familia, mujeres, creadoras, etc. Se 
empezaron a hacer alianzas con este tipo de instituciones y digamos para poder 
comunicar mejor y llegar a más audiencia con los contenidos que nosotros 
publicábamos, y eso fue como lo que nosotros hicimos, pero creo que un poco la 
dificultad fue eso, que en ese momento empezamos a generar la comunidad, porque 
hay otras películas que desde que empiezan, desde su rodaje, generan esa 
comunidad y ya la gente los conoce, entonces ya hay un terreno ganado, porque lo 
de generar comunidad no se hace de un día para otro. 
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Nathaly: Y en ese intento de lograr comunidad ¿Cómo fue la interacción con las 
personas? 

Marcela: Con respecto a interacción en algunos grupos generamos eso, 
especialmente ya para el momento del lanzamiento con entradas, como que 
propusimos unas actividades para que ellos dijeran cosas, después se premiaban 
con entradas. 

Maritza: Yo creo que la interacción si se da bastante, pero se daba desde lo 
emocional, lo que generalmente lo primero que empieza a suceder, qué es el público 
orgánico, primero que todo pues es la gente que tiene algún tipo de relación con el 
proyecto y con todas esas personas, cualquier cosa que uno ponía: ¡Súper! 
¡Excelente! ¡Felicitaciones! No sé qué porque son la mamá del uno, el tío del otro, 
el primo, digamos que eso desde lo afectivo y lo emocional se da sobre todo las 
primeras interacciones, ya más adelante cuando la gente vio la película, tuvimos 
muchas interacciones donde la gente salía de la proyección y entraba a escribir en 
algunos casos cosas muy lindas, vainas así como un párrafo entero de todo lo que 
le había significado. Yo recuerdo mucho es como escribiéndonos textos realmente 
muy sentidos de lo que significó para ella o para él o para sus hijos, la experiencia 
de ver la película, digamos que ahí se generó un tipo de interacción más externas 
de gente x, no sé, de gente que no conocíamos y ahí ya… la comunidad empieza a 
crecer es así, entre los amigos que empiezan a recomendar y a ponerlos en sus 
redes y empieza a crecer, y pues obviamente también pautan eso y empieza a llegar 
mucha gente por pauta en Facebook, entonces esa comunidad empieza a combinar 
un poco la inicial, que es la gente cercana, con los demás que ya son público real y 
hay gente que se hace súper seguidora y no tenemos idea quienes son pero luego 
son súper activos y comparten las cosas y escriben un montón, y ahí se va haciendo, 
como en ese sentido, eran las interacciones que yo me acuerdo. 

Nathaly: ¿Y era más que todo el Facebook? 

Marcela: La red que más funcionó fue Facebook, en Instagram también tuvimos, 
pero Facebook fue lo más… 

Maritza: También porque era a la que más corriente se le botó  

Marcela: Pues sí, ahora se está moviendo más Instagram pero en ese tiempo no 
tenía tanta movida 



 
 
 

 

151 
 

Maritza: Pues eso con respecto a redes, también en ese momento lo que se activa 
el Free Press, que es todo lo que se hace en medios convencionales, y teníamos 
una jefe de prensa que tenía un calendario de publicaciones de comunicados e 
íbamos cada tanto, soltando cierta información que luego se ve en la prensa, en la 
radio, en los blogs.  

Nathaly: ¿Y cómo era eso de irle soltando información al público? 

Maritza: Ah pues es que soltar información, es decir, el primer comunicado que se 
hace, generalmente es el primer lanzamiento del tráiler, se lanza el tráiler y se va a 
estrenar la película tal fecha, luego en el segundo comunicado saber cuál es el 
casting, los actores. En un tercer comunicado cuál es el primer festival al que fue la 
película, y así, vamos dando como pequeños elementos interesantes que pueden 
primero ir a una audiencia, luego otra cosa que le puede parecer interesante a otra 
gente y así vamos mostrando cómo los atributos de la peli y se van compartiendo 
en distintos medios. Entonces la estrategia se lanza o se hizo a lo largo de esa pre, 
hasta que llega el día del estreno, ya después del estreno empiezan las reacciones 
de la gente, los premios, los festivales y así. 

Nathaly: Ahora que mencionabas las actividades que hicieron por las redes ¿Tú me 
podrías decir cuáles y cómo fueron? Por ejemplo las de ganar boletas 

Marcela: Eso fue especialmente en los grupos que te cuento que con los que 
compartíamos y creo que, no me acuerdo si eran opiniones, por alguna opinión, 
creo que en algún caso se les hizo preguntas así como que podría ser un mundo 
lila, las más creativas ganaban unas entradas en su momento. 

Maritza: No sé si en alguna habremos hecho que la foto con la entrada con el afiche 
o la boleta, algo así. No recuerdo qué más… 

Nathaly: Yo me acuerdo que ustedes fueron a la Autónoma, yo asistí al 
conversatorio pero no regalaron boletas (risas). 

Marcela: La universidad compró una función completa ¿No te diste cuenta? Para 
los estudiantes. 

Nathaly: Súper, ¿y eso pasó con otras instituciones? 
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Maritza: Sí, hicimos como un circuito con universidades en todo el país y en las 
ciudades donde estuvimos, como Medellín, Bogotá, Santa Marta también 
estuvimos, generamos como conversatorios y con el área, como profesional… 
Claro, lo que pasa, es que como uno sabe, más o menos el estreno de una peli, es 
muy tenaz porque más o menos vos sentís que estás llegando como al precipicio y 
que… o sea, te preparas para lo peor, entonces, en esa preparación uno ya sabe, 
que paila, que la gente no va a ver cine, en fin, entonces se trata de hacer muchas 
gestiones en especial, por el carácter de la peli, entonces nosotros hicimos una labor 
más de crecimiento de funciones institucionales porque tratábamos de vender 
funciones completas a colegios u organizaciones y no fuera solo el público 
espontáneo que fuera a comprar la boleta, si no asegurarnos de llenar salas, 
entonces hicimos gestiones con secretaria de cultura, ministerio de cultura, colegios, 
una gestión muy grande que hicimos desde la productora para lograr llegar a ese 
número de taquilla que llegamos porque si eso se deja solo, pues seguramente 
hubiera sido mucho menor el resultado de espectadores. 

Nathaly: ¿Consideran que es más importante la promoción en los medios digitales 
o los medios tradicionales? 

Maritza: Pues yo creo que finalmente en ambos son importantes, o sea 
definitivamente los tradicionales llegan a las masas, eso si nadie lo niega, lo que 
pasa es que son muy costosos, pero pues eso si llega a las masas y las otras cosas 
también son muy efectivas pero no solamente se puede hacer con eso. Sí ahí es 
difícil, nosotros con una apuesta por ejemplo y también aprovechando los convenios 
que te contaba ahora de Cine Color, como ellos maneja Disney, hicimos por ejemplo 
una pauta en Disney Channel, que eso vale mucha plata, y si uno tuviera la 
posibilidad de saber bueno se invirtió tanto por una pauta en tele, en un canal 
internacional que supuestamente ven no sé cuántas millones de personas versus 
cuantas entradas generaron a partir de ese comercial, si tuviera uno la posibilidad 
tendría como evaluar por ejemplo el impacto de eso. Entonces a veces es difícil uno 
pues tener los argumentos para, no solo como imaginárselo, si no como afirmar 
cosas, digamos, hasta allá no llegamos, para uno decir esos 24.000 espectadores 
llegaron por redes, llegaron porque se enteraron así o asá, entonces si uno lograra 
sería muy interesante casos de estudio donde uno logrará llegar allá, porque todo 
lo que uno te diga es como intuición yo creo. 

Nathaly: Sí, yo creo también que todo depende del proyecto, algunas estrategias de 
promoción servirán para un tipo de película, del proyecto… 

Marcela: Y del momento. 
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Maritza: De la política, de muchas cosas. Yo me acuerdo que nosotros, cambiamos 
como dos veces la fecha del estreno y en una de esas, era muy cerca de una cosa 
política, no sé si era el plebiscito o no sé qué era lo que pasaba en ese momento, 
imagínate ese fin de semana, hubiese sido nefasto, o sea, como que hay cosas que 
uno no simplemente no planea, no sabe qué va a pasar. 

Nathaly: ¿Consideras que es importante crear comunidad alrededor de la película? 
¿Qué ventajas le puede traer a la película? 

Marcela: Yo sí creo que es muy importante irla construyendo con el tiempo, porque 
si, por ejemplo el crowdfunding, ese tipo de herramientas que se utilizan para 
conseguir recursos, no solamente ayuda a eso si no a dar a conocer un proyecto y 
que la gente se conecte emocionalmente  con los proyectos. 

Nathaly: ¿Ustedes no hicieron crowdfunding? 

Ambas: No. 

Nathaly: ¿Cómo se financió la película? 

Maritza: Fue con puros estímulos nacionales, internacionales, con convocatorias. Y 
con respecto a lo de comunidad, yo tengo mis diferencias con eso, porque para mí, 
el trabajo de redes es un trabajo, que requiere de mucho tiempo y estrategia, para 
hacerlo bien, tiene que estar alguien sentado en eso, entonces mientras uno está 
haciendo la producción, estando uno metido en miles y miles de cómo hacer las 
cosas, tener allí la cabeza fría, uno estar pensando en eso, obviamente la gente va 
a hacer como muy pocas acciones y así va creciendo quizá orgánicamente una 
comunidad desde el proceso, pero me parece que esa gente que llega de primero 
a la comunidad, me parece que son más lo colegas, o los artistas, como gente que 
se interesa por la técnica por ser una película animada o algo que tenga, pero no 
es el público necesariamente. Entonces me parece que, puede que sí, pero no 
necesariamente tampoco me parece que… si uno evaluará los resultados  de 
quienes van a comprar la boleta, si son esos mismos que se construyeron o si esos 
que van a comprar la boleta en realidad, es diferente la gente que tiene afiliación 
con el proyecto al que finalmente es el consumidor. Yo no podría afirmar eso 
necesariamente, entonces, sobretodo lo digo porque me parece que es un trabajo 
muy tenaz, mantener una red y mantener una comunicación activa, me parece que 
eso es todo un trabajo. 
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Nathaly: Ahora tú me habías dicho que hicieron 24.000 espectadores. 

Maritza: Si, 24.500 

Nathaly: Ok, ¿Esas cifras cumplieron la expectativa? Y si no, ¿Por qué creen que 
no se logró la cifra esperada? 

Maritza: No. Lo que pasa es que la expectativa, es difícil, vos te planteas 
expectativas; una es cuando estás haciendo la película, otra es cuando la estas 
terminando, otra la expectativa que te sentas con una proyección que se hace con 
el distribuidor, y otra es la que vos decís, la de verdad, la que uno se imagina, 
entonces en algún momento llegamos a decir, a aspirar, a soñar con 100.000 
espectadores, y eso es muy difícil que pase aquí, digamos, tenía muchos atributos 
por los cuales podría supuestamente, lo animado, lo infantil, iba, ayudaría a que 
lograra unos números más interesantes, ahora, cuando ya se llega al momento del 
estreno, con los distribuidores, nos planteamos dos escenarios: uno de 30.000 
espectadores y otro de 50.000, nosotros dijimos ah bueno listo, chévere, porque 
ellos hacen sus proyecciones y las cosas que ellos hacen, con esos números, pero 
cuando a mí me decían 50.000, versus una película animada, eso no es nada, pero 
si es versus el cine colombiano, o sea lo inalcanzable para muchas películas, 
entonces  dependiendo de cómo lo veas… Finalmente a lo que llegamos que fue 
24.500, pues creo que en realidad, es un buen comportamiento para el cine 
nacional, muy bueno, en ese año de estreno 2017, que el promedio de la película 
nacional fueron 5.000 espectadores para las películas colombianas, superamos el 
promedio impresionante, pero en cuanto al promedio del cine infantil y animado, son 
millones de espectadores. 

Nathaly: Pero con toda la campaña que ustedes hicieron, en diferentes ciudades y 
colegios ¿Por qué creen que no alcanzaron más? 

Maritza: Porque no estuvimos en salas, nos pasó lo que le pasa a todas las 
películas. 

Nathaly: ¿Cuánto tiempo estuvieron en salas? 

Maritza: En Cali creo que estuvimos dos semanas, y en el resto del país la mayoría 
una semana. 
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Marcela: Fue muy triste, los tráilers se reparten más de dos meses antes del estreno 
y la sala de cine no te lo pone si no el fin de semana antes del estreno, cosas muy 
triste que vos decís tanto esfuerzo y no colaboran. El afiche, teníamos que ir a hablar 
con los gerentes de la sala para que pusieran el afiche, entonces se desatiende 
mucho, siento yo que se maltrata el cine nacional, el exhibidor maltrata mucho el 
cine nacional, entonces digamos que en esos espacios que son propios del cine, 
otro que más se dice, es que de esos 24.000 espectadores 15.000 fueron del primer 
fin de semana, vos decís fue un primer fin de semana muy bueno, si se hubiera 
mantenido en salas hubiéramos por lo menos triplicar, que es como la expectativa 
general, pero como éramos infantil, no manejaban funciones si no como a hasta las 
tres de la tarde y entonces en la segunda semana ya desaparecimos, porque quien 
va a cine a las once de la mañana a la una de tarde, entre semana. Entonces en 
ese sentido, es muy adverso como el panorama, antes fue mucho lo que se logró 
en esas condiciones. 

Nathaly: ¿Cuál era el público objetivo? 

Marcela: Familiar, la peli está hecha para niños de 8 años en adelante, es como el 
target, pero pues siempre se habla familiar porque pues los papás son los que 
compran la boleta. 

Nathaly: De pronto cambiaron algo del guion o elemento de producción porque 
pensaban que sería más fácil llegar al público de tal manera… 

Marcela: No…  

Maritza: Lo que sí hicimos fue dos versiones de tráiler, una supuestamente más 
comercial y otra con un poco más del espíritu de la película, no era como súper 
comercial pero si era más fiel a la esencia de lila, finalmente los lanzamos en dos 
momentos distintos, y tampoco sabría afirmar cual sirvió más. 

Nathaly: Yo creo me acuerdo que ustedes vendieron libros ¿sacaron algo más? 

Marcela: Si, con el tiempo hicimos una promoción de camisetas que las hicimos con 
los mismos artistas, con una de las ilustradoras, pero si fue una campaña muy 
pequeñita, se vendieron unas poquitas, y eso fue lo único que hicimos… y con el 
libro ya vamos en la segunda edición, sino que lo que nosotros hicimos fue hacernos 
socios de una editorial, y ya la editorial se encarga de la promoción y la distribución 
del libro. 
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Nathaly: ¿Cuál fue la ruta de distribución? ¿Dónde se estrenó primero? ¿Fue a 
festivales primero?  

Maritza: No, eso es lo que normalmente hace una película de adultos, porque es un 
grupo de público que le interesan los laureles de X o Y festival, digamos que 
nosotros partimos  de la premisa de que para ser una película familiar e infantil, eso 
no influye o tiene gran relevancia el recorrido por festivales, no nos iba a sumar 
como puntos, entonces decidimos tomar el camino de primero el estreno nacional y 
después del estreno si hicimos el lanzamiento internacional en festivales y ya 
llevamos dos años girando por el mundo, más de 50 selecciones, con mucho 
premio, en Latinoamérica, en todos los continentes, ha sido un recorrido muy lindo, 
muy interesante, se ha movido, obviamente sin ser algo súper comercial, pero se 
ha movido bien. 

Nathaly: ¿Se involucró al espectador en el proceso creativo de la película? De 
pronto en el nombre de Lila o algo similar… 

Marcela: Pues hicimos en su momento en la escritura del guion, yo hice un par de 
reuniones con niños, les contaba un poquito la historia y en algunos casos me 
hicieron comentarios y sugerencias, que se pone en el guion o la escritura, más o 
menos recuerdo en la parte de la aventura, alguno de los niños sugirió algún evento 
que incorporé, luego cuando hicimos con los niños las grabaciones de voces, con 
ellos definí varios de los diálogos, digamos que les propuse una improvisación, y 
ellos lo decían en su forma natural y luego también hicimos unas primeras 
visualizaciones de la película, en un primer corte, y ahí también hubo varias 
sugerencias, por ejemplo un niño, en una de esas porque lila, no sé si te acuerdas, 
que cuando ella se estaba desapareciendo, la amiguita le pasa una semilla para 
que se tome el juguito que tiene por dentro para que la ayude a no desaparecer, 
entonces un niño decía que eso debía saber muy feo, entonces ahí le agregamos 
un gesto que hace Lila de asco, eso fue una sugerencia… 

Nathaly: ¿Qué aprendieron del proceso de promoción y acercamiento con el público 
en el libro de Lila? ¿Qué harían y que no volverían a hacer en el futuro?  

Maritza: No pues hay muchos aprendizajes, mira… uno después de un estreno, 
queda muy frustrado, entonces como que lo primero, es uno también a trabajarse 
interiormente (risas) y no dejarse afectar tanto por ese momento, que en realidad, 
es el momento más esperado de la producción, y llega a ser un momento muy 
dramático en algunos casos, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que no, muchas 
cosas ahí uno aprende quienes pueden ser sus aliados, con el equipo que se 
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conforma, en el ejercicio de hacer las cosas, se da cuenta con quienes sí se volvería 
a trabajar, porque nos entendimos, o por cualquier cosa y el feeling ayuda mucho 
en los resultados. Y a modo de estrategias… es casi que reinventarse a diario y por 
más creativo que uno quiera ser pues hay que darle tiempo a las cosas para que 
también suceda y uno diga eso funciona o no funciona, un estreno es como una 
única oportunidad sin forma de repetirlo, a excepción de lo que hablamos ahorita 
del abrazo de la serpiente, que es muy extraño que suceda que tengas una segunda 
oportunidad, cuando estrenas en salas jugas el todo por el todo, entonces es difícil 
a veces dimensionar o estar seguro si se está utilizando la estrategia adecuada, ahí 
me parece que sobretodo lo mejor es rodearse de un buen equipo que entienda la 
película, la esencia, porque cada proyecto es muy diferente y hay que entender muy 
bien, uno lo habla como producto, para saber qué producto tienes en mano, para 
saber cómo comunicarlo de la mejor manera, la comunicación es como lo más 
importante, hay muchos proyectos en Colombia que son una cosa y las 
promocionan de otra manera, llega la gente engañada a la sala, se pega una 
estrellada y eso es súper contraproducente, cuando uno quiere vestirse de algo que 
realmente no es la película es complicado, hay que ser muy hábil, buscando ser 
comercial pero al mismo tiempo sin perder tu esencia, como que esa medida entre 
lo uno y lo otro hay que tenerlo muy claro, hay que tener unidad, me parece que de 
las cosas que nosotros hicimos por ejemplo lo gráfico es muy lindo, y siento que en 
ese sentido Lila llamó mucho la atención, teníamos muchas cosas gráficas que 
mostrar, nunca nos hizo falta material, y también nos da la posibilidad de cómo no 
hicimos el proceso de crear comunidad previo que Marcela te contaba, entonces 
digamos que ese momento fue el momento de dar a conocer el equipo o hacer un 
pequeño recuento de los procesos, mejor dicho hacer un vuelo de pájaro, esto se 
hizo así y las personas dimensionen cual es el trabajo que hay detrás de una 
película animada, porque mucha gente no tiene idea. 

Marcela: Yo creo que yo haría por ejemplo lo de las redes, está bueno hacer lo del 
crowdfunding, para darlo a conocer por fuera o independientemente de, porque 
obvio un es para que te llegue dinero pero también siento que ayuda como parte de 
la promoción… Lo ideal de una película es que desde antes se empiece a mover, 
que hayan otros productos previos, digamos que… idealmente lila tuviese, no sé, si 
se hubiesen sacado los personajes como un pequeño gif, o una cosa donde las 
personas empiece a conocer los personajes, les guste y ya después estén 
esperando la película, crearse desde mucho antes, algunas estrategias para ir 
enganchando a la gente e ir enamorando a la gente ya sea de los personajes o de 
cualquier cosa de la película la estén esperando, y si, eso es muy difícil pero es una 
cosa para pensarse, yo creo  definitivamente probar otras cosas alternativas, porque 
bajo ese pensamiento del cine de los distribuidores convencional es muy difícil que 
uno tenga, igual en los espacios alternativos es difícil, pero no sé cuáles serían las 
opciones pero creo que hay que explorarlas, porque inicialmente uno tiene mucho 
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eso de vamos a salir al cine ¿Me entendes? Con esa expectativa, entonces creo 
que hay que bajarse un poco de ese tren y ver otras opciones. 

Anexo B. Entrevista Nicolás Van Hemelryck 

Entrevistador: Nathaly Victoria Molina 

Entrevistado: Nicolás Van Hemelryck, productor de ‘Amazona’ 

Fecha: 23 de abril de 2019, 1:00 p.m. Bogotá, Colombia 

Nathaly: En su plan de distribución se menciona que estaban cerrando 
negociaciones con Cine Colombia ¿Por qué los eligieron a ellos como distribuidor 
de la película? 

Nicolás: Pues la que era la directora de distribución de ese momento conocía el 
proyecto desde hacía muchos años, nosotros hicimos un crowdfunding en 2013, ella 
nos apoyó en el crowdfunding, nosotros en ese momento, no conocíamos nada, 
estábamos empezando y cuando íbamos a salir a cine, había dos opciones o 
distribuirla nosotros mismos o conseguir un distribuidor. Nosotros como no venimos 
del cuento del cine todo nos tocó aprender a hacerlo a las patadas, y estábamos un 
poquito cansados, entonces preferíamos en esa fase de distribución, que es algo 
tan raro para la gente que hace películas, como que llegan ahí y creen que ya 
acabaron el trabajo, pero realmente ahí empieza un trabajo muy duro, porque si no 
ve la película la gente, pues no tiene mucho sentido haberla hecho, entonces 
decidimos que queríamos un distribuidor y pues yo los contacte a todos… a mí me 
gusta siempre como escoger entre todas las opciones y el único que me dio una 
cita fue cine Colombia, los demás todos contestaron: no estamos interesados en 
documentales colombianos, gracias. Y Cine Colombia estaba como que si como 
que no, pero cuando ganamos el premio del público del FICCI, pues ahí como que 
se entusiasmaron y allí ya se comprometieron con toda, digamos, pero fue el único 
que nos abrió las puertas, de resto nadie quiso ni atendernos. 

Nathaly: Hay una parte que tú dices que en las funciones iban a buscar las 
posibilidad de conversatorios y regalar sourvenires ¿eso al fin se hizo? 
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Nicolás: Pues souvenires, cuando salió a cine no, cuando estuvo en festivales, si, 
en Cartagena y en Holanda si, hicimos unas canoas de madera talladas allá  en el 
Amazona, unos llaveros, y lo que hicimos es que primera semana que estuvo en 
salas, todos los días fuimos, a alguna función o Clare o Valeria o yo, escogíamos, 
como que yo me voy el viernes a Tonalá, Valeria va al Andino y Clare va a Avenida 
Chile, más o menos la primera semana, en general, si presentábamos la película y 
al final habían preguntas, no era una cosa muy extensa igual uno salía de la sala y 
pues mucha gente se quedaba, pero Valeria se entusiasmó y fue como durante un 
mes o mes y medio, todos los días estuvo en una sala de cine distinta, entonces 
ella se iba el miércoles a avenida chile el jueves a calle 100, siempre iba un día, y 
ella vende esos libros, entonces ella ahí vendió los libros como pan caliente. Ella 
escribió un libro sobre su viaje en remo y pues mucha gente salía de la función y se 
lo compraba. Entonces ella iba porque le gustaba y porque se sentía famosa y por 
otro lado porque era su gancho para vender su libro 

Nathaly: Hay otra parte donde hablas de comenzar pequeño. De ir abriendo salas… 

Nicolás: Los distribuidores en Colombia no entienden eso no lo han hecho no están 
acostumbrados y pues de entrada nos dijeron que eso funciona que tú tienes tantas 
salas y al contrario siempre te las van a reducir, la lógica es cada administrador de 
una sala  en  cine Colombia por un lado distribuye y por otro lado exhibe y bueno 
los otros exhibidores. Cada uno que maneja una sala de cine Colombia tiene que 
responder por las ganancias y las pérdidas, entonces el de esta sala dice no esta 
semana ya sacó esta película y meto  esta otra  y digamos tiene cierta autonomía y 
lo que dice cine Colombia es que una película vieja un exhibidor que no tiene ningún 
gancho para el poner las sillas  en otro sitio, yo creo que es distinto, yo creo que es 
una película que empieza a funcionar, tendría mucho sentido que esté en más salas 
pero aquí no se ha podido a hacer y otra cosa que no logramos pero que para 
nosotros si era clave era  la preventa de boleta, queríamos prevender con mucho 
tiempo de anticipación y decir el miércoles Valeria va estar en avenida chile a las 
6:30, compre su boleta… Queríamos hacer un crowdfunding pero Cine Colombia 
tampoco lo permitió, porque ellos no manejan preventa de boletas, porque, el 
jueves, ellos abren cartelera, entonces tú el miércoles, tu película en que salas va a 
estar todavía, el jueves es el día que te confirman, entonces no pueden pre-vender 
una boleta  de una película que no saben si va a estar programada, con anticipación, 
solo tienen pues las películas muy grandes de súper héroes y eso, a esas si les 
hacen preventa, de resto, para una película tan pequeña como Amazona, les implica 
un desgaste corporativo muy grande, entonces tampoco nos permitieron, 
desgraciadamente. 
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Nathaly: Hay una parte que decía que estaban hablando con Cine Colombia y se 
mostraban muy interesados con las iniciativas planteadas en el plan de 
distribución… 

Nicolás: Hubo algunas cosas que sí nos dejaron, por ejemplo, nos dejaron que la 
película estuviera en Cinemateca al parque, que es una función gratis en un parque 
en el centro, donde habían casi mil personas, eso normalmente Cine Colombia no 
lo deja hacer porque dicen que están perdiendo boletas. Pero aquí los convencimos 
pues que era una manera de tirar la película y hacer que las personas empezaran 
a hablar de la película y eso si nos lo dejaron hacer… hubo muchas cosas que sí 
nos dejaron, pero esas que acabamos de hablar si no fue posible. 

Nathaly: En una parte también dices ‘Sabemos que es fundamental trabajar con un 
agencia de prensa y relaciones públicas, desde ya nos estamos reuniendo con ellos, 
construyendo estrategias de medios y free press ¿quiénes eran? ¿Eran Black Velvet 
de pronto? Es que veo que todos lo hacen con ellos. 

Nicolás: Nosotros lo que pensamos es; toda la gente hace lo mismo, y a todos de 
alguna manera les va mal, entonces si hacemos lo mismo que hacen todos pues no 
podemos esperar que el resultado sea distinto. Black Velvet yo creo que son muy 
buenos para muchas cosas, pero no me gusta como manejan en general la prensa, 
no sé si tu recibes comunicados, pero son unos mails larguísimos, con toda la 
información del director, yo no los leo, creo que la gente en general no los lee o lee 
el principio y ya, y mandan muchos comunicados muy similares, por ejemplo ahorita 
con niña errante, en una semana, me llegaban tres días seguidos comunicados, 
pues a uno les da ganas de meterlos al spam, entonces decidimos no trabajar con 
una agencia normal de prensa, no teníamos tanta plata tampoco, son muy caras las 
agencias de prensa, por otro lado mi esposa Claire, es periodista, ella trabajó mucho 
tiempo en RCN, y en el camino habíamos hecho muchos contactos con la película, 
lo que decidimos fue contratar a alguien más de relaciones públicas, alguien que 
tuviera muy buenos contactos, que nos pudiera abrir las puertas con los medios, tal 
vez que no hiciera trabajo de prensa (inaudible), escribir un comunicado, diseñarlo, 
eso estamos dispuesto a hacerlo nosotros, pero que si nos abriera puertas que 
nosotros no pudiéramos abrir y que fuera creativa, terminamos trabajando con 
Margarita Posada, que es periodista y escritora, nos fue súper bien con ella, ella 
tuvo ideas muy buenas, ella por ejemplo se le ocurrió hacer una máscara en 
Facebook, y eso fue súper exitoso, un montón, mucha gente lo usó, esa fue la 
primera vez que una película lo hizo, después señorita María lo hizo y otras películas 
lo hicieron, eso fue idea de ella y ella nos abrió puertas, ella ha trabajado en todas 
partes, entonces en cualquier parte la reciben… nos ayudó mucho a revisar los 
textos, es muy creativa, y creo que eso ayudó a que la película cogiera tanta 
visibilidad y en prensa se movió muchísimo. 
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Nathaly: Eso con respecto a los distribuidores… Ah bueno no te pregunte, ellos 
exactamente ellos que hicieron, de pronto ponían más el tráiler? O ¿qué estrategias 
tenían? 

Nicolás: Lo que yo siento es que, el negocio del distribuidor es venderle las películas 
a los exhibidores, como nosotros trabajamos con Cine Colombia, que es distribuidor 
y exhibidor y la mayor parte de salas de Amazona se dio en Cine Colombia, para 
nosotros es difícil saber qué hizo Cine Colombia como distribuidor y que hizo como 
exhibidor, no estamos seguros quien maneja que porque el que se queda con la 
mayoría de la plata es el exhibidor, el distribuidor se queda con una parte muy 
pequeña, entonces, no sé qué hace distribuidor y que hace exhibidor, lo que 
teníamos claro era que no iban a hacer mucho por nosotros, o sea si una película 
no funciona, ponen otra, nos apoyaron mucho, fuimos aliados, como que si sentimos 
que podíamos trabajar con ellos, nos ayudaron a conseguir la mayor cantidad de 
exhibidores y siento que consiguieron muy buenas salas para moverla, por sus 
redes, pues ellos la mueven, como mueven todas sus películas… que más 
hicieron… en la premiere que nos ayudaron mucho, como a que fuera lo más 
cercano a lo que queríamos, y consiguieron convenios, entonces publicidad por 
ejemplo  en el espectador, fueron a todas las reuniones que hicimos… Arcadia se 
volvió un aliado de la película, entonces entre Arcadia, Cine Colombia y nosotros, 
como que hubo un  buen engranaje de trabajo, y ellos estaban muy presentes, 
digamos, no es que estuvieran pensando o inventándose cosas por nosotros, pero 
si lo que proponíamos si era posible, pues abrían las puertas, por ejemplo lo de la 
preventa de boletas, eso no lo maneja la distribución si no cine Colombia exhibición, 
con ellos si fue más difícil, como tener una relación y que nos apoyaran, entonces 
la parte de distribución lo que podía nos ayudaba a sacarlo a delante, con la 
exhibición si fue más difícil trabajar. 

Nathaly: Bueno, eso como distribuidores, ustedes como realizadores, ¿Cómo 
promocionaron la película? Y qué momento empiezan las estrategias de promoción, 
si fue en la fase final o desde el inicio empezaron… 

Nicolás: Nosotros sin darnos cuentas, desde el inicio empezamos la promoción 
porque como empezamos con un crowdfunding en 2012, pues tu cuando haces un 
crowdfunding para hacer una película y la gente lo apoya, pues el que lo apoya está 
esperando ver la película y de alguna parte se siente parte de la película, 
entonces… 
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Nathaly: ¿En dónde lo hicieron? 

Nicolás: En indigogo, nosotros pedíamos 15.000 dólares, conseguimos 22.000, más 
de 300 personas de 28 países y mucha gente no apoya, pero empieza a seguir las 
redes,  entonces nosotros en ese momento, en 2013, teníamos… pues no me 
acuerdo, pero digamos mil seguidores… y la película salió a cine en el 2017, o sea 
4 años antes ya teníamos mil seguidores, las películas cuando salen, las siguen 
normalmente un mes antes tienen 500 seguidores y pues así es muy difícil trabajar, 
cuando salimos a Cine, creo que teníamos ya 6.000 seguidores, cuando íbamos a 
salir… Entonces que la película tuviera el crowdfunding hizo que mucha gente 
supiera de ella con mucho tiempo y creo que eso es clave para cuando salga a cine, 
entonces la promoción la empezamos muchos años antes. 

Nathaly: ¿En el crowdfunding, ustedes les prometían algo a ellos? 

Nicolás: De todo, la página todavía está, lo encuentras como To the Amazon, ahí 
está lo que prometíamos, pero era de todo, el libro de Valeria, la película, Valeria 
también tiene un disco, el disco de Valeria, mochilas tejidas por Valeria, una canción 
compuesta por Valeria o que la gente fuera y se quedara en su casa, allá en el 
amazona y ella le hiciera reiki, fotos del Amazona mías, había de todo y en general 
funcionaron bien.  

Nathaly: Y al fin como les fue en la premier, la película más concierto por el 
empoderamiento de la mujer ¿eso se hizo? 

Nicolás: Eso se hizo, nosotros queríamos hacer un concierto en el Jorge Eliécer 
Gaitán, con  un concierto, Andrea Echeverry en un momento, estuvimos en 
conversaciones, ella casi dice que si pero estaba acabando un disco y se le 
complicó, el caso es que no se pudo hacer pero ya estaba todo listo, entonces 
decidimos hacer algo también más íntimo, hicimos un concierto de Valeria, 
acompañada de tres músicos, uno de ellos el compositor de la música, que fue el 
que hizo los arreglos y lo hicimos en un cine, entonces lo hicimos en un cine, en el 
cine más grande que nos apoyó cine Colombia, fue súper linda, en internet también 
si en youtube buscas Amazona premier concierto te salen los videos del concierto, 
lo que hicimos para la premier, es que normalmente la gente invita a sus amigos, a 
la familia, etc, nosotros no invitamos a nadie conocido, si no que le dimos las boletas 
a medios; señal Colombia, radiónica, radio nacional, periódicos, revistas, arcadia, 
les dimos 20 boletas y cada medio por ejemplo cogía 10 para la gente del medio y 
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10 las rifaban por redes, y eso yo creo que fue un éxito porque a la premier fue 
mucho gente que no hubiera ido probablemente a ver la película y a la que nosotros 
no hubiéramos podido llegar… los amigos y la familia de uno, pues uno espera que 
paguen la boleta, entonces creo que eso fue muy bueno para que un gran número 
de gente viera la película y se la recomendara a otra gente que no le hubiéramos 
llegado.  

Nathaly: ¿Cómo usaron las redes sociales o plataformas? ¿Qué redes usaron? 
Bueno ya me habías hablado que las habían abierto hace mucho pero cual tuvo 
más movimiento y ¿cómo fue la interacción? 

Nicolás: Lo que sí hicimos fue contratar un equipo de redes, nosotros de redes no 
sabemos mucho, nosotros usamos Facebook, twitter muy poquito que es con lo que 
habíamos manejado las redes hasta entonces y contratamos un equipo de redes 
que no había trabajado en Cine o tal vez en muy poquitas películas, pero que 
trabajaba en industria culturales, con música, con la cámara de comercio en eventos 
culturales sobretodo, y que eran muy jóvenes, muy millennials, muy actuales, y 
entonces contratamos una agencia de redes, ellos que hicieron, la película no tenía 
twitter y no tenía Instagram, pero Clare si tenía twitter e Instagram, entonces lo que 
hicimos es que Clare le cedió sus redes a la película, que tenían seguidores, porque 
lo difícil es empezar de ceros la red de una película y después Clare abrió el suyo y 
estos jóvenes hicieron, pues contenidos muy chévere que sentimos que ayudaron, 
al principio estaban proponiendo cosas que sentimos no estaban en la estética de 
la película, pero una vez nos alineamos, ellos estuvieron súper pendientes, por 
ejemplo cuando hacíamos ensayos para el concierto, uno de ellos iba y grababa y 
publicaba videitos y creo que funcionaron bien fue sobretodo Facebook, Instagram 
y twitter. 

Nathaly: Y ¿la cadena de whatsapp la hicieron al fin?  

Nicolás: Cadenas de Whatsapp hicimos también muchas piezas para Whatsapp, y 
yo creo que eso se movió bien, la gente comentaba y compartía, no sé si alguna 
gente se cansó de recibir los mensajes, pero si Whatsapp lo usamos muchísimo, 
porque es una película muy para mamás y hay muchas mamás que no usan redes 
pero si todas usan whatsapp, y es importante adaptar las piezas para cada red 
porque pues en Instagram tiene que ser cuadradas, porque si en whatsapp no está 
adaptada pues cuando llega una cadena, puede que se corte y no sale el título de 
la película o algo y la gente no entiende esa foto que es. 
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Nathaly: ¿Quiénes eran sus aliados? Leyendo un poco tenías como que Pirry, 
Claudia López, Carolina Sanín, Diana Bustamante ¿Todos los de la lista fueron 
posibles? 

Nicolás: No todo no,  digamos que los que terminaron siendo aliados más 
importantes fueron los medios, más que personas, señal Colombia, arcadia, pero 
por ejemplo piedad Bonnet, escribió dos  artículos sobre la película, Pedro Adrián 
Zuluaga escribió también sobre la película, Mario Jursich que era el director del 
malpensante, escribió para arcadia otra columna. Lo importante para nosotros es 
que logramos que gente que no escribe sobre cine escribiera sobre la película, 
porque lo que tiende a pasar es que de cine solo escribe la gente que escribe de 
cine y solo lo lee un tipo de gente y escriben más sobre la película como obra de 
cine, lo que queríamos es que escribieran sobre la película, pues sobre la vida 
porque la película da para abrir muchas discusiones sin importar el lenguaje 
cinematográfico y eso fue lo que buscamos.  

Nathaly: ¿Ustedes pautaron en televisión? 

Nicolás: No, pero Señal Colombia… Nos ganamos un premio de distribución de 
señal Colombia entonces ellos pautaron y Clare era muy amiga de una de la de los 
informantes, entonces hubo un capítulo de los informantes justos antes de que 
saliera la película, y eso lo ve todo el mundo y lo ve gente a la que normalmente no 
le hubiéramos podido llegar nosotros, entonces dentro de Caracol como que hubo 
pauta del programa que terminó siendo pauta para la película indirectamente 

Nathaly: Consideras que es más importante la promoción por los medios digitales o 
tradicionales o ambos. 

Nicolás: Pues yo creo que cada película tiene su público, entonces lo más 
importantes es uno tener claro cuál es el primer público de la película, con primer 
público me refiero, es el que va ir a verla cuando se estrena y se la va ir a 
recomendar a otra gente que después va ir a verla, entonces si la película de uno 
es para mujeres mayores pues creo que los medios tradicionales son claves, todas 
las mujeres siguen recibiendo el tiempo o el país, siguen leyendo esos contenidos, 
entonces uno debe buscar que se promocione la película en lo que leen las mamás, 
por ejemplo si la película es para hombres al lado de la sección de carros o deportes, 
si es para mujeres al lado de la sección de cultura… entonces en ese orden de 
ideas, no creo que haya una respuesta general, pero creo que las redes si son 
fundamentales, porque son baratas, porque se pueden volver virales gratis, si uno 
lo hace bien puede tener mucha (inaudible), pero creo que los medios tradicionales, 
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pues en Colombia seguimos siendo muy tradicionales, creo que no se pueden dejar 
de lado. 

Nathaly: ¿Se logró una comunidad virtual por medio de las redes? ¿Cómo fue la 
comunicación y/o interacción con la  comunidad? ¿Consideras que es importante 
crear comunidad? ¿Qué ventajas le puede traer a la película? 

Nicolás: Digamos que en redes lo más sobresaliente, terminó siendo más en la 
intimidad que publico, en el sentido que mucha gente veía la película y salía y nos 
escribía un mensaje como que acabo de ver la película y me conecte mucho porque 
mi mamá y nos contaba toda la historia entonces era más, o sea eso pasó 
muchísimo, discusiones publicas pues era más la gente recomendando la película 
o taggeando a amigos pa’ que la vieran pero no se dio una discusión como yo 
hubiera querido que se diera, o sea creo que hubiera dado para hablar mucho más 
sobre, pues mucho más cosas, la maternidad, la libertad, los hijos, pero siento que 
no se dio tanto, no sé muy bien porque, nosotros no manejamos tanto redes pero si 
se dio una comunidad que sigue siguiendo la película, los seguidores de Amazona, 
todo el tiempo están creciendo, y hay gente que todavía comentan cosas. 

Nathaly: ¿Cuántos espectadores lograron hacer? ¿Y esa cifra cumplió la 
expectativa?  

Nicolás: No recuerdo la cifra exacta… Pero puedo buscar y te cuento… porque eso 
sigue sumando. Pero cine Colombia nos dijo, si hacen 8.000 espectadores es un 
éxito, hicimos 8.000 en cuatro días, entonces para nosotros superó cualquier 
expectativa, y no solo para nosotros, sino para la industria, porque las películas de 
ficción colombianas, es difícil que lleguen, a veces a 20.000, no sé, películas como 
pariente, que para mí es una súper película, hizo 8.000 espectadores, gente de bien 
hizo 20 pico mil, Anna también hizo 20 pico mil, que son producciones gigantescas 
con producciones internacionales, con cinco veces más presupuesto, entonces para 
nosotros fue un éxito total… Mi conclusión que para que una película de Cine 
Colombiano funcione, lo más importante es el voz a voz si no hay voz a voz uno 
puede hacer lo que quiera, pero si la gente sale de la película y le gusta y le dice a 
la gente que la tiene que ir a ver eso hace toda la diferencia en el cine colombiano 
independiente, otra cosa que creo que funcionó, es que fuimos muy enfáticos con 
decir que la película solo iba a durar una semana en cartelera, entonces iban o ya 
después no habría oportunidad, eso hizo que la gente asistiera esa semana. 
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Nathaly: ¿Cuál fue la ruta de distribución de la película? Primero fue a festivales, se 
estrenó y ¿dónde está ahora? 

Nicolás: Pues la peli, estuvo en festivales en salas, estuvo después en televisión, 
estuvo en caracol, señal Colombia, telepacifico. Que es algo… no es usual que una 
película al tiempo se logre vender al tiempo a señal Colombia y a caracol, a mí me 
dicen que no ha pasado antes, pero pues no conozco, después vino el DVD, que tu 
estuviste en esa parte que hicimos funciones en Cali, en Medellín, en Bogotá, 
hicimos varias, como que es algo que todavía se mueve, habíamos hecho 500 DVD, 
nos quedan como 30 ya vamos a volver a mandar a hacer, porque sentimos que se 
está moviendo, antes los vendíamos nosotros directamente, así en funciones, 
ahorita ya estamos empezando a trabajar as con tiendas, como que uno se agota y 
ya toda la gente que uno le podía llegar le llegó, o que tienen que venir a la oficina 
y comprarla o se las mandamos por correo, ahorita estamos justo empezando a 
estar en muchas tiendas sobretodo en Bogotá y esta la película en Mowies, nos ha 
ido súper bien con Amazona, porque si tu vez, somos calentura la han visto, no sé, 
15 personas, Amazona la han visto 450, nosotros también lo promocionamos en 
redes… no mucho, pero sentimos que funciona, creo que es la segunda película 
que más se ha vendido en Mowies, y eso es buenísimo porque un DVD pues te toca 
hacer el DVD, llevarlo a la tienda, Mowies es que la gente entre y pague y ya, no 
hay ningún desgaste, más que promocionarla. 

Nathaly: ¿Qué aprendiste del proceso de promoción y acercamiento al público con 
Amazona? ¿Qué harías o no volverías a hacer? 

Nicolás: Pues yo creo que lo más importante, hace poquito estuve en Medellín en 
un encuentro de producción y habían opiniones totalmente opuestas, pero mi 
opinión es que, o sea un poco la conclusión de ese conversatorio, es que, así como 
hay papás muy diferentes, hay productores muy diferentes, hay papás que su hijo 
sea independiente, que ni se enteran que hagan lo que quieran y hay papás que 
están encima, encima, yo de las películas soy de esos, creo que uno como productor 
si uno no hace las cosas, nadie las va a hacer por uno, había productores que 
decían, no es que eso no es trabajo de uno, eso es trabajo del distribuidor y pues 
si, en un mundo ideal es, pero en la realidad de Colombia no es así, y todo lo que 
no haga uno, nadie lo va a hacer por uno, entonces yo no estoy diciendo que el 
productor reemplace al distribuidor pero sí creo que el productor debe liderar el 
proceso de la distribución y la promoción, hacer equipo y buscar que el distribuidor 
le copie, entonces creo que eso es lo más importante como uno dedicarse a la 
distribución si quiere ver resultados… Volvería a hacer lo de la premier, que es lo 
que queremos hacer ahora, que la premier no es para los amigos, sino para 
promocionar la película… Algo que quisiera hacer es planear con tiempo, creo que 
uno siempre deja para muy al final todas las cosas, pues todavía tenemos tiempo 
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con la película que vamos a distribuir pero me hubiera gustado que estuviéramos 
más avanzados, trataría de no dejar las cosas para el final, porque la promoción si 
uno no la empieza con mucho tiempo, después es muy difícil que la gente sepa que 
existe la película. 

Anexo C. Entrevista Steven Grisales 

Entrevistador: Nathaly Victoria Molina 

Entrevistado: Steven Grisales, productor de ‘Somos Calentura’ 

Fecha: 10 de diciembre de 2018, 10:36 a.m. Bogotá, Colombia 

¿Ustedes distribuyeron con Cine Colombia, cierto? 

-Si 

¿Porque eligieron a Cine Colombia como distribuidor? 

-Porque es el distribuidor que tiene la mayoría de las salas, ósea es exhibidor y es 
distribuidor, tiene la mayoría de las salas en el país… entonces cuando ellos quieren 
cuidar la película le dan cierto trato preferencial, le dan más permanencia y además 
porque fueron inversionistas de la película, entonces le creyeron al proyecto desde 
que estaba en desarrollo e invirtieron como socios. 

Ellos ¿Qué procedimiento hacen con la peli? en cuanto a promoción y marketing 

-¿Qué procedimiento hacen? 

Si, de pronto ponen el tráiler más que en otra distribuidora, o ¿cómo promocionan 
la película? 

-Pues ellos, tienen salas entonces… el trabajo es muy independiente el del exhibidor  
a el del distribuidor, pero hay ciertos beneficios al ser ellos distribuidor y exhibidores, 
entonces básicamente lo que hacen es trabajar con todo el equipo coordinando toda 
la estrategia, trabajando en conjunto, ellos tienen que estar de acuerdo con la 
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estrategia de promoción…. y pues tráiler te lo pone cualquier distribuidor, no ellos 
particularmente, tráiler en salas te lo pone cualquier distribuidor, de pronto te lo 
pueden poner con mayor antelación si es una película de ellos o de pronto no, pues 
eso depende de cuando sale la… eso está más orientado a la disponibilidad, no hay 
espacio para todas las películas que llegan, ni para todos los tráiler que llegan, 
entonces con todas las películas colombianas que hay estrenándose y que están 
en cola, pues tu tráiler lo van a poner muy cerca al estreno porque no hay espacio 
para ponerlo mucho antes 

O sea que el trabajo de promoción ya… lo hacen ustedes, ósea lo mueven en redes 
ustedes 

-Claro, ellos hacen lo que es la red de ellos y las páginas de ellos, pero lo que es 
las redes de la película y toda la estrategia que hay asociada a la película y todas 
las actividades las hacemos nosotros… muchas veces hay un (inaudible) de ellos 
para poder hacer activaciones dentro de las salas como se hizo aquí con Somos 
Calentura, que llevábamos bailarines a las salas, iban los protagonistas, le daban 
clases a la gente de baile, la gente a participar, hacían… se paraban inclusive a… 
en las taquillas para que… a bailar al lado para que la gente se diera cuenta de la 
taquilla para que compraran la boleta 

¿Eso lo hicieron aquí en Bogotá? 

-Eso lo hicimos acá en Bogotá y en Cali 

Tú me podrías contar un poquito de…. es que recuerdo que hubo como… un 
problema que tuvieron con cine Colombia o Jorge navas nos había dicho que habían 
quitado la película muy rápido  

-No, eso fue un error de Jorge que dio unas declaraciones que no eran del todo 
ciertas… él salió diciendo que… digamos cuando estrenamos la película con los 
primero tres días se mide la permanencia de la semana siguiente, entonces si no 
haces un número determinado que cine Colombia dice que no hay un número 
específico, pero básicamente lo que hacen es medir sala por sala… cuáles son las 
mejores películas y cuáles son las peores, las que tienen peor performance entre 
las 6 que hay pues sacan las ultimas 2 o 3, entonces… puede ser que ni sean malos 
los números, simplemente si es la última y hay la cola de películas llegando… la 
tienen que sacar, entonces pues ahí lo que hizo fue que… pues Jorge dijo que nos 
habían sacado después de los tres días, no fue así, porque las películas las cambian 
todos los Jueves… y pues básicamente no le fue bien a la película, no le fue tan 
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bien como lo esperábamos, en realidad no le está yendo bien a ninguna película 
Colombiana, ni siquiera las comedias están haciendo la taquilla que hacían antes, 
entonces, en este momento estamos casi con 37.500 espectadores… todavía hay 
funciones en Tonalá, entonces… para mi es malo… esperaba 200.000, pero la 
gente dice que es bueno porque las películas están haciendo 5.000 - 16.000, me 
parece una ridiculez porque es una película que costó 4.000 mil millones de pesos 
y lo que va a entrar en taquilla es como 100 millones de pesos o menos. 

Eso te iba a preguntar, que cómo le había ido a la peli y si había cumplido como las 
expectativas de ustedes… pero ¿por qué crees que paso eso? porque siento que 
hicieron bien de alguna forma la estrategia 

- Pues nosotros tuvimos una… desde cómo se inició el… ahora con el proyecto, 
desde antes de que la película estuviera financiada que estaba en desarrollo, 
empezamos a socializar el proyecto a partir de empezar a generar… a construir 
audiencias, entonces lo más fuerte fue cuando empezamos a buscar el casting, que 
salimos a buscar los bailarines … y los cantantes… a través de la revista Shock, 
donde los bailarines tenían que… entrar en una convocatoria masiva para que… 
estuvimos haciendo un casting muy fuerte en buenaventura , en Tumaco, en 
Quibdó, en Cali, Nueva Blanca, donde no llegáramos, podían desde su celular 
mandar una video audición, presentándose, diciéndonos quién eran, tenían que 
llenar un perfil en la revista shock, diciendo toda su información digamos que 
personal y toda su información artística y subían esos video, nosotros escogíamos 
los mejores… se hizo un torneo digital de baile en el cual se le dio a la oportunidad 
a la gente que votara por cuál era el mejor bailarín, ese torneo digital duró seis  días, 
tuvo más de 120.000 votos y ese torneo se lo ganó Jeison Chaverra que es un pelao 
de Quibdó que es bailarín de acá de Bogotá que terminó siendo uno de los bailarines 
principales de los antagonistas… entonces… digamos que ahí se le dio la 
oportunidad a la gente que participara y ahí se empezaron a construir las 
audiencias, entonces ahí para el estreno de la película ya teníamos más de 5.000 
fans en las redes sociales…. y termino casi en 15.000, tenemos como 8.000 fans 
en redes sociales, la gente conoció el proyecto, lo empezaron a conocer como 
buenaventura mon amour pero se le cambió el nombre a Somos Calentura y pues… 
cambiamos la estrategia un poco porque lo que sucede es que cuando… como 
estás compitiendo básicamente contra hollywood, porque contra ellos es que estas 
compitiendo, te miden con el mismo rasero de avengers o de man in black o lo que 
sea, pues, tú no tienes los presupuesto de marketing, no tienes ese star system que 
hace que la gente vaya a ver cine porque aquí no hay, digamos que no hay… aparte 
de Darín, no hay star system en Latinoamérica, no hay actores que llene la salas, 
definitivamente mucho menos si ahí la cuestión los ve gratis en televisión… 
entonces no se motivan a pagar por ir a verlos en cine , entonces… cuando no 
tienes esos presupuestos y no son esas… esas… películas porque tú ves… todas 
esas películas entran y es un ruido mundial de unas semanas, entran se quedan 
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tres semanas en cartelera y cierran 1 billón de dólares y chao, siguen las siguiente 
plataformas… eso requiere una…. pues toda una infraestructura global para que 
eso pase… pues la película colombiana no lo tiene, entonces no se alcanza a 
general el voz a voz suficiente para que la gente diga a esa película es buena, 
porque cuando la estrenas, la gente no va a verla por muchas razones… porque no 
puede ir, porque no sabe de ella o porque nunca voy el primer fin de semana porque 
va a estar muy lleno, entonces la gente no va o por que llovió o porque cualquier 
cosa que suceda…. en el caso nuestro era la semana del amor y la amistad…. llovió 
impresionante y se inundaron varias ciudades… pero básicamente lo que 
queríamos era hacer una estrategia en el cual se generará el voz a voz suficiente 
para que la gente antes de que se estrene la película, supiera de la película y 
comentará la película, por eso hicimos unas premieres masivas en donde vieron la 
película 10.000 personas gratis entre las ciudades… primero arrancamos por 
Medellín con 600 personas en la bodega de comfama, una premier para la comuna 
13, luego para de… chicos del barrio de Moravia y Aranjuez bailarines todos, luego 
fue cinemateca al parque acá para 3.000 personas en parques el museo el chico 
con concierto… todas estas presentaciones fueron con conciertos, expandiendo la 
narrativa de la película, a través de los shows en vivo haciendo que la gente gozara 
y bailara después de ver la película, luego fue… Cali que la hicimos en espacio 
10/60 en una terraza como alternativa  y…. es muy impresionante porque era 
como… batalla de baile por todo lados una euforia tremenda, luego fue en buena 
ventura al aire libre… en boulevard, al lado de la escuela taller y del hotel cosmos y 
del gran estación, fue una premier maravillosa, lindísima 3.000 personas al aire libre, 
que inclusive allá no hacen al aire libre sin carpa nunca, nuca, nunca, porque la 
gente medio gotea y se va y a nosotros nos empezó a llover a mitad de la película 
y la gente se empezó a parar pero para ponerle la silla a las peladas en la cabeza 
para que lo se les encrespara el pelo… entonces gracias a dios no nunca se soltó 
así durísimo, luego hubo concierto (inaudible) y terminamos acá en Bogotá, en el 
Jorge Eliécer Gaitán, una premier espectacular…. pues la gente quedó diciendo que 
era la mejor premier que se había hecho en Colombia, en toda la historia del cine… 
fue brutal, fue un momento… no sé si has visto los videos en el canal de YouTube 
de la película, tienes que verlo y fue una vaina, una locura, una euforia, una vaina 
tenaz, yo sentía que era como si fuera la película de menudo en su época, una 
euforia impresionante, la gente súper conectada con la película… se estrenó la 
película, la gente que entraba tenía una aprobación del 95% de la gente que entró 
a la sala dijo que la película era excelente… y así se diseñó, como una película que 
pudiera conectar con la audiencia, que no parara nunca, que fuera muy frenética, 
pero que a su vez fuera muy real con el momento y la historia de los pelados, por 
eso no hay discursos en la película no hay mensajes de frente, si no que todo está 
en un subtexto, entonces es… qué pasaría si estos chicos están expuestos a esta 
situación en esos 6 días que dura la película, narrativos, que pasara realmente, de 
qué hablarían? entonces, evitamos poner que … ah es que somos pobres y  
estamos jodidos y este gobierno no sé qué y tal, porque los pelados no hablan así, 
entonces.. y mucho menos en ese momento, en esa situación, entonces todo está 
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en un subtexto, cuando tú ves que a Harvey lo tiran del barco y llega y camina, 
descalzo y entra al barrio palafitos y tiene a su bebé tirado en el piso y a su mujer, 
pues no tienes que decir nada más, eso está ahí, entonces…. la gente se conectó 
muy bien, pero no fue lo suficiente, no fue la cantidad de gente necesaria para que 
dejara la película, cine Colombia le apostó, estrenamos con un buen número de 
copias, con 64 copias, luego pasamos de una como a 20 y pico o menos, entonces… 
también pasó que salió la Monja, la monja estaba en su segundo fin de semana y 
eso tenía el 60% o 70% de todas las pantallas del país y pues si tú vas y la gente 
está enloquecida con la película, nosotros hicimos inclusive unos video de monjas 
bailando salsa choque como parte de la campaña… ahora te muestro y… la gente 
no se conectó… no sé, no sé, no se motivó a ir, a ir masivamente a las salas y la 
conclusión que saco es un racismo estructural, eso es lo que sucede, a mí me 
decían, es que la gente no va a ver negros al cine, es que la gente, es que los negros 
no venden, es que la gente, es que los negros no son un mercado y yo decía cómo 
pero si son el… 12% de la población… y efectivamente no pudimos contra eso, 
tratamos de romper eso porque si tú ves las películas afro, la que más echo es esta, 
Somos Calentura, de resto ahí pa’ bajo… ponle los números que quieras… los 
premios que quieras y… manos sucias se hizo como 5.000 que es un peliculón, la 
playa hizo 15.000, Chocó hizo 30.000 cuando las películas hacían 300.000 - 400.00 
solo por estrenarse… entonces a ninguna película que tiene que ver con la 
población afro le ha ido bien, el mismo abandono que tenemos, que por eso viven 
así, que por eso están así, un abandono del estado, un importaculismo de todo 
Colombia contra esa población que nos hace hermosos, que nos hace ricos, que 
nos hace culturalmente y económicamente ricos, pues.. ese mismo abandono se 
vio en las salas de cine, a la gente en realidad no le…. no le… es cierto… todo lo 
que hicimos para que la película tuviera unas características para romper eso, que 
fueron una narrativa de poder y no de miseria, que fue que tuvieron unos valores de 
producción tremendos, esto es casi como una película de superhéroes y se concibió 
con los mismo preceptos de Black Phanter prácticamente, antes de que saliera 
Black Phanter, para nosotros siempre fue una película de superhéroes donde… 
donde… donde estos chicos que son héroes reales encuentran en la música y en el 
baile el poder de desafiar su destino, entonces…. ehh…. esa es la… esa es la 
conclusión que yo saco, ahora el racismo está muy violento, está muy tenaz no 
solamente en Colombia si no en el mundo entero, el mundo entero está teniendo un 
retroceso en… en…. en la discriminación por la raza, el color, por el…. dinero, por 
la religión, preferencia sexual y el mundo está teniendo un retroceso tremendo, 
entonces… pues si… eso es lo que yo creo que sucedió, que no… que no… y la 
dinámica de…. de… cómo funciona la distribución en el mundo entero, pues es así, 
o sea es que si tu ves cuántas películas se hacen en el mundo, cuantas se logran 
estrenar en salas y cuantas se quedan, cuántas se quedan en alguna sala, 
entonces... estamos también en una época muy tremenda porque lo que no es 
Avengers no se ve y eso acabó con las películas de… inclusive en estados unidos, 
tú ves películas de 250 millones de dólares o de 1, pero los que estaban en toda la 
mitad, esos dramas de 30 millones, de 50 millones de dólares se desaparecieron, 
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los actores muchos se están pasando a… televisión… porque ya tienen unos 
presupuestos grandísimos, porque se cuentan mejor las historias, porque hay más 
tiempo para contarlas y siempre van a estar ahí, entonces… ahora lo que vamos a 
salir es con una….. Se estrena la película en estados unidos en febrero… entonces 
vamos a ir con la estrategia digital tanto en estados unidos como en Colombia 

Vale, te quería preguntar, ustedes cómo financiaron la película con el FDC, o 
digamos tienen formas alternas como crowdfunding… 

-No, nos ganamos el fondo de desarrollo cinematográfico, el estímulo integral, luego 
entró Caracol, luego Cine Colombia como socios, luego tiene coproducción con 
radiola Cine, con (inaudible) studios, (inaudible) argentina y tiene… y la película 
produce Mon Amour producciones, que es una compañía que se creó para esta 
película particularmente y para este proyecto y luego entró también badboy bealy(?) 
de estados unidos  una productora de los ángeles y así se financió la película, 
entonces, en algún momento consideraríamos hacer  crowfunding, pero los 
resultado del… los montos que se consiguen son muy bajos aquí en Colombia, 
entonces… pues, no lo hicimos por que no era relevante para el presupuesto total 
de la película, pero en algún momento si lo pensamos. a uno cuando le hacen falta… 
así la película cueste 4.000, si te hacen falta 100 millones, esos 100 millones se 
vuelven como cuando vas a coger bus y no tienes 1000. 

Si… de pronto se involucró al espectador en el proceso creativo de la película, o 
sea a parte de lo que me habías dicho del casting, digamos… las decisiones de… 
un ejemplo un póster o un concurso de bandas sonoras o algo que creativamente 
el espectador también pudiera participar 

-Creativamente… pues se iba a ser un… unas canciones colaborativas a través de 
una aplicación que se llama Smule… pero finalmente cuando abrimos la 
colaboración, después de lo que vimos en... la pantalla en… con los bailarines… 
decidimos simplificarlo bastante, entonces no se le abrió una colaboración tan, 
digamos tan… directa al público. 

Vale, pero digamos en la redes, se les preguntaba cómo de pronto la opinión o… 
era una relación un poco más tú a tú de pronto con ese espectador que 
posiblemente iba a ser la persona que iba a consumir el cine, ósea yo sé que lo 
hicieron como en la taquilla y todo lo que me dices… pero digamos en lo digital… 

-¿Qué le preguntaremos al espectador que le parecían las cosas? No, no. 
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Vale, y pues esto ya es muy aparte, en alguna pieza de la película o pieza de 
promoción utilizaron alguna licencia libre… ¿de pronto? 

-¿Licencia libre?  

Si, a veces sueltan como los clics para que el espectador pueda hacer su propio 
tráiler, algo muy dinámico. 

-Ummmm… No lo que sucedió, es que apenas pegábamos las piezas, así tuvieran 
derechos… igual las bajaban y las empezaban a rotar por WhatsApp, entonces… 
porque sobretodo en el pacífico no consumen datos, entonces WhatsApp les 
permite enviar archivos sin consumir datos, entonces lo que hicieron fue bajar los 
tráiler, bajar cada pieza que subíamos, la bajan y la empezaban a rotar por cadenas 
de WhatsApp. 

De pronto creaban como contenido… no sé, a partir de la música, empezaban a 
hacer bailes con eso, un concurso, un evento… ¿algo? 

-Que nos diéramos cuenta no… que usaran la gráfica, sí. Empezó a salir Somos 
Calentura por todo lado, hicieron camisetas… empezó a salir la imagen por todos 
lados, en eventos, fiestas, pero no como que ellos crearán contenido que, 
generados por ellos, a partir de lo nuestro… no. 

Y vendieron… tienen como merchandising? o ¿vendieron camisetas? 

-Regalamos… regalamos pero no vendimos porque ya implica otra serie de… cosas 
legales… poder sacar esta mercancía sin nada relevante, en realidad, entonces es 
un esfuerzo tremendo para… para… si mejor dicho… cuando no es… ósea la 
taquilla no tuvo ese impacto, luego es muy difícil poder hacer este tipo de 
actividades conexas. 

Vale, esas eran todas mis preguntas, quieres comentarme  algo más, de pronto. 

-Ehhhh…. No pues, digamos esos ejemplos de… de… Iron Sky, que me comentaste 
ahora, son muy pocos, son únicos, pasaron hace mucho rato… y recogieron un muy 
buen billete porque están en Europa y eran una novedad pero… la realidad es que… 
pues en Colombia el crowdfunding no… 
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A mí lo que me parece curioso de ellos, es que… digamos que… crearon una 
comunidad muy fuerte, entre el público y la película, y en sí la película, en ambos 
casos, no tuvo buena aceptación por el público, no les gusto, o sea como que la 
gente se decepcionó un poco de eso, pero me parece increíble cómo, a pesar de 
que el guion no era muy bueno y ellos lo conocían porque les daban a conocer todo, 
pues igual estuvieron como ahí, esa comunidad ahí súper fuerte. 

-Si digamos, ese engagement, es complicado y es difícil hacer, o sea… a veces 
pasa, pero es muy jodido hacer una construcción sobre algo que sea, haciéndolo 
premeditado, a veces, ese (inaudible) media, o pasa orgánicamente y se vuelven 
películas de culto, pero cuando tú lo tratas de hacer es muy difícil que eso funcione, 
que sea relevante, porque finalmente, tú puedes monetizar todas estas cosas es 
muy difícil, es muy difícil y… hacer todos estos contenidos alrededor y para otras 
plataformas, monetizarlo es muy difícil, entonces ehh… todos eso finalmente sale 
de presupuestos de mercadeo y cuando no tienes… y en Colombia, pues sabes qué 
presupuestos grandes no hay, ni siquiera para hacer lo básico, entonces pues se 
vuelve muy complejo… se vuelve muy complejo, yo creo que, yo estudié muchísimo 
sobre transmedia y todo este tipo de plataformas pero ya un poco después de tantos 
años después de… de haber tratado… no sé si sea realmente relevante, este es un 
proyecto, cuando veas las charla te vas a dar cuenta que se diseñó para que 
entraran las marcas, las marcas no entraron porque precisamente era una película 
de negros y a las marcas no les interesaban los negros, entonces… digamos que 
ahí… ya cambió mucho, ya no es por ejemplo, tú ya no ves ninguna IP generando 
contenidos alternativos que para los celulares, que para los iPads, tú ya no ves eso, 
eso paso hace 4 años, 5 años, ya no es pasando eso, ya si sucede muy 
orgánicamente pasa, pero… pero el nivel de participación o sea… se vuelve una 
cuestión de muy nicho, yo creo que eso funciona si el contenido es mucho más 
barato es más personal, es algo más indie, indie, dentro de lo indie que somos, 
porque es que no te da el tiempo, la estructura normal, nosotros estamos buscando 
muchas maneras nuevas de distribuir, entre esas vamos a estar en Mowies. 

La de Medellín 

-Si 

Cuáles fueron sus referentes, cual fue tu referente de todo esto que hicieron porque 
digamos Jorge Navas, me decía, nos decía, que esto nunca se había hecho, la 
forma en que se trató de vender como la película, él decía que es la primera vez 
que una película así se hace en Colombia, pero quería saber qué referentes… 



 
 
 

 

175 
 

-En qué sentido? qué es lo que no se ha hecho. 

Como la conexión de… los actores y de crear la comunidad como todos los ejemplos 
que me dices que hicieron. 

-Ahhh pues… si todo esto referente de Iron Sky, emmm… inclusive lo que hacía 
Batman… de Dark night, muchas cosas creadas con nosotros. 

Pero referente colombiano 

-No ninguno, no ninguno y ninguna película se ha puesto que la vean gratis 10.000 
personas antes del estreno, nosotros, la vieron 10.000 personas gratis antes del 
estreno, esperábamos que eso generará el voz a voz suficiente pero no lo genero, 
de pronto ahí lo que hicimos fue perder espectadores, gente que hubiera pagado 
por la boleta y de pronto se hubiera hecho cuando se estuviera un poquito más en 
las salas, es muy complicado porque es… trabajas 5 años o 3 o 7 o 3 días, entonces 
uno se pega una desilusionada muy brava y como que no le ve sentido a esto, la 
verdad.… está muy complicado, está muy muy muy complicado, ósea muy 
complicado es que… no hay forma de que haya inversión para hacer películas… 
con esas cifras, cada vez está peor, en lugar de mejorar está empeorando,  el tema 
de que haya tantas películas estrenándose, Colombianas, hace que … que 
eventualmente salgan cosas increíbles…. pero también hace que nos idealicemos 
con una audiencia que no quiere ver cosas colombianas o que o…. o una audiencia 
que si va al cine, pero es a ir a ver lo mismo que ve en televisión, entonces…. y a 
aparte de eso por fuero no tienes… es difícil el mercado porque si no tienes, porque 
si no te han nominado al Oscar, la película no es un éxito internacional… Cuántas 
quedan nominadas al Oscar entonces hay una crisis mundial en la distribución, en 
la promoción de las películas porque… sí nada más mira cuántas películas se 
presentaron a Sundance 15.000 entre cortos y largo, 15.000 cogen 100, de esos 
100… le termina yendo bien a 10, de esas bien tú te acuerdas de 2 o 3, si es que 
las ves, ya?… entonces nada más, ósea, tú me preguntas a mí y me dices 10 
películas Latinoamérica del año pasado, y  no se… y yo hago cine… entonces hay 
un problema tremendo, hay un problema tremendo. 
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Anexo D. Formato Consentimiento Entrevista 

 

 


