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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza un análisis comparativo de las estrategias de 
marketing digital que han implementado las películas colombianas Sal y Matar a 
Jesús en su proceso de promoción, donde se detallan las estrategias utilizadas y 
los canales digitales que generaron mayor impacto en los usuarios, a su vez se dan 
a conocer los diferentes procesos de promoción realizados desde el departamento 
de producción de cada una de las películas.  

La investigación tuvo un enfoque descriptivo, correlacional y sincrónico que se llevó 
a cabo por medio de los siguientes instrumentos: entrevistas realizadas a Óscar 
Ruíz Navia productor general de la película Sal y a Diego Ramírez productor general 
de la película Matar a Jesús, también se realizó un análisis de las estrategias 
digitales y una encuesta para conocer cuántas personas se enteraron del estreno 
de las películas y cuál fue el medio digital más efectivo para su promoción. 

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la investigación, permiten 
tener un contexto amplio del proceso realizado, donde se evidencia la efectividad 
de los canales implementados y en donde se evidencian los resultados obtenidos 
en la encuesta realizada a 363 personas de la ciudad de Santiago de Cali. 

Palabras clave: Marketing Digital, Promoción, Free Press, Comunicación 
Publicitaria, Distribución, Canales Digitales, Industria. 
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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda por tener un acercamiento más directo desde la cinematografía al 
marketing digital, en el momento en que se promociona una película, ha permitido 
que la investigadora se haya dado a la tarea de revisar de manera detallada 
diferentes bibliografías dentro del campo del cine y del marketing digital, que 
permitan contribuir a la construcción de un mejor panorama para la investigación. 
Es por esto, que el autor  Chias (2000) defendía que “el marketing no es imposición, 
es una seducción”. Por lo tanto, el marketing digital tiene que relacionarse con el 
método de promocionar una película, dándose a la tarea de lograr seducir al 
espectador, teniendo una interacción directa previamente con ellos. 

Con el desarrollo de la investigación se pretende dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo identificar las estrategias implementadas del marketing digital en 
el proceso de promoción de las películas Sal y Matar a Jesús? por lo cual, se ha 
realizado una recopilación de archivos, artículos, libros, investigaciones y trabajos 
de grado que permitan al lector adquirir los conocimientos necesarios, para así 
conocer más de lo que se ha dicho, la forma en que se ha dicho, lo que falta y a 
quién se ha dicho acerca del tema de la investigación. De esta manera, es posible 
que los resultados hallados y las conclusiones planteadas, permitan poner en 
discusión las referencias bibliográficas, para así ampliar mayormente el 
conocimiento del lector. 

También, con la investigación se podrá conocer cuáles fueron los aciertos y fallos 
de las estrategias que los productores, jefes de prensa y community managers 
implementaron para la promoción de las películas Sal y Matar a Jesús, por medio 
de entrevistas, análisis de las estadísticas de ProImágenes Colombia, encuestas a 
un público seleccionado que haya asistido a la proyección en salas de ambas 
películas, para conocer y analizar el medio por el que se enteraron del estreno de 
las películas. 

De esta manera, se dará inicio con un desglose acerca del tema y los subtemas del 
Marketing Digital. Lamelo (2014), plantea que la falta de conocimiento de las 
estrategias que se han creado en el medio digital, ha conllevado a que muchas 
empresas fracasen en su sector publicitario y promocional, ya que no saben cómo 
captar la atención de un cliente en cualquier campaña que se lance al mercado en 
los medios tecnológicos, los cuales son los que nos rigen hoy en día. También, 
amplía el conocimiento acerca del marketing, sus beneficios y aclaraciones respecto 
a los métodos estratégicos en las redes sociales. Buscando que la empresa cree 
una fidelidad con el cliente, para que este sea pro activo en cualquier tipo de compra 
que realice, haciendo que el marketing sea un método de atracción, retención y 
viralización por medio de las herramientas utilizadas. El autor destaca las 
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herramientas SEO (Optimización para motores de búsqueda), y las herramientas 
SEM (Marketing en motores de búsqueda), las cuales permiten postular unas 
buenas campañas publicitarias en línea, haciendo útil las plataformas y los servicios 
que ofrece la web 2.0, utilizando de igual manera las herramientas sensoriales de 
los colores que son utilizados en una publicidad, para la creación de una buena 
línea cromática.  

Con lo dicho anteriormente, Lamelo (2014) busca es que cada empresa logre poner 
en práctica cualquiera de las herramientas descritas, para lograr el éxito y un mejor 
posicionamiento de la marca. Lo cual, funciona plenamente al momento de 
promocionar una película, ya que las estrategias digitales de la actualidad son 
vitales para que crezca el Target definido por los creadores y poder aumentar las 
personas que les atrae lo visto en cualquier plataforma digital.  

Los autores Curiel y García (2008), dan a conocer las estrategias que han sido 
utilizadas en la imagen de Disney para ofrecer campañas con experiencias 
emocionales. Pues se conoce que esta gran corporación global, se encarga de crear 
ilusiones y sueños en diferentes soportes estratégicos en cuando al marketing. Los 
autores hablan de ejemplos cinematográficos, en específicos los que han sido 
exitosos en taquilla, gracias a su contenido experiencial, pues hace llorar, reír y 
amar al espectador. Por ejemplo: Nemo, High School Musical y Las Crónicas de 
Narnia. Buscan hacer saber que el espectador puede obtener una experiencia 
mucho más enriquecedora con las sensaciones obtenidas en la película, creando 
una necesidad de buscar más contenido referente a la información del film. Este 
punto, es relevante en toda campaña publicitaria, ya que lo que se debe buscar 
como empresarios y promotores de algún producto, es que el usuario se interese 
en ir a buscar más sobre la marca o los productos que se tienen a la venta.  

La autora de la investigación a realizar considera que es de gran importancia el 
poder conocer, analizar e identificar las características que le ha permitido a Disney 
triunfar, ofreciéndole a su público una experiencia que es vinculada cien por ciento 
a los sentidos del espectador. Es decir, que las personas no solo se conformen con 
ver una serie o la película, sino que quieran obtener sus videojuegos, juguetes, 
peluches, y los objetos referentes a ella, creando una viralidad realmente fuerte 
frente a este contenido, gracias a las estrategias que los mercadólogos han 
planteado.  

Además, se debe de tener en cuenta que las estrategias realizadas por Disney 
ofrecen cosas que ninguna otra empresa puede ofrecer sola, por ejemplo, en una 
campaña de marketing para la película Las Crónicas de Narnia, llevaron elementos 
de la película, para que los niños automáticamente sintieran una conexión directa 
con esos elementos, y de esta manera quieran pedírselos a sus papás.  
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El autor Blanco (2015), expresa que, desde un principio, se tiene que identificar al 
público objetivo (Target), tener un plan de negocios, estudiar y analizar películas 
similares a la que se va a desarrollar, recuperar el dinero invertido en el plan de 
negocios, coordinar las estrategias de marketing y las comerciales, por ejemplo: el 
potencial de la película o la competencia, la importancia de participar en festivales, 
tener claro los objetivos económicos y de promoción.  Así mismo, permite tener un 
mayor conocimiento referente a los planes de negocios, cómo se debe de 
desarrollar cada uno, su importancia, las características principales, para crear un 
modelo matemático que permita prever el éxito o fracaso de una película, calculando 
los ingresos que se van evidenciando en las taquillas del cine.  

Por otra parte, Escrivá (2014) en su trabajo de grado analiza la plataforma que lidera 
el consumo de contenidos audiovisuales online en Estados Unidos: Netflix, donde 
se estudian las estrategias de marketing digital y transmedia que debe de seguir un 
contenido online, para llegar a su éxito en reproducciones. Además, le enseña al 
lector los métodos de distribución, las diferentes plataformas que existen y que 
pueden ser una competencia para Netflix.  

El anterior trabajo de grado mencionado, permite conocer las herramientas de 
Netflix como plataforma, para la distribución de contenidos audiovisuales, sus 
métodos de promoción, las estrategias publicitarias que han implementado y la 
importancia del uso de las redes sociales. Se debe conocer la respuesta del público 
frente a las herramientas que han sido utilizadas, como la narrativa transmedia y la 
narrativa crossmedia, las cuales son necesarias para entender las estrategias 
promocionales y su repercusión social.  

Es por esto, que Escrivá (2014) busca analizar los nuevos métodos de distribución 
y las estrategias de promoción, teniendo como ejemplo principal la plataforma de 
Netflix y sus dos series originales: “House of cards” (2013) y “Orange is the New 
Black” del año 2013. De esta manera, se cuantifica el éxito de estas series con la 
audiencia.  

Del mismo modo, la autora Salvador (2013) evidencia los desniveles que ha tenido 
el sector cinematográfico a lo largo de la historia, especificando que el cine ha 
llegado tarde a las estrategias que el marketing digital ofrece, ya que sin estrategias 
de marketing no se tienen espectadores, y sin espectadores no hay películas, y sin 
películas no hay trabajo. 

Gracias a lo dicho en el párrafo anterior, la autora de la investigación pretende 
ahondar y tener un mayor acercamiento a estos dos campos, que unidos 
constituyen un gran potencial para el crecimiento cinematográfico. Por lo tanto, es 
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necesario que los productores y exhibidores tengan un cambio de mentalidad para 
que vean que el presupuesto que se debe de invertir en el área de marketing y 
promoción debe de ser una gran inversión, que se tiene que ver reflejado en la 
taquilla de las salas de cine.  

De esta manera, Estados Unidos es uno de los países que ha tomado la iniciativa 
de invertir gran parte del presupuesto para la promoción de las películas, ya que lo 
dejan en manos de expertos, logrando así éxitos millonarios en taquilla, que no 
necesariamente tiene que ver con la calidad de la película. Además, todo debe de 
ser utilizado de manera estratégica a partir de un análisis previo, para que los 
recursos sean aprovechados al máximo. 

Linares (2008), expone la importancia del marketing en todos los negocios de la 
actualidad, enfocándose en la industria del cine español.  Incluyendo también, la 
influencia del internet en la industria, pues a la hora de vender una película, no solo 
se puede comprar la boleta por internet, también se puede encontrar la película en 
cualquier página, lo que para algunos espectadores es positivo. Sin embargo, para 
la productora realizadora es negativo, ya que los espectadores dejan de asistir a las 
salas. Por otro lado, el acceso a comentarios, reseñas de las películas también 
puede ser contraproducente para las mismas. 

También, Moschini (2012) expone lo importante que es crear una buena estrategia 
de marketing y tener claro lo que se quiere; cuántas vistas desea obtener, qué 
reconocimiento, etc. teniendo en cuenta, que es primordial para una campaña subir 
distintos tipos de contenidos, para así poder evaluar cuál tiene mayor impacto en 
el público. Es de suma importancia medir los resultados de la campaña, ya que si 
da buenos resultados se puede seguir haciendo lo mismo y mejorarlo. Sin embargo, 
si el resultado es negativo, se tiene que proceder a evaluar los puntos en los que 
se falló y las modificaciones necesarias en pro de mejorar la campaña. 

Asimismo, la autora Páez  (2013) explica el constante crecimiento del mercado y 
cómo esto afecta al cine, ya que también crece el número de películas en 
exhibición, y esto da como resultado una gran cantidad de películas compitiendo 
entre sí, por la atención del público. El objetivo que plantea del marketing para 
apoyar al cine, es generar un interés por parte del público en la historia y en los 
medios de comunicación, para así generar voz a voz de la película. Andrea recalca 
la importancia de tener en cuenta que las estrategias de marketing van cambiando 
según tendencias, es por esto que es posible que una estrategia usada 
anteriormente no funcione de la misma manera en la actualidad.  
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Además, plantea varios puntos a tener en cuenta, y que son importantes en el 
lanzamiento de una película. Al principio, se tiene que dar a conocer; hacerse notar 
por los espectadores, llamar la atención de los mismos generando atracción hacia 
las salas y en las últimas semanas de la película, hacer el anuncio de las últimas 
funciones, venderlo, como “exclusividad” haciendo énfasis en que nadie puede 
quedar sin verla.  
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1. ESTADO DEL ARTE 

El tema del Marketing Digital es bastante amplio, por lo tanto, la autora de la 
investigación lo ha dividido en subtemas, para que exista una mayor profundidad 
en cuanto a lo que se quiere investigar. El primer subtema que se va a estudiar es 
la Publicidad, basándose principalmente en el trabajo de grado realizado por  
Chavarro y Rojas (2012). En este trabajo se analiza cómo una estrategia 
publicitaria puede contribuir al enriquecimiento de una película, haciéndola ver un 
poco más interesante para el espectador, y cómo una marca se puede desenvolver 
narrativamente en la historia de la película, sin notar que es una estrategia de 
marketing, logrando una pauta publicitaria clásica, sin que el espectador se sienta 
absorbido por la publicidad.  

Los autores se basaron en que hay algunas publicidades que agobian al espectador, 
por la carga de publicidad que maneja, es decir que se convierte en un impulso 
excesivo para la visión del espectador y puede llegar a ser algo irritante. Por esta 
razón, la autora de la investigación a realizar considera que es importante que se 
analice desde un principio la estrategia que se ha manejado para poder llevar a 
cabo el emplazamiento de la marca, cómo se realiza y en qué consiste, teniendo 
claro que el producto de dicha marca debe de ser puesto en un espacio en donde 
la marca pueda conectarse e identificarse con el espectador. Además, es necesario 
tener en cuenta las ventajas y los riesgos que pueden tener las estrategias de 
publicidad si no se maneja de manera adecuada.  

Continuando con el subtema de la publicidad, Cuervo (2012) da a conocer los 
diferentes factores del qué y cómo compran los consumidores un producto en 
específico. La toma de decisiones está influenciada por aspectos plenamente 
visuales, es decir que el color es el aspecto más fuerte y persuasivo del ojo humano. 
Es por esto, que las marcas deben de desarrollar estrategias basándose en las 
emociones y sentidos del consumidor, para crear una fidelidad durante un rango 
largo de tiempo. Pues el color y las influencias por medio de este son basados desde 
la ciencia del neuromarketing, el cual permite engancharse desde lo sensorial del 
producto o contenido. 

Es importante resaltar que tras el resultado de un análisis de lo percibido por el 
cerebro humano al decidir comprar un producto x, se muestra inmediatamente que 
el cerebro trabaja con las zonas de regulación biológica-emocional y no con la 
razón. Es decir que el mercadólogo busca persuadir conectando emocionalmente 
al consumidor con lo que está observando. Además, no solamente se basa en el 
marketing, sino que permite adentrarse al mundo de la neurociencia, el 
neuromarketing y la neuropsicología, los cuales han llevado a tener una relación 
mucho más estrecha a la compañía con los consumidores. 
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Del mismo modo, se dará continuidad al segundo subtema que categoriza al 
Marketing Digital para el desarrollo de la investigación, el cual son Las Redes 
Sociales, donde el autor Sarmiento (2017) expresa que en  los últimos años, se han 
creado muchos medios sociales, los cuales están transformando las actitudes y 
comportamiento de los usuarios y comunidades virtuales, a través de la experiencia 
web, ya que esta busca tener un contacto directo con los usuarios y de esta manera 
se evidencia la efectividad de la marca, para satisfacer las necesidades del cliente.  

También, evidencia que la experiencia web no siempre logra satisfacer al cliente, 
ya sea por motivos de estructura o por el desarrollo en su contenido, lo cual hace 
que el cliente tenga un contacto directo con otros usuarios contando la mala 
experiencia que pasó con dicha marca, dejando una falta de confidencialidad ante 
los demás posibles usuarios. Por este motivo, es necesario conocer en profundidad 
los diferentes tipos de medios sociales que se pueden encontrar en la web 2.0 y 
estudiar cómo se perciben a través de la experiencia web. 

Es importante mencionar el trabajo de grado realizado por Aguad (2016) es muy 
valioso para el desarrollo de la investigación, porque realiza una comparación de 
una película que obtuvo mayor número de espectadores “Asu mare 2” (2015), a una 
que obtuvo menor número “Desaparecer” (2015) haciendo un análisis de sus 
estrategias de marketing digital y el impacto que tuvieron en redes.  

La autora analizó los resultados obtenidos de las interacciones de los diferentes 
medios digitales en los que las películas hicieron publicidad como: Facebook, 
Twitter, páginas web y YouTube, dichos análisis se correlacionaron con los 
resultados de las películas en el tiempo en el que estuvieron en taquilla. Este 
trabajo da muchos indicios de cómo se puede abordar el tema a investigar, para 
conocer y analizar los resultados de las estrategias digitales de las películas. La 
autora entrevista a Francisco Bardales productor y encargado de marketing de 
“Desaparecer” y a Carlos Chávez, gerente de marketing de New Century Films, 
empresa encargada de la distribución y marketing de la película “Asu Mare 2”. 

Es relevante mencionar el caso descrito en la revista dinero del artículo titulado 
“Colombia Magia Salvaje: una exitosa película y estrategia de Mercadeo” (2015) 
sobre la Película “Magia Salvaje” (Slee, 2015), el cual habla sobre el 
posicionamiento de marca y sus avances con el tiempo, puesto que, no está 
directamente relacionado con los mensajes que contienen los productos y los 
servicios, sino que el marketing ha avanzado tanto que ahora tiene la oportunidad 
de convertirse en una experiencia para el cliente, con el fin de generar impacto en 
su mente, teniendo como resultado una rememoración de la marca en la mente del 
cliente con el paso del tiempo.  
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Es así, como Grupo Éxito decide con la película “Magia Salvaje”, hacerle una 
apuesta a la marca para quedarse en la mente de los colombianos, pues aparte de 
su éxito en taquilla, que incluso llega a ser comparado con películas exitosas en 
número de espectadores como lo fueron las del director y productor Colombiano 
Dago García, Grupo éxito logra que todo el mundo hable no solo de la película, 
sino también, de la marca a través de diferentes redes y en medios de 
comunicación.   

Lo interesante de este caso, es que hacen ver que un tema importante para la 
sociedad, también puede ser rentable, ya que es importante tener en cuenta que 
antes de realizar la película, los productores tenían claro el público objetivo y la ruta 
de exhibición que iba a tener para recaudar más de lo invertido y así generar 
ganancias.  

Para concluir con el tema del Marketing Digital, es necesario recalcar que la mayoría 
de los autores concuerdan con los siguientes aspectos: La importancia de tener en 
cuenta el proceso de distribución desde la preproducción, generar fidelidad con el 
cliente, ya que este es el que se encarga de darle posicionamiento al producto, y 
por ahí derecho a la empresa.  También, tener en cuenta las comparaciones entre 
los resultados del número de asistentes a una sala comercial para dos películas que 
utilizaron diferentes estrategias de mercadeo.  

El segundo tema que se abordará para la investigación es la Producción 
Cinematográfica, la cual es la columna vertebral para poder desarrollar el trabajo. 
Desde este campo parte el interés personal de la autora para relacionar y comparar 
lo que han dicho diversos autores sobre este mismo tema, analizar los puntos de 
vista que se plantean sobre la problemática de la promoción de películas que son 
producidas específicamente en nuestro país. 

Ahora bien, Teso (2012) expone paso a paso el desarrollo de un proyecto 
audiovisual, mostrando estadísticas de la industria cinematográfica en 
Latinoamérica y Europa, siendo importante los aspectos tangibles e intangibles que 
ofrece una película. Evidencia que una película va más allá de todo lo artístico, ya 
que es un contenido que debe de estar hecho para desarrollar, producir y 
claramente comercializarse, puesto que estos tres aspectos mencionados son los 
estados de un proyecto audiovisual, haciendo énfasis en los procesos de marketing, 
administrativos y de producción de todo el desarrollo. 

Gracias a lo planteado por Teso, se ha permitido tener una estructura de proyectos 
audiovisuales muchísimo más clara y amplia, generando un nuevo aprendizaje con 
esta metodología que plantea el autor, por ejemplo en Colombia se cuenta con el 
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Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el cual tiene concursos 
que ofrece ciertos fondos para la creación y postproducción, lo cual es muy útil para 
los estudiantes universitarios que crean pertinente tener unas bases consistentes 
sobre la creación de un proyecto audiovisual.  

Asimismo, la autora González (2016) analiza la producción cinematográfica de 
América Latina en los últimos años, centrándose en las políticas públicas creadas 
para el fomento de cine. Demostrando que el cine latinoamericano sólo puede existir 
por el fomento estatal, debido a que se tiene una mala recuperación económica en 
la taquilla de la sala de cine Nacional, y menos en distribuciones internacionales 
donde no circulan. Además, el autor hace énfasis en análisis de producción, 
mercados, comercialización, exhibición y en los intentos de políticas públicas 
regionales en Iberoamérica.  

El autor propone realizar periódicamente planteamientos de políticas integrales que 
engloban el mundo audiovisual para una mejor comercialización de contenido. 
Además, permite conocer más sobre el cine Latinoamericano, las políticas que han 
sido eficaces y las que han fallado para el desarrollo de películas. Las estrategias 
de marketing utilizadas para que poco a poco se vaya incrementando las audiencias 
en las salas de cine, las investigaciones que se han realizado para potenciar al 
público y los convenios cinematográficos que se han firmado entre países, por 
ejemplo, el Programa Mercosur Audiovisual (PMA), el cual iba a durar tres años 
desde el 2009, pero nunca se cumplieron. 

Del mismo modo, la autora Sierra (2013), muestra un panorama general del estado 
del arte en la industria cultural cinematográfica en Colombia. La forma de consumo, 
las audiencias, las posibles estrategias para crear una formación de público en el 
momento de consolidar una industria cinematográfica Nacional. Además, busca la 
aprobación por parte del público para el estudio de los procesos sociales, la 
construcción de posturas económicas, políticas y sociales, que tengan como 
resultado la creación de una identidad Latinoamericana, apropiándose de 
elementos propios de sus costumbres y valores. 

Un punto relevante es la falta de criterio de los consumidores al momento de elegir 
u opinar referente al contenido que están a punto de ver o el que ya vieron. También 
la falta de desinterés del público con las películas Nacionales. 

Con lo dicho anteriormente, se termina de evidenciar que el cine colombiano 
adolece de falta de público en las salas de cine, por lo tanto, se debe de crear una 
formación de público para ir desarrollando una cultura audiovisual que valore los 
productos locales, pues en todas las investigaciones que se han analizado en el 
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artículo se evidencia la falta de oferta y demanda en el cine Nacional. También se 
plantea la relación de Televisión y consumo, frente a una película, la cual pone en 
crisis al sector cinematográfico. Por lo tanto, se busca crear un impacto en las 
futuras investigaciones referentes al tema del Cine y la Industria. 

Con el artículo escrito por  Rivera (2014) se pretende hacer un análisis de la 
cinematografía colombiana, junto con sus modelos de producción, la legislación, las 
temáticas abordadas por cada realizador y su formación para enfrentar el cargo de 
director o productor. Por lo tanto, este texto se centra en los sectores 
cinematográficos de la producción, distribución, exhibición, patrocinio y Estado. Se 
analiza el período desde que inició la Ley de Cine 814 del año 2003, hasta el año 
2013. El autor estudia la primera década de la Ley de Cine y los impulsos que ha 
generado en la cinematografía del país, abordando también la cantidad de estrenos 
Nacionales, frente a los Internacionales.  

Continuando con lo anterior, Jerónimo plantea una problemática que es la más 
importante dentro de la investigación, las legislaciones que han tenido el arte, la 
cultura y específicamente el Cine en nuestro país, no ha permitido que Colombia se 
posicione como líder regional y mucho menos que una película deje un gran legado 
económico a sus productores. Esta problemática se planteó antes de la Ley de Cine, 
ya que desde este punto se parte el análisis del texto. 

Este análisis permitió conocer más acerca de la Ley de Cine 814 del 2003, ya que 
a partir de esta se incrementó las cifras del cine colombiano, creando apoyos 
estatales para la fomentación y la financiación de los proyectos audiovisuales. Se 
mencionan películas de directores como Jhonny Hendrix de la película “Chocó” 

(2012) en la que se expresa que hace falta una ventana de distribución que ayude 
a incrementar la expansión del cine Nacional. También, es importante resaltar la 
opinión de Alexander Giraldo de la película 180 segundos (2012) en donde expresa 
que la conquista de la audiencia colombiana es un misterio. Por este motivo, se 
busca alcanzar logros significativos en las cifras de recaudación del dinero invertido 
en las películas. 

Las autoras Pereira, Ranaivoson y Loiola (2016), realizaron un análisis sobre las 
películas de ficción realizadas en los países del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) entre el periodo del 2004 al 2012, las cuales han tenido 
reconocimientos importantes en diversos festivales a nivel mundial, por ejemplo “el 
secreto de sus ojos” siendo una producción argentino-española, la cual se llevó un 
Oscar a mejor película extranjera. También, generan un análisis sobre las redes 
sociales que han tenido impacto en las mismas películas para una mejor difusión de 
su contenido, evaluando la integración y diversidad del público.  
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Gracias al artículo, se ha ayudado a ampliar el conocimiento sobre la diversidad 
cultural y la integración, siendo considerado como un complemento para una mejor 
producción, ya que permite conocer nuevas oportunidades por medio del modelo de 
Stirling, que considera la diversidad como una mezcla de variedad, equilibrio y 
disparidad. Indicando tras un análisis del Mercado Cinematográfico de los países 
del MERCOSUR del año 2004-2012 que hay una tendencia en estos países en 
desarrollar películas en coproducción entre dos o más productoras, sin embargo, no 
se considera que exista una integración fortalecida en sus producciones.  

El trabajo de grado realizado por Escobar y Obando (2017) se preocupa por indagar 
la rentabilidad de la industria cinematográfica en Santiago de Cali, durante el año 
2003 y el 2015. En el cual, tuvieron que reconocer el estado de la cadena de valor 
del sector cinematográfico dentro de las industrias culturales locales, describir el 
desarrollo del sector con base en el trabajo de las productoras cinematográficas de 
la ciudad, e identificar elementos de la rentabilidad simbólica y cultural en sus 
experiencias de producción.  

Se evidencia que la cinematografía caleña ha tenido sus altibajos en los estrenos 
de las películas a lo largo de muchos años. Sin embargo, a partir del año 2003 
después de la Ley de Cine, ha tomado fuerza, permitiendo la gestión y producción 
de varios proyectos a partir de las empresas productoras. Pero siguen existiendo 
discusiones sobre “la estabilidad económica” y la rentabilidad del trabajo de estas 
empresas audiovisuales.  

El anterior trabajo de grado aporta en gran medida al desarrollo de la investigación 
y a lo que la autora quiere enfocarse, porque ayuda a tener claro y a reconocer los 
procesos que se deben de seguir para la creación de diferentes leyes, fondos y 
estímulos que apoyan la cinematografía en el país, favoreciendo la creación local y 
así poder fusionarlo con las maneras de promoción de las películas Caleñas.  

Del mismo modo, el autor Getino (2007), relata los desafíos que afronta la 
cinematografía Latinoamericana desde hace medio siglo. Pues es de conocimiento 
general el dominio creciente del cine norteamericano que se muestra en las 
pantallas de cine, TV, vídeos y las nuevas plataformas audiovisuales. Sin embargo, 
América Latina, representa, al menos un potencial en el desarrollo de industrias 
audiovisuales. El autor muestra la importancia de estas actividades, como las 
políticas que son orientadas a una creciente cinematográfica.  

Getino (2007), busca analizar el tipo de producción “independiente” que se fue 
acrecentando en las escuelas de cine, como manera de repercusión en mercados, 
con el fin de resolver problemas financieros. Pues él se basa para iniciar su 
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investigación en la problemática de saber si se puede referir a la existencia de un 
“Cine Latinoamericano”. En sus conclusiones específica que no existe una industria 
cinematográfica latinoamericana, si no, simplemente “actividades productivas” de 
tipo industrial en materia del cine.  

El artículo plantea puntos históricos claves del cine latinoamericano, desde la 
producción de las películas, hasta la comercialización y los mercados a los cuales 
han apuntado a lo largo de muchos años. Esta información, se considera 
plenamente importante para el desarrollo de la investigación, porque permite saber 
más acerca de los problemas y éxitos que suceden en el continente, ya que estos 
repercuten en mayor medida al de Colombia. Teniendo así, una mirada más general 
de la industria cinematográfica en América Latina.  

Ahora bien, continuamos con la película titulada Matar a Jesús (2018), dirigida por 
Mora, la cual es la que se va a estudiar, analizar y comparar en la investigación 
junto con la película Sal del director William Vega, que será descrita más adelante.  
La película narra la vida de Paula, una estudiante de artes, que ve cuando asesinan 
a su padre. Después de unos meses sale con sus amigos y reconoce al asesino, 
llamado Jesús. Se enfrenta a sus propios límites y las ganas de vengar la muerte 
de su padre jugando con la misma moneda, pero se da cuenta de lo difícil que es 
matar a otro hombre, viendo un espejismo de su propia realidad y convirtiéndose 
ambos en víctimas.  

La manera de narrar la historia es lineal, la directora busca este método de creación 
y de escritura de guion como un medio de catarsis, ya que es una historia basada 
en su propia vida y la manera en que ella decidió perdonarle la vida a Jesús, el 
asesino de su padre, lo cual es realmente conmovedor y para algunas personas 
inexplicable. 

El film deja un final inesperado para el espectador, dejando como muestra la 
reflexión del perdón ante la persona que asesinó al papá de Paula, mostrando este 
suceso en el momento en que Paula decide lanzar el arma desde el mirador hacia 
la ciudad. También, se muestra una ciudad inofensiva desde este lugar. Es una 
película plenamente emotiva, que muestra muchos momentos de contradicción en 
los personajes, y que por esa misma razón hace que el espectador entre en un 
vaivén de emociones.  

De la misma manera, seguimos con la película Sal  (2018) dirigida por William Vega, 
la cual se someterá a estudio de correlación con la historia mencionada 
anteriormente, “Matar a Jesús”. Las cuales fueron escogidas para el estudio porque 
son contemporáneas con el tiempo de estreno. Sal, cuenta la historia de Heraldo, 
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quien está en busca de su padre, aunque esté muerto, le genera mucho interés, por 
el impacto que generó en la comunidad. Sin embargo, en esta búsqueda él sufre un 
accidente en su moto. Una pareja procede a ayudarlo y en el transcurso de la 
solución al problema, se puede conocer más a los personajes, entender los vacíos 
que tienen. Dichos vacíos, son representados mediante la metáfora de la sal, con 
respecto a lo que queda después de la ausencia, y es fortalecido por el ambiente 
en el que se encuentran los personajes, el cual es un desierto.  

Por otra parte, Yasmin (2014) muestra una investigación que parte del cine en 
constante adaptación, hacia las nuevas tecnologías, pues hoy en día se puede 
aprovechar diferentes herramientas, como lo son la experiencia 360, vendiéndole al 
usuario algo innovador e impactante.  

También, se expone la narrativa transmedia en donde la autora propone que la 
película no solo puede generar una experiencia en el cine, sino que también, tiene 
la posibilidad de alargarse y tener un alcance mayor, hasta en diferentes 
plataformas, haciéndola más completa y permitiéndole al usuario tomar un rol más 
activo durante toda la experiencia.  

El internet abre muchas puertas, para extender y mejorar el mercado del cine y la 
experiencia de los espectadores. También, permite a los creadores valerse de 
nuevas estrategias en el proceso de producción. Un ejemplo, es el crowdfunding, 
en donde por medio de una página, las productoras piden cantidad de dinero para 
poder realizar la película, ejemplo: el cosmonauta “una película hecha por cinco mil 
personas”, como su misma publicidad lo enuncia. Por lo tanto, es relevante, ya que 
hace que el espectador se sienta parte de un todo que es la película, y de esta 
manera se apropie más de ella.  

En una investigación realizada por  Rodríguez (2014) se expone la importancia y la 
vocación del productor en el desarrollo de la película, para ayudar a convertir lo 
que está escrito en el papel, en una realidad. En el texto, el autor plantea que, a 
partir del desglose del proyecto, el mismo se puede empezar a dimensionar, es así 
como se va viendo qué tan grande puede llegar a ser el proyecto, las necesidades 
económicas, que conlleva, para poder empezar a buscar estrategias de 
financiación. 
  
Por otro lado, encontrar la ventana de exhibición adecuada es más que importante 
para este proceso. En el texto se plantean varias opciones que en los últimos años 
se están teniendo en cuenta para la distribución de los proyectos, como la tv paga, 
la tv abierta, la suscripción de video, las descargas y las plataformas que cada vez 
cogen más fuerza  cada día, por ejemplo Netflix. 
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Es importante que el distribuidor desde un principio piense el alcance que puede 
tener la película, y así conocer el potencial para elaborar el plan de marketing de la 
misma,   porque sin este, la película no podrá llegar al público adecuado. De igual 
forma, el autor propone que “se deben buscar proyectos con personalidad, pero 
también con potencial”, dejando claro que es importante, que los proyectos cuenten 
grandes historias, pero que tengan un público que quiera verlas.  

El trabajo de grado realizado por González, Barnes y Borello (2014) tiene como fin 
el poder exponer la desigualdad y la desventaja en la que se encuentra el cine 
nacional con respecto al cine extranjero. En las carteleras de cine, por conveniencia 
de las compañías de exhibición siempre tienen preferencia las películas 
extranjeras, ya que son las más taquilleras. 

Uno de los países en Latinoamérica con más producción de películas, es Argentina. 
Sin embargo, muchas tienen problemas a la hora de ser exhibidas, ya que las 
compañías prefieren tener más funciones de películas taquilleras. Un ejemplo de 
esta situación, es el caso “Igualita a mí” (Kaplan, 2010), película que tuvo que 
cambiar su fecha de estreno porque se enfrentaba en cartelera contra “Toy Story 
3” (Unkrich, 2010). 

Analizando este caso, es evidente que esta situación es una realidad, no solo en 
Argentina, sino en Colombia y en toda Latinoamérica. Aunque en Colombia, el 
problema no se da con todas las películas nacionales, ya que las comedias de 
productoras como Take One o películas de Dago García se mantienen en cartelera 
mucho tiempo. Sin embargo, esto no es netamente responsabilidad de las 
compañías que exhiben. También, es responsabilidad del público, pues son los que 
eligen qué tipo de cine desean consumir.  

También, es importante mencionar un artículo realizado por Guillermo Alejandro 
D'Abbraccio (2015), donde plantea qué hacer para poder crecer la industria del cine 
en el país, ya que no solo es importante culturalmente, también es importante para 
la economía capitalista. Por lo tanto, es una parte fundamental para dar una 
contribución al desarrollo de la población, en cuanto a la identidad nacional, al 
consumo de la cultura, la formación de audiencias y espectadores críticos.  

El autor expresa, que, si se quiere ver desde un punto positivo, la industria va en 
crecimiento y de poco a poco se realizan productos que son de interés del público. 
Sin embargo, se tiene el claro ejemplo de la película “El abrazo de la serpiente” 

(2015) del director Ciro Guerra, que cuando fue aceptada en el extranjero y 
aprobada en otros lados del mundo, regresó a Colombia a tener un mayor impacto 
en el público, pues este proceso es conocido como “transnacionalización”.  
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Este artículo, lleva a unas conclusiones con la que la autora de la investigación está 
de acuerdo, y que varios autores también sustentan. En primer lugar, debemos 
encargarnos de internacionalizar el cine nacional por medio de fondos, 
coproducciones, ventas y comisiones fílmicas que atraigan rodajes extranjeros al 
país. Por otro lado, menciona la importancia de prestarle atención a los guiones 
que se están realizando en el país, y la importancia de alejarse del mundo de la 
telenovela, para ir formando de una mejor manera al público colombiano.  

Para finalizar, en el artículo titulado “El desafío de fomentar y consolidar la industria 
cinematográfica” realizado por Raposo (2009), se plantea que los mercados de cine 
latinoamericano, más allá de hacer una cantidad de películas mayor a la que se 
realiza actualmente, debe de enfocarse en el poco apoyo del público a las 
producciones nacionales.  

Además, el autor expone que el cine de Hollywood, solo con lo que recauda en 
Estados Unidos, recupera la inversión de sus películas. Exponiendo, que las 
cadenas de exhibición en Europa y Latinoamérica al dejar esas películas por más 
tiempo están perjudicando a las nacionales y no les están ayudando a recuperar lo 
invertido, mientras que las películas Hollywoodenses solo aumentan sus ganancias.  

Asimismo, este artículo habla de algo que no es del conocimiento general. Pues el 
autor plantea, que las compañías de exhibición deberían ser un poco más 
regionalistas. Sin embargo, resulta ser una idea utópica, puesto que ahí es donde 
recae precisamente su negocio. Las películas que llegan de Hollywood son las que 
más público tienen. Por lo tanto, a los que se deben de formar más regionalistas, 
son los consumidores-espectadores. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cine colombiano ha tenido avances significativos desde que se creó la Ley de 
Cine 814 del 2003. Según el Ministerio de Cultura (2016), gracias a esta Ley, se 
pudo impulsar el desarrollo de la actividad cinematográfica, la cual ofrece estímulos 
para producciones y coproducciones colombianas a través de dos mecanismos: 
Estímulos Tributarios para aquellos contribuyentes que inviertan en proyectos 
cinematográficos nacionales y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC. 
Además, entre el año 2002 y 2016 se han reconocido 851 obras cinematográficas 
como Producto Nacional, 528 cortometrajes y 323 largometrajes. También, en el 
año 2016 se dio nacionalidad a 118 películas, 71 cortometrajes y 47 largometrajes. 

De acuerdo con la revista Arcadia (2017) durante el año 2017 se estrenaron 322 
películas en el país, de las cuales 42 eran producciones locales, lo que equivale a 
6 estrenos cada fin de semana. Según estadísticas de ProImágenes Colombia 
(2018), las películas que mayor espectadores obtuvieron fueron del género de 
comedia, obteniendo el primer lugar la película “El Paseo 4” producida por Dago 
García, con un total de 1,130,107 espectadores, seguida por la película “El Coco 2” 
igualmente producida por Dago García con un total de 460,583 espectadores en 
taquilla y en tercer lugar se posiciona la película “¿Usted no sabe quién soy yo 2?” 
producida por la empresa Take One Productions con un total de 383,909. 

 

Figura 1. Anuario Estadístico Cine Colombiano 2017 

Asimismo, según datos de la Revista Arcadia en el año 2017 las películas 
colombianas registraron 3.684.450 espectadores en las salas de cine del país, si 
bien representa un 23% menos que la asistencia registrada en el año 2016, es el 
segundo año de mayor asistencia reportada en los últimos 10 años. También, 
gracias al Anuario Estadístico de Cine Colombiano (2017), conocemos que en el 
período comprendido entre 2008 y 2017 se han vendido 27.690.246 entradas de 
cine para ver películas colombianas. 
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Figura 2. Anuario Estadístico Cine Colombiano 2017 

Del mismo modo, según el Anuario Estadístico Cine Colombiano, el año 2017 fue 
un año récord en estrenos de películas colombianas en salas de cine, 44 películas 
nacionales se estrenaron. En 2017 se estrenaron 3 películas más que en 2016, 8 
más que en 2015, 16 más que en 2014 y 27 más que en 2013. El número promedio 
de asistentes a ver cine nacional disminuyó respecto al 2016. Teniendo en cuenta 
que en 2017 se estrenaron un mayor número de películas colombianas y que la 
asistencia total a cine colombiano presentó un decrecimiento del 23%, el promedio 
de asistentes por cada película nacional estrenada en salas durante 2017 fue de 
83.738. 

 

Figura 3. Número total de espectadores en Colombia. Primer semestre. 2010-
2018 
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También, es importante relacionar y comparar el total de estrenos de las películas 
colombianas durante el año 2018. Según el boletín de CINE EN CIFRAS (2018), 
donde se realiza una comparación en las estadísticas del primer semestre del año 
2018, en relación a los años anteriores desde el año 2010, se evidencia que “el 
número total de espectadores para el primer semestre de 2018 cayó en un 4% 
respecto al primer semestre del año 2017, para un total de 31.672.330 
espectadores. La cifra de espectadores corresponde a las 160 películas estrenadas 
en salas de cine y festivales y aquellas que se estrenaron en los últimos días de 
2017, cuya exhibición se extiende hasta los primeros meses de 2018”. 

 

Figura 4. Participación de espectadores de las películas colombianas 2018 

De igual manera, según los datos del boletín de CINE EN CIFRAS (2018), se conoce 
la participación exacta de espectadores de películas colombianas en su total de 
asistencia durante el año 2018. “La participación de espectadores a películas 
colombianas en el total de asistencia fue del 3,28% durante el primer semestre de 
2018. Este es el porcentaje más bajo de los últimos ocho años”. 

Es infortunado el hecho de saber que el año 2018 tuvo un desnivel con respecto a 
los años anteriores, conociendo todo el esfuerzo que los cineastas nacionales están 
invirtiendo a diario por desarrollar un buen contenido para que las personas disfruten 
de las obras cinematográficas.  Sin embargo, esta es una situación que ha estado 
agobiando por muchos años a Colombia, y es necesario encontrar un método que 
realmente sea efectivo para que exista un interés de asistir a las salas por el mismo 
pueblo colombiano. 

Por otra parte, cabe resaltar la importancia de las redes sociales y el impacto que 
ha generado en nuestra sociedad. Según  Jiménez (2014), el éxito de las redes 
sociales se debe a su facilidad por mantener actividades sociales que proporcionan 
a los usuarios recompensas, ya sean, emocionales, económicas, informativas, entre 
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otras. Además, las redes sociales componen una “estructura para crear y compartir 
contenidos diversos, enfocados en la gestión a escalas personales y profesionales; 
además de constituirse (desde 2002) como nuevas formas y nuevos medios de 
establecer, mantener y cultivar relaciones sociales” (Tovar, 2014). 

Por lo anterior, el cine colombiano debe tomar conciencia de la importancia de la 
promoción en los medios digitales para atraer al público y así aumentar el interés 
del público para asistir a las salas de cine y por ende aumentar la venta en taquilla. 
Según Salvador (2013), el empleo de las redes sociales evoca emociones, genera 
ideas, opiniones, expectativas, comunidades, vínculos y afinidad, que integrados 
con los medios tradicionales y una buena campaña de RRPP (Relaciones Públicas) 
puede lograr impactar al público para llevarlo a las salas. 

Esta investigación se basará en comparar las estrategias que fueron implementadas 
en la promoción de las películas Sal y Matar a Jesús que fueron estrenadas en el 
año 2018, buscando conocer y exponer los beneficios que generaron en el momento 
de ocasionar un impacto por medio de las redes sociales en un posible público.  
Dicho impacto se ve reflejado en las estadísticas de Proimágenes Colombia (2018) 
durante el primer trimestre del año 2018; la película Sal tuvo un total de 7.142 
espectadores, mientras que la película Matar a Jesús tuvo un total de 36.005 
espectadores.  

 

Figura 5. Espectadores y box office de las películas colombianas durante el 
primer semestre de 2018 

Finalmente, el poder impactar al público objetivo implementando las estrategias de 
marketing, permite que haya una participación activa desde las herramientas de 
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promoción en el entorno digital. Por ejemplo, la película Española “100 metros” 

dirigida y escrita por  Barrena (2016) y protagonizada por Dani Rovira, implementó 
diversas herramientas de marketing, para generar un posicionamiento de contenido 
gracias a Google AdWords, servicio y un programa de la empresa Google que se 
utiliza para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. El valor se 
refleja en el seguimiento que realizan los usuarios de una plataforma o red social y 
la interacción con el contenido que se publica aportando valor con sus comentarios, 
lo que a su vez genera una difusión gratuita que se extiende y viraliza rápidamente 
al resto de los usuarios. Como señala Crespo (2013)  la clave del éxito de una 
campaña es crear contenido que se pueda compartir, que aporte información, 
genere interés, entretenga y, sobre todo, que cree empatía del espectador hacia la 
película.  

2.1 FORMULACIÓN  

¿Cómo identificar las estrategias implementadas del marketing digital en el proceso 
de promoción de las películas Sal y Matar a Jesús en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/name/nm2201717/
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la influencia de las estrategias implementadas de marketing digital en el 
proceso de promoción de las películas Sal y Matar a Jesús en la ciudad de Santiago 
de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la comunicación publicitaria de las películas Sal y Matar a Jesús. 

 Identificar la efectividad de los canales de comunicación digital de las películas 
Sal y Matar a Jesús. 

 Detectar cuál fue la estrategia de marketing digital más efectiva.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se busca abordar las diferentes definiciones en torno a la 
promoción del campo cinematográfico y de las nuevas estrategias del marketing 
digital que permiten una mejor visibilización del contenido audiovisual. Para esto, se 
iniciará explorando la evolución del Cine nacional durante los últimos años desde la 
perspectiva de diversos autores y cineastas colombianos. También, se abordará los 
diferentes tipos de marketing y los canales de promoción que han permitido que las 
películas tengan un mejor posicionamiento en redes.  

4.1.1 La evolución del Cine Nacional. 

El Congreso de la República crea una ley que sirve como fomento para el campo 
cinematográfico, la ley 814 o Ley de Cine (2003), donde se establecen normas para 
el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia, teniendo como objetivo 
principal “propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de 
cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en 
Colombia” (Ministerio de Cultura, 2008) 

Rivera (2014) hace un análisis de la cinematografía colombiana, expresando que el 
principal problema, es que el cine colombiano aún no logra consolidarse como 
Industria. Esto se debe a que las legislaciones que ha tenido el arte, la cultura y 
específicamente el Cine, no ha permitido que Colombia se posicione como líder 
regional y mucho menos que una película deje un legado económico a sus 
productores. 

A partir de la Ley de Cine 814 de 2003, se incrementó las cifras del cine colombiano, 
creando apoyos estatales para la fomentación y la financiación de los proyectos 
audiovisuales. Se mencionan películas de directores como Jhonny Hendrix de la 
película Chocó, en la que expresa que hace falta una ventana de distribución que 
ayude a incrementar la expansión del cine Nacional. También, es importante resaltar 
la opinión del director Alexander Giraldo de la película “180 segundos”, donde afirma 
que la conquista de la audiencia colombiana es un misterio. 

Del mismo modo, el cineasta Jhonny Hendrix, expresa que el cine colombiano está 
marcado por una herencia de un cine enfocado en la autoflagelación, que supone 
el tema del narcotráfico y la violencia. Esa etapa permitió asentar un presente 

https://www.revistaarcadia.com/noticias/narcotrafico/840
https://www.revistaarcadia.com/cine/multimedia/victimas-del-conflicto-colombiano-en-el-cine-ciro-y-yo/67909
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diferente, aunque muchas veces se quiera desenmascarar el pasado y asumir una 
personalidad que todavía no tenemos. En la actualidad, el cine colombiano no ha 
alcanzado la madurez para marcar una identidad precisa.  

Hendrix, hace un análisis del panorama violento que ha vivido a lo largo de los años 
Colombia, y hace una comparación respecto a los países importantes en 
Latinoamérica para la cinematografía como lo son México y Argentina, ya que su 
política ha permitido marcar sus producciones, buscando de igual manera exorcizar 
sus miedos y sus dolores por medio del cine. Del mismo modo, el Cine en Colombia, 
muestra las heridas de un país con una conciencia mucho más lúcida, dejando claro 
que carece de historias y hasta ahora está tratando de encontrarse y construir sus 
cimientos. (Arcadia, 2018). 

Por otra parte, Escobar y Obando , indagan la rentabilidad de la industria 
cinematográfica en Santiago de Cali, durante el año 2003 y el año 2015. Donde 
reconocen el estado de la cadena de valor del sector cinematográfico dentro de las 
industrias culturales locales, describiendo el desarrollo del sector con base en el 
trabajo de las productoras cinematográficas de la ciudad, e identificando elementos 
de la rentabilidad simbólica y cultural en sus experiencias de producción.  

Se específica, que la cinematografía caleña ha tenido sus altibajos en los estrenos 
de las películas a lo largo de muchos años. Sin embargo, a partir del año 2003 
después de la Ley de Cine, ha tomado fuerza, permitiendo la gestión y producción 
de varios proyectos a partir de las empresas productoras. Pero siguen existiendo 
discusiones sobre “la estabilidad económica” y la rentabilidad del trabajo de estas 
empresas audiovisuales.  

También, según Zuluaga: “El cine colombiano ha tenido, en sus más de cien años 
de existencia, una extraordinaria transformación: ha sido una quijotesca aventura 
de maduración de la mirada. Los ojos detrás de las cámaras no han escondido la 
indignación, la ternura, la solidaridad o la empatía; se ha puesto el acento en lo 
inmenso, tanto como se ha fijado la atención en lo pequeño. Todas estas miradas 
constituyen un banco de imágenes en el que es posible reconocernos, echar en 
falta, completarnos, porque una imagen —y un sonido— conservados y robados del 
flujo del tiempo son la huella, el indicio de que alguien estuvo ahí. Tal vez por eso 
se asoció el descubrimiento del cine a un triunfo frente a la muerte; una forma, como 
diría Bazin, de escapar a “la inexorabilidad del tiempo”. (2019) 
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4.1.2 El cine: promoción y exhibición. 

Pablo del Teso, evidencia que una película va más allá de todo lo artístico, ya que 
es un contenido que debe de estar hecho para desarrollar, producir y claramente 
comercializarse, puesto que estos tres aspectos mencionados son los estados de 
un proyecto audiovisual, haciendo énfasis en los procesos de marketing, 
administrativos y de producción de todo el desarrollo. 

El problema planteado por el autor, es que tras un análisis hecho en Europa sobre 
películas que eran estrenadas comercialmente en salas de cine, se dieron cuenta 
que tenían que enfrentarse a una falta de desinterés por parte del público y algunos 
exhibidores, ya que estas películas no estaban plenamente desarrolladas para 
enfrentarse a un público en específico. 

Este autor ha planteado una estructura de proyectos audiovisuales muchísimo más 
clara y amplia, generando un nuevo aprendizaje con esta metodología que plantea 
el autor, por ejemplo los realizadores colombianos cuentan con el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el cual tiene concursos que ofrece ciertos 
fondos para la creación y postproducción, lo cual es muy útil para los estudiantes 
universitarios que crean pertinente tener unas bases consistentes sobre la creación 
de un proyecto audiovisual.  

Salvador (2014) hace énfasis en el sector cinematográfico con respecto a la 
implementación de las redes sociales, el cual ha tenido muchos desniveles a lo largo 
de la historia. Por lo tanto, ayuda a tomar conciencia de la importancia del marketing 
y las posibilidades que ofrecen hoy en día los medios sociales para crear intriga y 
expectativas por parte del espectador y que de esta manera se pueda llevar cada 
vez más las salas comerciales.  

Es necesario que los productores y exhibidores tengan un cambio de mentalidad 
para que vean que el presupuesto que se debe de invertir en el área de marketing 
y promoción es una de las mejores inversiones que tendrá sus consecuencias en la 
taquilla de las salas de cine. Estados Unidos es uno de los países que ha tomado 
esta iniciativa e invierten gran parte del presupuesto para la promoción de las 
películas, ya que lo dejan en manos de expertos, logrando así éxitos millonarios en 
taquilla, que no necesariamente tiene que ver con la calidad de la película. Además, 
todo debe de ser utilizado de manera estratégica a partir de un análisis previo, para 
que los recursos sean aprovechados al máximo. 
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También, el autor García  (2012), muestra el avance de las exhibiciones 
cinematográficas desde sus inicios, hasta nuestros días. El autor hace énfasis en 
los centros comerciales y la audiencia que se va generando en ellos, gracias a la 
recepción y cambios de arquitectura que han tenido en el paso del tiempo, de los 
requerimientos de los espectadores y para crear una fidelidad con el espectador. 
También, se muestra un mejoramiento en la calidad de los servicios que ofrecen los 
centros comerciales para el sector de la cinematografía.  

Sin embargo, los altibajos que ha tenido que enfrentar la exhibición y el desinterés 
de las personas por ir a pagar una boleta a una sala de cine, ha generado una 
reinvención de las salas en los centros comerciales, como el Múltiplex, el Megaplex, 
y acondicionamientos adecuados para un mejor confort y calidad de las salas. 

Se muestra una gran apreciación por la mejor adecuación de las salas de cine, su 
importancia para que los espectadores sientan una mayor atracción al ir a ver una 
proyección cinematográfica, mostrando comparaciones de diferentes épocas y la 
evolución que ha tenido la exhibición.  

Además de la incorporación de los contenidos del filme a las redes sociales de los 
usuarios, cada película suele contar con su propio perfil de Facebook o Twitter, 
donde se distribuye continuamente información acerca de la película. Al mismo 
tiempo, las redes sociales sirven como foro de discusión para aquellos espectadores 
que esperan impacientes el estreno de la película. En el caso de la película Avatar 
(2009), su perfil de Facebook oficial ofreció, además, antes de su estreno, la 
posibilidad de entrar en contacto con el director y algunos de los actores en una 
entrevista en directo durante la cual los usuarios podían plantear sus preguntas 
acerca del filme. 

De este modo, la utilización de las redes sociales convierte el estreno del filme en 
un evento en sí mismo, extendiendo la información sobre la película a través de una 
campaña de marketing viral que, en muchos casos, resulta mucho más efectiva que 
cualquier otro tipo de acción promocional.  

4.1.3 Marketing digital.  

López (2013) indica que “el marketing digital abarca toda una estrategia de 
comunicación, publicidad y relaciones públicas, toda la comercialización realizada 
a través de la red desde cualquier dispositivo electrónico como smartphones, pc, tv 
digital, tablets, para promover el desarrollo de marca, producto o servicio”. 
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A su vez, Renea y Pérez (2010) afirman que “el Marketing Digital es un sistema 
interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing de la empresa, que utiliza 
los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que 
marca cualquier actividad del Marketing: Conseguir una respuesta mensurable ante 
un producto y una transacción comercial. 

También, es importante resaltar que para el Instituto de Marketing Digital (DMI por 
sus siglas en inglés) el Marketing Digital es: “el uso de tecnologías digitales para 
crear una comunicación integrada, objetiva y medible que ayuda a adquirir y retener 
clientes mientras se construyen relaciones más profundas con ellos.” (Selman, H. 
2017). 

Como indican Lanzolla y Anderson, “la incorporación de las nuevas tecnologías, y 
de la banda ancha en particular, está cambiando el modo en el que las personas 
interactúan y consumen contenidos” (2008, p. 73). Sirviéndose de la red de redes 
como plataforma de difusión principal, la tecnología digital ha modificado por 
completo varias de las industrias más importantes de nuestra sociedad: “Las nuevas 
tecnologías han posibilitado la transformación de diferentes tipos de contenido (un 
programa de radio, un libro, una revista, una canción, una llamada de teléfono) en 
información digital” (2008, p. 73).  

El consumidor se transforma, como indica Cortés (2008), en “prosumidor” 
(productor+consumidor): “Los mercados están cambiando y ahora son 
conversaciones, espacios conectados en los que los clientes ya no son seres 
inexpresivos e inertes, sino que se transforman en elementos sociales que 
consumen contenidos y en medios sociales, ya que generan nuevos contenidos (p. 
14).  

Según Vargas (2017), el Marketing Digital es una herramienta que permite entender 
aún más a profundidad los consumidores actuales, cuáles son sus gustos, 
preferencias, tendencias, asuntos que le desagradan, etc. La sociedad y las 
empresas se encuentran inmersas en una era digital donde ellos se pueden 
conectar con quién sea, en cualquier parte del mundo y en cualquier momento dado. 

"Las empresas colombianas deben asesorarse en Marketing Digital y en 
implementación de estrategias en entornos móviles y web, debido a que las 
tendencias cada vez llevan más a los usuarios al uso de artefactos tecnológicos, a 
interactuar y a dejar en manos de las plataformas digitales desde su vida cotidiana 
hasta su profesión”, explica Katheryn Martin, líder de una propuesta innovadora de 
la Agencia GUIDOULLOA que le apunta al crecimiento de las empresas desde el 
Marketing Digital. 
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4.1.4 Las 4 F’s del Marketing Digital. 

Sainz (2015) señala que el Marketing Digital se puede analizar desde el modelo de 
las 4 F's que se muestra en siguiente figura:  

  

Figura 6. Las 4F´s del Marketing Digital 

 Flujo: Es aquel estado mental en el que entra un usuario de Internet al 
sumergirse en una web que le ofrece una experiencia llena de interactividad y valor 
añadido. 

 Funcionalidad: Se refiere a una homepage atractiva, con navegación clara y útil 
para el usuario. Si el cliente ha entrado en estado de flujo, está en camino de ser 
captado, pero para que el flujo de la relación no se rompa, queda dotar a la 
presencia on-line de funcionalidad, es decir, construir páginas teniendo en cuenta 
las limitaciones de la tecnología. 

 Feedback: Debe haber una interactividad con el usuario para construir una 
relación con éste. La percepción que recibe y la consecuente reputación que se 
consigue son la clave para conocerlo más fondo y ganar su confianza.  

 Fidelización: Internet ofrece la creación de comunidades de usuarios que 
aporten contenidos de manera que se establezca un diálogo personalizado con los 
clientes, quienes podrán ser así más fieles. 

4.1.5 Estrategias del Marketing Digital. 

De acuerdo con Fandiño (2013) la era del marketing digital y las estrategias dejando 
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de lado el marketing digital masivo que impero en un momento en Colombia, entre 
las estrategias del Marketing Digital se encuentran:  

 SEM: (Search Engine Marketing – Posicionamiento pago), es el mercadeo en 
los motores de búsqueda, empresa aparecerá en los primeros puestos de los 
principales motores de búsqueda de internet (Google, Bing y Yahoo). Otras fuentes 
definen el SEM como el pago por la colocación de palabras clave en buscadores. 

 SEO: (Search Engine Optimization – Posicionamiento orgánico o gratuito), es 
una de las estrategias más usadas hoy en día, se refiere a un conjunto de prácticas 
y técnicas utilizadas para otorgarle un posicionamiento más alto a su sitio web al 
momento de ser indexado por los principales motores de búsqueda. A diferencia del 
SEM, el SEO es gratuito en términos de que no hay que destinar un presupuesto 
para ello y no implica un costo que se deba pagar a Google, Bing o Yahoo.  

 Redes Sociales: Están siendo usadas por las empresas como herramienta de 
marketing por la facilidad y economía que representa en aspectos como la 
comunicación, la gestión de información comercial y la relación con el cliente.  

Las principales redes sociales actuales son: Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogger, 
incluso páginas como YouTube que están liderando el Social Media. En Colombia, 
de acuerdo con la Primera Gran Encuesta TIC/2017, el 41% de las empresas o 
negocios del país tienen presencia en las redes sociales. 

 

Figura 7. Redes sociales más usadas en Colombia, 2018 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL. 

De acuerdo con el artículo “Cali y el cine: un romance eterno” (El Pueblo Cali, 2016), 
hacia los años setenta, Cali era el semillero por excelencia de actores, directores y 
productores de cine de gran reconocimiento a nivel nacional, formados en la 
Universidad del Valle o quizás en otras del país pero que llegaron a Cali a explorar 
una nueva forma, considerada especial, para hacer cine. Carlos Mayolo, Andrés 
Caicedo y, en sus inicios, Luis Ospina, entre otros, harían parte del movimiento 
Caliwood, que revolucionó el cine en Colombia con producciones que marcaron una 
parte importante de la historia del séptimo arte a nivel nacional: un cine irreverente 
que para los caleños marcó a las generaciones de la época, que a su vez dejaron 
la misma herencia en las actuales.  

El cierre de reconocidas salas de cine en los años noventa hizo por un momento 
pensar a los caleños que el gusto por el séptimo arte en la ciudad estaba muriendo 
como una de las primeras formas de entretenimiento, eso sin contar con el cierre, 
mucho antes, de teatros como el Aristi. Para ese entonces, salas de cine que habían 
tenido sus puertas abiertas durante muchos años, como el teatro Calima, el Bolívar, 
el México, los Cinemas, entre otros, dejaban de existir y se convertían en locales 
abandonados u ocupados para otros fines. Sin embargo, no fue así, ese gusto no 
murió y las salas se trasladaron a centros comerciales en su gran mayoría: ya no 
era una sola sala en un solo lugar, sino que se instauraron las salas múltiples. Hoy 
en día son cerca de 50 las salas de cine distribuidas por toda la ciudad, cómodas, y 
con una amplia variedad en sus precios (según los tipos de sala, los días de 
promociones…) y con carteleras para todos los gustos, lo que garantiza una 
asistencia totalmente exitosa que a su vez demuestra que el cine para los caleños 
podría ser la principal forma de entretenimiento. La capital vallecaucana es conocida 
por ser la capital de la salsa, la actividad nocturna es predominante, solo que, a la 
hora de pensar en diversión familiar, Cali prefiere ir a cine.  

En Cali se inició a tener salas de cine estables y dedicadas con exclusividad al cine 
desde los años 30, ya que el fenómeno cinematográfico tardó años en estabilizarse. 
Las primeras aparecieron en el centro, pero a partir de los años 40 comienzan a 
aparecer en los barrios. Esto posibilitó la formación de públicos distintos de acuerdo 
con las características de la sala, su ubicación geográfica y el entorno socio-
económico del sector. Cada sala fue encontrando, su vocación, es decir 
estableciendo una estrecha relación entre el cine que exhibía y el público asistente. 
Esto permitió la conformación de audiencias, contribuyó a forjar fuertes identidades 
urbanas y a distinguir culturas. (El tiempo, 2016) 

Debido a los cambios que ha enfrentado la ciudad de Cali en relación a la exhibición 
de las películas colombianas en las nuevas salas de cine que se han incrementado 
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a lo largo de los últimos años, permite que la presente investigación se lleve a cabo 
en la ciudad de Santiago de Cali, teniendo acceso a la información brindada por 
Proimágenes Colombia (2018), donde se pudo conocer la cantidad de espectadores 
por sala de cine de la película Sal y Matar a Jesús. 

A continuación, las gráficas con las salas donde se proyectaron las películas en Cali 
y el número de espectadores.  

Tabla 1. Número total de espectadores por salas de cine de la película MATAR 
A JESÚS. Proimágenes Colombia 

 

Tabla 2. Número total de espectadores por salas de cine de la película SAL. 
Proimágenes Colombia 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

 Productor cinematográfico: El productor cinematográfico es la persona natural 
o jurídica, económicamente responsable de los contratos con todas las personas y 
entidades que intervienen en la realización de la obra cinematográfica. (Congreso 
de la República Art. 97. 1982 p. 28) 

 Promoción: La promoción es el conjunto de técnicas integradas en el plan anual 
de marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos 
y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 
determinados. (Bonta; Farber. 2003. p.44 ) 

 Distribución: Quien se dedica a la comercialización de derechos de exhibición 
de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte. (Decreto 1070, 2008) 

 Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una 
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando 
se trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. (Diccionario 
Oxford, 2017) 

 Marketing Digital: El marketing digital podría definirse como el conjunto de 
estrategias de mercadeo que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan 
algún tipo de conversión por parte del usuario. (Selman, 2017 p.4) 

 ProImágenes Colombia: El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
"Proimágenes Colombia" es una corporación civil sin ánimo de lucro creada bajo la 
ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura). 
 
Proimágenes busca consolidar y solidificar el sector cinematográfico colombiano, 
convirtiéndose en un escenario privilegiado para la concertación de políticas 
públicas y sectoriales, y para la articulación de reglas del juego que concreten e 
impulsen la industria cinematográfica del país.  (Proimágenes Colombia. 2019).
  

 Fondo para el Desarrollo Cinematográfico: Es el fondo creado por la ley 814 
en 2003, más conocida como ley de cine. El FDC es una cuenta bancaria que recibe 
los dineros recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan exhibidores, 
distribuidores y productores como resultado de la exhibición de obras 

https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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cinematográficas nacionales y extranjeras en Colombia. (Pro Imágenes Colombia, 
2019). 

 Ministerio de Cultura: El Ministerio es la entidad rectora del sector cultural 
colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del 
Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo 
libre. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y observa 
normas vigentes en beneficio de la comunidad, los clientes y sus propios 
funcionarios. El Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia creativa y 
responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de 
interactuar y cooperar con oportunidades de creación, disfrute de las expresiones 
culturales, deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre en 
condiciones de equidad y respeto por la diversidad. (MinCultura, 2019). 

 Free Press: Es un proceso estratégico de comunicación para construir 
relaciones mutuamente beneficiosas que ayudan a una organización y a sus 
audiencias a adaptarse mutuamente los unos a los otros. (Gómez, 2013). 
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5. METODOLOGÍA 

La investigación tendrá un enfoque descriptivo, correlacional y sincrónico, el cual se 
desarrollará a partir de un estudio entre las diferentes estrategias de Marketing 
digital implementadas en las películas Sal y Matar a Jesús en su proceso de 
promoción, unificando estas dos variables para sacar conclusiones, basándose en 
estadísticas, entrevistas y encuestas. También, se centra en la recolección de 
información por parte de los productores, jefes de prensa y community managers 
de ambas películas, con el fin de establecer semejanzas y diferencias entre las 
estrategias, teniendo en cuenta los resultados arrojados por las estadísticas 
realizadas por ProImágenes Colombia en relación a la taquilla. 

El proyecto se dividirá en tres etapas, en la primera se realizará un análisis 
exploratorio de todos los canales de comunicación que se implementaron para la 
publicidad de ambas películas, siendo una investigación cualitativa y cuantitativa 
enfocada a profundidad, por medio de las estadísticas y del alcance que obtuvo 
cada canal para su promoción en la ciudad de Santiago de Cali. 

Como primera medida se va a analizar el alcance que obtuvo la película Matar a 
Jesús en los canales publicitarios. Teniendo en cuenta las diferentes publicaciones 
que se realizaron desde la productora audiovisual 64 A-FILMS en plataformas como 
YouTube y en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Esta película 
tuvo una página de Facebook dedica específicamente a la interacción con el público, 
en dónde se analizará el alcance que se obtuvo en cada una de sus publicaciones 
y las reacciones que tuvieron los usuarios frente a estas.  

En contraposición a la anterior película, se analizará los canales de comunicación 
de la película Sal, teniendo en cuenta la interacción que tuvo con sus usuarios antes 
y después de su estreno. Esta película no tuvo una página dedicada directamente 
a su promoción, ya que todo se realizaba desde las páginas de la productora 
audiovisual Contravía Films en los siguientes canales: Facebook, Twitter, Instagram 
y YouTube. 

Asimismo, se hará una investigación a profundidad con el productor comercial de 
cada película, planteando 10 preguntas acordes al alcance que se logró con las 
estrategias de promoción implementadas. La entrevista se realizará a Diego 
Ramírez (productor de la película Matar a Jesús) o al que este designe y a Oscar 
Ruiz Navia (productor de la película Sal) o al que este designe.  
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Ver Anexo C y D, para conocer las preguntas a realizar en la entrevista con los 
productores de cada película. 

En el desarrollo de la segunda etapa, se va a identificar la efectividad de los canales 
de comunicación digital de ambas películas. Se hará una investigación cuantitativa 
de comunicación planteando una encuesta de 21 preguntas.  

 

Figura 8. Cálculo del tamaño de la muestra 

En donde, 

 N = tamaño de la población 

 Z = nivel de confianza 

 P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

 Q = probabilidad de fracaso 

 D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

En la fórmula a realizar se tendrá un margen de error del 5%, y probabilidad de éxito 
del 95%.  

Se tendrá en cuenta la cantidad total de espectadores que obtuvieron Sal y Matar a 
Jesús en la ciudad de Cali. Por lo tanto, se solicitó la información a ProImágenes 
Colombia (2018), para conocer la cantidad total de espectadores por película.  

Tabla 3. Número total de espectadores por película, 2018 
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La cantidad total de espectadores por ambas películas es de 6308. 

Tabla 4. Número total de espectadores de las películas Sal y Matar a Jesús en 
la ciudad de Cali 

Película N. Espectadores 
Cali 

SAL 3234 
MATAR A JESÚS  3074 
Total espectadores 6308 

 

Con la suma total de espectadores por ambas películas se realiza La Fórmula del 
Tamaño de la Muestra, donde se muestra que la cantidad total de personas a 
encuestar es un total de 363. 

La encuesta se realizará sobre las películas Sal y Matar a Jesús, permitiendo 
conocer lo que piensa el público sobre el Cine en Colombia y sus métodos de 
promoción.  

La tercera y última etapa, es donde se va a detectar cuál fue la estrategia de 
marketing más efectiva, se realizará un cuadro comparativo de competencia en 
redes sociales, dónde se van a exponer los resultados de ambas encuestas, 
generando estadísticas para una mejor interpretación cuantitativa de los resultados. 

El desarrollo de las tres etapas, permitirán ir condensando y recopilando la 
información necesaria para la realización de este trabajo de grado, que permitirá 
conocer y comparar las mejores estrategias de marketing planteadas para una 
película colombiana. También, permitirá conocer lo que hace falta para generar un 
mayor número de público a las salas de cine. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 Descriptivo: la investigación partirá de la descripción de las estrategias de 
marketing digital implementadas en el proceso de promoción de las películas Sal y 
Matar a Jesús. 

 Correlacional: es un estudio correlacional, ya que se va a realizar una 
comparación entre las estrategias de Marketing digital que implementaron las 
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películas Sal y Matar a Jesús en la ciudad de Cali, permitiendo unir estas dos 
variables, centrándose en la recolección de información secundarias por parte de 
los productores de ambas películas, con el fin de establecer semejanzas y 
diferencias entre ellos. Teniendo en cuenta los resultados que se habían planteado 
obtener con la aplicación de las estrategias de marketing digital y lo que se obtuvo.  
También, teniendo en cuenta los resultados arrojados por las estadísticas 
realizadas por ProImágenes Colombia con relación a la taquilla durante la exhibición 
en salas. 

 Sincrónica: esta investigación parte de las películas Sal y Matar a Jesús 
estrenadas en Colombia durante el año 2018 en el mes de marzo en el Festival 
Internacional de Cine de Cartagena. 

5.2 INSTRUMENTOS 

 Entrevistas: con Oscar Ruiz Navia productor de la película Sal y Diego Ramírez 
productor de la película Matar a Jesús, con el fin de hacer la recopilación de datos 
de las estrategias de marketing digital y sus resultados ya sea con ellos o 
redireccionadas a las empresas o personas que las hayan efectuado.  

 Análisis: efectuar un análisis con el fin de poder comparar los beneficios y las 
falencias de las estrategias de marketing digital implementadas para poder sacar 
conclusiones al respecto.  

 Encuesta: realizar una encuesta virtual a un grupo focal de 363 personas de la 
ciudad de Santiago de Cali, con el fin de analizar los resultados para conocer 
cuántas personas se enteraron del estreno de la película Sal y Matar a Jesús y así 
mismo conocer el medio digital por el que se enteraron de las mismas.  

5.3 FUENTES 

 Primarias: Oscar Ruiz Navia productor de la película Sal; Diego Ramírez 
productor de la película Matar a Jesús; Juan Martin Bravo docente de Marketing 
Digital de la universidad Autónoma de Occidente y asesor de la investigación. 

 Secundarias: libro Marketing en el cine. Autor: Ignacio Redond; estadísticas de 
ProImágenes Colombia; trabajos de grado; Análisis del marketing digital en el cine 
peruano: casos Asu Mare 2 y Desaparecer y Análisis de las estrategias de 
promoción del cine venezolano a través del estudio de la película Puras joyitas. 
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6. ESTRUCTURA PUBLICITARIA DISEÑADA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
PELICULA SAL 

Sal, es un largometraje del género de ficción y subgénero drama experimental con 
una duración de 72 minutos, dirigida por William Andrés Vega Donneys, quien es 
Comunicador Social de la Universidad del Valle, con máster en Cine y Televisión de 
la Escuela de Artes y Espectáculo TAI Madrid (España, 2008) y con máster en 
Escrituras Audiovisuales de la Universidad del Magdalena (Colombia, 2019). Es 
socio fundador de la empresa audiovisual Contravía Films y docente del programa 
de Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente. 

William Vega, se ha dedicado a ejercer como realizador audiovisual piezas 
publicitarias e institucionales. Desde el campo cinematográfico ha sido asistente de 
dirección de tres películas, y director y guionista de dos películas colombianas; su 
ópera prima La Sirga fue estrenada en la Quincena de Realizadores del Festival de 
Cannes en el año 2012 y Sal en el año 2018 en el Festival Internacional de 
Cartagena de Indias (FICCI) y actualmente está en desarrollo de su próxima 
película.  

Sal, fue realizada gracias a varios estímulos de producción que fueron otorgados 
para la realización del proyecto. El guion fue desarrollado en la Residencia de 
CineFondation del Festival de Cine de Cannes (Francia, 2013), y fue ganador del 
premio Arte en el Torino Film Lab, donde participó en el Taller de Script y pitch (Italia, 
2013) y en el programa de FrameWork (Italia, 2014). También, hizo parte del Bogotá 
Audiovisual Market (BAM), en la categoría de BAM projects y del Foro de 
Coproducción del Festival de San Sebastián. También, fue ganador del estímulo en 
producción del FDC del año 2016. 

Este largometraje tuvo el apoyo de Proimágenes Colombia, Torino Film Lab, 
Cinefondation, Programa Ibermedia, Dramax, Amigos del Cine, Laboratorios Black 
Velvet y fue distribuido por Cine Colombia.  Fue producido por Óscar Ruíz Navia 
junto a Andrea Estrada y William Vega. Realizaron una coproducción con Ciné Sud 
Promotion de Francia y se asociaron con Dago García Producciones, Caracol Cine, 
Universidad Autónoma de Occidente y HD Cinema Colombia. 

Además, la película ha sido seleccionada en diferentes festivales de cine nacionales 
e internacionales. Su estreno nacional fue en la versión 58 del Festival Internacional 
de Cartagena de Indias (FICCI) del año 2018, donde fue seleccionada en la 
categoría de Competencia Oficial del Cine Colombiano. 
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A continuación en la Tabla N°5 muestra una lista detallada de los premios que ha 
obtenido la película Sal desde la etapa de desarrollo, hasta la etapa de promoción 
y distribución, información brindada directamente por Alejandra Rivera Hernández 
productora del departamento de Ventas y Festivales de la empresa audiovisual 
Contravía Films S.A.S. Además, en la Tabla N°6 se muestran los Festivales en que 
ha sido seleccionado durante la ruta de distribución. 

Tabla 5. Premios otorgados al largometraje SAL. Contravía Films 

FESTIVALES/PREMIOS DEL LARGOMETRAJE SAL 

PREMIOS FESTIVAL PAIS/AÑO 

Estímulo Residencia de la 
Cinefondation 

Festival de Cine de 
Cannes 

Francia/2013 

Estímulo Taller Script y Pitch Torino Film Lab Italia/2013 

Estímulo Premio Internacional 
ARTE 

Torino Film Lab Italia/2013 

Estímulo desarrollo Programa Ibermedia España/2013 

Estímulo Programa FrameWork Torino Film Lab Italia/2014 

Mejor dirección de 
fotografía/David Gallego 

Premios Macondo Colombia/2018 

Mejor dirección de arte/Marcela 
Gómez 

Premios Macondo Colombia/2018 

Mejor vestuario/Ana María 
Acosta 

Premios Macondo Colombia/2018 
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Tabla 6. Festivales en los que ha sido seleccionado el largometraje SAL, 
Contravía Films. 

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES - LARGOMETRAJE SAL 

FESTIVAL PAÍS/AÑO 
Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias (FICCI 58) Colombia/2018 

Panorama de Cine Colombiano París/2018 

Festival de Cine de Lima  Perú/2018 

42ª Muestra Internacional de 
Cine de Sao Pablo – Categoría 

Nuevo Directores 
Brasil/2018 

Festival Internacional de Cine de 
Barranquilla Colombia/2018 

Festival de Cine de Villa de 
Leyva  Colombia/2018 

Festival Internacional de Cine de 
Tunja Colombia/2018 

Festival Internacional de Cine de 
Pasto Colombia/2018 

Festival Cine a la Mesa Colombia/2018 

Latin American Film Festival 
Berlin Alemania/2018 

Festival FILMAR en América 
Latina Suiza/2018 

San Francisco Latino Film 
Festival Estados Unidos/2018 

Chicago Latino Film Festival 
(Versión 35) Estados Unidos/2019 

Panorama Colombia en Berlín Alemania/2019 

 

Por otra parte, el director expresa que uno de los orígenes de Sal empieza cuando 
realiza su primera película La Sirga, principalmente porque nace con la búsqueda 
de los personajes, donde pudo conocer al personaje Heraldo Romero, con el que 
tuvo un acercamiento a su historia personal y la relación que tiene con un padre que 
no estuvo presente, la cual es una historia muy humana y a la vez universal, siendo 
la búsqueda de alguien en quien creer.  
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Sal relata la historia de un hombre que emprende un viaje en búsqueda de las ideas 
de su desaparecido padre. Ahí, en la carretera solitaria de un enorme desierto, se 
le escapa la vida por un abismo. Una pareja lo encuentra y cuida de él. Lo alimentan 
con cactus y curan sus heridas con sal. Pero sus heridas son solo señales de su 
lacerada alma y solo hasta que controle su tormento interno podrá regresar al 
camino. (Largometraje Sal, 2018) 

Tabla 7. Ficha técnica del largometraje SAL, Proimágenes 

FICHA TÉCNICA, PELÍCULA SAL 
Título original Sal 
Dirección William Andrés Vega Donneys. 
Empresa 
productora Contravía Films S.A.S 

Producción  Óscar Ruíz Navia. 
Producción 
ejecutiva Óscar Ruíz Navia, Andrea Estrada, William Vega. 

En asocio con Dago García Producciones, Caracol Cine y la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Guion William Andrés Vega Donneys. 
Sonido 
directo César Salazar. 

Fotografía David Gallego. 
Edición Felipe Guerrero. 

Reparto Heraldo Romero, Salomón Gómez, Diana Pérez, Elibardo 
Celis. 

País Colombia/Francia. 
Duración 72 minutos. 
Estreno Jueves, abril 05 del 2018. 
Género Ficción/Drama. 

Estímulos 

Residencia de la Cinefondation del Festival de Cine de 
Cannes 2013, Taller Script & Pitch del Torino Film Lab 2013, 
Premio Internacional ARTE del Torino Film Lab 2013; 
Ibermedia Desarrollo 2013, Programa FrameWork del Torino 
Films Lab 2014, Estimulo en Producción del FDC 2016. 
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6.1 RESULTADO DE LAS PERSONAS QUE VIERON LA PELICULA SAL 

 

Figura 9. Datos de exhibición de SAL, Proimágenes 

Según las estadísticas de Proimágenes Colombia, Sal obtuvo un total de 7.142 
espectadores, contando con 10 pantallas en todo Colombia, entre ellas Cine 
Colombia, Cinemark, Procinal y Royal Films.  

Tabla 8. Número total de espectadores por salas de cine de la película SAL 

 

En la ciudad de Cali, Sal contó con un total de 3.234 espectadores, siendo el 45% 
de la cantidad de los espectadores a nivel nacional. 

6.2 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA PELICULA SAL 

En un principio para la película Sal contaban con un distribuidor que era Cine 
Colombia, quienes también fueron inversionistas de la película y con los que 
estuvieron en constante diálogo durante toda la etapa de promoción. Es por esto, 
que previamente al rodaje se empezaron a plantear diferentes estrategias que se 
querían implementar. Se tenía pensado hacer un concurso para que el ganador 
asistiera al rodaje y así publicarlo en las redes sociales de Cine Colombia y 
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Contravía Films, sin embargo, es una idea que nunca se llevó a cabo. 

Al finalizar de rodar la película, se realizaron las primeras reuniones con el 
distribuidor, donde lo primero que se diseñó fue un presupuesto de cuánto podía 
costar el lanzamiento, lo cual dependía del camino de la película, es decir si era 
masiva o no, ya que de ahí se parte el valor de cuánto se debe de invertir. 

Por lo tanto, se estableció una estrategia de lanzamiento donde se vinculó a una de 
las agencias de comunicaciones más importantes para las películas realizadas en 
Colombia, Laboratorio Black Velvet, que se encarga de manejar la parte de 
comunicaciones, las campañas de prensa, estrategias de divulgación y lanzamiento 
de películas colombianas. Con ellos, empezaron a trabajar el tema del concepto de 
la campaña, el tagline de las ideas o conceptos que se iban a vender en las 
diferentes piezas, teniendo el apoyo de un jefe de prensa y un jefe de redes sociales. 

En Sal concentraron el presupuesto para pautar en redes sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter, esperando que los posts que se subieran tuvieran un gran 
alcance. Adicionalmente, contaban con el apoyo de Caracol, ya que ellos también 
habían sido inversionistas, y contaban con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Occidente que fue coproductor del largometraje, con el que se generó un plan de 
lanzamiento y distribución, lo cual ayudó a generar más espectadores en la ciudad 
de Cali. 

También, tenían la idea de hacer conversatorios en diferentes Universidades en 
Medellín, Bogotá, y en Cali. Resultó ser muy importante que el estreno de la película 
fuera en el Festival Internacional de Cartagena de Indias, ya que al mes fue el 
estreno en salas nacionales, por lo que aprovecharon todo el camino de Cartagena 
y realizaron Free Press sobre noticias que surgen por los méritos de las películas.  

Para la etapa del lanzamiento se tardaron diez semanas antes del estreno en salas 
de cine nacionales que fue el 5 de abril del 2018. El productor expresa que es el 
mismo desgaste como cuando se rueda la película, porque es bastante trabajo. 
Plantearon diferentes estrategias de contacto con el público para generar mayor 
interés e hicieron el lanzamiento del tráiler oficial en el Festival de Bogoshorts. 

Las redes sociales tuvieron un buen impacto para la promoción de la película, 
específicamente en Facebook e Instagram, ya que se mantenía en constante 
publicación de contenidos y se realizó un buen trabajo de foto fija que lo realizó 
Santiago Lozano Álvarez (realizador audiovisual), como también un trabajo muy 
sólido de diseño gráfico que lo realizó la Agencia Motiv, siendo los encargados del 
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póster y de la imagen oficial de la película. 

Adicionalmente, con la Agencia Motiv se realizó un trabajo que se acercaba más a 
la idea de poder, ya que tuvieron referencias de series de Netflix, de elementos que 
no necesariamente eran la película, pero que se creía que era importante desde la 
parte visual para el material promocional, y que la gente así pudiera llegar a las 
salas de cine y poder realizar un “voz a voz” sobre la película. 

 

Figura 10. Poster de la película SAL, Contravía Films 

No querían vender Sal como lo que la gente arquetípicamente asume como Cine de 
Autor, sino que se quería que la película generara expectativas con lenguajes un 
poco más clásicos, por eso el tráiler se acerca más al género del Road Movie, del 
Western, al igual que el póster y la parte gráfica. Es por esto, que para la realización 
del tráiler trabajaron con Juan Manuel Betancourt y Sebastián Hernández, quienes 
han realizado el tráiler de muchas películas, y los cabezotes del Festival de Cine de 
Cartagena de Indias y del Festival de Bogoshorts. 
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Figura 11. Santiago Lozano, Contravía Films 

Óscar Ruiz Navia, cree que las estrategias que se implementaron funcionaron 
adecuadamente, ya que se logró superar el umbral mínimo que eran 4.000 
espectadores, y con Sal se llegó a un total de 7.142 con solamente quince copias 
en todo el país. Esta situación se intentó cambiar, pero no se pudo, ya que el director 
quería salir con más copias, porque se tiene mayor posibilidad de hacer más 
espectadores, pero los distribuidores y exhibidores no se dieron la posibilidad de 
arriesgarse con la película.  

Desde la empresa audiovisual Contravía Films S.A.S se tenía a una jefe de 
lanzamiento y dentro del presupuesto se contrató a una productora que estaba 
encargada desde los pasajes, hasta estar pendiente de la comunicación entre el 
diseñador y el encargado de las redes sociales.   

“Creo que si nosotros con todo ese esfuerzo que hicimos en la campaña de 
lanzamiento hubiésemos tenido un poco más de voluntad del distribuidor y del 
exhibidor de darnos la posibilidad de generar más pantallas, por lo menos ese 
primer fin de semana, yo creo que los números de Sal habrían sido mayores, pero 
lastimosamente y eso es una cosa que se fue instaurando en los últimos años lo 
cual es una pena y no estoy de acuerdo, es que ahora se piensa que si una película 
está una semana en cartelera se puede dar por bien servida y eso es una cosa que, 
por lo menos cuando nosotros comenzamos en el año 2008 - 2009 eso no se veía 
así. Por ejemplo, nuestra primera película que fue El Vuelco del Cangrejo estuvo en 
cartelera seis semanas, obviamente había menos películas, era otra cosa, el cine 
colombiano era como algo más innovador. Pero sí pienso que es obvio que si vos 
salís con quince copias, es imposible lograr más de 10.000 espectadores. No hubo 
posibilidad de convencerlos, tal vez porque ellos esperaban una película más 
comercial y pues la película al final es una película muy íntima y más de autor, pero 
parece que no hubieran leído el guion, porque era el mismo guion, simplemente que 
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ellos se imaginaron otra cosa y luego tenían un poco de miedo de arriesgar, 
entonces yo creo que de todas maneras teniendo en cuenta que eran tan pocas 
copias, me parece me parece que el rendimiento de las copias fue muy bueno, 
porque estamos hablando casi de 500 personas por copia y eso no es un mal 
número”. (Ruiz, 2019) 

En la ciudad de Cali, la película se logró estrenar en el Museo La Tertulia, lo que 
antiguamente no sucedía, porque primero las películas tenían que pasar por los 
Multiplex y finalmente por la Tertulia. Por ejemplo, en una sala de Unicentro le iban 
a asignar a Sal una sala VIP que tiene únicamente cuarenta sillas disponibles para 
el público, lo que no pasa con una película de Hollywood. 

“Le dije a Cine Colombia, que no veía la razón de hacer la premier en Cine 
Colombia, necesitamos un lugar donde vaya gente, porque mucha gente la quiere 
ver y la verdad es que a nosotros nos felicitaron mucho por las piezas que hicimos 
en cuanto a diseño, en cuanto a narración. Entonces mucha gente quería ver la 
película y la verdad es que fue un éxito es primer día del estreno.” (Ruiz, 2019) 

Hay películas que invierten mucho dinero en su premier. Para Sal se implementó la 
idea de que fuera una premier paga, es decir que se invitaron a muchas personas 
para que asistieran al primer día del estreno, ya que la permanencia de las películas 
en salas depende del promedio que se hagan durante los primeros tres o cuatro 
días, y en este caso tuvo un buen resultado, ya que se llenó por completo la 
Cinemateca, se hicieron dos funciones seguidas y eso fue lo que permitió que la 
segunda semana continuaran en cartelera. 

Contravía tiene como insignia realizar películas de autor, por lo tanto siempre que 
se realiza una nueva película se crean estrategias alternativas para su promoción. 
Es por esto, que Óscar Ruíz Navia expresa que existe un gran desconocimiento del 
cine en general, ya que el público colombiano, es un público muy limitado, porque 
no se ha dado la oportunidad de conocer, si fuera así seguramente se tendría un 
público mejor educado.  

Existen casos como Argentina y México, que son públicos mucho más capacitados 
y eso se debe a que hay una voluntad de las instituciones culturales y hay una 
tradición de generar y de exigirle al público que aprenda, que se forme, y voluntad 
de ciertas instituciones privadas, que ven el cine como una oportunidad de aprender 
y de conocer el mundo.  
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“El cine es un reflejo de lo que es Colombia, es bastante limitado. El conocimiento 
nunca ha sido una prioridad, la prioridad es la cocaína, la corrupción, la guerra, 
robar. Por lo tanto, la cultura siempre ha sido vista como algo menor, algo sin 
importancia y no es una cuestión gratuita. Es una forma de control ideológico, el 
mantener a la gente abstraída de las posibilidades que genera el arte.” (Ruiz, 2019) 

Sal, tenía ciertos elementos de género que permitían llegarles a ciertas personas 
que están acostumbradas a un consumo de cine más convencional. Por ejemplo 
William Vega tenía un estilo ya marcado gracias a su primera película La Sirga, la 
cual fue muy exitosa, siendo una película también de autor y que fue seleccionada 
en el Festival de Cine de Cannes (2012), lo cual le dio un gran empujón antes de su 
lanzamiento. Por lo tanto, esa experiencia previa, se aprovechó para el estreno y 
promoción de Sal. 

Por lo dicho anteriormente, cada película necesita su propia estrategia según su 
historia y su universo. En Contravía siempre se ha intentado generar unos productos 
de lanzamiento de buena calidad y que sean profundos, como el tráiler, el afiche, 
ya que no se cuenta con la gran estrella de movilizar a tantas personas, pero al 
menos se puede llegar a la gente por medio de las diferentes estrategias para que 
las vean y con su discurso les llamen la atención. 

Por otra parte, Sal es una película que no quedó en deudas, porque una parte del 
presupuesto fue financiada por empresas privadas, fue coproducida por la 
Universidad Autónoma de Occidente y la mayoría fue financiada por el Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico (FDC). Sin embargo, Sal no ha sido el caso más exitoso 
a nivel económico de las producciones realizadas en Contravía, porque no se 
tuvieron muchas ventas internacionales, a diferencia de La Sirga que se estrenó en 
Francia y se vendió en Estados Unidos, Turquía, Grecia y otros países más.  

“Yo pienso que Sal es una película que a mi modo de ver se va a redescubrir en un 
futuro, porque la película fue hecha en un momento donde quizás mucha gente no 
la puede comprender, pero esa película en unos veinte años o menos, no sé, puede 
llegar a ser una película de culto, y va a ser redescubierta y va a ser una película 
que la gente va a decir “Uy, esa película que se hizo en esa época…”, no sé, como 
cuando descubrieron a Roger Corman. Va a ser una rareza dentro de la filmografía 
de William, incluso su tercera o cuarta película cuando la haga va ayudar a que 
redescubran Sal. De pronto nos faltó más ventanas, apoyo de algunos festivales 
que no confiaron en la película, pero creo que la película va a ser analizada y 
redescubierta en un futuro y va a ayudar también a hablar en este tiempo en el que 
estamos ahora. Creo que la película tiene una cantidad de metáforas, que es difícil 
que se entiendas ahora en el presente, pero en el futuro seguramente se van a 
resignificar y se van a potencializar.” (Ruiz, 2019) 
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6.3 MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

La película Sal contó con varios medios de divulgación para su promoción; 
televisión, emisoras de radio, artículos de revista y en periódicos digitales e 
impresos, los cuales permitieron que muchas personas se enteraran del estreno de 
la película y se interesaran por conocer más sobre su historia, personajes y fecha 
de estreno. 

Lo anterior, fue realizado por medio de Free Press o también conocido como 
comunicado de prensa, el cual es una herramienta efectiva y asertiva como 
estrategia de divulgación para que la información que se quiere dar a conocer sea 
estructurada como una noticia de interés, y que de esta manera sea publicada por 
los diferentes medios de comunicación, para que los usuarios, clientes y el público 
en general pueda enterarse e interesarse por la noticia. 

6.3.1 Caracol Televisión 

El 26 de febrero del 2018, Caracol Televisión anunció las películas que tenían el 
apoyo de Caracol Cine durante el marco del Festival Internacional de Cartagena de 
Indias (FICCI) en su versión N°58. Apoyaron un total de tres películas y entre las 
mencionadas se encuentra Sal, donde anuncian la hora y lugar de la función del 
estreno de la película, junto al tráiler y la sinopsis. 

“Una película de Contravía Films dirigida por William Vega, con el apoyo de Dago 
García Producciones y Caracol Cine. Su función más importante del FICCI es el 
domingo 4 de marzo a las 3:00 p.m. en el Teatro Adolfo Mejía.” (Caracol televisión, 
2018) 
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Figura 12. Nota sobre SAL, Caracol Tv 

6.3.2 Telepacífico, 90 Minutos 

Durante la emisión del Noticiero de 90 Minutos del día miércoles 21 de febrero del 
2018, se anuncia el estreno mundial de Sal en el Festival de Cartagena de Indias 
(FICCI) en su versión N°58. En la nota se muestra parte del tráiler oficial de la 
película y una entrevista realizada al director William Vega en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

“Sal, nace desde una preocupación académica y se presenta como un proyecto de 
investigación, ante la dirección de investigaciones y es precisamente como aparece 
un diálogo entre el cine y la filosofía, como hay unos puentes entre esas dos 
disciplinas”, explicó Vega. (2018) 

 

Figura 13. Nota sobre SAL, 90 minutos 
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6.3.3 Caracol Radio 

Caracol Radio realizó dos notas radiales que hacen referencia al estreno de Sal. La 
primera nota se realiza el 20 de marzo del 2018 y tiene una duración de 00:09:24, 
donde anuncia el ruido que ha generado la película en el estreno durante el Festival 
Internacional de Cartagena de Indias.  

“El Festival de Cine de Cartagena de Indias, es una deuda que yo tenía muy 
personal, porque es la gran fiesta del cine colombiano, y es un evento con 
muchísima trascendencia al que yo no había llegado con mi primera película que 
fue La Sirga, porque se había estrenado en otros festivales internacionales, 
entonces había mucha expectativa de esta segunda película y la mía sobre todo de 
poder enfrentar la película con el público.  Y creo que el público colombiano cada 
vez está madurando más y reconociendo nuestras producciones y se empieza a 
validar la calidad de estas películas, sin necesidad de que pase por sellos de calidad 
del extranjero, entonces creo que los festivales se vuelven unos espacios públicos 
de difusión de películas, que muchas veces son complicados de ver en salas 
comerciales. Por otro lado, la invitación a Cartagena fue muy especial y muy 
interesante, porque tuvimos cuatro funciones durante el fin de semana, que es 
cuando el público va masivamente a las salas, y afortunadamente tuvimos una 
respuesta muy interesante de agotar todas las entradas y luego la gente muy 
expectante a los conversatorios que se realizaban después de cada función, y fue 
algo muy bonito para medir la reacción del público con la película. También, la 
prensa fue muy generosa al agendar citas después de cada proyección para 
conocer un poco más del proceso de la película” (Caracol Radio, 2018). 

La segunda nota radial realizada por Caracol Radio fue publicada el 01 de mayo del 
2018 y tiene una duración de 00:11:37, en la que cuenta detalles del proceso interno 
del rodaje y la relación con el entorno, expresando que con la película busca 
cambiar la connotación negativa de la sal en la vida del hombre. 

“Considero que las historias se deben a los lugares, y creo que el lugar afecta no 
solo al personaje, sino que espero que también afecte al espectador. En el caso de 
Sal el lugar deja de ser un telón de fondo para convertirse en un protagonista más, 
en alguien que afecta profundamente lo que le está pasando entre esos seres del 
desierto. Además, era importante cambiarle de signo a la sal, porque creo que en 
nuestro presente tiene una connotación muy negativa, cuando alguien está salado, 
regalar la sal es mala suerte, o pasársela la mano a otro es malo, o también en la 
salud es una cosa negativa. Entonces, por un lado, era recuperar ese valor de la 
moneda, volver a recordar los beneficios de la sal y darle una connotación positiva, 
porque finalmente es lo que cura las heridas del personaje. Es una película 
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profundamente pensada para el público, para que participen de esta experiencia y 
se dejen cautivar por este espacio y estos personajes” (Vega, 2018) 

6.3.4 Univalle Estéreo 

La emisora de la Universidad del Valle realizó una nota radial sobre un conversatorio 
que se realizó con el director William Vega y algunos integrantes del equipo para 
hablar sobre el estreno de la película, el cual fue organizado por la Cinemateca de 
la Facultad de Artes Integradas el día jueves 22 de marzo del 2018. 

“El director de cine, egresado del programa de Comunicación Social William Vega, 
estará en la Universidad del Valle hablando del estreno de Sal, su más reciente 
película, en un conversatorio, el próximo jueves 22 de marzo, en el Auditorio Carlos 
Restrepo, Campus de Meléndez, Edificio 316, a las 4:00 p.m. En el conversatorio 
se presentará el detrás de cámara de la película y se compartirá un espacio con el 
director y otros integrantes del equipo realizador.” (Agencia de noticias Univalle, 
2018) 

6.3.5 El Tiempo 

El crítico de cine Mauricio Reina realiza una columna de opinión sobre la película 
Sal en El Tiempo titulado “Desierto/Crítica Mente” que fue publicado el 11 de abril 
del 2018. Inicialmente da un contexto general de la primera película de William Vega 
La Sirga, adjuntando el tráiler de Sal donde anuncia que Vega llega nuevamente a 
las salas de cine con una cinta realizada con ingredientes similares a su primer 
largometraje, pero con resultados completamente distintos. 

“Sal confirma el sorprendente talento que tiene Vega para construir relaciones entre 
personajes a partir de anécdotas mínimas, con poquísimos diálogos y un ritmo 
pausado que emula la paciente talla de una piedra. Además, el cineasta caleño sabe 
sacar provecho de la sobrecogedora geografía del desierto de la Tatacoa para 
realzar la represión emocional de sus personajes. Desafortunadamente, toda esa 
aridez visual y narrativa no encuentra suficiente contrapeso argumental en una 
historia caprichosa, livianita e intrascendente que deja al espectador con la 
frustrante sensación de que algo se quedó sin contar.” (Reina, 2018) 
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Sofía Gómez escribe otra columna de opinión para El Tiempo que fue publicada el 
04 de abril del 2018, titulada Sal, reta al espectador a que saque sus propias 
conclusiones”, en la que narra desde el momento en que William le surgió la idea 
mientras viajaba en un bus en la ciudad de México, donde realizó la postproducción 
de La Sirga y se preguntaba por, “¿qué hay en el fondo del mar?, ¿Acaso un desierto 
que ha quedado impregnado con la sal?”, hasta las metáforas que ayudan a 
construir la narración de la película y el interés que tiene como director en que el 
propio espectador haga un rompecabezas con las diversas lecturas que realice con 
la película. 

“El desierto es como un limbo. Esa es una de las múltiples lecturas que tiene la 
película y hay momentos que la enrarecen en ese sentido (…). A mí, como 
espectador, me gusta que me inviten a formar parte del juego. Hay un interés porque 
la gente se sienta parte del proyecto y reconstruya cosas. Es una invitación para 
que arme el rompecabezas”, aclara el director. (Gómez, 2018) 

6.3.6 El Espectador 

Manuela Saldarriaga realiza una columna de opinión titulada “Sal, una película sin 
complejos” que fue publicada el 12 de marzo del 2018, en donde narra el significado 
de la sal y el significado que esta tiene en la película de William Vega. También, 
realiza una entrevista bastante interesante y amplia sobre la producción de la 
película, el financiamiento, la escritura del guion, casting, rodaje, y la etapa de 
distribución en festivales de la película.  

Además, narra la experiencia que tuvo William en trabajar con el también cineasta 
Óscar Ruíz Navia (productor de Sal), abordando temas de mucho interés como lo 
es la formación de públicos en Colombia, en donde Vega expresa que es necesario 
fortalecer el conocimiento del campo audiovisual desde la niñez, cuando se empieza 
con la etapa escolar. 

“El cine colombiano lo que ha diagnosticado es que hay un montón de gente con un 
montón de cosas por contar y que tiene que ver con una suerte de descentralización. 
Yo diría, como es apenas natural, que esas historias muy probablemente hablan de 
los contextos que tienen esos realizadores y esto es lo más sano y lo más saludable: 
que una cinematografía sirva para dialogar sobre lo que somos. De entrada, creo 
que también ese tipo de películas que se están contando en Colombia, se quitan un 
peso de encima, una especie de tara, que en algún momento existió y que hacía 
que nuestro cine se pareciera a otro más sofisticado, más espectacular y demás, y 
esto hace eso: quitarse un poco ese complejo. Somos acomplejados y los referentes 
empiezan a ser otros y muchos, y esas otras formas de narración también son 
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válidas. Es desdibujar esas líneas con el cine hegemónico, costoso y demás. Sigue 
pareciendo una empresa quijotesca hacer películas. Hay que entrar en un estado 
de apertura para entender que lo cinematográfico se está moviendo en otras zonas 
y hay otras formas de socializarlo que no necesariamente pasa únicamente en 
salas”, expresa Vega. 

6.3.7 Semana 

El 16 de abril del 2018 Semana publica una entrevista realizada al director William 
Vega titulada “Sal, es una película que invita a jugar”, la cual narra la importancia 
de los paisajes en sus dos películas donde asumen un papel primordial para 
construir un orden simbólico en el mundo de los personajes, la relación con la 
búsqueda del padre y la soledad del desierto, los cuales tienen una visión casi 
apocalíptica.  

“Quise plantear una película atemporal que no se pudiera ubicar en un lugar ni en 
un tiempo específico. Que se construyera a partir de una mixtura de tiempos. Podría 
ser una película del pasado o de un lugar remoto del presente o de un futuro 
distópico. En cualquiera de esos tiempos, el conflicto está presente. Siempre ha 
estado entre nosotros y seguirá estando.” comenta Vega. 

6.3.8 Revista Arcadia 

Laura Ospina realiza una columna de opinión para la Revista Arcadia que fue 
publicada el 14 de abril del 2018 titulada “Sal, una búsqueda interminable”, en donde 
analiza la película desde un punto fotográfico, artístico y narrativo, pasando por los 
encuadres, los colores de la tierra, el amarillo rojizo y lo desgastado del refugio del 
desierto.  

Asimismo, expresa que debido a la construcción de la película Sal, William le 
entrega a sus espectadores una búsqueda por la condición humana, en la que se 
resuelven preguntas muy personales, se sana espiritualmente, y a partir de ahí se 
vuelve a cuestionar, y es por esto que se convierte en una búsqueda interminable y 
repetitiva. 

“Sal, del verbo salir y de la sal, el mineral cristalino y sanador que abunda en el mar, 
es el nombre de un largometraje que no cuenta una historia convencional. No le 
entrega a sus espectadores respuestas claras sobre sus personajes o su pasado, 
ni tampoco sobre las relaciones que entre ellos tejen. Al contrario. Es una película 
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que ofrece el beneficio de la duda, la multiplicidad de interpretaciones, el 
desconcierto de lo inteligible, y el rechazo, también, por lo que a simple vista parece 
una historia forzada.” (Ospina, 2018) 

6.3.9 Agencia de Noticias UAO 

El boletín de noticias de la Universidad Autónoma de Occidente realiza una nota 
sobre el estreno de la película Sal del docente William Vega de la carrera de Cine y 
Comunicación Digital titulada “‘SAL’, a los cines”, en donde anuncia que la película 
cuenta con el apoyo financiero de la Universidad, junto a la sinopsis, ficha técnica, 
las experiencias desde el departamento de arte, fotografía y sonido, junto al tráiler 
y a la fecha de estreno en las salas de cine nacional. (2018) 

‘Sal’ es la segunda película de ficción apoyada por el programa de Cine y 
Comunicación Digital y la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de 
la Universidad Autónoma de Occidente y es el segundo largometraje de Vega, quién 
en el 2012 estrenó su ópera prima ‘La Sirga’.  

6.3.10 Facebook 

La película Sal no tuvo un fanpage dedicado directamente a la película, ya que todo 
se manejó desde la fanpage de Contravía Films, la cual tiene un total de 13.049 
likes y 13.371 seguidores. 

 

Figura 14. Fanpage, Contravía Films 

 

http://www.uao.edu.co/investigacion/presentacion
http://www.uao.edu.co/
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1967
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/cine_colombiano/peliculas_colombianas/pelicula_plantilla.php?id_pelicula=1967
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La figura 14 muestra el primer post que se realizó en la fanpage de Contravía el día 
8 de febrero del 2018, haciendo referencia al estreno mundial de Sal que se llevó a 
cabo en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, utilizando como Hashtag 
#SeVieneSAL y actualizando la imagen como portada de la fanpage, para generar 
mayor interés por parte de los usuarios. 

 

Figura 15. Post 1 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 16. Comentario del primer post, Contravía Films 

El segundo post se realizó el 8 de febrero, el mismo día del post anterior para dar a 
conocer el póster oficial de la película, dando una pequeña introducción de las 
empresas que apoyan financieramente la realización de la película y con el mismo 
Hashtag #SeVieneSAL. 
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Figura 17. Post 2 fanpage, Contravía Films 

Según los comentarios realizados por los usuarios en el post 2, se generó cierto 
interés por el lanzamiento de la película, ya que los usuarios preguntaron sobre 
fechas de estreno en la ciudad de Cali, por la fecha del lanzamiento oficial del tráiler 
de la película y varios comentarios de felicitaciones hacia los realizadores. 

 

Figura 18. Comentarios del segundo post, Contravía Films 

El tercer post que se realizó fue el 12 de febrero del 2018, anunciando el día en que 
se lanzará el tráiler oficial de la película, para que los usuarios estén conectados, 
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con el mismo Hashtag #SeVieneSAL y con una nueva postal donde se muestra 
cuánto tiempo falta para el estreno del tráiler.  

 

Figura 19. Post 3 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 20. Comentario del tercer post, Contravía Films 

Además, durante el transcurso del siguiente día 13 de febrero del 2018 se realizaron 
otro post con una cuenta regresiva de cuántas horas faltan para el estreno del tráiler. 

 

Figura 21. Post 4 fanpage, Contravía Films 
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Figura 22. Post 5 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 23. Comentario del quinto post, Contravía Films 

El siguiente post fue el lanzamiento del tráiler oficial de la película SAL (2018) que 
anuncia su estreno mundial para el día 5 de abril en salas nacionales, con el hashtag 
#SeVieneSAL y con una descripción de la aventura que será la película, mostrando 
el alcance total de reproducciones que tuvo el tráiler, que fue un total de 38.635 
visualizaciones. 
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Figura 24. Post 6 fanpage, Contravía Films 

Los comentarios de los usuarios fueron positivos, manifestaron gran interés por ver 
la película en una sala de cine y la emoción que les genera ver a los actores en una 
pantalla grande. También, uno de ellos relaciona la frase principal del tráiler con una 
canción de Héctor Lavoe. 
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Figura 25. Comentarios del sexto post, Contravía Films 

Además, todos los comentarios realizados por parte de los usuarios en relación a 
las publicaciones que se hicieron para la promoción de la película Sal fueron 
positivos, ya que tuvieron un buen recibimiento y generaron interés por ver y 
conocer más información sobre la película, por ejemplo, por conocer sobre el día y 
lugar en que se estrenaría el tráiler oficial y la fecha de estreno de la película. 

Las publicaciones fueron realizadas a partir del 8 de febrero del 2018, ese día se 
realizaron las dos primeras publicaciones. Cuatro días después se empieza a 
publicar la cuenta regresiva de las horas que faltan para el estreno del tráiler oficial 
que fue publicado el 13 de febrero. El 14 de febrero actualizaron la foto de perfil de 
la fanpage por el póster oficial de la película y el 15 de febrero vuelven a publicar el 
tráiler de la película, para las personas que no lo han visto.  
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Los siguientes posts hacen referencia a la presentación de los personajes 
principales de la historia con una breve descripción de cada uno; Heraldo, Salomón 
y Magdalena, junto con el mismo hashtag #SeVieneSAL. 

 

Figura 26. Post 7 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 27. Post 8 fanpage, Contravía Films 
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Figura 28. Post 9 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 29. Comentario del noveno post, Contravía Films 

En el post 9 se realizó un comentario positivo, donde se presenta el personaje de 
Magdalena y el usuario felicita y motiva al equipo realizador para que continúen 
creando contenidos audiovisuales. Además, las publicaciones fueron realizadas a 
partir del 21 de febrero del 2018, en donde se publicaba a cada personaje un día 
diferente, empezando por el personaje de Heraldo y culminando con el personaje 
de Magdalena.  

Las siguientes publicaciones que se realizaron les permitían a los usuarios ver la 
experiencia del rodaje por medio del making of que se realizó por cada 
departamento. El departamento de fotografía obtuvo un total de 42.654 
visualizaciones, 492 reacciones, 18 comentarios y fue 18 veces compartida; el 
departamento de arte obtuvo un total de 12.713 visualizaciones, 174 reacciones, 1 
comentario y fue 52 veces compartida; y el departamento de sonido, obtuvo un total 
de 19.382 visualizaciones, 160 reacciones, 5 comentarios y fue 48 veces 
compartida, junto al hashtags #SeVieneSAL.  
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Figura 30. Post 10 fanpage, Contravía Films 

 

 

 

Figura 31. Comentarios del décimo post, Contravía Films 
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Figura 32. Post 101 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 33. Comentarios del onceavo post, Contravía Films 

 

Figura 34. Post 12 fanpage, Contravía Films 
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Figura 35. Comentarios del doceavo post, Contravía Films 

Los comentarios realizados en las anteriores publicaciones por parte de los usuarios 
fueron positivos. Sin embargo, hubo un comentario de un usuario que expresó que 
la película es muy buena, pero que a su parecer es mejor La Sirga, ópera prima del 
director William Vega. Los demás comentarios expresan el interés de los usuarios 
por saber el nombre del desierto donde fue rodada la película y el día de su estreno 
a nivel nacional. 

Las publicaciones anteriores fueron realizadas a partir del 16 de marzo del 2018, en 
donde el primer día se publica el making of del departamento de fotografía, el 
segundo día el making of del departamento de arte y por último el making of del 
departamento de sonido. 

La fanpage de Contravía Films continúa realizando publicaciones, las cuales hacen 
referencia a las principales ciudades dónde se estrenará la película a nivel nacional, 
entre las ciudades mencionadas están: Cali, Medellín y Bogotá. En cada una de las 
postales se muestra las salas de cine donde se proyectará la película dependiendo 
de la ciudad, junto al hashtag #SeVieneSAL. 

 

Figura 36. Post 13 fanpage, Contravía Films 
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Figura 37. Comentarios del treceavo post, Contravía Films 

 

Figura 38. Post 14 fanpage, Contravía Films 

 

Figura 39. Post 15 fanpage, Contravía Films 
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Figura 40. Comentarios del quinceavo post, Contravía Films 

Las publicaciones anteriores fueron realizadas el 4 de abril del 2018 y los 
comentarios realizados por parte de los usuarios fueron la mayoría positivos, en uno 
de ellos se expresa la inconformidad de uno de los usuarios con la distribuidora Cine 
Colombia, ya que no se le ha dado tanta importancia en sus salas al cine arte, 
porque estas películas son proyectadas en lugares y horarios muy limitados para 
los espectadores. Por otra parte, se generó un comentario negativo en donde el 
usuario expresa que le quedó un sinsabor en la película.  

6.3.11 Twitter 

En Twitter se maneja de la misma manera que en la red social de Facebook, ya que 
la página oficial de Contravía Films @ContraviaFilms es la generadora de toda la 
información de la película, con un total de 1.045 seguidores y 478 tweets publicados. 
Se usaron los hashtags #SeVieneSal y #RiegaLaSal para generar interacción con 
los usuarios de Twitter por el estreno de la película. 

 

Figura 41. Cuenta de Twitter @ContraviaFilms 
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El primer tweet que se realizó referente al estreno de la película Sal se publicó el 26 
de enero del 2018, donde se anuncia que el estreno mundial se realizará en el 
Festival de Cine de Cartagena de Indias, junto a los siguientes hashtags #FICCI58, 
#SeVieneSAL, #AmaElCineEnContravía, el cual obtuvo un total de 5 retweets y 14 
likes. 

 

Figura 42. Tweet @ContraviaFilms 

El día 9 de febrero hacen el lanzamiento del póster oficial de la película, 
mencionando a la cuenta de la ópera prima del director William Vega 
(@LaSirgaPelícula), junto a los hashtags #PuroVoltajeFICCI58 y #SeVieneSAL, el 
cual obtuvo 1 retweet y 6 likes. 

 

Figura 43. Tweet @ContraviaFilms 
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A su vez, el día 14 de febrero anuncian el lanzamiento del tráiler oficial de la película, 
mencionando a la cuenta de la ópera prima del director William Vega 
(@LaSirgaPelícula), junto al hashtag #SeVieneSAL, el cual obtuvo 8 retweets y 12 
likes. 

 

Figura 44. Tweet @ContraviaFilms 

También, publicaron tweets que presentaban a cada uno de los personajes de la 
película; Heraldo, Salomón y Magdalena con una breve descripción de cada uno. 

 

Figura 45. Tweet @ContraviaFilms 
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El 20 de febrero del 2018 Contravía Films (@ContraviaFilms) retuiteó el tweet de 
Proimagenes Colombia (@Proimagenes), el cual anuncia la fecha del estreno de la 
película en salas nacionales, junto al tráiler oficial. 

 

Figura 46. Retweet @ContraviaFilms 

También, la cuenta de Contravía Films (@ContraviaFilms) retuiteó el tweet de 
Caracol Cine (@CaracolCine), quieren son inversionistas de la película e invitan a 
sus usuarios a ir a cine, anunciando el descuento de “Boleta a mitad de precio” en 
Cine Colombia (@Cine_Colombia). 

 

Figura 47. Retweet @ContraviaFilms 

Es importante mencionar la estrategia que tuvieron el día del lanzamiento de la 
película ante los medios de comunicación, el cual fue entregar una pequeña botella 
llena de sal, junto a una postal de la película. Esta estrategia tuvo un buen 
recibimiento como se evidencia en los siguientes tweets realizados por los 
asistentes al evento. 
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Figura 48. Tweet @ContraviaFilms 

 

Figura 49. Retweets de usuarios en @ContraviaFilms 

Además, los usuarios estaban a la espera del estreno de la película. A continuación, 
alguno de los tweets publicados por Carolina Pabón Lora (@Caropabonlora), 
Alejandra Maldonado (@_Siempre-Feliz), Andrés Barbetti (@Andresbarbetti) y 
Óscar Iván Montoya (@ozdelafuente). 
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Figura 50. Retweets de usuarios en @ContraviaFilms 

6.3.12 Instagram 

El contenido que se subió sobre el estreno de la película Sal en la red social de 
Instagram se manejó desde la cuenta oficial de Contravía Films (@Contravia_films), 
la cual tiene un total de 346 publicaciones, 3.083 seguidores y siguen a 1.507 
usuarios. 

 

Figura 51. Cuenta de Instagram @Contravia_films  
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Una estrategia que fue muy importante para promocionar la película, fue el realizar 
vídeos de corta duración por parte de cineastas reconocidos en Colombia y a nivel 
mundial que invitan a las personas a asistir al estreno de Sal en salas de cine. 

Cineastas como; Rubén Mendoza director de Niña Errante, con un total de 8.033 
reproducciones siendo el que mayor alcance obtuvo, Carlos Moreno director de 
Perro Come Perro con un total de 7.083 reproducciones, Laura Mora directora de 
Matar a Jesús con un total de 647 reproducciones, Santiago Lozano director de 
Siembra con 519 reproducciones, Natalia Santa directora de La Defensa del Dragón 
con 438 reproducciones, entre otros. 

 

Figura 52. Rubén Mendoza @Contravia_films 

 

Figura 53. Carlos Moreno @Contravia_films 
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Figura 54. Laura Mora @Contravia_films 

 

Figura 55. Santiago Lozano @Contravia_films 

 

Figura 56. Natalia Santa @Contravia_films 



94 
 

También, se evidencia el interés de los seguidores por medio de los comentarios 
que realizan en las publicaciones, y el interés que tienen por ver la película en más 
salas de cine nacionales. Por ejemplo, los comentarios realizados por 
@vanebuitrago3, @elegeache_, @koumicocine, y @arnicoestudio. 

 

Figura 57. Comentarios de usuarios @Contravia_films 

6.3.13 YouTube 

En la red social de YouTube, el contenido del estreno de la película Sal fue publicado 
directamente desde el canal de Contravía Films, el cual cuenta con un total de 162 
suscriptores.   

 

Figura 58. Canal de Youtube. Contravía Films 

El primer vídeo publicado que hacía referencia al estreno de la película Sal, fue el 
tráiler oficial que se publicó el 13 de febrero del 2018 junto a la sinopsis de la película 
en la descripción del vídeo, el cual obtuvo un total de 20.791 reproducciones, 150 
likes y 13 dislikes y 13 comentarios. 
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Figura 59. Trailer oficial de Sal, Contravía Films 

 

Figura 60. Comentarios sobre el tráiler de Sal, Contravía Films 

También, se publicaron vídeos de la experiencia que se vivió en el Festival de 
Cartagena de Indias durante su estreno mundial de la película con la presencia del 
equipo realizador y los actores, con el hashtag #PuroVoltajeFICCI58. La 
Experiencia I tuvo un total de 154 visualizaciones, 1 like y 0 comentarios. Del mismo 
modo, la Experiencia II tuvo un total de 77 visualizaciones y 0 comentarios. 

 

Figura 61. Experiencia 1, Contravía Films 
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Además, se publicaron vídeos de la experiencia de los personajes de Heraldo, 
Salomón y Magdalena en su paso por el Festival de Cine de Cartagena de Indias, 
e invitando a las personas para que asistan a las salas de cine, junto al hashtag 
#SeVieneSAL.  

Se puede evidenciar que el vídeo de Heraldo Romero (Heraldo), obtuvo un total de 
582 visualizaciones, 2 likes y 0 comentarios, el de Salomón Gómez (Salomón) tuvo 
2.369 visualizaciones, 1 like y 0 comentarios, y el de Diana Pérez (Magdalena) tuvo 
133 visualizaciones, 1 like y 0 comentarios.  

 

Figura 62. Heraldo Romero, Contravía Films 

 

Figura 63. Salomón Gómez, Contravía Films 

 

Figura 64. Diana Pérez, Contravía Films 
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A su vez, se publicaron vídeos del making of de los departamentos de fotografía, 
arte y sonido durante la realización de la película, junto al hashtag #SeVieneSAL. 
Making Of Fotografía tuvo un total de 720 visualizaciones, 8 likes y 0 comentarios; 
Making Of Arte tuvo un total de 942 visualizaciones, 7 likes y 1 comentario; y Making 
Of Sonido tuvo 878 visualizaciones, 10 likes y 0 comentarios.  

 

Figura 65. Making de fotografía, Contravía Films 

 

Figura 66. Making de arte, Contravía Films 

 

Figura 67. Making de sonido, Contravía Films 
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7. ESTRUCTURA PUBLICITARIA DISEÑADA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
PELICULA MATAR A JESÚS 

Matar a Jesús, es un largometraje del género de ficción y subgénero drama con una 
duración de 99 minutos, dirigida por Laura Mora Ortega, nacida en la ciudad de 
Medellín en el año 1981, quien es directora de cine, series y comerciales. Cursó sus 
estudios de cine y producción en la Universidad Real Instituto de Tecnología de 
Melbourne en Australia. También cursó un máster en guion y dirección en el AFTRS 
(Australian Film Television and Radio School), sede Melbourne en Australia.  

Durante su estadía en Australia dirigió varios cortometrajes, entre ellos West y 
Brotherhood, que han sido seleccionados en festivales de cine internacionales. En 
el año 2008 regresa a Colombia a ejercer su carrera, trabajando como asistente de 
dirección y script de varios proyectos colombianos, como el largometraje El Cartel 
de Los Sapos dirigida por Carlos Moreno.En el 2011 fue ganadora del premio FDC 
(Fondo de Desarrollo Cinematográfico) para producir el cortometraje Salomé. 
Además, en el año 2012 codirigió la serie de Televisión Escobar, el patrón del mal 
para Caracol Televisión junto a Carlos Moreno. También, codirigió la miniserie No 
sos vos, soy yo producida por Laberinto Cine y TV y distribuida por la plataforma de 
Netflix. 

En el año 2013 fue ganadora del premio de Desarrollo de Guion del FDC (Fondo de 
Desarrollo Cinematográfico) con el proyecto Matar a Jesús, el cual fue seleccionado 
en la Incubadora de Proyectos del Festival de Cine de Guanajuato (México), el 
Festival de Cine de Huelva (España) y en el año 2015 fue seleccionada en el 
Mercado de Coproducción del Festival de Cine de Berlín. Matar a Jesús fue 
producida por la empresa audiovisual 64A-FILMS, la cual cuenta con más de 12 
años de experiencia en el medio nacional e internacional. Se ha caracterizado por 
recorrer más de 300 festivales internacionales, siendo los ganadores de más de 40 
premios, y sus proyectos se han presentado en plataformas y canales como Netflix, 
HBO, Fox, Sony, Canal +, Televisión Española, entre otros.La realización del 
largometraje contó con el apoyo de Proimágenes Colombia con el Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico, Latido Films, Cine Colombia, Caracol Cine, AZ Films, 
INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina), Argencine, 
Cine Argentino, Dago García Producciones, Programa Ibermedia y la Alcaldía de 
Medellín. 

La película, ha tenido un buen recibimiento en varios festivales de cine a nivel 
internacional, teniendo su estreno mundial es el Festival de Cine de Toronto (TIFF) 
y su estreno nacional en el Festival de Cine de Cartagena de Indias (FICCI). A 
continuación, se muestra una lista detallada de los festivales en que ha participado. 
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Tabla 9. Premios otorgados al largometraje MATAR A JESÚS, 64A-Films 

FESTIVALES/PREMIOS DEL LARGOMETRAJE MATAR A JESÚS 
PREMIO/AWARDS FESTIVAL PAÍS/AÑO 

Premio Especial del Jurado 
a la Mejor Ópera Prima 

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana Cuba/2017 

Premio Casa de Las 
Américas 

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana Cuba/2017 

Premio Glauber Rocha 
Prensa Latina 

Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana Cuba/2017 

New Directors 
Competition/Roger Ebert 

Award 

Festival Internacional de Cine de Chicago, Versión 
53 

Estados 
Unidos/2017 

Premio Eroski de la 
Juventud Festival de San Sebastián España/2017 

Premio especial 60 años del 
jurado SIGNIS Festival de San Sebastián España/2017 

Mención especial Kutxabank 
- Nuevos Directores Festival de San Sebastián España/2017 

Mención Especial Premio 
Fedora Festival de San Sebastián España/2017 

Premio WOFEST a mejor 
realizadora Festival de Cine Iberoamericano de Huelva España/2017 

Pirámide de Plata Festival Internacional de Cine de El Cairo Egipto/2017 
Premio FIPRESCI Festival Internacional de Cine de El Cairo Egipto/2017 

Premio de la Audiencia REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona España/2017 
Premio Mejor Película 

Categoría Largometraje de 
Ficción 

Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, 
FICG. México/2018 

Premio Mayahuel a Mejor 
Actor para Giovanni 

Rodríguez 

Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, 
FICG. México/2018 

Premio Iberoamericano de 
cine/Mejor Guion Premios Fénix México/2018 

Premio Iberoamericano de 
cine/Mejor Dirección Premios Fénix México/2018 

Competencia Oficial Cine 
Colombiano/Premio del 

Público EGEDA (Entidad de 
Gestión Colectiva de 

Derechos de los Productores 
Audiovisuales)  

Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias -FICCI- Versión 58. Colombia/2018 

Mejor película del año Premios Macondo Colombia/2018 
Mejor dirección Premios Macondo Colombia/2018 

Mejor Actor de reparto  Premios Macondo Colombia/2018 
Mejor guion Premios Macondo Colombia/2018 

Mejor Sonido Premios Macondo Colombia/2018 
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Tabla 10. Festivales en los que ha sido seleccionado el largometraje MATAR 
A JESÚS, 64A-Films 

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES - LARGOMETRAJE MATAR A JESÚS 
FESTIVAL PAÍS/AÑO 

Selección Oficial Discovery, 41 del 
Festival Internacional de Cine de Toronto -

TIFF- PREMIERE MUNDIAL 
Canadá/2017 

Selección Oficial, Festival de Cine de 
Varsovia, Versión 33 Polonia/2017 

Selección Oficial HBO Iberoamerican, 
Festival de Cine de Miami Estados Unidos/2018 

Selección Oficial Largometraje 
Iberoamericano de Ficción, Festival 

Internacional de Cine en Guadalajara -
FICG-, Versión 33 

México/2018 

Selección Oficial, Miami International Film 
Festival (HBO IBeroamerican 

Competition) 
Estados Unidos/2018 

Selección Oficial, International Film 
Festival and Forum on Human Rights Suiza/2018 

Selección Oficial, Violines International 
Film Festival Lituania/2018 

Cinélatino Rencontres de Toulouse Francia/2018 
Festival de Cine de Panamá Panamá/2018 

Selección Oficial, MOOOV Film Festival Bélgica/2018 
Selección Oficial, Netia Off Camera 
International Festival of Independent 

Cinema 
Polonia/2018 

 

Matar a Jesús es la recopilación de pensamientos y reflexiones que Laura Mora 
realiza a partir del asesinato de su padre (Medellín, 2012). Un año después del 
asesinato, Laura se va a vivir a Australia lejos de la realidad que se viven en las 
calles de Medellín. Dos años después, tuvo un sueño en el que estaba mirando la 
ciudad de Medellín desde una montaña y al lado suyo estaba un chico de su misma 
edad, con el que tenía muchas cosas en común y en medio de la conversación le 
dice “yo me llamo Jesús, y yo maté a su papá”. A partir del sueño, Laura empieza a 
escribir relatos muy íntimos que se llamaban “Conversaciones con Jesús”, donde 
tenía conversaciones imaginarias con el sicario. 

La directora quería retratar el dolor, la soledad del duelo, la desintegración de una 
familia, partiendo de la premisa “nada justifica un homicidio”. Laura, expresa que 
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Colombia es una sociedad muy justiciera e indolente con todos los años que se 
llevan de violencia, queriendo siempre conocer el porqué de un asesinato. 

Un par de meses después del asesinato de su padre, Paula, una joven de 22 años 
se cruzará con Jesús, el sicario que le disparó. A partir de este momento se verá 
forzada a definir los límites de su propia humanidad. El encuentro entre víctima y 
victimario revelará cuánto cuesta matar a un hombre, especialmente cuando el otro 
es el reflejo de uno mismo: una víctima más. 

Tabla 11. Ficha técnica del largometraje MATAR A JESÚS, Proimágenes 

FICHA TÉCNICA, PELÍCULA MATAR A JESÚS 
Título original Matar a Jesús 

Dirección Laura Mora Ortega 
Empresa 
productora 64A-FILMS 

Producción  Diego F. Ramírez  
Producción 
ejecutiva Javier del Pino, Nancy Fernández, Pola Zito 

En asocio con 
Latido Films, Cine Colombia, Caracol Cine, AZ Films, 
INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de 
Argentina), Argencine, Cine Argentino, Dago García 
Producciones. 

Guion Laura Mora Ortega, Alonso Torres  

Sonido directo Facundo Nahuel Gómez  

Fotografía James L. Brown  

Edición Leandro Aste  

Vestuario Ana María Acosta 

Reparto Natasha Jaramillo, Giovanny Rodríguez, Camilo Escobar 

País Colombia/Argentina 

Duración 99 minutos 

Estreno Marzo 08 del 2018 

Género Ficción/Drama 

Estímulos Proimágenes Colombia con el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico, Programa Ibermedia. 



102 
 

 Resultado De Las Personas Que Vieron La Película Matar A Jesús 

Según las estadísticas de Proimágenes Colombia, Matar a Jesús obtuvo un total de 
36.032 espectadores, contando con exhibición en pantallas de Cine Colombia, 
Procinal, Royal Films, Cinépolis, entre otras. 

 

Figura 68. Datos de exhibición de Matar a Jesús, Proimágenes 

En la ciudad de Cali, Matar a Jesús contó con un total de 3.074 espectadores, siendo 
el 9% de la cantidad de los espectadores a nivel nacional. 

Tabla 12. Número total de espectadores por salas de cine de la película Matar 
a Jesús 
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7.1 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LA PELICULA 
MATAR A JESÚS 

Inicialmente realizaron la promoción de la película Matar a Jesús en canales 
tradicionales, como lo fueron las pautas publicitarias en Caracol Televisión, ya que 
el canal fue un gran aportante económico para la realización de la película y como 
parte de la negociación se pautó en los comerciales del canal, en El Espectador y 
en Blu Radio, ya que todos hacen parte del mismo grupo. 

También, contaron con la promoción en medios digitales, en El Tiempo, Revista 
Semana y del mismo modo realizaron un acuerdo importante con la Revista Arcadia, 
explorando el componente de cine de autor que tiene la película, donde se 
compraba una pauta publicitaria y la Revista Arcadia realizaba una entrevista a la 
directora Laura Mora acercando la película como una obra de arte.   

Gracias a que la película cuenta con un elemento social valioso, toca temas 
profundos, delicados y fue estrenada en festivales de cine a nivel internacional, se 
pudo realizar un amplio trabajo de Free Press, el cual fue encaminado a que la 
película pudiera ser escuchada. En ese sentido, los canales de promoción que 
fueron planteados como estrategias para el estreno de la película fue principalmente 
el Free Press para que las personas tuvieran un interés previo por conocer y saber 
más sobre la película.  

Asimismo, la película contó con dos fases de promoción, la primera fue la Fase 
Internacional, donde la película se estrenó en el Festival de Toronto y San 
Sebastián, por lo tanto, un mes antes de su estreno se empezó a realizar un trabajo 
de promoción muy fuerte orientado a las ventas internacionales. 

La segunda fase hace referencia al estreno nacional, ya que la película fue 
estrenada en salas un mes después del Festival de Cartagena de Indias, donde se 
arrancó con la promoción dos semanas antes del inicio del Festival, lo cual fue de 
gran ayuda para tener un mejor impacto en la promoción local, ya que la película 
fue ganadora al premio Mejor Película del Público y de esta manera se pudo unir la 
participación en el Festival como una estrategia de promoción para la película. 

Según Diego Ramírez productor de la película, el canal de promoción que tuvo 
mayor impacto fue Caracol Televisión, el cual contó con un promedio de 
$200.000.000 millones de inversión para pautas publicitarias. Además, toda la 
divulgación que se realizó por medio del Free Press fue muy importante, porque 
generó un voz a voz de la película.  
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Por otra parte, expresa que la reacción de los usuarios fue muy buena, porque 
desde un principio tenían claro el tipo de película que estaban realizando. La 
película está dirigida para un grupo reducido de personas que siguen el cine 
colombiano, que están interesados en películas que tengan un alto contenido 
artístico y películas que plantean temas de la realidad que son dignos de ser 
evaluados y reflexionados.  

Por lo tanto, como la película contiene un buen contenido cinematográfico y 
narrativo, las personas la recibieron de buena manera, porque a través de todas las 
estrategias planteadas se les llegaba directamente a las personas que tuvieran 
cierto interés por este tipo de contenidos. Además, no se trató de llegar a un público 
mayor, porque posiblemente no iban a apreciar la película o la iban a categorizar 
como una película de “violencia”.  

Desde la realización de la película Perro come Perro que fue producida en el año 
2007 por la empresa audiovisual 64A-FILMS, se ha implementado la realización de 
conversatorios en las Universidades de las ciudades principales de Colombia y 
museos como El Museo de Arte Moderno de Medellín y El Museo La Tertulia en la 
ciudad de Cali. 

Durante los conversatorios realizados para la película Matar a Jesús se contó con 
la presencia de la directora, protagonistas y parte del crew para que hablaran de la 
realización de la película, ya que el poder escuchar los argumentos de la directora 
directamente le da un toque especial a la proyección, dando a conocer al espectador 
que es una historia que surge desde una experiencia personal. Es por esto, que 
parte de la innovación es que la película fuera debatida y reflexionada de manera 
directa por los espectadores. 

No obstante, las redes sociales, el tráiler y el póster influyeron en gran medida para 
la promoción de la película. Tuvieron en cuenta el promedio de los espectadores 
colombianos que les interesa el cine de autor, Ramírez expresa que el segmento en 
Colombia está entre los treinta y cuarenta mil espectadores. Por lo tanto, compraron 
pautas publicitarias en redes sociales, donde siempre estaban pendientes de 
contestar y de replicar los comentarios de los usuarios. 

Es por esto, que fue muy importante el Free Press realizado en los medios escritos, 
para que las personas conocieran y se interesaran por la vida de Laura Mora, quién 
decidió liberar su rabia contra Colombia y contra el mundo en un ejercicio 
cinematográfico personal y pacifista, acerca de una reconciliación con su propio 
país. También, fue muy importante que fuera una mujer la guionista y directora de 
la película. 
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Figura 69. Poster de la película Matar a Jesús, 64A-Films 

En los elementos audiovisuales, se centraron principalmente en la realización del 
tráiler que fue elaborado por una empresa de Rumania. También, se produjo 
material audiovisual que era publicado en las redes sociales, por ejemplo, cuando 
la película quedaba seleccionada en un Festival se realizaban notas, entrevistas, 
fotografías y vídeos de corta duración que iban contribuyendo a que se generara 
una comunidad digital entorno a la película.  
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Figura 70. Foto fija de Matar a Jesús, 64A-Films  

En un principio se habían planteado un promedio de treinta mil espectadores con el 
distribuidor Cine Colombia y con el Canal Caracol. Finalmente, la película obtuvo un 
total de 36.032 espectadores. De manera que, sí se cumplió con el promedio 
planteado en el número de la taquilla, además es la segunda película después del 
Abrazo de la Serpiente que más ha durado en salas de circuitos alternativos en 
Colombia, por ejemplo en Cine Tonalá duró 8 meses y en el Museo de Arte Moderno 
de Medellín y en el Museo La Tertulia duró 6 meses en cartelera, no era proyectada 
todos los días, pero sí dos días por semana, lo cual ayudó a que poco a poco se 
recolectara una buena cantidad de espectadores. 

7.2 MEDIOS DE DIVULGACIÓN 

La película Matar a Jesús contó con diversos medios de divulgación para su 
promoción que fue realizado por medio de Free Press y por una pauta paga de 
doscientos millones en el Canal Caracol. Es por esto, que contaron con pautas en 
televisión, emisiones radiales, artículos en revistas y periódicos digitales e impresos, 
lo cual permitió generar voz a voz más fuerte para que las personas conocieran de 
su estreno y se interesaran por conocer sobre la historia, los personajes, la directora 
y la fecha de estreno en salas nacionales. 

7.2.1 Caracol Televisión 

El 19 de enero del 2018, Caracol Televisión pública el tráiler de Matar a Jesús con 
el titular “Mira el tráiler de ‘Matar a Jesús’, una película que aborda la tragedia y la 
venganza”, en donde se anuncia que la película ha sido premiada por más de 12 
galardones en su recorrido por los festivales. 
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“A festivales de primera categoría como Toronto, el festival considerado la antesala 
de los Óscar; San Sebastián, el evento cinematográfico más importante de Europa, 
Huelva, El Cairo, Biarritz, Chicago y el Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano en La Habana Cuba, entre otros, fue invitado este drama dirigido 
por la antioqueña Laura Mora y producida por 64-A Films de Colombia y AZ Films 
de Argentina”. (Caracol Televisión, 2018). 

 

Figura 71. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El día 08 de febrero del 2018, Caracol Televisión realiza una nueva nota titulada 
“Matar a Jesús: el espejismo de la venganza que conduce al incómodo 
reconocimiento del otro”, el cual es una reflexión sobre lo que es la película. Se 
muestra a los personajes principales contando el proceso de casting cuando fueron 
elegidos e invitan a los espectadores a que se sumerjan en un mundo totalmente 
reflexivo. Además, Laura Mora expresa que es una película sobre la resistencia a la 
violencia y del poder cuestionarse cómo se puede terminar el ciclo de la venganza. 

“Su provocativo nombre fácilmente podría pensarse como una metáfora en la que 
la venganza es un acto en donde se asesina a mismísimo Dios y se cae en un 
espiral decadente y sin retorno. Matar a Jesús es un relato contemporáneo del 
irrespeto por la vida y la diferencia. Una trama que llevará al límite las emociones 
de los espectadores que estarán en la puja del dolor de la pérdida y la rabia de la 
ineficacia institucional versus el engorroso lugar del enemigo humanizado. Un 
espacio poco habitual, y hasta desconocido, para los colombianos por lo difícil que 
es descubrir rasgos humanos en los victimarios por más viles que sean”. (Caracol 
Televisión, 2018) 
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Figura 72. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El 26 de febrero del 2018, Caracol Televisión anunció las películas que tenían el 
apoyo de Caracol Cine durante el marco del Festival Internacional de Cartagena de 
Indias (FICCI) en su versión N°58. Apoyaron un total de tres películas y entre ellas 
se encuentra la película Matar a Jesús, donde anuncian la hora y lugar de la función 
del estreno de la película, junto al tráiler y la sinopsis. 

“Una película de 64-A Films, dirigida por Laura Mora, gracias al apoyo de Caracol 
Cine y Dago García Producciones. Su función más importante del FICCI será el 
jueves 1º de marzo a las 5:30 p.m. en el Teatro Adolfo Mejía.” (Caracol Televisión, 
2018). 
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Figura 73. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El 12 de abril del 2018, Caracol Televisión publica una nota con el titular “Película 
‘Matar a Jesús’ gana en el Festival de Cine de Panamá”, donde anuncia que fue 
ganadora por ser el mejor largometraje en Iberoamérica y el film más votado por 
público.8 

“La película colombiana Matar a Jesús (2018), de la directora Laura Mora, ganó este 
miércoles la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá como 
mejor largometraje iberoamericano, informaron los organizadores del certamen.” 

 

Figura 74. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El 28 de agosto del 2018 se anuncian las películas que estarán representando a 
Colombia en los premios Goya, y en los premios Óscar del año 2019, dando a 
conocer que ambas películas son con el apoyo de Caracol Televisión. La película 
elegida para los premios Goya fue Matar a Jesús dirigida por Laura Mora y para los 
premios Óscar fue Pájaros de Verano dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego. 

“Se conocieron los nominados para representar al país en los Goya, cuyas 
producciones fueron: Matar a Jesús de Laura Mora, Pájaros de Verano de Ciro 
Guerra y Cristina Gallego, Virus Tropical de Santiago Caicedo y Señorita María, la 
Falda de la Montaña de Rubén Mendoza. Finalmente, la cinta seleccionada fue 
Matar a Jesús”. (Caracol Televisión, 2018) 
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Figura 75. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

Un día después de la nota anterior, Caracol Televisión vuelve a anunciar las cintas 
que quedaron seleccionadas para representar a Colombia en los premios Goya y 
en los premios Óscar, las cuales fueron seleccionadas por La Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Colombia, dando a conocer que Matar a Jesús fue 
seleccionada para los premios Goya, mostrando el tráiler y la opinión de Laura Mora 
en relación con la historia de su película. 

“‘Mi papá no era un gran líder social. En Colombia tendemos a que solo nos duelan 
los muertos cuando es un magnicidio, pero no nos duelen los hombres, y para mí 
era importante que se viera el impacto que tenía ese hombre en sus estudiantes, y 
en sus hijos, sus ideas progresistas’, aseveró Mora en una entrevista a Efe en abril 
pasado.” (Mora, 2018). 

 

Figura 76. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 
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El 19 de noviembre del 2018, se anuncia que Matar a Jesús fue ganadora de 5 
galardones en los Premios Macondo entregados por La Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Colombia, entre ellos el Premio a Mejor Película. 

“Matar a Jesús también se llevó el premio a Mejor Dirección (Laura Mora), Mejor 
Actor de Reparto (Camilo Escobar), Mejor Guion (Laura Mora y Alonso Torres) y 
Mejor Sonido”. (Caracol Televisión, 2018). 

 

Figura 77. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El 23 de noviembre del 2018 en la emisión de Red Cinema, se anuncia el gran éxito 
de la película Matar a Jesús en los Premios Macondo del año 2018 y se muestra el 
paso de Laura Mora en la alfombra roja de los premios. 

“La verdad es que no esperábamos esa acogida tan linda por parte del jurado y del 
público. Es un reconocimiento del trabajo de todo un equipo que dio todo para hacer 
una película honesta y que la gente recibe con cariño”. (Mora, 2018) 
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Figura 78. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

El 20 de marzo del 2018, se emite por Entérate Internacional una entrevista 
realizada a Laura Mora con una duración de 22:45 y que fue publicada por el canal 
de Caracol Televisión en su canal de YouTube. Laura, narra sobre los inicios de su 
carrera, los estudios cinematográficos, los intereses de poder auto reconocerse y 
reconciliarse con Colombia por medio del cine haciendo una reflexión sobre el dolor 
que le ha generado la muerte de su padre.  

 

Figura 79. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

7.2.2 Telepacífico, 90 Minutos 

Durante la emisión del Noticiero de 90 Minutos del día miércoles 18 de octubre del 
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año 2017, se anuncia el estreno de la película Matar a Jesús, dando a conocer el 
tráiler de la película, junto a una entrevista realizada al productor Diego Ramírez en 
donde expresa que se escogieron actores naturales con el objetivo de llevar la 
historia más cercana a la realidad, teniendo el proceso de casting una duración de 
aproximadamente 8 meses. 

 

Figura 80. Nota sobre Matar a Jesús, Caracol Tv 

7.2.3 Caracol Radio 

El 05 de marzo del 2018, Caracol Radio realiza una nota radial sobre el triunfo de 
Matar a Jesús en los festivales internacionales con una duración total de 00:09:43, 
donde cuentan con la comunicación directa desde el Festival de Cine de Cartagena 
de Indias (FICCI) con la directora Laura Mora.  

“Nosotros tuvimos el estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto que es uno 
de los más importantes del mundo, una semana después fue el estreno en San 
Sebastián que fue en el mes de octubre y a partir de ahí ya llevamos más de veinte 
festivales, 14 premios y salimos a salas de todo el país el jueves 08 de marzo. 
Además, el recibimiento en Cartagena ha sido muy bonito, ha generado unos 
sentimientos y unas preguntas muy profundas y muy pertinentes como para el 
proceso del país en este momento. A parte, es la primera vez que mi mamá veía la 
película y me dice que la llevó a recordar momentos muy oscuros llenos de 
nostalgia.” (Mora, 2018) 

5.3.4 W Radio 

W Radio realiza dos notas radiales sobre la película Matar a Jesús, la primera fue 
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emitida el día 29 de septiembre del año 2017, donde narra la llegada de la película 
al Festival de Cine de San Sebastián en España, después de haber pasado por el 
Festival de Cine de Toronto. También, narran la reflexión que Laura Mora plantea 
tras la realización de la película. 

"La venganza es muy impresionante. Y a mí me impresionaba mucho verme capaz 
de matar y me preguntaba qué haría si me pusieran enfrente a la persona que había 
asesinado a mi papá. Por esto, creo que debemos reconocer las diferencias o seguir 
en lo mismo, que es lo que mucha gente quiere. La película es actual, para mí es 
importante que se sepa lo que ocurre ahora, que ya no es la sociedad de la época 
del cártel, pero que sigue siendo violenta e indolente". (Mora, 2018) 

Asimismo, el día 07 de marzo del año 2018, realizan la segunda nota radial sobre 
la película Matar a Jesús con la presencia de la directora Laura Mora, quien narra 
la sinopsis de la película y cuenta el proceso de la realización y el motivo de la 
inspiración para empezar a escribir el guion. 

“Fue un proceso muy largo, un guion que se escribió durante 10 años al lado de 
Alonso Torres, el guionista de películas como Perro Come Perro, Todos Tus 
Muertos y después de muchos concursos ganados y ahora con muchos festivales 
recorridos, pudimos estrenarla en nuestro país Todos los actores son naturales, solo 
hay una actriz profesional que es Carmenza Cossio y Jairo Pinzón. Salíamos como 
en una cacería a los lugares que creíamos que este tipo de personajes podían 
habitar, hasta que aparecieron Natasha Jaramillo y Giovanny Rodríguez, quienes 
nunca se imaginaron que iban a realizar una película y mucho menos el talento que 
tenían. Además, la película es una recolección de reflexiones después del asesinato 
de mi padre en el año 2002 cuando yo tenía 22 años y después de ese dolor tan 
grande que sufrimos en mi familia, empecé a reflexionar sobre la falta de justicia en 
una sociedad tan indolente que hemos construido con la violencia”. (Mora, 2018) 

7.2.4 RCN Radio 

El 18 de noviembre del 2018, RCN Radio anuncia la victoria de Matar a Jesús en 
su paso por los Premios Macondo en Colombia, narrando que fue ganadora de cinco 
galardones durante la premiación, entre ellos el premio a Mejor Película. 

“También se llevó el premio a Mejor Dirección (Laura Mora), Mejor Actor de Reparto 
(Camilo Escobar), Mejor Guion (Laura Mora y Alonso Torres) y Mejor Sonido.La 
película, basada en la propia historia de Mora, narra el caso de una estudiante de 
Arte en Medellín que presencia el asesinato de su padre y decide investigarlo ante 
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la falta de profesionalidad policial”. (RCN Radio, 2018) 

7.2.5 Radio Nacional de Colombia 

El día miércoles 21 de noviembre del año 2018, la Radio Nacional de Colombia 
realiza una entrevista a Laura Mora con una duración total de 00:09:06, sobre cómo 
fue el proceso de realización de la película. 

“La inspiración nace en el año 2000 a partir del asesinato de mi papá, yo tenía 22 
años. Más adelante aparecieron preguntas y reflexiones sobre la idea del enemigo, 
de la exclusión, la injusticia y de un sistema inoperante. En 2004, viviendo fuera del 
país, tuve un sueño en el que me encontraba con un chico de mi edad y me decía: 
yo me llamo Jesús y maté a su papá. Coincidencialmente empezamos la 
preproducción de la película el día que ganó el NO en Colombia. Supimos que la 
reflexión de esta película tomaba más relevancia y que se volvía cada más vigente, 
porque esta no es una película de pillos o narcotraficantes, es una historia que 
reflexiona sobre las víctimas en Colombia”. (Mora, 2018). 

7.2.6 El Tiempo 

La crítica y columnista de cine Martha Ligia Parra realiza una columna de opinión 
titulada “Matar a Jesús de Laura Mora: redención o condena” que fue publicada el 
08 de marzo del 2018 justamente el día del estreno de la película en las salas de 
cine nacional. Se inicia contextualizando al lector con la motivación de Laura por 
querer contar la historia en una pantalla grande, mencionando los importantes 
reconocimientos que ha obtenido en su paso por festivales a nivel internacional y el 
buen recibimiento del público en el Festival de Cartagena de Indias (FICCI).  

“Es una cinta que involucra al espectador y que no lo suelta hasta el final. Describe 
con gran precisión la cotidianidad de los barrios marginales, la dinámica de los 
jóvenes y las familias. Al mismo tiempo, es contemplativa, sin que se afecte el ritmo 
y el interés en la trama. Describe con acierto un estado de conmoción interior, un 
duelo tan profundo y solitario que solo el cine permite expresar. Inolvidables las 
hermosas imágenes de la inmersión en los charcos y la sensación de bajar al 
abismo, a cada paso”. (Ligia, M. 2018) 

7.2.7 El Espectador  

El 01 de diciembre del año 2017, El Espectador publica una nota periodística titulada 



116 
 

“Película colombiana ‘Matar a Jesús’ gana dos premios en El Cairo”, donde se 
anuncia los dos premios recibidos en el festival de Egipto y describe brevemente la 
historia y lo que la directora quiere generar en el público. 

El largometraje colombo argentino Matar a Jesús ganó dos premios en la 39 edición 
del festival de cine de El Cairo, el galardón de la crítica y a mejor director, que recayó 
en la realizadora Laura Mora. 

Con este filme, Mora quiere "generar preguntas alrededor del acto de venganza, de 
si continuar matándonos es una opción o si empezar a reconocernos en el otro, 
incluso cuando éste representa la humanidad más lejana, es quizás el camino hacia 
nuestra propia redención".  

El 26 de febrero del 2018, Diana Franco realiza una columna de opinión titulada 
“Laura Mora: ‘En Matar a Jesús no hablo de perdón. Hablo de resistencia, para 
perpetuar la venganza”. En esta columna, se tiene un acercamiento más profundo 
con Laura, ya que Diana realiza preguntas que cubren desde su niñez hasta la 
actualidad de su vida en relación con el cine y lo que este arte le ha generado en su 
vida después de la muerte de su padre. 

“¿Cómo fueron sus primeros pinitos en el cine? 

Tengo 36 años y soy una noventera. Pertenezco a la generación de MTV, que fue 
bombardeada por los videos musicales. Así que mis primeras exploraciones en 
video fueron por ese camino. Yo les hacía los videoclips a todos mis amigos músicos 
en Medellín. Cuando salí del colegio ya estaba muy decidida a estudiar cine. 
Entonces, apliqué a la única facultad de cine que había en ese entonces, que era la 
de la Universidad Nacional, en Bogotá. Lo intenté dos veces. Nunca pasé. Esa fue 
mi mayor frustración académica, sobre todo porque yo fui muy necia toda la vida, 
pero en el colegio me iba muy bien. Mientras tanto me puse a estudiar fotografía, 
pero un profesor me dijo que lo que yo necesitaba era el movimiento. Que tenía que 
estudiar cine. Así que me fui a Barcelona, pero el plan de estudios no era lo que 
esperaba y al año me devolví para presentarme, por tercera vez, a la Nacional. Y 
mataron a mi papá. 

Y la vida cambió… 

Cambia todo. Cambia la vida, cambié yo, cambió la economía, cambió mi relación 
con la ciudad. Medellín me despertó una violencia muy extraña. Una violencia que 
se ve reflejada en Matar a Jesús. Yo sentía que no podía estar más allá porque 
estaba al límite de algo. Estaba a punto de cruzar una línea, de algo, quizá algo 
malo. Así que me fui para Australia, donde tenía un exnovio. Mi plan era quedarme 
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solo un tiempo corto, pero terminé quedándome casi cinco años. Trabajé todos esos 
años, de lunes a domingo, de mesera en un restaurante, para vivir, para pagar la 
universidad y eso impuso otra disciplina en mi vida.” (Mora, 2018) 

El 27 de febrero del 2018, El Espectador publica una columna de opinión escrita por 
Pascual Gaviria titulada Matar a Jesús, donde realiza una descripción crítica sobre 
la película, lo que cuenta, el proceso de casting y sobre el contexto que está ligado 
a la ciudad de Medellín. 

“Una ciudad habitada por múltiples venganzas. Una ciudad desconfiada e indolente, 
donde los muertos son solo un asunto privado, una tragedia íntima, una fatalidad de 
la que debe encargarse cada familia por separado. No hay tiempo ni energía para 
las compasiones ajenas ni los duelos colectivos. “Guarden la fuerza para su propio 
dolor, ya les llegara su turno”, parece sugerir la lógica en ese valle.” (Gaviria, P. 
2018) 

El 10 de marzo del 2018, se publica una columna de opinión escrita por Natalia 
Roldán Rueda titulada “El proceso de Matar a Jesús”, donde narra el proceso de la 
realización de la película desde la mirada de la directora Laura Mora, mencionando 
que fue una producción desafiante y apasionante. También, relata la impotencia de 
Laura después de la muerte de su padre, el proceso de casting, el trabajo en set 
con los actores y el recibimiento de los espectadores en el Festival de Cartagena 
de Indias (FICCI). En un trabajo colectivo de construcción y negociación, se montó 
cada escena. Muchas veces, los actores solucionaban un diálogo mejor de lo que 
Laura se lo había imaginado. En otras ocasiones, ella los llevaba a descubrir que 
las frases sonarían mejor de otra forma. Nunca supieron el final de la historia hasta 
el último día de rodaje, y eso los mantuvo tensos y expectantes. “¿Sí voy a ser 
capaz de matar?”, preguntaba Natasha ansiosa. Y Giovanni, por su lado, reclamaba: 
“No me pueden matar, mi personaje no merece que lo maten”.  

El 15 de marzo del 2018, se publica una columna de opinión escrita por Manuela 
Saldarriaga H titulada “El arte de Matar a Jesús”, donde narra su propia opinión 
haciendo referencia a los diferentes elementos que predominan en la producción 
audiovisual.  

"Todo cuanto es enunciado pero inasible e intocable, a veces recóndito, y ante lo 
que la mayoría se reconoce, es también un acto o gesto de arte. Medellín lo apresa 
con contundencia en esta cinta y, pese al paso de los años, vuelve a escena como 
personaje claroscuro complementando el acto del hombre, en ese primerísimo 
primer plano, arrojado por la violencia a la contrafuerza natural del entendimiento, 
la bondad y una dosis transparente de miedo. Cuando el agua es el elemento 
abundante en el plano, es cuanto más englobado y explícito está el temor para el 
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espectador. Hay uno latente tras eventualidades que enfrentan el vértigo, y es justo 
cuando ocurre una fuga esencial humana. La contractura emocional producida por 
la pérdida. La película está hecha desde la resistencia ante la pérdida, también 
desde la altitud. Desde el vértice del abismo.” 

 

7.2.8 El País 

El 12 de abril del 2018, El País publica una columna de opinión titulada “Vivir y morir 
en Medellín” escrita por Javier Ocaña, donde narra brevemente la historia y 
contextualiza al lector de la situación violenta que hemos vivido por años como 
colombianos, específicamente en la ciudad de Medellín. También, opina sobre la 
manera en que Mora decide contar la historia y la relaciona con películas como El 
Padrino. 

Con la cámara siguiendo a sus criaturas a un palmo de la piel, la directora utiliza 
recursos que, aunque nada nuevos, siempre resultan eficaces, como esos juegos 
de sonido ambiental y diálogo que se escapa, evidenciando sensación de universo 
emocional paralelo, sacados de la secuencia del bautizo criminal de Michael 
Corleone en El padrino. Y aunque la apuesta por los actores no profesionales a 
veces conlleve peligrosas derivas de credibilidad, Matar a Jesús encuentra sus 
mejores momentos en la descripción de los alrededores del sicario. En esas casas 
a medio hacer, pero de fiesta continua; en la religión como pantalla para el 
sufrimiento, alimentada por ingenuos cánticos y bombillas horteras; en el alcohol y 
un dios de saldillo como manto de abrigo para la pobreza. 

 

7.2.9 Semana 

El 03 de octubre del 2018, la revista Semana publica una entrevista titulada “La 
violencia nos unió tanto que tememos deshacernos de ella”: directora de ‘Matar a 
Jesús’, donde se le hacen diferentes preguntas a Laura Mora en relación con la 
realización de la película, en una de ellas se le pregunta por el nombre del papá, 
pero Mora se niega a darlo, porque dice que es un tema personal y que aún no se 
resuelve como muchos casos en Colombia. 

SEMANA: ‘Matar a Jesús’ es, en el fondo, una crítica a la justicia en Colombia. 
No muchos toman el riesgo de hacer ese tipo de denuncias… 

“El sistema judicial colapsó porque nuestra violencia es tan grande, tan enorme, tan 
incontrolable. Y en ese proceso de deterioro se volvió un aparato muy indolente. En 
el momento en que a vos te matan a alguien, no solo está el dolor, sino toda una 
sociedad que también te juzga. Cuando yo decía “a mi papá lo mataron”, sabía que 
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en ese grupo de personas al que se lo decía había la pregunta “quién sabe qué 
hizo”. Así uno empieza a cargar cierta soledad y vergüenza. Y fuera de eso, no hay 
un aparato de justicia que está ahí para decirte “acá estamos”. (Mora, 2018) 

7.2.10 Revista Arcadia 

El 26 de febrero del 2018, Revista Arcadia publica una entrevista realizada a la 
directora Laura Mora y la protagonista Natasha Jaramillo titulada “Ideas Arcadia: 
¿qué aprender de la violencia?”, donde Mora expresa la necesidad por contar esta 
historia desde una perspectiva cinematográfica, expresando que durante el proceso 
de realización aprendió que hay que resistir y afrontar la violencia. También, 
Natasha Jaramillo expresa lo aprendido durante la realización de la película y la 
reflexión que le deja para su vida. 

 

“Yo pienso que lo que nos falta, es mirar más allá de lo que vemos superficialmente 
de una persona y ponernos en el zapato del otro”, expresa Natasha Jaramillo. 

 

Figura 81. Entrevistas sobre Matar a Jesús, Revista Arcadia 

7.2.11 Facebook 

La película Matar a Jesús contó con una fanpage dedicada específicamente para la 
película, la cual cuenta actualmente con un total de 6.329 likes y 6.999 seguidores. 
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Figura 82. Fanpage, Matar a Jesús 

La imagen N°72 muestra el primer post que se realizó en la fanpage de Matar a 
Jesús, que fue publicada el día 10 de septiembre del 2017, anunciando el paso de 
la película por el Toronto International Film Festival junto a una fotografía en la 
alfombra roja del festival, donde tuvo el estreno mundial y donde se anuncia que en 
el mes de marzo del 2018 se estará estrenando en Colombia. Además, la 
publicación contó con 11 likes por parte de los usuarios. 

 

Figura 83. Post 1 fanpage, Matar a Jesús 

El segundo post se realizó el mismo día 10 de septiembre del 2017, donde publican 
un artículo realizado por la revista Variety, el cual es un semanario estadounidense 
dedicado al mundo del entretenimiento, específicamente a la industria del cine 
titulado “Toronto: Director Laura Mora Discusses Debut Feature Killing Jesus” y 
escrito por Jamie Lang. La publicación contó con 3 likes. 
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Figura 84. Post 2 fanpage, Matar a Jesús 

El mismo 10 de septiembre del 2017, publican fotografías de revistas 
estadounidenses donde anuncian la película Matar a Jesús durante el paso por el 
Toronto International Film Festival con los hashtags #TIFF17 y #MatarAJesús. La 
publicación contó con 3 likes y 1 me encanta.  

 

Figura 85. Post 3 fanpage, Matar a Jesús 
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Asimismo, el 10 de septiembre del 2017, publican fotografías de la premier en el 
Toronto International Film Festival con los hashtags #TIFF17 y #MatarAJesús, 
donde anuncian que al final de la proyección se tuvo un espacio de preguntas y 
respuestas donde el crew interactuaba directamente con el público. La publicación 
tuvo un total de 7 likes.  

 

Figura 86. Post 4 fanpage, Matar a Jesús 

El 27 de septiembre del 2017, la fanpage de Matar a Jesús comparte una 
publicación realizada por Cine Colombia, las cuales son fotografías del paso del 
crew por el Festival de San Sebastián en España y una columna de opinión de un 
periódico, junto al hashtag #MatarAJesús. La publicación contó con 10 likes y 2 me 
encanta al momento de ser compartida. 
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Figura 87. Post 5 fanpage, Matar a Jesús 

El 01 de octubre del 2017 anuncian que han sido ganadores de dos premios y dos 
menciones especiales en el Festival de San Sebastián, junto a un artículo publicado 
por el Tiempo titulado “Película Colombia ‘Matar a Jesús’ gana dos premios en San 
Sebastián”. La publicación contó con 23 likes, 3 me encanta y fue 11 veces 
compartido por los usuarios. 

 

Figura 88. Post 6 fanpage, Matar a Jesús 

El 02 de octubre 2018, publican una opinión que fue redactada por Juan Roures 
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Rego sobre la película Matar a Jesús para EAM CINEMA, en la sección de nuevos 
directores. La publicación contó con 4 likes y fue 2 veces compartido. 

 

Figura 89. Post 7 fanpage, Matar a Jesús 

El 03 de octubre del 2017, anuncian que durante la emisión de las noticias del 
entretenimiento de RCN Televisión se anunció el triunfo de Matar a Jesús en el 
Festival de San Sebastián. La publicación contó con 15 likes, 3 me encanta y fue 3 
veces compartido por los usuarios. 

 

Figura 90. Post 8 fanpage, Matar a Jesús 

El 14 de noviembre del 2017, anuncian que la ruta de festivales llevará a Matar a 
Jesús próximamente a Oslo, Huelva, Estocolmo, Thessaloniki y El Cairo, junto al 
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hashtag #MatarAJesús. La publicación contó con 33 likes, 5 me encanta y fue una 
vez compartido.  

 

Figura 91. Post 9 fanpage, Matar a Jesús 

El 17 de noviembre del 2017, anuncian que Laura Mora fue ganadora del premio 
WOFEST a la mejor realizadora durante el paso por el Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva, junto fotografías publicada por el festival y con el 
hashtag #MatarAJesús. La publicación contó con 12 likes, 5 me encanta y 1 
comentario positivo por parte de un usuario que felicita a la directora por el premio 
otorgado. 

 

Figura 92. Post 10 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 93. Comentario del post 10, Matar a Jesús 

El 02 de diciembre del 2017, publican un vídeo con la descripción que Matar a Jesús 
ha recibido dos premios en el Cairo International Film Festival, que es el festival más 
importante en el Medio Oriente y en el norte de África. La publicación contó con 8 
likes, 6 me encanta, 1 comentario positivo hacia Laura Mora, 306 reproducciones y 
fue 6 veces compartido.  

 

Figura 94. Post 11 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 95. Comentario del post 11, Matar a Jesús 

El 20 de diciembre del 2017 anuncian la llegada de Matar a Jesús al Festival de 
Cine de La Habana, junto a un vídeo realizado con fotografías de Laura Mora, 
Natasha Jaramillo y Juan Pablo Trujillo durante su paso por Cuba con el hashtag 
#MatarAJesús Y #MataroNoMatar. La publicación contó con 25 likes, 4 me encanta, 
1 comentario positivo, 490 reproducciones y fue 2 veces compartido. 
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Figura 96. Post 12 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 97. Comentario del post 12, Matar a Jesús 

El 31 de diciembre del 2017, publicaron fotografías que recopilan el paso por los 
diferentes festivales a nivel internacional en los que tuvieron el honor de participar, 
anunciando que la llegada de la película en Colombia será el 08 de marzo del 2018 
con el hashtag #MatarAJesús. La publicación contó con 38 likes, 13 me encanta, 3 
comentarios y fue 9 veces compartido por los usuarios. 

 

 

Figura 98. Post 13 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 99. Comentario del post 13, Matar a Jesús 

El 05 de enero del 2018, publican un artículo titulado “Laura Mora, una cineasta que 
le apuesta a la humanización” escrito por Luisa Fernanda Sierra García y publicado 
el 04 de enero del 2018 por El Mundo, el artículo permite conocer más sobre la vida 
y la historia de Laura Mora. La publicación obtuvo 49 likes, 13 me encanta y fue 10 
veces compartido. 

 

Figura 100. Post 14 fanpage, Matar a Jesús 

El 15 de enero publicaron un avance del tráiler oficial de la película anunciando que 
el lanzamiento oficial será el jueves 18 de enero en Cine Colombia de la ciudad de 
Bogotá con el hashtag #MatarAJesús y #MatarONoMatar. La publicación obtuvo 
158 likes, 56 me encanta, 9 me asombra, 93 comentarios, 33 mil reproducciones y 
fue 450 veces compartido. 
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Figura 101. Post 15 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 102. Comentario del post 15, Matar a Jesús 

El 18 de enero del 2018, comparten la transmisión en vivo realizada por la página 
de Cine Colombia durante el lanzamiento del tráiler oficial. La publicación obtuvo 35 
likes, 4 me encanta, 9.909 reproducciones y 4 veces fue compartido. 
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Figura 103. Post 16 fanpage, Matar a Jesús 

El mismo día, es publicado el tráiler oficial de la película con el hashtag 
#MatarONoMatar. La publicación obtuvo 247 likes, 84 me encanta, 11 me asombra, 
34 comentarios, 26 mil reproducciones y fue 337 veces compartido.  

 

Figura 104. Post 17 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 105. Comentarios del post 17, Matar a Jesús 

De acuerdo a los comentarios anteriores, se observa que la mayoría de las 
reacciones de los usuarios en los comentarios fue positiva, sin embargo, un 
comentario fue negativo, porque expresa de manera sarcástica que es la misma 
historia de violencia que se ha contado en el cine nacional, haciendo una 
generalización del cine realizado en Colombia. 

El 02 de febrero del 2018 se publica una fotografía del conversatorio dictado por 
Laura Mora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la ciudad de Bogotá con los 
hashtags #MatarONoMatar y #CineUtadeo. La publicación obtuvo 45 likes, 6 me 
encanta, 1 comentario positivo y fue 3 veces compartido. 
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Figura 106. Post 18 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 107. Comentarios del post 18, Matar a Jesús 

El 05 de febrero del 2018 publican el póster oficial de la película Matar a Jesús con 
el hashtag #MatarAJesús, #HechoEnCasa y #MatarONoMatar. La publicación 
obtuvo 117 likes, 24 me encanta, 2 me asombra, 5 comentarios y fue 101 veces 
compartido. 
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Figura 108. Post 19 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 109. Comentarios del post 19, Matar a Jesús 

El 07 de febrero se publican fotografías durante la proyección para los medios 
masivos en la ciudad de Bogotá, anunciando que prontamente estarán en el Festival 
de Cartagena de Indias y el estreno en salas nacionales es a partir del 08 de marzo. 
La publicación obtuvo 65 likes, 12 me encanta, 3 comentarios positivos y fue 
compartido 7 veces. 
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Figura 110. Post 20 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 111. Comentarios del post 20, Matar a Jesús 

El 12 de febrero publican fotografías de la 1era asistente del departamento de 
dirección Nataly Valdivieso, describiendo su importante función en el rodaje con el 
hashtag #MataraJesús. La publicación obtuvo 64 likes, 15 me encanta, 2 me 
asombra y 3 comentarios positivos. 
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Figura 112. Post 21 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 113. Comentarios del post 21, Matar a Jesús 

El 14 de febrero publican fotografías del director de fotografía James Brown y su 
equipo durante los días de rodaje, junto a una breve descripción de su vida y de su 
impresionante labor en el set. La publicación obtuvo 42 likes, 6 me encanta y fue 5 
veces compartido. 
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Figura 114. Post 22 fanpage, Matar a Jesús 

El 15 de febrero publican fotografías de la jefe del departamento de producción 
Pamela Toro junto a su equipo en el rodaje, junto a una descripción del apoyo 
incondicional y la confianza que tenía en la película. La película obtuvo 64 likes, 21 
me encanta, 13 comentarios positivos y fue 6 veces compartida. 

 

Figura 115. Post 23 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 116. Comentarios del post 23, Matar a Jesús 

El 17 de febrero publican fotografías de la diseñadora de vestuario Ana María 
Acosta y de su asistente Adriana Gallego en set, junto a una descripción de lo que 
más se caracterizaban en rodaje, mencionando también a Laura Gómez asistente 
de vestuario. La publicación obtuvo 29 likes, 6 me encanta, 1 comentario positivo y 
fue una vez compartido. 

 

Figura 117. Post 24 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 118. Comentarios del post 24, Matar a Jesús 

El 18 de febrero del 2018 publican información sobre dos talleres y un conversatorio 
que estarán dictando Laura Mora y el productor Diego F. Ramírez en la ciudad de 
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Medellín con el hashtag #MatarONoMatar, junto a un email donde los usuarios 
pueden inscribirse previamente. La publicación obtuvo 40 likes, 6 me encanta y fue 
21 veces compartido. 

 

Figura 119. Post 25 fanpage, Matar a Jesús 

El 25 de febrero anuncian que “Jesús” el personaje interpretado por Giovanni 
Rodríguez ha ganado la Mención Especial a Mejor Actor en el Festival de Cine de 
Punta del Este en Uruguay y la película Matar a Jesús ganó como Mejor Película. 
Además, hacen una descripción sobre la vida de Giovanny, para que los usuarios 
conozcan y se interesen por su vida tras la pantalla. La publicación obtuvo 83 likes, 
26 me encanta, 11 comentarios y fue 25 veces compartido. 

 

Figura 120. Post 26 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 121. Comentarios del post 26, Matar a Jesús 

El 26 de febrero publican una descripción del personaje “Paula” que fue interpretado 
por Natasha Jaramillo, donde expresan que ella nunca imaginó que estaría 
actuando en una película con el hashtag #MatarAJesús. La publicación obtuvo 80 
likes, 17 me encanta y fue 16 veces compartido. 

  

Figura 122. Post 27 fanpage, Matar a Jesús 

El 01 de marzo publican un vídeo de la primera función realizada en el Teatro Adolfo 
Mejía durante el Festival Internacional de Cartagena de Indias, donde se escuchan 
los aplausos, se ve la alegría del público y el teatro completamente lleno. Utilizan 
los hashtags #DesdeLosOjosDeLaDirectora, #PuroVoltajeFICCI58, #MatarAJesús 
y #MatarONoMatar. La publicación obtuvo 82 likes, 29 me encanta, 1 me divierte, 8 
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comentarios positivos y 1,8 mil reproducciones y fue 14 veces compartido. 

 

Figura 123. Post 28 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 124. Comentarios del post 28, Matar a Jesús 

El 05 de marzo anuncian que han sido ganadores del Premio del Público EGEDA 
durante el paso por el Festival Internacional de Cartagena de Indias. La publicación 
obtuvo 79 likes, 29 me encanta y fue compartido 14 veces por los usuarios. 
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Figura 125. Post 29 fanpage, Matar a Jesús 

El 06 de marzo anuncian que el estreno nacional será el 08 de marzo, donde 
informan las salas de cine en donde se proyectará la película en las diferentes 
ciudades de Colombia, entre ellas Bogotá, Cali y Medellín, con el hashtag 
#MatarONoMatar y #CineHechoEnCasa. La publicación obtuvo 164 likes, 39 me 
encanta, 3 me divierte, 1 me entristece, 1 me enoja, 27 comentarios y fue 192 veces 
compartida.  
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Figura 126. Post 30 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 127. Comentarios del post 30, Matar a Jesús 

El 08 de marzo anuncian que la película ya está disponible en todas las salas del 
país, con los hashtags #ESTRENO y #MatarONoMatar. La publicación obtuvo 891 
likes, 322 me enoja, 126 me encanta, 32 me asombra, 15 me divierte, 14 me 
entristece, 142 comentarios y fue 149 veces compartido. 
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. 

Figura 128. Post 31 fanpage, Matar a Jesús 

La anterior publicación generó diferentes opiniones entre los usuarios de Facebook, 
ya que el nombre de la película creó confusiones entre las personas creyentes, pues 
pensaban que el personaje de “Jesús” era Jesús de Nazareth. 
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Figura 129. Comentarios del post 31, Matar a Jesús 

El 10 de marzo publican un vídeo con la opinión de Carlos Moreno director de la 
película Perro Come Perro y Todos Tus Muertos, con los hashtags #MatarAJesús y 
#CarlosMoreno. La publicación obtuvo 15 likes, 9 me encanta, 1 comentario 
positivo, 819 reproducciones y fue 5 veces compartido. 

 

Figura 130. Post 32 fanpage, Matar a Jesús 
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Figura 131. Comentarios del post 32, Matar a Jesús 

El 17 de marzo anuncian que Giovanny Rodríguez ha sido ganador al premio Mejor 
Actor y Matar A Jesús como Mejor Película Iberoamericana en el FICG Festival 
Internacional de Cine en Guadalajara. La publicación obtuvo 119 likes, 49 me 
encanta, 2 me divierte, 1 me asombra, 9 comentarios y fue 12 veces compartido. 

 

Figura 132. Post 33 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 133. Comentarios del post 33, Matar a Jesús 

El 04 de abril anuncian que la película Matar a Jesús llegará a España con la 
presencia de la directora Laura Mora, quien estará al final de la proyección 
respondiendo preguntas sobre la realización de la película. La publicación obtuvo 
108 likes, 17 me encanta, 10 comentarios y fue 16 veces compartido. 
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Figura 134. Post 34 fanpage, Matar a Jesús 

 

Figura 135. Comentarios del post 34, Matar a Jesús 
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7.2.12 Twitter 

En la red social de Twitter tienen una cuenta destinada directamente a la promoción 
de la película Matar a Jesús con el usuario @matarajesus, la cual cuenta con un 
total de 697 seguidores y 494 tweets publicados. Se usaron los hashtags 
#MatarAJesús y #MatarONoMatar para generar interacción con los usuarios. 

 

Figura 136. Cuenta de twitter @matarajesus 

El 07 de septiembre del 2017, publicaron el primer tweet expresando la felicidad de 
ser parte del Festival Internacional de Toronto junto al póster oficial de la película. 
Los hashtags usados fueron #KillingJesus, #TIFF17 y #65SSIFF. El tweet no tuvo 
ninguna reacción por parte de los usuarios. 

 

Figura 137. Tweet de @matarajesus 

El 09 de septiembre del 2017, la cuenta oficial de Matar a Jesús (@matarajesus) 
retuiteó los tweets de los usuarios Carlos Moreno (@morenokarlos) y  Toto Vega 
(@Toto_Vega), donde hablan acerca del estreno mundial de la película en el 
Festival Internacional de Toronto. El hashtag usado fue #Laura Mora. 
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Figura 138. Retweet de @matarajesus 

El 27 de septiembre del 2017, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) retuiteó 
los tweets publicados por los usuarios Carlos Fernández (@charlyr2d2), Arspiradora 
(@Artspiradora) y Raquel Ramírez (@Raquelramirez97), quienes hablaron de las 
reacciones después del estreno de la película Matar a Jesús en el Festival de San 
Sebastián. Los hashtags usados fueron #65SSIFF, #MatarAJesús y 
#NuevosDirectores. 

 

Figura 139. Retweets de @matarajesus 

El 30 de septiembre del 2017, la cuenta oficial de Matar a Jesús (@matarajesus) 
anunció que la película fue ganador del Premio Eroski de la Juventud en su paso 
por el Festival de San Sebastián, con los hashtags #Killing Jesus y #65 SIFF. 
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Figura 140. Tweet de @matarajesus 

El mismo día del tweet anterior, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) retuiteó 
los tweets de la cuenta El Tiempo (@ELTIEMPO) y El Espectador (@elespectador), 
quienes anunciaron que la película fue ganadora de dos premios en el festival de 
San Sebastián, junto a los respectivos links que dirige a los usuarios a leer las 
columnas de opinión.  

 

Figura 141. Retweet de @matarajesus 
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El 17 de noviembre del 2017, citaron el tweet publicado por la cuenta de  

El 31 de diciembre del 2017, publicaron un tweet donde anunciaron que en el año 
2018 llegará la película a salas nacional, junto a fotografías que recopilan el 
recorrido por festivales internacionales durante el año 2017. El hashtag utilizado fue 
#MataraJesús. 

 

Figura 142. Tweet de @matarajesus 

El 05 de enero del 2018, tuitearon la pregunta “¿Quién es Laura Mora?”, junto al link 
de una columna de opinión publicada por El Mundo que lleva directamente al 
usuario a conocer más sobre la vida de la directora. 

 



151 
 

 

Figura 143. Tweet de @matarajesus 

El 15 de enero del 2018, anunciaron que el estreno oficial del tráiler es el 18 de 
enero, junto a un adelanto del tráiler de una duración de 00:00:09 y con un total de 
135 reproducciones. El hashtag usado fue #MataraJesús. 

 

Figura 144. Tweet de @matarajesus 
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El 18 de enero del 2018, les recordaron a los seguidores que a las 8pm será el 
lanzamiento oficial del tráiler con una transmisión en vivo en la fanpage de la cuenta 
de Cine Colombia (@Cine_Colombia) con la presencia de la directora Laura Mora, 
adjuntando el link del evento para que los usuarios accedan directamente a la 
transmisión. El hashtag usado fue #MatarONoMatar. 

 

Figura 145. Tweet de @matarajesus 

El 05 de febrero del 2018, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) anunció que 
el estreno nacional será el 08 de marzo, junto al nuevo póster realizado por el 
usuario @hectorfotofija. Los hashtags usados fueron #MatarAJesús, 
#HechoEnCasa y #MatarONoMatar. 
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Figura 146. Tweet de @matarajesus 

El 10 de febrero del 2018, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) retuiteó el 
tweet realizado por la cuenta de Caracol Cine (@CaracolCine), en donde cita la 
opinión sobre la película de Fernando Bernal (crítico del Festival de Cine de San 
Sebastián).  

 



154 
 

 

Figura 147. Tweet de @matarajesus 

El 27 de febrero del 2018, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) retuiteó el 
tweet realizado por la cuenta del artista Santiago Cruz (@SantiCruz), donde expresa 
el orgullo que le genera el buen camino que está  emprendiendo la película de Laura 
Mora, citando el tweet de la cuenta de Bogotá Short Film Fest (@bogoshorts), donde 
anunciaron que Matar a Jesús se estará proyectando en la nueva edición del 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (@_FICCI_). 

 

Figura 148. Tweet de @matarajesus 

El 05 de marzo del 2018, la cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) retuiteó el 
tweet realizado por la cuenta de Radio Nacional de Colombia (@RadNalCo), donde 
anunciaron que la película fue ganadora del Premio del Público Egeda. Los 
hashtags usados fueron #PuroVoltajeFICCI58. 
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Figura 149. Tweet de @matarajesus 

El 08 de marzo del 2018 fue el estreno nacional de la película, la cuenta de Matar a 
Jesús (@matarajesus) retuiteó algunos tweets realizados por varios usuarios que 
opinaron sobre la primera impresión que les generó la película. 

 

Figura 150. Tweet de @matarajesus 
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7.2.13 Instagram 

El contenido que se subió para la promoción de la película Matar a Jesús en la red 
social de Instagram se manejó desde la cuenta oficial de la película (@matarajesus), 
la cual tiene 123 publicaciones, 2.218 seguidores y siguen a 323 usuarios. 

 

Figura 151. Cuenta de instagram @matarajesus 

Durante el año del 2017, Matar a Jesús recorrió distintos festivales a nivel 
internacional, lo cual permitió generar contenido promocional desde mucho antes 
del estreno en Colombia. Las publicaciones realizadas en Instagram iban 
generando cierto interés por parte de los usuarios, por conocer más sobre la historia, 
los personajes, la vida de la directora Laura Mora, las selecciones y premios en 
festivales. 

El 09 de septiembre del 2017, realizan la publicación de una fotografía de la 
protagonista Natasha Jaramillo, quién estaba a pocas horas del estreno mundial de 
la película en el International Film Festival Toronto. El post contó con 78 likes y 7 
comentarios.  

 

Figura 152. Post de instagram @matarajesus 
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El 31 de diciembre del 2017, publican imágenes de la película con las diferentes 
selecciones y premios que se le otorgaron durante el transcurso del año 2017 en 
los festivales de cine internacional. La publicación obtuvo 2017 likes, y 5 
comentarios. 

 

Figura 153. Post de instagram @matarajesus 

Las fotografías publicadas en relación al proceso de realización de la película, 
fueron muy importantes, para que los usuarios conocieran un poco sobre lo que 
pasaba detrás de la pantalla.  

 

Figura 154. Post de instagram @matarajesus 
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Figura 155. Post de instagram @matarajesus 

 

Figura 156. Post de instagram @matarajesus 

Asimismo, publican tres vídeos sobre la reacción de varios artistas colombianos, 
entre ellos el de la escritora Pilar Quintana después de asistir a la Premier del 
estreno en las salas de cine en Colombia, donde anuncia que es una película buena, 
honesta, dura, dolorosa y hermosa. También, hace una invitación a los colombianos 
para que no se pierdan la película. El vídeo obtuvo 922 reproducciones.  
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Figura 157. Post de instagram @matarajesus 

El cineasta Carlos Moreno, cuenta su primera reacción después de asistir a la 
Premiere de Matar a Jesús, donde expresa que es una película extraordinaria y 
verdaderamente emocionante, en la que pone al espectador en un diálogo 
constante con el personaje y el contexto. El vídeo obtuvo 1,005 reproducciones y 1 
comentario. 

 

Figura 158. Post de instagram @matarajesus 

La cuenta de Matar a Jesús (@matarajesus) repostea un vídeo realizado por la 
cuenta del actor colombiano Luis Fernando Hoyos (@luisfhoyosactor), donde 
expresa su primera reacción al ver la película, diciendo que es una película 
frenética, energética, seductora y amorosa. También, invita a sus seguidores a que 
vean la película. El respost del vídeo obtuvo 1,538 reproducciones y 2 comentarios.  
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Figura 159. Repost de instagram @matarajesus 

Además, se evidencia por medio de los comentarios realizados por los usuarios en 
las distintas publicaciones, el buen recibimiento de la película después de asistir a 
las proyecciones. Por ejemplo, los comentarios realizados por @cataimpro, 
@monisanvel, @otz_visual, @anamesah y @josepaucar33. 

 

Figura 160. Comentarios de usuarios @matarajesus 
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7.2.14 YouTube 

En la red social de YouTube, el contenido promocional de la película Matar a Jesús 
se manejó desde el canal de la empresa productora 64-A Films, el cual cuenta con 
un total de 2,260 suscriptores.  

 

Figura 161. Canal de Youtube 64-A Films 

El único vídeo que fue publicado en relación al estreno de la película Matar a Jesús, 
fue el tráiler oficial que se publicó el 19 de enero del 2018, el cual obtuvo 2.835 
visualizaciones, 48 likes, 3 dislikes y 4 comentarios.  

 

Figura 162. Tráiler oficial de Matar a Jesús, 64-A Films 

Los comentarios realizados por los usuarios, evidencian las ganas de ver la película, 
y el buen tráiler realizado. Sin embargo, se muestra un comentario negativo, el cual 
expresa que el usuario siente tristeza y repudio, al ver que continúen haciendo 
películas sobre lo peor que se tiene en Colombia, la violencia.  
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Figura 163. Comentarios del tráiler oficial de Matar a Jesús, 64-A Films 
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8.  DISTRIBUCIÓN DEL CINE COLOMBIANO 

En un principio las películas colombianas eran muy pocas, y el ‘cine colombiano’ 
era considerado un género. Ahora, ya dejamos de ser conocidos como un género 
de nacionalidad y entramos a competir en los demás géneros que existen.  

La Ley de Cine hace que el cine en Colombia renazca y empiece un proceso de 
maduración, porque las personas empiezan a hablar de lo que no han podido hablar; 
por ejemplo, de la violencia, el narcotráfico, el desplazamiento que son temas que 
siempre van a permanecer en la historia de Colombia. 

Luego, empiezan a aparecer géneros como el terror, acción, animación, comedias 
románticas y se crea una diversidad de géneros, que conoce los diferentes 
segmentos de la población y es por esto que se tienen que crear estrategias 
diferentes para todo tipo de público. 

“En Colombia hay un problema, y es que no sabemos cómo hacer para que las 
personas se den cuenta de que las películas colombianas existen y que son 
diversas y diferentes. En estos momentos, hay un reto muy grande y es poder 
conocer lo que el público quiere ver e inventar las historias de una manera 
ingeniosa, innovadora y disruptiva. Como productor audiovisual, siempre he estado 
en contra de la divergencia del ‘cine comercial’ y del ‘cine de autor’, porque todo 
cine tiene la obligación de ser comercial, lo que pasa con el ‘cine de autor’, es que 
su segmento es más específico y resulta siendo en términos cuantitativos más 
pequeño. No existe una sola película en toda la historia del cine mundial que le 
guste 100% a todas las personas. Uno tiene que entender muy bien la película que 
tiene en las manos y en la medida que uno la entienda, comprende cuáles son los 
valores y a quienes les puede interesar” (Ramírez, 2019) 
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9. ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS PELÍCULAS EN REDES SOCIALES 

9.1 ANÁLISIS DE LA PELÍCULA SAL EN REDES SOCIALES  

Gracias al análisis exhaustivo realizado, se puede observar de manera detallada las 
variables cuantitativas y cualitativas de las redes sociales de la cuenta de Contravía 
Films, las cuales manejaron la promoción directa del estreno de la película Sal, junto 
a cuatro cuentas analizadas por competencia, las cuales fueron las cuentas de las 
siguientes productoras audiovisuales colombianas: Burning Blu Cine, Antorcha 
Films, Evidencia Films y Chapinero Films.  

 En Twitter, el día y el horario de mayor interacción con los seguidores es el 
miércoles entre las 3:00 y 5:00 p.m. Además, para la promoción de Sal, se usaron 
los hashtags #sevienesal, #riegalasal y #williamvega, lo cual permitió que los 
usuarios pudieran referirse al estreno de la película Sal al momento de realizar un 
tweet. Sin embargo, a comparación de su competencia, la cuenta de Contravía 
Films es la que tiene menor número de seguidores y de frecuencia de publicaciones, 
como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Sal, Twitter 

 

 En Facebook, el día y el horario de mayor interacción con los usuarios es el 
viernes entre las 2:00 a 3:00 p.m. También, hicieron uso de los hashtags 
#Amaelcineencontravia, #Colombia y #SAL en cada una de sus publicaciones y fue 
usado en los comentarios de algunos usuarios. Así mismo, se observa que a 
diferencia de su competencia es la fanpage que tiene mayor número de seguidores 
y frecuencia de publicaciones, lo que ayuda a tener una mejor conexión con los 
usuarios. 
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Tabla 14. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Sal, Facebook 

 

 En Instagram, al igual que en las anteriores redes sociales el día de mayor 
interacción con los usuarios es el miércoles entre las 10:00 a.m. a 12:00 p.m., 
haciendo uso de los hashtags #Amaelcineencontravía, #Cali y #Medellín. Además, 
es la cuenta que genera más publicaciones semanalmente a diferencia de su 
competencia y es la segunda cuenta con más seguidores, obteniendo el primer 
puesto la cuenta de @BurningBlueCine. 

Tabla 15. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Sal, Instagram 

 

 En YouTube, se puede observar que es el canal que menos seguidores tiene y 
cantidad de reproducciones totales a comparación de su competencia. 
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Tabla 16. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Sal, Youtube 

 

Por consiguiente, se puede inferir que Facebook es la red social que más interactúa 
con los usuarios y la que mayor número de seguidores tiene. Es por esto, que para 
la promoción de la película Sal, fue la principal herramienta digital para hacer llegar 
a las personas el material promocional de la nueva película de la productora 
Contravía Films. 

9.2 ANÁLISIS DE LA PELÍCULA MATAR A JESÚS EN REDES SOCIALES  

El análisis exhaustivo realizado, permite visualizar de manera detallada las variables 
cuantitativas y cualitativas de las cuentas creadas para la promoción de la película 
Matar a Jesús en las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. A 
la vez, se realiza un análisis de las cuentas de películas que generan competencia 
en las redes sociales para la promoción de Matar a Jesús. La competencia directa 
es: Virus Tropical, Smiling Lombana, Pickpocket y Amalia La Secretaría, las cuales 
fueron películas estrenadas en el primer semestre del año 2018. 

 En Twitter, el día y el horario de mayor interacción con los seguidores es el 
jueves entre las 2:00 a 4:00 p.m. Además, para la promoción de Matar a Jesús, se 
hizo uso de los hashtags #matarajesús, #killingjesus y #mataronomatar, donde los 
seguidores podían mencionar la cuenta y hacer referencia al estreno de la película 
con el uso de los hashtags, los cuales permitían generar mayor interacción entre 
ellos. Sin embargo, @matarajesus fue la segunda cuenta con menos seguidores y 
la tercera con el menor número de tweets realizados a comparación de su 
competencia. 
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Tabla 17. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Matar a Jesús, 
Twitter 

 

 En Facebook, el día y el horario de mayor interacción es el jueves entre las 2:00 
a 6:00 p.m. También, se hizo uso de los hashtags #MatarONoMatar, #MatarAJesús 
y #LauraMora en las publicaciones realizadas y en algunos comentarios de los 
usuarios. En comparación a su competencia, es la segunda fanpage con más 
seguidores y la que mayor frecuencia de publicaciones tuvo durante el último mes 
que estuvo activo, como se logra evidenciar en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Matar a Jesús, 
Facebook 

 

 En Instagram, el día de mayor interacción con los usuarios es el jueves entre las 
10:00 a.m. a 2:00 p.m., haciendo uso de los hashtags #MatarONoMatar, 
#MatarAJesús y #PuroVoltajeFicci58 en cada una de las imágenes y vídeos que se 
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publicaban. También, es la tercera cuenta con más seguidores y la que mayor 
número de publicaciones realiza semanalmente en comparación a su competencia. 

Tabla 19. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Matar a Jesús, 
Instagram 

  

 En YouTube, el material promocional de la película Matar a Jesús fue manejado 
directamente desde el canal de la productora audiovisual 64A-FILMS, el cual es el 
segundo canal con más seguidores y el tercero con mayor número de 
reproducciones totales en comparación a su competencia. 

Tabla 20. Seguidores y frecuencia de publicaciones película Matar a Jesús, 
Youtube 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede evidenciar que las redes sociales de 
Facebook e Instagram fueron las más efectivas para la promoción de la película 
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Matar a Jesús, ya que tuvieron el mayor número de interacciones con los usuarios, 
lo que generó expectativas previas al estreno de la película en salas de cine 
nacionales. 
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10. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En el proceso de síntesis y análisis de la información, luego de implementar la técnica 
con el instrumento escogido, se tuvo en cuenta que la encuesta fue realizada 
virtualmente a un total de 363 personas de la ciudad de Santiago de Cali durante los 
meses de Abril y Mayo del año 2019, con un total de 21 preguntas a responder.  

Las dos primeras preguntas, ayudaron a generar un archivo para la recolección de los 
datos personales de los encuestados, el nombre completo y el correo electrónico. 

 

Figura 164. Sexo 

Se evidencia que 189 mujeres fueron encuestadas, lo que equivale al 52% del total 
de los encuestados y 174 hombres encuestados, lo que equivale al 48%. 
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Figura 165. Rango de edad 

Lo anterior hace referencia a las respuestas de la pregunta 4, en donde se observa 
que 207 de la mayoría de las personas encuestadas están entre los 20 y 30 años 
de edad, lo que equivale al 57% del total de las personas encuestadas. 

 

Figura 166. Ocupación 

Se evidencia que las personas encuestadas son profesionales de diferentes 
ciencias, entre ellas las ciencias administrativas y económicas con un total de 98 
personas (27%), ciencias sociales y políticas con 41 personas (11%), comunicación 
y artes visuales con 131 personas (36%), ciencias de la salud con 33 personas (9%) 
y 60 personas (17%) no especificaron pertenecer a una de las ciencias 
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mencionadas. Por lo tanto, se infiere que fueron más las personas encuestadas 
pertenecientes a la carrera/ocupación de comunicación y artes visuales. 

 

Figura 167. ¿Le gusta ir a cine? 

Se observa que 359 personas les gustan asistir a una sala de cine a ver películas, 
lo cual equivale al 99% del total de los encuestados y 4 personas respondieron que 
no les gusta ir a cine, es decir el 1% de las personas encuestadas.  

 

Figura 168. ¿Qué tipo de cine le gusta ver? 
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Se infiere que el cine mayor visto por los encuestados es el cine comercial, la cual 
fue seleccionada por 156 personas, que equivale al 43% del total de los 
encuestados. 

 

Figura 169. ¿Se vió la película Sal del director colombiano William Vega? 

Se puede evidenciar que 236 personas encuestadas No vieron la película Sal, lo 
que equivale al 65% de los encuestados, y únicamente 127 personas Sí vieron la 
película, lo que equivale al 35% de los encuestados. 

 

Figura 170. ¿Se vió la película Sal de la directora colombiana Laura Mora? 
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Se evidencia que 247 personas No vieron la película Matar a Jesús, lo que equivale 
al 68% del total de los encuestados y 127 personas Sí vieron la película, lo que 
equivale al 32% de los encuestados.  Es decir, que un 3% de más No vieron la 
película Matar a Jesús a comparación de los resultados de la película Sal. 

 

Figura 171. ¿Por qué medio de comunicación digital se enteró del estreno de 
la película Sal de William Vega? 

Se observa que el medio de comunicación digital en el que más se enteraron del 
estreno de la película Sal fue por medio de la red social de Facebook, la cual fue 
elegida por 131 personas encuestadas, lo que equivale al 36% del total de los 
encuestados. Sin embargo, el mayor porcentaje 42% lo obtuvo la opción de “No me 
enteré de su estreno”, ya que 152 personas seleccionaron dicha opción. 

 

Figura 172. ¿Por qué medio de comunicación digital se enteró del estreno de 
la película Matar a Jesús de Laura Mora? 
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El medio de comunicación digital que influyó más para que las personas se 
enteraran del estreno de la película Matar a Jesús fue la red social de Facebook con 
un total de 113 personas, que equivale al 31% de los encuestados. Sin embargo, el 
42% no se enteraron del estreno de la película, es decir que 166 personas 
escogieron dicha opción. 

 

Figura 173. ¿Qué lo motivó para ir a ver la película Sal en una sala de cine? 

Se evidencia que la motivación para ir a ver la película Sal en una sala de cine 
principalmente fue la visualización del Tráiler, el cual obtuvo la selección de 45 
personas (12%), seguida de la opción del Póster con la selección de 34 personas 
(9%), y la opción del Director obtuvo la selección de 30 personas (8%). Las opciones 
que menor porcentaje obtuvieron fueron Sinopsis con 11 personas (3%) y Actores 
con 7 personas encuestadas (2%). Sin embargo, el mayor porcentaje lo obtuvo la 
opción “No me la vi” con un total de 236, lo que equivale al 65% del total de las 
personas encuestadas. 
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Figura 174. ¿Qué lo motivó para ir a ver la película Matar a Jesús en una sala 
de cine? 

Se logra evidenciar al igual que en el anterior resultado que el Tráiler fue lo que 
especialmente motivó a las personas a ver la película Matar a Jesús en una sala de 
cine, con la selección de 73 personas, que equivale al 20% de los encuestados, 
seguido de los menores porcentajes, el Póster con 15 personas (4%), Director con 
14 personas (4%), Sinopsis con 10 personas (3%) y los Actores con 4 personas 
(1%). Sin embargo, el porcentaje más alto (68%) de las personas encuestadas No 
vieron la película, lo que equivale a 247 personas. 

 

Figura 175. ¿Qué le llamó la atención de la película Sal? 
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Se muestra que la Dirección de Fotografía fue lo que más llamó la atención de los 
encuestados al ver la película Sal, con la elección de 41 personas (11%), seguido 
de la Dirección de Arte con 34 personas (9%). Los menores porcentajes los 
obtuvieron las opciones de Diseño sonoro con 19 personas (5%), Diseño de 
vestuario con 15 personas (4%), Estilo de la película con 13 personas (4%), y 
Actuación con 5 personas (1%).  Sin embargo, 236 personas No vieron la película, 
lo que equivale al 65% de los encuestados. 

 

Figura 176. ¿Qué le llamó la atención de la película Matar a Jesús? 

El estilo de la película fue lo que más llamó la atención de las personas encuestadas 
al ver la película Matar a Jesús,  con la selección de 31 personas (9%), seguido de 
la Dirección de fotografía con 29 personas (8%), Dirección de arte con 20 personas 
(6%), Actuación con 15 personas (4%), y los menores porcentajes los obtuvieron 
Diseño de vestuario 12 personas (3%) y Diseño sonoro con 9 personas (3%). Sin 
embargo, el porcentaje más alto (65%) lo obtuvo la opción No me la ví con 236 
personas encuestadas. 
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Figura 177. ¿En qué sala de cine vio la película Sal? 

Se evidencia que la sala de cine donde los encuestados asistieron más a ver la 
película Sal fue en Cine Colombia con 49 personas, lo que equivale al 14% del total 
de los encuestados, seguido del Museo La Tertulia con 42 personas (12%). Los 
porcentajes menores los obtuvo Royal Films con 25 personas (7%) y el FICCI con 
11 personas (3%). No obstante, 236 personas encuestadas no vieron la película 
(65%). 

 

Figura 178. ¿En qué sala de cine vio la película Matar a Jesús? 
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Cine Colombia fue la sala de cine donde más asistieron los encuestados a ver la 
película Matar a Jesús, con un total de 34 personas (9%), seguida del Museo La 
Tertulia con 32 personas (9%), Royal Films con 29 personas (8%) y los menores 
porcentajes son de Cinépolis con 12 personas (3%) y el FICCI con 9 personas (3%). 
Sin embargo, el 68% de las personas encuestadas No vieron la película. 

 

Figura 179. ¿Qué genero de películas que suele ver? 

Se demuestra que la Comedia es el género de películas que más suelen ver las 
personas encuestadas, contando con la elección de 95 encuestados, lo que 
equivale al 26%, seguido del género de Ciencia Ficción con la elección de 87 
encuestados, es decir el 24%. 

 

Figura 180. ¿Cuál canal cree que es más efectivo para hacer llegar al público 
el lanzamiento de una película nacional? 
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Se manifiesta que las Redes sociales, las Pautas publicitarias en TV y los Posters 
y vallas publicitarias son los canales más efectivos para hacer llegar al público el 
lanzamiento de una película realizada en Colombia, con la selección de 129 
personas (36%), siendo el canal más relevante las Redes sociales, el cual contó 
con 128 encuestados, lo que equivale al 35% del total de las personas encuestadas. 

 

Figura 181. ¿Qué cree que haga falta para que los colombianos se incentiven 
a ver cine nacional? 

Se refleja que los encuestados creen que Invertir en estrategias de marketing es lo 
que hace falta para que los colombianos se incentiven a ver cine realizado en 
Colombia, dicha opción contó con 90 elecciones de los encuestados, lo que equivale 
al 25% del total de los encuestados, seguido de la opción Educar al espectador con 
la elección de 71 encuestados, lo que equivale al 20%, dichas opciones fueron las 
que mayor porcentaje obtuvieron.  
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Figura 182. ¿Suele recomendar películas realizadas en Colombia? 

Se evidencia que el 68% de las personas encuestadas Sí suelen recomendar 
películas realizadas en Colombia, en contraposición al 32% que No suelen hacerlo. 

 

Figura 183. ¿Qué es lo primero que ve antes de ir a ver una película 
colombiana en salas de cine? 

Se evidencia que el Tráiler es la pieza audiovisual que primero ven los encuestados 
antes de asistir a una sala de cine a ver una película colombiana, la cual contó con 
la selección de 174 personas, lo que equivale al 48% del total de los encuestados. 
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Figura 184. ¿Dónde suele ver películas nacionales? 

Se refleja que las personas encuestadas suelen asistir a Salas de cine para ver 
películas nacionales, esta opción obtuvo un total de 102 elecciones, lo que equivale 
al 28% del total de las personas encuestadas, seguida de la opción de Televisión 
con un total de 68 personas equivalente al 19%, la opción de Cineclubes con 65 
personas (18%), Festivales de cine con 51 personas (14%) y la opción de Internet 
con 44 personas (12%). Mientras que, el porcentaje más bajo lo obtuvo la opción 
No veo películas nacionales con la elección de 33 personas, lo que equivale al 9%. 

En la pregunta 20, las personas tenían la libertad de mencionar cuál fue la última 
película colombiana que vieron y la película más mencionada fue El Paseo 
producida por Dago García con la mención de 65 personas, lo que equivale al 18% 
de los encuestados, y la segunda película más mencionada fue Niña Errante dirigida 
por Rubén Mendoza con la mención de 44 personas, lo que equivale al 12% del 
total de las personas encuestadas. 

Por otra parte, en la pregunta 21 los encuestados tenían la opción de dejar 
comentarios adicionales para mejorar la promoción del cine nacional, dicha 
pregunta la respondieron 127 personas, lo que equivale al 35% del total de los 
encuestados. A continuación, en la Tabla N. 21 se puede observar algunos de los 
comentarios más relevantes realizados por las personas encuestadas. 
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Tabla 21. Comentarios para mejorar la promoción del cine nacional 

Comentarios adicionales para mejorar la promoción del cine nacional 

“Apostarles a otras tramas de Cine, salir de la zona de confort de contar las mismas historias.” 
- Laura Mosquera Acosta. 
“Creo que todo parte desde la educación del espectador, que está acostumbrado a un solo tipo 
de cine que no es que se le va a ofrecer. Si los espectadores entendieran un poco más sobre 
arte y no sólo consumieran lo más simple, esas películas dejarían de ser rentables y el cine de 
autor colombiano crecería mucho.” - Juan José González. 
“Definitivamente se debe invertir más en publicidad y en saber llegar al público. Según lo que 
he podido ver, el cine colombiano es más reconocido y mejor valorado en otros países que acá. 
Incluso ganando premios en festivales que no se realizan acá.” - Christian Pareja Rua. 
“Lograr eliminar el estigma de las personas por el cine colombiano, esto pienso que se logra 
educando a los pobladores y al mismo tiempo promocionando nuevos contenidos que 
evidencian lo divulgado. Y de esta manera crear un hábito de inversión en cultura que nos lleve 
a crecer y ser más competitivos en este ámbito.” - Camilo Muñoz Bermúdez. 
“Mejorar su contenido, pensar en el espectador primero y su historia. No solo realizar un trabajo 
por satisfacción personal de un director o escritor. Todo se hace para dejar un mensaje y para 
que el espectador se llene de una historia, creo que en Colombia muchas películas, no en 
general, se realiza con un contenido muy o artístico o con una comedia cliché. 
La otra recomendación, es crear salas nuevas de cine donde se dé un mayor porcentaje de 
participación a películas nacionales y no colocarlas junto a películas extranjeras de taquilla.” - 
Carlos Alberto Peláez. 
“Destruir la brecha entre el público y el cine. Más oportunidades para ver cine en otros lugares 
del país.” - Valeria Acosta Peñaranda. 
“Las películas que más se promocionan son las de comedia (que son malísimas) por ello se 
tienden a generalizar que todas las películas colombianas son malas; se debe dar más 
publicidad a los demás géneros y educar a las personas” - María Camila González Morales. 
“Para que la promoción de las películas colombianas mejore se debe pensar un plan desde la 
fase inicial de la película y no como suelen hacer la mayoría de realizadores y es dejar la 
promoción para la etapa de lanzamiento. Se debe crear y buscar comunidad identificando el 
público objetivo y atraerlo de todas las formas posibles, puesto que las reglas con el exhibidor 
tal parecen no va a cambiar y no se puede pelear contra el cine hollywoodense.” - Nathaly 
Victoria Molina. 
“Hace falta fortalecer la distribución audiovisual, no olvidemos que el cine no solo se puede y 
debe verse en salas de cine, sino que existen plataformas VOD, la misma TV y ventanas 
complementarias como los mercados audiovisuales, hoteles, aviones, barcos, entre otros. Con 
todo esto me refiero a que la distribución de cine (y lo audiovisual en general) debe constar de 
UNA ESTRATEGIA para el producto a promocionar. Esto conduce a que, al momento de llevar 
a cabo su promoción, sea efectiva porque va a estar dirigida y enfocada de la manera correcta, 
es decir; hoy en día existen distintas maneras de promocionar como hace por ejemplo DOC: 
CO. Pero ellos tienen que entender y estudiar el tipo de producto que van a promocionar para 
poder crear la manera de hacerlo. En conclusión, debo conocer qué producto tengo en mis 
manos para saber cómo distribuirlo y así mismo entender la manera de llevar a cabo su 
promoción.” - Daniela Alvay. 
“Formación de públicos para incentivar la asistencia a películas nacionales. Es muy triste ver 
que son mejor recibidas en el exterior nuestras películas que aquí en su casa” - Miguel Achury. 
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11. ANÁLISIS FODA 

De acuerdo con Ponce (2006) en el proceso de creación del análisis FODA 
(conocido como Análisis DAFO en España y Análisis SWOT en los países 
angloparlantes) participaron varias personas, pero el personaje clave fue el 
Ingeniero Albert S. Humphrey (1926-2005) quien estudió Ingeniería Química en la 
Universidad de Illionis y MBA. Además, en Harvard desarrolló su carrera como 
consultor de empresas especializado en la gestión organizacional y en el cambio 
cultural de las mismas. 

El análisis FODA realizado para la película Sal y Matar a Jesús, permite identificar 
y evaluar las amenazas y debilidades, como también las fortalezas y oportunidades 
que posee cada película. Las variables que se plantean en el diseño del cuadro para 
la recolección de información, se obtienen del interior y exterior del objeto analizado. 
Es decir, cuando se habla del interior se refiere a las fortalezas y debilidades, las 
cuales son variables que se pueden controlar o actuar con mayor facilidad en ellas 
y cuando se habla del exterior, se refiere a las oportunidades y amenazas, que son 
variables no controlables, pero sí se pueden prever y actuar con mayor facilidad en 
el impacto que estas puedan generar.  

 

Figura 185. Análisis FODA 
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11.1 ANÁLISIS FODA DE LA PELÍCULA SAL 

Tabla 22. Matriz FODA de la película Sal 

MATRIZ FODA DE LA PELÍCULA SAL 

Fortalezas: Oportunidades: 
Utilizar como herramienta de 
interacción los hashtags 
#SeVieneSal #RiegaLaSal y #SAL 
en las redes sociales de Twitter, 
Facebook e Instagram, permitieron 
que los usuarios estuvieran activos 
en cada publicación que se 
realizaba, dejando comentarios y 
reaccionando a las publicaciones. 

Haber promocionado la película desde 
las páginas oficiales de Contravía Films, 
permitió que tuvieran una mayor 
impresión en el contenido que subieron a 
las redes sociales, ya que previamente 
contaban con una buena cantidad de 
seguidores. 

Renovar el contenido de las 
publicaciones semanalmente con 
textos, imágenes, videos, links y 
postales, permitió que 717 personas 
hablaran sobre la fanpage de 
Contravía, y de esta manera se 
pudieron enterar sobre el estreno de 
la película SAL. 

Contar con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de Occidente, permitió que se 
realizara una mayor divulgación del 
material promocional en la ciudad de 
Cali, lo cual se vio reflejado en el total de 
espectadores que asistieron a las salas 
de cine en la ciudad, el cual fue un total 
de 3,234 espectadores. 

Publicar los videos del detrás de 
cámaras de los departamentos de 
fotografía, arte y sonido durante el 
rodaje en el Desierto de la Tatacoa, 
ayudó a generar mayor interés por 
la realización técnica de la película. 
Al igual, que los detrás de cámara 
de los personajes de Heraldo, 
Salomón y Magdalena, los cuales 
generaron una mayor empatía con 
la preparación de cada uno de estos 
personajes antes de entrar a 
escena. 

Lograr que el estreno del primer día en la 
ciudad de Cali se realizara en el Museo 
La Tertulia, ayudó a que la película 
continuara en cartelera la siguiente 
semana, ya que se hicieron dos 
funciones seguidas y se obtuvo una 
buena cantidad de espectadores. 
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Tabla 22. (Continuación) 

Fortalezas: Oportunidades: 
 La realización de los vídeos 
testimoniales de algunos 
espectadores después de ver la 
película en salas de cine, impulsó el 
interés de los usuarios por no 
perderse la película. 

Realizar Free Press, ayudó a difundir la 
información sobre el estreno de la 
película, y a generar mayor interés por 
parte de los usuarios. 

  

 
Contar con el apoyo de directores como 
Carlos Moreno, Santiago Lozano, Laura 
Mora, Felipe Guerrero, César Acevedo y 
Natalia Santa, para la realización un 
vídeo de corta duración invitando a las 
personas a no perderse el estreno de la 
película, ayudó a potencializar la voz a 
voz que se estaba realizando sobre la 
película. 

Debilidades: Amenazas: 
Los comentarios negativos 
realizados por algunos usuarios en 
los posts referentes al estreno de la 
película en las redes sociales al 
referirse como una película “lenta”, 
generó precaución en algunos 
seguidores de cuentas de Contravía 
Films en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. 

El no lograr obtener las impresiones 
planteadas en redes sociales con las 
piezas realizadas para la promoción de 
la película, impidió que muchas 
personas no se enteraran del estreno de 
la película. 

Al no tener una cuenta dedicada 
únicamente a la promoción de la 
película Sal, hace que el análisis de 
la competencia en redes sociales 
sea con las redes sociales de casas 
productoras audiovisuales, por 
ejemplo, Burning Blue Cine. 

Sal, es una película de autor, lo cual 
hace que algunas personas no se 
interesen por su contenido, ya que el 
público colombiano es muy limitado para 
seleccionar la temática de los contenidos 
audiovisuales que pagan por ver, por 
esto se necesita implementar y 
potencializar la cultura cinematográfica 
en los colombianos, para que puedan 
tener mayor diversidad cinematográfica. 
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Tabla 22. (Continuación) 

Debilidades: Amenazas: 
No poder exhibir la película en más 
de 15 pantallas en salas de cine a 
nivel nacional, produjo que muchos 
usuarios interesados de otras 
ciudades y pueblos no pudieran 
tener acceso a ver la película. 

 No lograr generar ganancias con las 
ventas de distribución de la película. 

 Los distribuidores de Cine Colombia 
del centro comercial Unicentro 
asignaron salas VIP para las 
proyecciones de la película, lo cual 
impidió que más de 40 personas 
asistieran a ver película por cada 
función. 

  

 

11.2 ANÁLISIS FODA DE LA PELÍCULA MATAR A JESÚS 

Tabla 23. Matriz FODA de la película Matar a Jesús 

MATRIZ FODA DE LA PELÍCULA MATAR A JESÚS 

Debilidades: Oportunidades: 
El nombre de la película Matar a 
Jesús resultó ser controversial en 
las redes sociales, lo cual se 
evidenció en las reacciones y 
comentarios negativos de algunos 
usuarios, quiénes hacen referencia 
a que el nombre del hijo de Dios no 
debería de ser usado en una 
película “violenta”. 

Haber promocionado el material 
promocional de la película en las 
redes sociales con cuentas realizadas 
específicamente para el estreno de la 
película, permitió tener un resultado 
más concreto de cuántas personas 
estaban interesadas en su estreno.  
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Tabla 23. (Continuación) 

Debilidades: Oportunidades: 
El tener una cuenta de Twitter, 
Facebook e Instagram dedicada 
específicamente a la promoción de 
la película, genera que la 
competencia directa en redes 
sociales sean las cuentas 
dedicadas al estreno de películas 
colombianas, por ejemplo, la 
película Virus Tropical, la cual 
también tuvo su estreno nacional en 
el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias. 

Contar con el apoyo directo de 
Caracol Cine, quién invirtió doscientos 
millones de pesos para la pauta 
publicitaria en el Canal Caracol, 
permitió una mejor divulgación del 
material promocional como el tráiler y 
noticias que hacían referencia al 
estreno de la película. 

En la red social de Twitter durante el 
mes de marzo del año 2018, tuvo 5 
respuestas de sus seguidores, el 
cual es un valor bajo a comparación 
de la competencia directa, por 
ejemplo, la cuenta de la película 
Virus Tropical obtuvo un total de 39 
respuestas de los seguidores. 

Realizar Free Press desde un año 
antes del estreno, permitió generar un 
voz a voz de la historia de la película, 
para que las personas tuvieran un 
interés por conocer quién era la 
directora y saber un poco más sobre 
su historia de vida y su motivación 
principal por realizar la película. 

El tráiler oficial de la película obtuvo 
más visualizaciones en la fanpage 
de Matar a Jesús, que en la cuenta 
de YouTube. En la fanpage obtuvo 
9,909 y en YouTube obtuvo un total 
de 2,884 visualizaciones. 

Tener a Laura Mora como mujer 
directora y guionista, permitió generar 
una gran empatía con las personas y 
los usuarios interesados en la 
película, ya que la historia es una 
reconciliación personal con la 
violencia que se genera en Colombia, 
ya que su padre fue asesinado en las 
calles de Medellín, como se muestra 
en la película. 

Fortalezas: Amenazas: 
El haber obtenido grandes 
reconocimientos en 13 festivales a 
nivel internacional durante el año 
2017 un año previo al estreno 
nacional, permitió generar voz a voz 
de la película mucho más fuerte por 
medio del Free Press realizado. 

Al ser una película de reconciliación 
con la violencia de Colombia, generó 
que muchos usuarios interpretaran el 
nombre de la película, el tráiler y las 
demás piezas promocionales de una 
manera superficial, creyendo que la 
película, era una más de “violencia”. 
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Tabla 23. (Continuación) 

Fortalezas: Amenazas: 

El manejo de las redes sociales se 
activó desde su selección en el 
Festival Internacional de cine de 
Toronto en el año 2017. 

Antes del estreno a nivel nacional en 
el Festival Internacional de Cine de 
Cartagena de Indias, Laura Mora 
tenía algo de miedo por cómo los 
colombianos iban a recibir la película, 
ya que en otros países tuvo una muy 
buena acogida demostrando su 
manera de hacer catarsis ante un 
suceso tan desgarrador. 

El contenido de las redes sociales 
era renovado semanalmente en su 
paso por los diferentes festivales 
internacionales y nacionales, donde 
se publicaban textos, imágenes, 
vídeos, enlaces, postales y el tráiler 
de la película. 

No lograr generar las ganancias 
planteadas en las ventas 
internacionales de la película. 

Utilizar como herramienta de 
interacción con los usuarios los 
hashtags #matarajesús #killingjesus 
#mataronomatar #LauraMora en las 
redes sociales de Twitter, Facebook 
e Instagram, permitió que los 
usuarios interactuaran directamente 
con las cuentas oficiales de Matar a 
Jesús, donde publicaban, 
comentaban y compartían el 
material promocional de la película. 

  

El publicar fotografías y 
experiencias de cada departamento 
y de los actores principales Natasha 
Jaramillo y Giovanny Rodríguez 
durante el proceso de rodaje, fue de 
gran interés para los usuarios, 
porque se les permitió acercarse un 
poco más sobre el proceso de 
realización de la película. 
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A partir del análisis FODA realizado anteriormente por cada película analizada, se 
proponen unas estrategias que se dejan como recomendación para que sean 
implementadas en futuras películas, series o cualquier proyecto audiovisual, bajo la 
importancia del marketing digital en el proceso de promoción de estas.  

 

Figura 186. Teoría cruce de estrategias Foda 
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Tabla 24. Cruce de estrategias Foda 

1. FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 2. DEBILIDADES – OPORTUNIDADES 

Plantear hashtags relacionados con el 
estreno de la película para que se genere 
mayor interacción con los usuarios. 

Tener en cuenta los comentarios negativos 
realizados por los usuarios, para conocer en 
qué están fallando como generadores de 
contenido y buscar una solución para evitar 
que los usuarios comenten cada vez menos 
de manera negativa sobre la película. 

Renovar y subir nuevo contenido varios días 
a la semana, teniendo en cuenta los días y 
horarios en que los usuarios están más 
activos en las redes sociales. 

Tener cuentas dedicadas únicamente a la 
película permite conocer exactamente las 
personas que siguen su proceso de 
promoción.  

Publicar vídeos del detrás de cámara, 
opiniones de directores o personas del 
medio, testimonios de los espectadores al 
ver la película y las experiencias por cada 
departamento dentro de la producción 
audiovisual. 

Buscar medios alternativos donde la película 
pueda ser proyectada. 

Aprovechar el impacto y recorrido en los 
festivales nacionales e internacionales para 
promocionar la película. 

Hacer un análisis de todas las redes sociales 
implementadas, el cual permita conocer cuál 
es la que mayor impacto e interacción 
genera. 

Realizar Free Press, para generar mayor 
impacto en medios digitales sobre la 
película. 

  

3. FORTALEZAS – AMENAZAS 4. DEBILIDADES - AMENAZAS 

Pautar en las redes sociales que mayor 
impacto están generando en la actualidad, 
como Facebook, Instagram y Twitter, para 
lograr obtener las impresiones y 
visualizaciones que se plantean.  

Determinar el Target de la película para 
hacer llegar la información de promoción a 
las personas que les interesa el tema de la 
película. 

Generar espacios donde se promueva el 
arte cinematográfico desde las instituciones 
educativas para generar mayor interés por 
parte de los colombianos en la diversidad 
del cine nacional. 

Tener puntos de distribución internacional, 
para generar un mayor flujo de recuperación 
y ganancia económica. 

Promover diferentes ventanas de 
distribución para tener varias opciones de 
entradas económicas y recuperar el dinero 
que fue previamente invertido en la 
realización de la película 

Actualizar permanentemente la información 
de las nuevas herramientas que se pueden 
explorar en las redes sociales y que ayudan a 
potencializar la promoción digital de un 
contenido audiovisual.  
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12. CONCLUSIONES

 A partir de la información obtenida por medio de las entrevistas realizadas a
Óscar Ruíz Navia productor de la película Sal y Diego Ramírez productor de la
película Matar a Jesús, se puede evidenciar que desde un principio ambas películas
contaron con un plan estratégico de marketing digital para el proceso de promoción.
Además, realizaron Free Press como estrategia de promoción, la cual fue relevante
para que los usuarios conocieran y leyeran noticias sobre la historia, los personajes,
equipo realizador, selección en festivales y la fecha de estreno en salas nacionales.

 De acuerdo al análisis exhaustivo de las redes sociales realizado por cada una
de las películas y su respectiva competencia, se puede concluir que Facebook es la
red social que mayor interacción e impresiones obtuvo por parte de los usuarios. Es
por esto, que se destaca como la herramienta digital más efectiva para promocionar
una película, gracias al gran alcance que puede llegar a obtener una publicación.

 Por medio de la sistematización de los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a un grupo focal de 363 personas de la ciudad de Santiago de Cali, se
logra demostrar que hubo un déficit por parte de las estrategias implementadas,
porque el 65% de las personas encuestadas tuvieron un desconocimiento del
estreno de la película Sal y un 68% de la película Matar a Jesús. Por otro lado, las
personas que sí tuvieron conocimiento del estreno de dichas películas, manifestaron
que el medio de comunicación digital por el cual se enteraron del estreno fue por
medio de Facebook, lo que corrobora lo concluido en el punto anterior.

 Se destaca, el tráiler como la pieza audiovisual que más llama la atención de los
espectadores al decidir ir a ver una película a una sala de cine. También, se
demuestra que hace falta una mayor inversión en estrategias de marketing digital,
para que un porcentaje superior de la población colombiana pueda enterarse de los
estrenos nacionales y la necesidad de educar al espectador como parte de un
proceso de evolución y transformación cultural para el consumo del cine en
Colombia.

 A través de la investigación realizada, se pudo evidenciar la efectividad de cada
uno de los medios de comunicación digital que se implementaron para promocionar
ambas películas, contando con la implementación del cuadro realizado
exclusivamente para el análisis exhaustivo de las redes sociales, el cual permitió
obtener información detallada de la actividad de cada cuenta.
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13. RECOMENDACIONES

 Es importante que todas las producciones audiovisuales generen contenido para
su promoción en redes sociales, que permanezcan activos constantemente
generando nuevo contenido y permaneciendo en contacto con sus usuarios.
Además, se deben aplicar métodos didácticos que generen el interés de los usuarios
por conocer más sobre la película; por ejemplo, realizar sorteos que generen
beneficios para los participantes, como ganarse dos entradas para el estreno de la
película.

 Se considera pertinente aplicar la propuesta de la herramienta de análisis
exhaustivo en redes sociales para evaluar el rendimiento y efectividad de los
canales digitales que se implementan para promocionar un producto audiovisual, ya
que permite ahondar en las variables cuantitativas y cualitativas de cada uno de los
medios digitales.

 Conviene educar al espectador desde la etapa escolar, incentivándolos a
generar una postura crítica frente al arte y la cultura que se genera en Colombia, y
que de esta manera se pueda ir rompiendo la brecha de información a la hora de
elegir una película nacional.

 Se recomienda al lector leer los Anexos A y B de las entrevistas realizadas a los
productores de Sal y Matar a Jesús, ya que contienen información valiosa sobre el
proceso de promoción y distribución de cada una de las películas y sobre lo que se
espera del cine en Colombia.
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ANEXOS 

Anexo A.  Análisis exhaustivo de la competencia de la película Sal en redes 
sociales (ver archivo adjunto) 

Anexo B. Análisis exhaustivo de la competencia de la película Matar a Jesús 
en redes sociales (ver archivo adjunto) 

Anexo C. Entrevista a Óscar Ruiz Navia, productor de la película Sal. 

 ¿Cuáles fueron los canales implementados para la promoción de la película Sal?

Con la película Sal, nosotros contábamos anticipadamente con un distribuidor que 
era Cine Colombia, quienes también fueron inversionistas de la película. Por lo 
tanto, nosotros previo al rodaje empezamos a pensar algunas estrategias de 
promoción. Incluso en algún momento se pensó, aunque no se llevó a cabo que 
durante el rodaje de pronto se hiciera un concurso, como de invitar a alguien al 
rodaje, y publicitarlo en las redes sociales de Cine Colombia, pero bueno, al final 
eso no se llevó a cabo, pero sí hubo un constante diálogo con el distribuidor con 
mucho tiempo de anticipación.  

Ya finalizada la película, también hubo unas primeras reuniones, entonces lo 
primero que se diseña es un presupuesto de cuánto puede costar el lanzamiento y 
dependiendo del camino que tenga la película uno dice “bueno, vale la pena invertir 
tanto, o ya sabemos que la película no es una película tan masiva entonces tenemos 
que ser más apretados en esto”. 

En ese sentido se estableció una estrategia de lanzamiento donde vinculamos a 
una agencia de comunicaciones, que es la agencia más importante acá en Colombia 
para películas que se llama Laboratorio Black Velvet, ellos no son solamente una 
agencia de prensa, sino que también son una especie de agencia publicitaria, 
entonces con ellos se empieza a trabajar el tema del concepto de la campaña, el 
tagline; por ejemplo, las ideas o conceptos que se van a vender en las diferentes 
piezas y ellos ponen no solamente un jefe de prensa, sino que también ponen un 
jefe de redes. 

En Sal específicamente concentramos mucho el dinero que teníamos en pauta, para 
pautar Facebook, Instagram y Twitter, todo lo que fueran redes sociales y que los 
posts que pusiéramos estuvieran a gran alcance. Adicionalmente al tema de redes 
sociales, también contábamos con el apoyo de Caracol, ya que ellos también habían 
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sido inversionistas de la película y también la Universidad Autónoma que era 
coproductor de la película. Entonces específicamente con la Universidad también 
se generó un plan de lanzamiento y distribución que yo podría decir que ayudó 
muchísimo para conseguir los espectadores de la ciudad de Cali. 

A parte de eso, también generamos una idea de hacer conversatorios en diferentes 
universidades en Medellín, en Bogotá, en Cali, obviamente tuvimos una idea muy 
importante y fue que la película se lanzó en el Festival de Cartagena y el estreno en 
salas fue al mes, entonces aprovechar todo ese camino de Cartagena y todo lo que 
se llama Free Press, las noticias que surgen por los méritos de las películas, todo 
eso se hizo dentro de esa etapa de lanzamiento que nosotros nos tardamos diez 
semanas antes del estreno que fue en Abril 5 y esos fueron los diferentes canales, 
obviamente las redes sociales, estrategias de contacto con el público así como en 
eventos y también hicimos el lanzamiento del tráiler en Bogoshorts. 

 ¿Por cuánto tiempo se promocionó la película antes de su estreno? 

Para lanzar una película hay que trabajar por lo menos 10 semanas, es como un 
rodaje prácticamente, es un desgaste como cuando uno rueda la película, es 
bastante trabajo. 

 ¿Cuál fue el canal que mayor impacto obtuvo en las redes sociales? 

Yo creo que Facebook e Instagram son lo que más le llega a la gente. Había 
digamos un buen trabajo de foto fija, obviamente habíamos generado un trabajo de 
diseño gráfico también muy sólido con una agencia que se llama Motiv y con ellos 
una vez se sacó el póster o la imagen oficial de la película pues ya se replicó todo 
el concepto gráfico.  

No queríamos, y fue una recomendación del distribuidor no vender Sal como una 
película como lo que la gente arquetípicamente asume como cine de autor, sino que 
queríamos que la película de alguna manera generara expectativas con lenguajes 
un poco más clásicos, por eso el tráiler que se hizo era más como apelando hacía 
el género del road movie, del western, lo mismo el póster y toda la parte gráfica. 

Para el tema del tráiler trabajamos con Juan Manuel Betancourt y Sebastián 
Hernández, que han hecho el tema de tráiler de muchas películas y por ejemplo 
hacían todos los cabezotes del Festival de Cartagena, de Bogoshorts, tenían mucha 
experiencia, entonces queríamos darle ese trabajo a gente que ya tuviera ese nivel 
y sobre todo para el público colombiano que ya está acostumbrado a ver ese trazo. 
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Adicionalmente, Motiv es una agencia que ha hecho muchos posters también de 
películas, entonces con ellos trabajamos más la idea de poder. Yo recuerdo que 
vimos por ejemplo referencias de series de Netflix, como cosas que no 
necesariamente eran la película, pero que creíamos que era importante que desde 
esa parte visual y desde esos materiales promocionales la gente llegara a la sala 
de cine y ya luego de llegar a la sala de cine pues la gente sale y hay un “voz a voz” 
o no, pero sí lograr que la gente llegue a la sala de cine. 

 ¿Crees que todas las estrategias que implementaron funcionaron 
adecuadamente? 

Sí, a mí me parece que sí. Me parece que de todas maneras nosotros superamos 
el umbral pues mínimo que es 4.000 espectadores, nosotros llegamos a siete mil y 
pico y solamente salimos con quince copias. Digamos que hubo una situación que 
nosotros intentamos cambiar, pero no pudimos y fue que nosotros queríamos salir 
con más copias, porque obviamente si vos salís con más copias, tenés más 
posibilidades de hacer más espectadores, pero bueno, ahí hay una contradicción 
un poco con los distribuidores y exhibidores a veces, y es que ellos por arriesgar 
menos, digamos por ir a lo seguro, pues de antemano fracturan esas posibilidades 
de una película. 

Yo estoy seguro que si la peli con toda la campaña de promoción que hicimos, 
incluso teníamos una persona de Contravía que era la jefe de lanzamiento y dentro 
del presupuesto de lanzamiento contratamos a una especie de productora que 
estaba encargada desde los pasajes hasta estar pendiente de la comunicación entre 
el diseñador y el man de redes.  

Creo que si nosotros con todo ese esfuerzo que hicimos en la campaña de 
lanzamiento hubiésemos tenido un poco más de voluntad del distribuidor y del 
exhibidor de darnos la posibilidad de generar más pantallas, por lo menos ese 
primer fin de semana, yo creo que los números de Sal habrían sido mayores, pero 
lastimosamente y eso es una cosa que se fue instaurando en los últimos años lo 
cual es una pena y no estoy de acuerdo, es que ahora se piensa que si una película 
está una semana en cartelera se puede dar por bien servida y eso es una cosa que, 
por lo menos cuando nosotros comenzamos en el año 2008 y 2009 era algo que no 
se veía así.  

Por ejemplo, nuestra primera película que fue El Vuelco del Cangrejo estuvo en 
cartelera seis semanas, obviamente había menos pelis, era otra cosa, el cine 
colombiano era como algo más innovador, es verdad que ahora hay muchas 
películas, pero sí pienso que es obvio que, si vos salís con quince copias, es 
imposible lograr más de 10.000 espectadores. 
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Entonces allí no hubo como posibilidades de convencerlos a ellos, tal vez porque 
ellos esperaban una película más comercial y pues la película al final es una película 
muy íntima y como más de autor, pero pues parece que no hubieran leído el guion, 
porque era el mismo guion, simplemente que ellos como que se imaginaron otra 
cosa y luego tenían un poco de miedo de arriesgar, entonces yo creo que de todas 
maneras teniendo en cuenta que eran tan pocas copias, me parece antes que el 
rendimiento de las copias fue muy bueno, porque estamos hablando casi de 500 
personas por copia y eso no es un mal número. 

 ¿En qué salas de cine se proyectó la película en la ciudad de Cali? 

Pues acá hubo algo muy bueno, fue que logramos que la película abriera en la 
Tertulia y que los primeros días estuviera en la Tertulia, eso antiguamente no 
sucedía. Antiguamente, primero tenía que pasar por los Multiplex y luego la Tertulia, 
allí sí reconozco que hubo una cierta voluntad a través de una conversación que 
hicimos más profunda como de “miren, estrenemos en la Tertulia”, porque por 
ejemplo en una sala de Unicentro nos iban a asignar una sala VIP que tiene cuarenta 
sillas, y ellos no nos podían dar tres o cuatro funciones, porque igual ellos tienen 
que responder a las películas de Hollywood, entonces una película de Hollywood va 
a decir, “ve, ¿pero por qué me vas a quitar una función?”. 

Entonces yo le dije a Cine Colombia, que no veía la razón de hacer la premier en 
Cine Colombia, necesitamos un lugar donde vaya gente, porque mucha gente la 
quiere ver y la verdad es que a nosotros nos felicitaron mucho por las piezas que 
hicimos en cuanto a diseño, en cuanto a narración. Entonces mucha gente quería 
ver la película y la verdad es que fue un éxito es primer día del estreno. 

Hay muchas películas que invierten diez millones de pesos en una premier e invitan 
a todo el mundo. Nosotros desde hace varias películas venimos implementando la 
idea de que la premier es paga, entonces le pedimos a nuestros amigos que por 
favor nos contribuyan, es como una vaca de amigos, pero es buenísimo, porque vos 
entras con pie firme el primer día de estreno, llenas dos o tres salas y eso le da 
como un promedio bueno, porque como saben la permanencia de una película en 
salas depende del promedio que haga los primeros tres, cuatro días.  

Entonces en el caso de Sal fue muy bueno, llenamos la Cinemateca, hicimos dos 
funciones seguidas a reventar y obviamente ese primer día reportamos una buena 
cantidad de espectadores y eso fue lo que nos permitió de todas maneras que a la 
segunda semana continuaremos en cartelera. 

 ¿Crees que la estrategia de promoción depende del estilo de la película? 
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Sí, pues obviamente hay una gran diferencia porque cuando tenés una película más 
comercial, o cuando tenés grandes estrellas o ese tipo de cosas. Lo que pasa, es 
que el caso de Contravía, es un caso muy especial, porque nuestra consigna 
siempre fue hacer películas de autor y entonces siempre cada película que hemos 
hecho, pues toca inventarse estrategias alternativas. Yo parto de la idea que hay un 
gran desconocimiento del cine en general, el público colombiano, es un público muy 
limitado, podría uno decir “ignorante”, es ignorante en el sentido que no conoce, 
pero no es que no tenga la capacidad de conocer, si le dieran la oportunidad de 
conocer seguramente tendríamos un público mucho mejor. 

Hay casos como Argentina, por ejemplo, o México, que son públicos mucho más 
capacitados y eso se debe a que hay una voluntad de las instituciones culturales y 
hay una tradición también de generar y de exigirle al público que aprenda, que se 
forme, y una voluntad también de ciertas instituciones privadas, que ven en el cine 
una oportunidad de aprender, de conocer el mundo. 

El cine solo es un reflejo de lo que es Colombia, es bastante limitado, en cuanto a 
lo que tiene que ver con el conocimiento, digamos que aquí el conocimiento nunca 
ha sido una prioridad, la prioridad es la cocaína, la corrupción, la guerra, robar.  
Entonces la cultura siempre ha sido vista como una cosa menor, como algo que no 
es importante y es una cuestión que obviamente no es gratuita. Es decir, es una 
forma de control ideológico, mantener a la gente abstraída de las posibilidades que 
da el arte. 

En el caso del cine concretamente, por ejemplo, si la gente aquí consumiera cine 
de todo tipo y no solamente el cine americano, sino que viera el cine que se hace 
en otros países del mundo, pues seguramente la gente no votaría por Duque, la 
gente no votaría por los corruptos, porque el cine también nos enseña el mundo, 
nos enseña muchas cosas. 

Entonces nuestras películas siempre han sido películas que de alguna manera se 
salen de lo común y también las estrategias que hemos generado son a veces muy 
alternativas, y claramente son películas que toca acompañar mucho, toca ir a hablar 
con la gente, es un poco como los buenos restaurantes que los atiende su 
propietario, no es un McDonald’s. Entonces en ese sentido, claro que implica un 
trabajo distinto. Sal, por ejemplo tenía ciertos elementos de género que permitían 
de pronto llegarle a ciertas personas que están acostumbradas a un consumo de 
cine más convencional, pero de todas maneras William Vega también tenía una 
marca, que fue su primera película La Sirga que fue muy exitosa, y exitosa siendo 
una película también de autor, pero que fue seleccionada en el Festival de Cannes 
y eso le dio una luz enorme, como un 18mm, entonces todo el mundo estaba como 
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muy pendiente de la segunda película de William y eso fue una fortuna para Sal, 
porque pudimos aprovechar esa experiencia previa.  

Yo no lo dividiría entre película de autor y película comercial, sino que de todas 
maneras cada película necesita su propia estrategia según su historia, su universo. 
Lo que sí te puedo decir, es que nosotros siempre hemos intentado y lo replicamos 
con Sal, generar unos productos de lanzamiento muy pulidos, el tráiler, el afiche, 
tratamos de que sea muy profundo, que sea de muy buena calidad, porque como 
no tenés de pronto la gran estrella que te va a movilizar gente, tenés que por lo 
menos llegarle a la gente con cosas que la gente vea y con un discurso que a la 
gente le llame la atención. 

 ¿Qué cree que haga falta para una mejor promoción y distribución del cine 
colombiano? 

Se tocan varios temas, uno por ejemplo es que solo hay cine en ciertas ciudades, 
otro que la gente no conozca que hay un cine colombiano más diverso. Eso es un 
debate que se ha dado hace mucho tiempo y la gente siempre termina diciendo “no, 
es que esas películas son muy malas”, luego dicen es que “los productores no tienen 
estrategias de marketing”, pero yo pienso que en gran medida es un problema de 
voluntad de los exhibidores y de los distribuidores, porque no tienen ninguna 
voluntad de arriesgar, matan las películas anticipadamente, te dan 10 salas. 

Por ejemplo, una cosa que yo estoy tratando de hablar para que no me vuelva a 
suceder, es que abre una película colombiana en Unicentro y en vez de ponerla en 
la sala 6 que es una sala que digamos que tiene creo que 200 sillas y que la boleta 
vale 8.000 mil pesos, ahí no meten la colombiana, la meten en la sala VIP que tiene 
30 sillas y la boleta vale 20.000 mil pesos, porque en la sala 6 meten es un 
Transformers y automáticamente una película colombiana va para la sala VIP, 
entonces es imposible que tú puedas hacer un recaudo mayor si de antemano te 
ubican mal.  

Para mí el 90% de la crisis que hay en que el cine colombiano no llegue más lejos 
es culpa, para mí, de los exhibidores, y con esto me puedo meter en problemas, 
pero pienso que esa gente está destruyendo el cine colombiano. 

Los exhibidores son las personas que más responsabilidad tienen en que el cine 
colombiano esté tan limitado. No es un problema de las películas, ni es un problema 
de los productores, es un problema de ellos, y se puede decir que hay una 
responsabilidad también de parte del Estado, ya que no hace ningún control ante 
ellos con un argumento y es que dicen que es un negocio privado.  
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Es decir, que es la tragedia de este país, y es que es la cultura que la quiere 
enmarcar en una lógica neoliberal, por ejemplo, con toda esta idea de la Economía 
Naranja. Eso a mi modo de ver, es un grave error, porque lo que busca la Economía 
Naranja es que el artista se vuelva un empresario y eso lo que hace en el fondo, es 
que el Gobierno se quite la responsabilidad de apoyar el arte, pero resulta que los 
artistas, son artistas, no son empresarios. Entonces los artistas siempre van 
perdiendo ahí, ese no es su oficio, es como si uno le pidiera a un empresario que 
sea artista.  

Hay un problema allí de concepción y hay países como Argentina o México que 
tienen una cuota de pantalla y es que el Gobierno ha exigido a los privados que 
tienen que proteger el cine, pero porque tienen una concepción de que el cine hay 
que protegerlo, que el cine es la memoria de un país, es un legado que tiene un 
país, pero aquí no tenemos esa cultura de ver el cine como un legado de memoria 
cultural, sino que simplemente queremos verlo como un negocio y entonces se pone 
al productor local a competir con un productor de un súper estudio de Estados 
Unidos.  

Entonces es como un pequeño agricultor compitiendo con Carrefour o algo así, es 
la paradoja de “la libre competencia”, que no tiene realmente las mismas 
posibilidades para unos y para otros. En ese caso el Gobierno debería tener unas 
políticas de protección. Por ejemplo, exigirle a los distribuidores y exhibidores que 
son de las empresas que más dinero ganan en Colombia, que no se ganen 
ochocientos mil millones, sino que se ganen setecientos noventa mil millones, no es 
que estén perdiendo, pero con el afán de ganar y ganar dinero van arrasando con 
todo. 

Hay una gran contradicción porque desde ProImágenes se ha fortalecido mucho la 
producción y hay un financiamiento para hacer películas, pero la gran contradicción 
es que ya hay toda una legislación y un montón de cosas para poder hacer las 
películas, pero todo el tema de exhibición y distribución no tiene ningún tipo de 
apoyo, entonces son películas que se quedan guardadas o en nichos, entonces 
luego viene la gente y dice “si ves que eso no es rentable, son unos sinvergüenzas, 
unos perezosos, unos mantenidos esos artistas y cineastas”, pero cómo quieren 
que esos productos se vuelvan rentables si no se generan más recursos y si le 
cierran las puertas de antemano. Si de antemano a vos te dicen “te voy a dar la sala 
VIP que tiene 20 puestos”, entonces para mí, eso es una tragedia. 
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Ahora, ¿cómo solucionarlo?, uno puede ponerse a hacer política, ir al senado y 
exigir una cantidad de cosas y así se han hecho en otros países, pero eso en 
Colombia no va a ocurrir, porque el medio cinematográfico es igual al resto del país, 
es un país totalmente dividido, como se dice vulgarmente es “importaculista”, sólo 
le importa lo de uno. No hay un movimiento cinematográfico colectivo, sino que todo 
el mundo dispara para su lado. 

Entonces pienso que pelear con los exhibidores es muy complicado, además que 
tienen todo el dinero para defenderse. De hecho, la Ley de Cine está hecha para 
ellos. Vemos que todos los días nos ponen un cortometraje que ellos mismos hacen, 
toda la corrupción que hay ahí, porque ellos invierten en un vídeo siete millones de 
pesos, hacen cualquier cosa y la cantidad de impuestos que les bajan es 
demasiado. Hay toda una vaina corruptiva en el modelo de la Ley de Cine, entonces 
pelear contra eso es muy complicado y menos nosotros los cineastas que no somos 
en principio, ni abogados, ni empresarios, somos artistas, hacemos películas. 

Pienso que lo que hay que hacer es generar otras formas de exhibición, fortalecer 
las salas alternas, por ejemplo, es una bendición que la Tertulia ya tenga unas 
condiciones buenas de sonido y de imagen, pero qué chévere que Cali tuviera más 
salas de esas, que hubiera una especie como de Cine Tonalá. Luego está el tema 
de las plataformas digitales, sé que hay iniciativas que están trabajando en eso, de 
generar como especies de Netflix, pero locales, colombianos.  

Yo creo que esa va a ser la forma de ganar más dinero, pero lastimosamente todos 
quisiéramos que nuestra película se viera en una pantalla grande, pero es muy 
difícil. Incluso hay películas que en un Múltiplex como que no tienen mucho futuro, 
no es el espacio ideal. Entonces, yo creo que hay que trabajar en nuevas 
alternativas de exhibición y también tratar de hacer películas que sí son muy 
arriesgadas a nivel artístico, pues que no sean tan costosas, para que no haya tanto 
por alcanzar, a cubrir en cuanto a la recuperación financiera. 

Hay que hacer unos diseños de presupuesto que sean aterrizados, de tal manera 
que lo que entre va a ser ganancia, pero si vos haces una película de autor, y 
además quedas endeudado hasta la coronilla, pues te quebrás. Eso de alguna 
manera invita a que los cineastas también cambien su percepción de cómo deben 
hacer películas más pequeñas, más sencillas.  
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Para mí, tenemos que seguir insistiendo en generar las películas que uno quiera. 
Pienso que el trabajo de las Universidades es muy importante, las nuevas 
generaciones pueden ser las que empiecen a disfrutar más del cine colombiano que 
viene. Yo sí pienso que viene mucho cine colombiano, cada vez hay más gente 
haciendo y en ese sentido, por un lado, me parece que hay cierto apocalipsis, pero 
por otro lado pienso que hay posibilidades de seguir mostrando las cosas, pero hay 
que cambiar un poco las formas clásicas, de lo contrario uno se frustra. 

 ¿Se logró recuperar lo invertido en Sal? 

Antiguamente, se basaba todo en la taquilla nacional, pero ya no. Sobre todo, las 
películas que nosotros hacemos, son películas que tienen una salida internacional 
relativamente grande, entonces la forma de recuperar los dineros, no solamente 
está relacionado con la taquilla local, sino también en exhibirla en otras partes. La 
verdad Sal no es el caso más exitoso de nosotros, siendo muy franco.  

Es una película que no quedó en deudas, porque una parte se hizo con dinero de 
empresas privadas, pero la mayoría se realizó con dinero del FDC, coproducción 
con la Autónoma, que de todas maneras la Universidad estaba interesada en 
participar en una película y ellos obtienen como Institución otro tipo de beneficios, 
que no están necesariamente ligados al dinero, y no es dinero que tampoco 
necesitaban en comparación a lo que ganan en otras actividades, pero sí ganan otro 
tipo de beneficios, por ejemplo el de posicionar la carrera de Cine, como se dice 
coloquialmente dándole “caché”, porque vienen más estudiantes y  mucha gente se 
entera que el director es docente de la Universidad. 

El caso de Sal no ha sido el caso más exitoso a nivel económico, porque la verdad 
no hubo tantas ventas internacionales, pero la fortuna que tuvimos con la película, 
es que la mayoría se hizo con el FDC y con dineros de la Universidad, que son 
recursos que de todas maneras ellos no esperan retornar, sino que ellos van a 
retornar esa inversión de otra forma.  

Nosotros hubiésemos querido que la película tuviera más salida, como por ejemplo 
fue el caso de La Sirga que se estrenó en Francia, se vendió en Los Estados Unidos, 
en Turquía, en Grecia, en muchos países y también hay que tener en cuenta que el 
mercado internacional ha cambiado. Por ejemplo, el tema de Netflix ha influenciado 
muchísimo y ha hecho que mucha gente también deje de ir a cine en otros países. 

La crisis que se ve en Colombia de que la gente solo quiere cierto tipo de películas, 
eso está ocurriendo en todo lado. Las cinematecas de todo el mundo, los cines 
alternativos o cines más pequeños en todo el mundo se están terminando. Incluso 
en Francia que es la meca del cine. 
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Entonces, insisto que lo que toca hacer es empezar a buscar nuevas alternativas, 
generar otras formas de consumo de cine, porque el tema del cine clásico en la sala 
de cine seguramente va a seguir existiendo, pero va a ser más parecido de ir como 
a la Ciudad de Hierro, que a la ciudad a ver algo cultural. Es decir, la gente va al 
cine al Dinamix 4D y es como ir a Ciudad de Hierro y eso siempre va a existir. 

Pero sí ha cambiado un poco, fíjate lo paradójico, hay más gente que va al cine 
ahora, pero quizás si hablas con todas esas personas, antes había menos gente, 
pero gente que iba más apasionada por el cine mismo. Ahora la gente está más 
tramada de ir al cine es por los efectos especiales o por una cosa que no pueden 
encontrar fácilmente en la televisión, sino como una experiencia que va más allá de 
lo cinematográfico y está más cercano al entretenimiento.  

Sin embargo, el Cine de Autor no se va a terminar, yo pienso que de todas formas 
la gente va a consumir esas películas por celular, por internet. Entonces yo creo que 
de todas maneras hay que seguir insistiendo en eso, por ejemplo yo pienso que Sal 
es una peli que a mi modo de ver se va a redescubrir en un futuro, porque la película 
fue hecha en un momento donde quizás mucha gente no la puede comprender, pero 
esa película en unos veinte años o menos, no sé, puede llegar a ser una película de 
culto, y va a ser redescubierta y va a ser una película que la gente va a decir “Uy, 
esa película que se hizo en esa época…”, no sé, como cuando descubrieron a 
Roger Corman.  

Siento que va a ser una rareza dentro de la filmografía de William o incluso su 
tercera o cuarta película cuando la haga va ayudar a que redescubran Sal, creo que 
fue un momento específico en donde de pronto nos faltó más ventanas, además de 
pronto apoyo de algunos festivales que no confiaron en la película, pero creo que la 
película va a ser analizada y redescubierta en un futuro y va a ayudar también a 
hablar de este tiempo en el que estamos ahora. Yo creo que la película tiene una 
cantidad de metáforas, que es difícil que se entiendan ahora en el presente, pero 
en el futuro seguramente se van a resignificar y se van a potencializar. 
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Anexo D. Entrevista a Diego Ramírez, productor de la película Matar a Jesús. 

 ¿Cuáles fueron los canales implementados para la promoción de la película 
Matar a Jesús? 

Los canales para la película fueron un poco los tradicionales, es decir hubo 
promoción en medios tradicionales, tales como las pautas en televisión; Caracol TV 
fue uno de los aportantes importantes de la película y como parte de la negociación, 
del aporte de ellos, era tener pauta en el canal de televisión, o sea, la pauta común 
y corriente en comerciales, también en El Espectador y en Blu Radio, porque todos 
hacen parte del mismo grupo y eso es lo que sería la pauta tradicional. 

También tuvimos promoción en medios digitales, sobre todo en especializados y 
algunas cosas como en El Tiempo, algo en Semana muy pequeño, no recuerdo muy 
bien y en Arcadia, como la película tenía un componente de cine de autor, sí hicimos 
un acuerdo importante con Arcadia donde nosotros compramos una pauta y ellos le 
hacían una entrevista a Laura como autora de la película acercando a la película 
como una obra de arte, entonces lo de Arcadia fue muy importante. 

Adicionalmente, hubo un trabajo de Free Press que probablemente fue el más 
importante, como la película abrió en festivales muy importantes, tenía un elemento 
social muy valioso y habla de temas profundos y delicados, pues obviamente nos 
enfilamos mucho en mostrar que la película tenía una voz que era importante que 
fuera escuchada. En ese sentido, uno de los canales de promoción, porque fue 
planteado como estrategia de comunicación de la película fue precisamente todo el 
Free Press que se hizo alrededor. 

 ¿Por cuánto tiempo se promocionó la película antes de su estreno? 

La película tuvo dos fases de promoción, una fase de promoción internacional, 
porque la película se estrenó en el festival de Toronto y San Sebastián, un mes 
antes y durante los festivales se hizo un trabajo de promoción muy fuerte orientado 
a las ventas internacionales. En lo que se refiere a Colombia, la película salió un 
mes después del Festival de Cine de Cartagena y lo que nosotros hicimos fue 
arrancar la promoción dos semanas antes del festival. Tomamos el Festival de Cine 
de Cartagena como trampolín para la promoción local esperando a ver si nos 
ganábamos un premio, y precisamente nos ganamos un premio allá en Cartagena, 
creo que fue ‘Mejor película al público’ y durante el festival se aprovechó mucho 
para hacer promoción. Entonces vinculamos al festival como una estrategia de 
promoción para la película. 

 ¿Cuál fue el canal que mayor impacto obtuvo? 
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El canal que tuvo mayor impacto obviamente fue Caracol, porque fue donde hicimos 
toda la promoción y hubo unos doscientos millones de inversión en pauta, entonces 
definitivamente fue Caracol. También, yo diría que, si uno lo analiza en términos de 
canal, podría ser pensar en todo lo que fue el Free Press, que fue impresionante y 
fue lo que ayudó a generar el voz a voz de la película. 

 

 ¿Cómo fue la reacción de los usuarios en redes sociales frente al estreno de la 
película? 

La reacción fue muy buena por un motivo, y es que nosotros teníamos muy claro el 
tipo de película que teníamos en las manos, sabíamos que no era una película que 
íbamos a buscar la misma gente que se va a ver El Paseo o tampoco la misma 
gente que se va a ver Avengers, ni los que van a verse una película de acción, ni 
una de muñequitos, sino que sabíamos que esto era para un nicho reducido de 
personas que siguen al cine colombiano, que están interesados en películas que 
tengan altísimo contenido artístico o películas que plantean temas de la realidad 
que son dignos de ser evaluados y reflexionados. 

Entonces, como la película sí lleva muy coherentemente una altísima propuesta 
cinematográfica y narrativa, la gente la recibió muy bien, pero porque obviamente 
estaba llegándole a través de las redes a las personas que sabíamos que podrían 
estar interesados en este tipo de contenidos. No gastamos esfuerzos en tratar de 
llegarle a un público mayor, porque no iban a entender la película, no la iban a 
apreciar e iban a decir “otra película de sicarios, de bandidos, de sangre y violencia”, 
entonces la iban a colocar en el mismo universo de ese tipo de cine y la película 
pues sí tiene elementos de violencia, pero en toda la película hay un solo disparo 
que ni siquiera se ve. La película no es un thriller, es un drama, pero nos cuidamos 
de llegarles a las personas que de verdad pensábamos que podían tener un interés 
real por la película. 

 ¿Cómo fue la reacción de los usuarios en las plataformas de vídeo como 
YouTube o Vimeo? 

Esta pregunta se responde un poco con la respuesta anterior, obviamente hubo 
algunos comentarios en redes de gente diciendo “otra película más acerca del 
narcotráfico”, pero ni en el tráiler se dice algo del narcotráfico, ni la película tiene 
nada que ver con el narcotráfico, realmente en ningún lado. 



213 
 

 ¿Qué estrategias innovadoras implementaron para llamar la atención del 
público? 

Las estrategias implementadas las hemos usado desde Perro Come Perro, por lo 
tanto, no es que sean muy innovadoras, pero vale la pena mencionarlo. Se realizó 
mucho trabajo en lugares donde podemos encontrar rápido y fácilmente a gente que 
hace parte de nuestro segmento; por ejemplo, se hicieron muchos conversatorios 
en universidades, en lugares como el Museo de Arte Moderno en Medellín, La 
Tertulia y en Bogotá en algunas universidades. Para el conversatorio llevábamos a 
la actriz y a la directora para que hablaran acerca de la película, porque es muy 
diferente el poder escuchar los argumentos de Laura, del por qué la hizo y que 
proviene de una experiencia personal. Entonces parte de la innovación fue llevar la 
película a que fuera debatida, reflexionada y comentada de manera directa por 
personas que hacen parte de este segmento. 

 ¿Cuál fue la estrategia que mayor impacto generó en las personas? 

La estrategia que mayor impacto tuvo, en estos momentos no sabría medirla, pero 
yo diría que es todo lo relacionado con redes sociales. Fueron dos cosas, uno es 
que tuvimos un excelente tráiler que de hecho lo realizó una empresa que hace 
tráilers en Rumania y creo que eso estuvo bastante bien y que la estrategia fue 
mover la película en redes sociales, como Facebook e Instagram, pero no fue algo 
masivo, sólo al segmento que queríamos apostarle.  

Yo tengo muy bien medido que el segmento de cine de autor en Colombia está entre 
los treinta y cuarenta mil espectadores. Nosotros con Matar a Jesús hicimos 36.000 
espectadores, casi lo mismo que hicimos con la Todos Tus Muertos, entonces nos 
enfocamos a ese segmento, compramos pauta en YouTube y Facebook, estábamos 
muy pendientes de las redes sociales para contestar, para replicar y mucha gente 
compartía las publicaciones. 

Nos asociamos mucho con Arcadia, porque es una revista especializada que le llega 
a este tipo de personas y buscamos que en otro tipo de medios como El Tiempo, El 
País, los periódicos de medios escritos, también en Soho hubo una publicación, 
mucho Free Press, que las personas entendieran quién es Laura “es una mujer 
joven, que dirigió lo de Escobar, estudió por fuera del país, pudo haberse quedado 
en cualquier parte del mundo y decidió regresar a Colombia para liberar su rabia, 
su ira contra el país y contra el mundo en un ejercicio de una reflexión pacífica, 
personal y constructiva acerca de cómo la violencia y la venganza engendra 
solamente más violencia”. 

Ese discurso lo asociamos a un tema de reconciliación con el país, ya que se estaba 
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justamente hablando sobre el Diálogo de Paz, entonces fue la punta de lanza para 
todo el Free Press que la película tuvo, aprovechando esas condiciones. También, 
se aprovechó mucho el hecho de que fuera una directora y guionista mujer, porque 
en estos momentos es lo políticamente correcto y lo que las mujeres están 
buscando. 

 ¿Qué elementos audiovisuales implementaron para la visibilización de la película
antes de su estreno?

En los elementos audiovisuales nos concentramos en el tráiler, hay unas piezas, 
entrevistas y mucho material que se producía cuando íbamos a los festivales, 
porque la película abrió en dos festivales muy importantes, entonces allí hacíamos 
notas, vídeos, los subíamos a las redes y eso iba contribuyendo a generar una 
comunidad alrededor de la película. Siempre que asistíamos a un festival se 
tomaban fotos de Laura hablando en la presentación, la gente aplaudiendo al final 
de la película, del actor que nunca había montado en avión y viaja hasta San 
Sebastián y todo ese tipo de sucesos lo estábamos alimentando por medio de las 
redes sociales. 

 ¿Se logró el objetivo del alcance planteado para las redes sociales?

La verdad yo creo que sí, pero no podría decirte con números específicos, porque 
no recuerdo con exactitud cuál fue el alcance planteado, teníamos que tener 10.000 
seguidores y tenemos 8.000, no recuerdo bien, pero el caso es que la película se 
movió muy bien en redes, porque estaba orientada a gente que sabíamos que la iba 
a apreciar. 

 ¿El alcance se vió reflejado en la taquilla de la sala de cine?

Realmente yo no sé, lo que sí te digo es que nosotros teníamos unas expectativas 
de 30.000 espectadores con la película, ese fue el número que nosotros nos 
planteamos con Cine Colombia como distribuidor, el Canal Caracol y la gente de 
prensa. La película obtuvo 36.000 espectadores, entonces creo que sí cumplimos 
con las expectativas, porque creo que después del Abrazo De La Serpiente es la 
película colombiana que más ha durado en salas de circuitos alternativos; por 
ejemplo en Tonalá estuvo como ocho meses, en el Museo de Arte Moderno de 
Medellín seis meses, en Cali en La Tertulia también estuvo seis meses, claro, no la 
pasaban todos los días, sino que era miércoles y sábado y ahí entre poquito a 
poquito se recogió una buena cantidad de espectadores entre los circuitos 
alternativos. 

 ¿Se logró recuperar el dinero invertido en la película?
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Pues estamos en eso, en este momento yo creo que sí se va a recuperar el dinero 
en el mediano plazo, todavía no, porque todavía la película está en el proceso de 
las ventas internacionales. Obviamente con la taquilla en Colombia no se recupera 
el dinero invertido, pero con la película a nivel internacional se han hecho unas 
ventas muy interesantes y eventualmente se recuperará el dinero.  

 ¿Cree que las estrategias de promoción dependen del estilo de la película? 

No lo creo, estoy seguro, la promoción es como si yo te dijera “vas a vender este 
chicle y vas a vender estos zapatos, ¿la estrategia es la misma?”, me vas a decir 
“no, unos chicles no tienen nada que ver con unos zapatos, ¿cómo se te ocurre que 
lo voy a vender de la misma manera?”, es exactamente lo mismo, uno tiene que 
entender muy bien cuál es la película que tiene en las manos, tiene que entenderla 
por todos los lados y en esa medida que uno la entienda, entiende cuáles son esos 
valores y esos valores a quiénes les interesa y orientar el máximo esfuerzo de 
promoción a llegarle a ese nicho.  

No hay ninguna película en la historia del cine universal que le guste 100% a las 
personas, vos podés decir “Ah, El Padrino, es lo máximo y que le gusta a todo el 
mundo”, hay gente que va a decir “El Padrino es una mierda, yo no sé cuál es la 
gracia que le ven”. Ciudadano Kane, es la película que todo el mundo glorifica como 
la mejor película en la historia, pero hay que entender por qué es la mejor película 
en la historia y qué es lo que significó. Entonces por eso es que el cine siempre les 
gusta a determinados segmentos, y porque son segmentos diferentes, tiene que ser 
estrategias de promoción diferentes.  

 ¿Qué cree que haga falta para una mejor promoción y distribución del cine 
colombiano? 

Pues yo creo que hace falta sobre todo empresas que se especialicen en el tema 
de diseño de estrategias de promoción, porque los distribuidores en Colombia llegan 
hasta cierto punto y las empresas de comunicaciones y prensa también, son muy 
buenos para hacer prensa y demás, pero realmente no siento que en este momento 
haya una sola empresa en Colombia que tenga la capacidad de diseñar y controlar 
todo el proceso de promoción de una película.  Se hace como un rompecabezas, 
en conjunto se llegan a inventar estrategias, pero no hay nadie que diga “yo me le 
meto a esto, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y tengo el músculo para 
hacerlo”, yo creo que eso es lo que hace falta, especialización. 

 ¿Cree que la cinematografía colombiana está en evolución con respecto a la 
relación con su público? 
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Sí, yo creo que sí. Felipe Aljure lo explica de una manera muy inteligente y él dice 
que estamos como en nuestra adolescencia, entonces el cine que estuvo hecho de 
una manera muy esporádica antes de La Ley de Cine, donde se hacía una película 
al año o una película cada dos años. Después de La Ley de Cine, lo que sucede es 
que se entrega una herramienta que catapulta a mucha gente que empieza a hacer, 
y ahora es muy normal que se hagan veinte, treinta o cuarenta películas en el año 
y hace que el cine renazca y tiene que tener un período de maduración. 

Cuando el cine empieza a producirse de nuevo, pues la gente empieza a hablar de 
lo que no ha podido hablar, empiezan a hablar de lo que nos duele, de los dramas, 
de la violencia, del narcotráfico, del desplazamiento y esas películas siempre van a 
existir, pero en un principio es de lo que más se habla y por otro lado la comedia, 
que son inicialmente como los dos grandes géneros, la realidad nacional vista desde 
diferentes aristas y la comedia televisiva que es entretenimiento puro, que está bien. 

Cuando uno empieza a madurar; por ejemplo, cuando está niño habla de ciertas 
cosas, cuando uno está adolescente habla de más y cuando uno está empezando 
la post-adolescencia, que es donde pienso que estamos ahora, empieza a hablar 
de muchos más temas. Entonces empiezan a aparecer películas de terror, de 
acción, animación y empiezan a aparecer una cantidad de géneros y diversidades, 
comedias románticas y otras cosas, porque se empieza a hablar de más temas y 
eso se habla porque empiezan a acercarse más al público. 

Yo siempre he estado en contra de esa divergencia entre el cine comercial y el cine 
de autor, porque a mí me parece que todo cine tiene la obligación de ser comercial 
y el cine de autor tiene un nicho muy específico que resulta siendo en términos 
cuantitativos muy pequeño, pero que debe de ser comercial. Nosotros hicimos dos 
películas que fueron comercialmente un totazo, las expectativas de Todos Tus 
Muertos eran 20.000 espectadores y tuvimos 38.000, es decir que tuvimos una 
expectativa, le llegamos y funcionó muy bien, porque es algo que no estábamos 
esperando. 

Entonces, creo que sí hay un reto grande en este momento y es pensar mucho qué 
es lo que el público está queriendo ver e inventarse de una manera ingeniosa e 
innovadora cada vez que uno quiera comunicarse con la gente. Ahorita lo que está 
pasando, es que en un principio las películas colombianas eran muy pocas y eran 
la gran novedad, casi que el cine colombiano era un género, decían “esto es drama, 
esto es comedia, esto es terror, esto es colombiano”, era como un gran género. 

Ahorita ya dejamos de ser un género como nacionalidad y entremos a competir en 
cada uno de los géneros que existen y de las cuarenta películas que pasan en el 
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año, un espectador promedio probablemente solo se acuerda de dos o tres como 
máximo. Entonces hay un tema y es que no estamos sabiendo cómo hacer para 
que la gente se dé cuenta de que las películas colombianas existen y que son 
diversas y diferentes. El ciudadano común y corriente, piensa que solo existen tres 
tipos de películas colombianas, “la película de putas y narcotraficantes”, “la película 
que no voy a entender” y “El Paseo”, toda gira entorno a esos tres tipos de películas, 
pero realmente tenemos muchísimo más que eso. 




