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RESUMEN 

El proyecto consiste en la creación de una biblia de animación acompañada de un 
teaser, los cuales funcionan como insumos que pueden ser llevados a la producción 
del primer capítulo de la serie animada “Los cazaproblemas”, con la temática de: 
“Despido sin justa causa e indemnización”. En este proyecto se presenta la 
estructura de la serie de diez capítulos en donde cada capítulo expone casos 
particulares de abuso y desconocimiento de los derechos como trabajadores 
domésticos en Colombia; sin embargo, el proyecto está centrado y desarrollado en 
el capítulo piloto.  

Por un lado, la finalidad de este proyecto es explicar de manera escueta qué dice la 
ley al respecto; justo ahí es donde nace el papel de los “cazaproblemas”, seres 
mágicos que ayudan a ilustrar a los personajes involucrados y a solucionar estos 
dilemas legales. Por el otro, se pretende aportar desde nuestro ámbito profesional 
en la construcción de una sociedad más equitativa, haciendo uso de otro tipo de 
medios y formas como lo es la animación y el lenguaje cinematográfico para difundir 
información útil y que contribuya al aprendizaje de los derechos de los trabajadores, 
las injusticias que ocurren y cómo actuar ante ellas.  

Palabras clave: Biblia de Animación. Trabajo doméstico en Colombia. Ley 1788 de 
2016.  Código sustantivo de trabajo; Artículo 62, Artículo 64.  Paisaje Sonoro. 
Maderismo. Collage. Arte Kitsch 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia siempre ha sido un país en donde la desigualdad ha sido el pan de cada 
día. El trabajo doméstico no ha sido una excepción a esta condición. Desde el 
principio de los tiempos, el país ha vivido con una brecha social, económica y de 
conocimiento muy grande; es por ello que, con el surgimiento de invenciones como 
el cine y el desarrollo del lenguaje audiovisual, en unión con las nuevas tecnologías 
de la comunicación, estas se han convertido en herramientas muy poderosas para 
ilustrar diferentes situaciones de la sociedad en donde antes era imposible llegar, 
pues no todo el mundo tiene acceso y es importante democratizar la información.   

El proyecto consiste en la creación de una biblia de animación acompañada de un 
teaser para la realización de una serie en donde se expongan casos particulares de 
abuso o desconocimiento de los derechos como trabajadores domésticos; explicar 
de manera escueta qué dice la ley al respecto y cómo solucionarlos. 
Específicamente se opta por la realización de la estructura general de la serie con 
sus temáticas individuales, pero centrada particularmente en el primer capítulo. En 
él se expone el tema de “Despido sin justa causa e indemnización”.   

Por un lado, la serie en general ilustra cómo, a pesar de que el gobierno tenga las 
resoluciones y las leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores 
domésticos, no cuenta con los mecanismos para proveer la información a cierta 
parte de la población. De lo anteriormente mencionado, nacen los “cazaproblemas”, 
seres mágicos que cumplen el rol de ilustrar a los personajes involucrados y a 
solucionar estos dilemas legales.   

Por otro lado, desde el campo de la preproducción como en la construcción del 
guion, se tienen en cuenta elementos teóricos a modo de categorías como: La 
condición socioeconómica, el género, la normativa y las diversas modalidades de 
trabajo, con la finalidad de que tenga coherencia y verosimilitud con la realidad de 
nuestro contexto a pesar de tener elementos fantásticos.   

La biblia y el teaser serán finalmente un documento audiovisual que servirá como 
insumo principal para llegar a ser una animación completa. De esta manera, desde 
este proyecto se aporta a la construcción de una sociedad más equitativa, desde 
otro tipo de medios y formas como es la animación, mediante su uso didáctico como 
portavoz de información útil y que, a su vez, aporte al aprendizaje. 
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una biblia de animación y teaser, haciendo uso de las herramientas del 
lenguaje audiovisual como cooperador didáctico, para ilustrar los derechos de los 
trabajadores en el sector del trabajo doméstico en Colombia.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Hacer uso de flujos de trabajo con división de tareas que optimicen los tiempos
en la construcción del proyecto.

 Finalizar cada proceso de preproducción según el cronograma dispuesto, dando
como resultado un producto listo para ser llevado a un proceso de producción.

 Hacer uso de herramientas digitales en la construcción del universo audiovisual
que plantea el proyecto.

 Resaltar el poder de la animación en sentido pedagógico.
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2. JUSTIFICACIÓN 

Después de abordar diferentes temáticas en la materia de investigación audiovisual, 
previa a proyecto profesional, se optó por: “El trabajo doméstico en Colombia”. En 
un primer momento, porque es un tema que nos toca de manera directa, todos 
tenemos madres que trabajan o trabajaron en su momento en esta labor, otorgando 
conocimiento en esta materia de primera mano en la construcción de este proyecto. 
En algunas ocasiones, nuestras madres, cuando éramos pequeños, nos llevaban a 
su trabajo, comentaban acerca de algunas injusticias que les ocurrían o sobre 
compañeras suyas que eran explotadas, no eran bien remuneradas y desconocían 
sus derechos legales como trabajadoras domésticas.  

De otra parte, la ley suele ser engorrosa de leer y comprender por su terminología 
de carácter legal y, con frecuencia, es una limitante para lograr un conocimiento 
correcto de ella. Este desconocimiento y la ausencia de gobierno en muchas zonas 
del país, propician las condiciones de desigualdad social en donde un empleador 
puede sacar ventaja de ello y las autoridades no evitan que esto suceda. Es justo 
ahí en donde la animación entra como cooperador didáctico para combatir la falta 
de conocimiento de las leyes y derechos.  

A partir de las anteriores premisas consideramos pertinente este proyecto de grado, 
puesto que nos hace cuestionar nuestro papel como realizadores audiovisuales y 
asumimos una postura crítica para poder contribuir en la construcción de un mejor 
país. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA

3.1 ANTECEDENTES  

Algunos antecedentes implícitos y explícitos dentro del proceso de creación en este 
proyecto son los siguientes: En un primer momento se logra una mixtura de estilos 
de animación que confluyen de la mejor manera dentro del proyecto, esto 
fundamentado en referentes pictóricos de artistas colombianos como Omar Rayo y 
Fernando Botero.   

Del primero nos interesa referenciar ese estilo de formas un poco salidas de lo 
convencional con la técnica del “maderismo”. Esta técnica era aplicada cuando 
recién comenzaba su carrera artística como caricaturista usando papel, lápices de 
colores y acuarela, donde simulaba bloques de madera atornillados (Feliciano, 
2017).  

Dentro del proyecto se hace uso de ella para representar un universo paralelo 
cuando se hace referencia a sueños, recuerdos o el narrador muestra alguna 
información, creando una relación entre lo cuadriculado de sus personajes (forma) 
y transmitiendo la idea de que se hace parte de un sistema en el que se está inmerso 
(fondo) y que a veces se desdibuja cuando no se está en su foco principal, como 
los personajes.  

Del segundo artista, Botero, tomamos su particular manera de enaltecer el volumen, 
su obsesión de pintar “personajes gordos” lo aplicamos en dos de nuestros 
personajes, la señora y el señor Santos. 

En general, los personajes, en su estado natural, son muy parecidos a la realidad 
sin llegar a ser híper realistas ni realistas, sino conservando un estilo cartoon.   

En materia visual, se seleccionó un estilo gráfico donde confluyen varias 
expresiones artísticas, creando una balanza entre el arte de animación en 2D y 3D, 
técnicas de fotos para espacios reales y composición digital, entre otros. Al 
respecto, para el diseño de personajes se crearon una variedad de estilos que 
coexisten, como en la famosa serie de Cartoon Network: “El Maravilloso mundo de 
Gumball”, donde se ve presente la técnica de composición mencionada 
anteriormente.   
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En este sentido, es pertinente mencionar que se cuenta como antecedente el 
conocimiento adquirido de los instructivos y tutoriales de los softwares a utilizar que 
principalmente son: Maya 3D, After Effects y Adobe Animate, entre otros.   

Así mismo, como antecedente propio en la construcción del proyecto, se cuenta con 
las entrevistas a dos trabajadoras domésticas (nuestras madres) como fuente 
primaria y acercamiento a la temática del trabajo doméstico, aprendiendo a través 
de la conversación los problemas dentro del trabajo (malos tratos, explotación, mala 
remuneración económica, entre otros). Por otra parte, la normativa legal vigente 
sobre el tema: Ley 2695 de 2011, por medio de la cual se adopta el convenio 189 
de la OIT; Ley 1788 de 2016 o Ley de prima de servicios; el Decreto 721 de 2013, 
que reglamenta la afiliación a las cajas de compensación familiar; el Decreto 2616 
de 2016, que regula la cotización a seguridad social; y el Código Sustantivo de 
Trabajo.   

Otro antecedente es una serie animada muy conocida: “El profesor Súper O”. La 
serie está estrechamente relacionada con lo que se pretende lograr desde el punto 
de vista argumental, en donde existe un personaje con el que se siente cercanía, 
pero que, a su vez, está implícito que se encuentra en un nivel intelectual superior 
al ser quien transmite la información útil y solución a inconvenientes. En el proyecto, 
esta es la labor de los “Cazaproblemas”, dos seres mágicos que investigan y 
comprenden la ley a la perfección. En relación a estos personajes, desde el punto 
de vista físico, se opta por la personalización de ellos, aportando un antecedente 
más evidenciado en la serie animada “Los padrinos mágicos”, específicamente de 
“Los pixies”; cabe aclarar que es un referente claro desde el aspecto físico en 
relación a los uniformados que están, más no desde lo psicológico y actitudinal.   

Por otro lado, la compilación de varios de los elementos audiovisuales recolectados 
desde la sección de videos de trabajadorasdomesticas.org permitió conocer más de 
cerca la labor, sus implicaciones sociales y personales.   

Desde el punto de vista del sonido, se tienen como antecedente algunas series 
animadas: “El profesor súper O”, por la búsqueda de paisaje sonoro característico 
de los lugares y espacios en los cuales los personajes habitan y coexisten, 
brindando esa característica espacial, cultural y distintiva a cada personaje. “Gravity 
Falls”, de Disney, esta referencia por las características de fantasía que el sonido 
posee. Elementos sintéticos y eléctricos para realizar sonidos, como pads o synths, 
además de que la música y los sonidos foley solo aparecen en forma de detalles, 
contextos o sentimientos que tiene el personaje en determinado momento. Por 
último, “Legend Quest” de Netflix, en donde la música parece jugar con sonidos 
ambiente, logrando crear espacios dentro de la narración que complementan lo que 
los personajes o el narrador relata.  
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Para finalizar, es válido destacar las capacidades con relación al conocimiento 
adquirido durante el pregrado universitario, lo que da paso para lograr el objetivo 
propuesto. Musical y sonoramente, se presenta el antecedente de contar con una 
formación musical previa con conocimientos en principios de mezcla básicos y 
avanzados. Por otro lado, ilustración y manejo de softwares de animación.  

3.2 MARCO CONCEPTUAL  

Para el correcto desarrollo y comprensión de este trabajo es relevante aclarar que 
se realiza una división de tres categorías conceptuales, las cuales se consideran 
fundamentales, ya que se encuentran presentes durante todas y cada una de sus 
partes.   

La primera, aborda el aspecto teórico propio de la temática de la que se habla, 
siendo el aspecto legal el más relevante, ya que, una vez entendido, se podrán usar 
elementos específicos de este amplio concepto, aplicándose como una solución a 
las necesidades narrativas y de contenido.   

En la segunda categoría se desarrollan aspectos técnicos – estéticos, hablando 
sobre las técnicas en las que se fundamenta el modelo de trabajo, el estilo y los 
diseños de animación para la realización del proyecto, siendo las más relevantes:   

 Arte kitsch
 Biblia
 Collage
 Maderismo

En la tercera categorización se abordan los términos relacionados con el campo 
sonoro que engloba, de alguna manera, el sonido dentro del cortometraje. Los 
términos son:  

 Objeto sonoro
 Paisaje sonoro

Todo esto con el fin de contextualizar la definición de cada uno de ellos y así poder 
orientar cuando aparezcan a lo largo del texto.   
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3.2.1 Ley  

Este es el único de los conceptos que se centra solo en lo teórico ya que, como 
queda evidenciado en el desarrollo del proyecto, se busca generar una conciencia 
social a través de él visualizando problemáticas actuales respecto a las personas 
que se encargan del trabajo doméstico. En el desarrollo del proyecto se verá este 
concepto como un elemento recurrente. Una de sus principales definiciones es: 
“…toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, 
aplicable en determinados tiempo y lugar” (Hernández et al, 2015, p.199). Sobre 
este particular, no solo entra en el sentido propio de la norma jurídica que elaboran 
los organismos estatales en el régimen constitucional como lo hace actualmente el 
Congreso y el jefe de Estado, sino también toda clase de reglamentos y órdenes 
que se dictan por una autoridad, haciendo pleno uso y ejercicio de sus funciones.   

En Colombia existe el Código Sustantivo de Trabajo, el cual nace con la finalidad 
de proteger las partes involucradas en un contrato laboral, es decir, entre el 
trabajador y el empleador, siendo esta la normatividad donde se encuentran todas 
las leyes referentes a las condiciones, derechos y deberes de los trabajadores. La 
creación y publicación de la Ley 1788 de 2016 creó, de alguna manera, un punto de 
quiebre en la historia del trabajo doméstico en el país, logrando que los abusos e 
índices de desigualdad disminuyeran.   

3.2.2 Arte kitsch  

El usar el arte Kitsch dentro de la categoría técnico – estético resultó contradictorio 
ya que el concepto responde de igual manera a la categoría teórica, debido a la 
postura que se decidió tomar de él. Múltiples autores han tratado de definir lo kitsch 
y este tipo de arte, pero el consenso siempre lo asocia con la estética fácil, barata 
o vulgar. Existen otros como Eco (2007), que en su texto “Historia de la fealdad”, 
expresa lo siguiente: “Lo kitsch abarca muchas maneras de hacer arte, por ejemplo, 
el arte conmemorativo que buscaba ser popular o aquel arte que pretende generar 
sentimientos y pasiones sin ningún acto de desinterés” (p.5).  

Se asocia como un sinónimo de collage de arte para las masas, rechazando lo 
tradicional debido a la forma de su estética. Es decir, este estilo de arte alude más 
a la sociedad que a la misma decoración. Y es aquí donde se vuelve relevante para 
el proyecto de forma teórica y estética, puesto que desde ambos sentidos se busca 
llegar a los espectadores, para luego pasar al proceso de producción a través de un 
contenido que genere unas distancias desde el estilo, el diseño y la apariencia de 
los personajes y los escenarios, con lo considerado “tradicional”. Para González 
Solas (2004): 
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Aunque el Kitsch es habitualmente considerado como una forma expresiva 
degradada adscrita a un cierto grado de cultura y de gusto e incluso situada en 
áreas de escaso nivel socio económico, la realidad confirma que se distribuye de 
una manera masiva y transversal por estratos sociales y sectoriales. (p.6)  

Con este texto se logra demostrar que, si bien se conserva el estigma de lo kitsch 
como un elemento predominante en un tipo de cultura en específico, no se podría 
degradar a una sola o hacerlo de manera despectiva ya que, en muchos casos, 
puede que esta estética sea mayormente acogida por todas las personas sin 
importar su estrato social.  

3.2.3 Biblia  

Este es quizá el único concepto propio del aspecto técnico, ya que hace referencia 
al documento principal que se realizó en el proyecto. Es un paquete de elementos 
gráficos y argumentales donde se ven evidenciados todos los procesos del 
desarrollo de preproducción de una animación.   

Éste describe de manera detallada el cuadro general en el que evolucionarán los 
personajes principales: los elementos dramáticos comunes, los lugares, los temas, 
la progresión dramática, la descripción detallada de los personajes principales y de 
sus relaciones, así como las sinopsis de todos los episodios de la temporada” 
(Devesa, 2011, p.17).  

Por lo tanto, en este proyecto se encuentran elementos como la estructura 
dramática, guion del capítulo piloto, desarrollo de personajes, guion técnico, 
storyboard, animatic, arte conceptual, y otros elementos como la sinopsis de los 
episodios de la temporada. De esta forma, se hace una apropiación de este 
concepto cada vez que se encuentra a lo largo del trabajo.   

3.2.4 Collage   

Este concepto aborda el proyecto, considerando que este es en sí un collage debido 
a la gran mixtura de estéticas y técnicas que se ven reflejadas. Sin embargo, cuando 
se habla del concepto, es más precisa la afirmación de Berenguer (2008), como se 
cita en Sánchez Martínez (2008): “…una suma de elementos ordenados y 
compuestos de manera que sean portadores de un significado estético o conceptual 
conjunto, extendiendo así la categoría de lenguaje” (p.28), entendido como un 
elemento que aporta desde el punto de vista técnico y estético a los discursos 
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narrados en el proyecto. Es decir, esta técnica no solo aporta a la estética de cómo 
se verán los personajes en relación a otros personajes y al fondo, sino que tiene 
una directa relación con las múltiples técnicas de animación que se emplean para 
su desarrollo.  

En este sentido, el uso de otras técnicas artísticas entra a sumar a una construcción 
de significado lejos de lo literal, para brindar la oportunidad de transmitir mensajes 
a través de la asociación de múltiples elementos distintos. Algo que Berenguer 
(2008), como se cita en Sánchez Martínez (2008), recalca en su escrito es: “el gran 
descubrimiento de la técnica del collage es que permite unir elementos muy 
dispares en su forma, materia y procedencia, creándose así una entidad superior 
de orden estético que los justifica dotándolos de un significado diferente” (p.28).  

Es así como se aborda este concepto a lo largo del texto, pensándolo como un 
medio que aporta al relato desde lo visual y lo técnico, buscando conseguir esa 
“superioridad de orden estético” que justifique las múltiples decisiones tomadas 
respecto a estos puntos.  

3.2.5 Maderismo  

Esta fue la primera etapa pictórica de Omar Rayo y consistió en una serie de 
caricaturas que el artista pintó simplificando en formas básicas los rasgos más 
característicos de sus personajes, creando una unidad gráfica que plasmaba con 
texturas de madera, como si tablones de madera unidos formaran el todo de la 
pieza. Esta técnica se convierte en una primera fuente de inspiración estética 
porque está presente dentro de la narrativa en el momento de los flashbacks, dando 
pistas a los espectadores de que la historia se ha salido del discurso principal, pero 
que igual aporta a dicha narrativa.  

Así lo menciona Valverde (2014), cuando afirma: 

Un día, Rayo sorprendió a los habitués del “automático" con una exposición 
de los veinte personajes más conocidos del lugar, cuyos rostros parecían 
estar formados con trozos de madera. Tal era el realismo y la textura que se 
percibía en aquellos cuadros, los cuales había que mirar muy de cerca para 
descubrir que no se trataba de madera, sino de un dibujo. (p.58)  

Al respecto, este nivel de detalle desde la forma permite ver el potencial en esta 
técnica para aportar no solo estéticamente al proyecto, sino ayudando a la narrativa, 
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ya que cuestiona sobre el nivel de veracidad y realidad respecto a la narración 
principal.  

3.2.6 Objeto sonoro  

El objeto sonoro se entiende como el sonido característico de una actividad del 
sujeto a su alrededor. Este concepto en la descripción de la obra está desglosado 
de manera apropiada en relación al proyecto.  

Cuando Schaeffer habla de “objeto sonoro”, tendríamos que entender que se trata 
del objeto producido a partir de la actividad de un sujeto que entra en contacto con 
el sonido a través de la experiencia de escuchar. El objeto sonoro, ante todo, es el 
objeto experimentado, el objeto escuchado. (Rivas, 2010, p.3)  

3.2.7 Paisaje sonoro  

Denomino soundscape (paisaje sonoro) al entorno acústico, y con este término me 
refiero al campo sonoro total, cualquiera que sea el lugar donde nos encontremos. 
Es una palabra derivada de landscape (paisaje); sin embargo, y a diferencia de 
aquella, no está estrictamente limitada a los lugares exteriores. El entorno que me 
rodea mientras escribo es un soundscape, un paisaje sonoro. (Schaeffer, 2009, 
como se cita en Cárdenas-Soler y Martínez-Chaparro, 2015, p.132)  

Con esto se entiende que el paisaje sonoro es todo aquello que rodea al sujeto, un 
conjunto de objetos sonoros que forman parte de un todo. Este concepto en la 
descripción de la obra está desglosado de manera apropiada en relación al 
proyecto.  

3.3 MARCO CONTEXTUAL  

El trabajo doméstico consiste en el servicio prestado en una casa o hacienda. Dando 
una visión al pasado y a la historia de la humanidad, existen algunos elementos 
claves que ayudan a entender mejor el presente.   
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Esta práctica inició, en un primer momento, bajo condición de esclavitud o 
servidumbre, lo que en ese entonces llega a condicionarse por características como 
la cultura, la etnia, la nacionalidad, el género o la condición socioeconómica 
(Roberts, 1999, como se cita en Barrera Londoño, 2017). 

Posterior a esto llegó la época de la colonia al país. En ella las mujeres indígenas o 
esclavas negras eran quienes se encargaban de las labores en las casas y 
haciendas. Luego llegó la época de independencia, cambiando un poco la visión de 
lo que era el servicio doméstico, y pasaron a una condición de arrendamiento de 
personas, además, claro está de la abolición de la esclavitud en 1851.  

La segunda mitad del Siglo XIX en Colombia es donde se empieza a presentar el 
desarrollo  industrial y urbanístico en el país, por lo que, junto con la expansión de 
la industria y el  crecimiento de las ciudades, el trabajo doméstico también se 
transformó y empezó, al igual  que otros empleos, a dirigirse a las grandes ciudades 
colombianas y municipios más  prósperos, conectándose o generalizando en los 
hogares de las ciudades, que pasan a  convertirse en receptores de la población 
rural que se trasladaba a la ciudad,  particularmente en la vinculación laboral de las 
mujeres (Castro, 2003, p.123, como se cita en Barrera Londoño, 2017).  

Posterior a esto, en la década de 1930 se empieza a hablar de organizaciones 
sindicales con el fin de proteger a los trabajadores frente a los grandes empresarios, 
principalmente multinacionales. En gran parte esto se gestó debido al incidente de 
la masacre de las bananeras  que tanta repercusión tuvo en el país para así evitar 
gestos de aprovechamiento como excesos y atropellos (Elías, 2011). Es así como 
se legalizaría el sindicalismo de la mano de Alfonso López Pumarejo, creando el 
primer acuerdo laboral en Colombia entre una empresa y sus trabajadores. Después 
vendrían nuevas regulaciones como la Ley 6 de 1945, en donde se especificaban 
jornadas laborales no superiores a ocho horas diarias y 48 semanales, salario 
mínimo, la prohibición de pagos en especie, entre otras, como el seguro social 
obligatorio en 1946. Pero hasta ahí todo era muy regular para los trabajadores 
domésticos ya que todo esto era aplicable a personas vinculadas a grandes 
empresas, mientras que el trabajo doméstico era una negociación interna entre 
empleador y empleado bajo otras condiciones. Por otra parte, con el Código 
Sustantivo del Trabajo se empezaron a introducir decretos que poco a poco iban 
fortaleciendo a los trabajadores en una pugna por hacer valer sus derechos.   

La entrada en vigencia de la Constitución de 1991, aunque legislativamente no 
aportó  cambios para la realidad de los trabajadores domésticos, con la expedición 
de la  Ley 1595 de 2012, sí se empezaron a notar cambios positivos verdaderos, 
resignificando el trabajo doméstico mediante la aprobación del “Convenio sobre el 
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, otorgándole 



23 

un papel real dentro de la sociedad, con aplicación de criterios legales, mediante los 
puntos que se encuentran en los derechos fundamentales de la Constitución.   

Posteriormente, llega la Ley 1788 de 2016 (la más actual), en donde se estipulan 
condiciones laborales claras bajo efectos de la ley como lo son las prestaciones 
sociales, condiciones de trabajo digno, cotización para pensión, auxilios de 
transporte, entre otras, reconociendo realmente este papel dentro del ámbito legal 
en Colombia.   
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto consiste en la realización de la biblia y el teaser del capítulo piloto de 
una serie de animación. La serie, a grandes rasgos, busca servir como apoyo 
didáctico mediante el uso de los elementos del lenguaje cinematográfico, 
resignificando su forma para que, en este caso en concreto, funcione de manera 
clara al ser explicativo y expositivo en relación con la temática abordada; los 
derechos de los trabajadores en el sector de trabajo doméstico. En el capítulo y 
durante toda la serie, se utiliza la excusa de situaciones cotidianas en el ámbito 
laboral y se muestra cómo costumbres tan normalizadas pueden estar incurriendo 
en violaciones de los derechos en este sector productivo.  

Tabla 1.  
Descripción de la obra 

TÍTULO 

Los cazaproblemas – Capítulo piloto (Despido sin justa causa e indemnización). 

DESCRIPCIÓN 

Biblia de animación y teaser del primer capítulo de la serie animada. 

DURACIÓN TEASER 

03:50 minutos. 

GÉNERO 

Ficción 

Animación Fantasía 

PERSONAJES 

Mary: Trabajadora 

doméstica 

Juanito: Hijo de 

Mary 

Señor y señora 

Santos: Empleadores 

Kringel y Goblin: 

Seres mágicos 

Cazaproblemas 

Janus: 

Computador 

mágico 

Para la elección de la historia se tuvo en cuenta que, al ser el episodio piloto de la 
serie, hay varios aspectos a tener en cuenta desde su argumento. Primero, este 
capítulo tiene que introducir a la estructura dramática que será vista en todos los 
siguientes capítulos, así como personajes y lógicas del universo de toda la serie. 
Segundo, en cuanto a la historia, esta debe tener situaciones que hayan pasado de 
manera recurrente en la realidad para que conecte fácil con el público al que va 
dirigido.  
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Para obtener datos como lo anteriormente mencionados, primero se realizó un 
ejercicio de investigación con entrevistas a personas cercanas y así se determinó 
que una de las problemáticas más recurrentes es la del despido sin justa causa, sin 
previo aviso, ni indemnización. En ese orden de ideas, se optó por tratar esa 
temática con sus respectivos subtemas en la primera historia.  

Luego se analizó de qué manera se podría introducir al personaje principal de este 
capítulo para que los espectadores conozcan su vida, además de lograr conectarla 
con la lógica de este universo (mundo donde existen seres mágicos). En este 
sentido, se estableció iniciar la historia como si se tratara de un cuento de hadas. El 
recurso de un narrador omnisciente ayuda a resumir periodos largos en la vida de 
un personaje de manera orgánica cuando se requiera y permite entrar en sus 
problemáticas. Esto se logra mediante la graficación y animación de un libro 
pasando sus páginas.  

Terminada la parte introductoria, el siguiente reto fue articular ese pasado de los 
personajes o resumen de su historia con su presente. Por un lado, se parte de la 
base de que se están viendo imágenes directas de un enorme libro de cuento de 
hadas, y este universo dista un poco, en comparación al mundo real donde el estilo 
gráfico está planteado bajo otras lógicas y condiciones, puesto que los personajes 
tienen más variedad de estilos y formas.  

Por ejemplo, la inclusión de técnicas como el Matte Painting para la construcción de 
los escenarios, lo que dificulta un poco el pasar del término de la introducción al 
inicio del primer acto, por lo cual se plantea crear una transición de A a B para 
mitigar ese problema. La transición que dio paso del mundo de cuentos de hadas al 
mundo real es una Ink Transition o transición por disolución de tinta, reforzando la 
idea que en un inicio se planteó con el concepto del libro de cuentos de hadas.  

Luego de conocer la parte introductoria del capítulo se pasa a ver qué personajes 
integran esta primera historia. Por una parte, está Mary, una mujer de 45 años, 
madre soltera cabeza de hogar. Su familia está compuesta por su hijo y ella; son 
personas de bajos recursos. El objetivo de Mary es trabajar para así regalarle lo 
más valioso que ella como madre puede regalarle a su hijo: la educación, ya que 
ella nunca contó con esa posibilidad, y ahora no le importa luchar contra la corriente 
para cumplir su sueño. 

Por la otra parte, la historia está llena de tintes propios de la fantasía pues, aparte 
del mundo real, también existe un mundo mágico de ‘cerebritos’ (seres inteligentes). 
Estos seres mágicos son asignados a cada persona al nacer en la Tierra, y pasan 
toda su vida tratando de ayudar hasta la muerte. Es preciso mencionar que aquí 
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aparecen Kringel y Goblin, dos duendecillos mágicos del departamento denominado 
como “Cazaproblemas”. Luego de ver muchas injusticias e injurias que le pasan a 
la protagonista, estos personajes llegan para ayudar y sacarla de aprietos. 
Adicionalmente, están los antagonistas de la historia: El señor y la señora Santos, 
una familia reconocida de la ciudad, que son quienes ponen algunos tropiezos y 
cometen injusticias en contra de Mary.  

Figura 1.  
Arte conceptual: Los cazaproblemas   

 
 

Figura 2.  
Arte conceptual: Señor Santos 

 
Ahora bien, abordando aspectos más técnicos con relación a la realización del 
teaser, luego de que la biblia fue validada, se comienzan las labores de animación.  

El proyecto de animación se llevó a cabo con diversas técnicas como la animación 
cuadro por cuadro, con remisión a las caricaturas de principios de los 90’s, 
personajes en 2D, la técnica de matte painting desde la construcción de fondos 
uniendo el 2D y el 3D dentro de After effects, arquitectura, entre otras; además de 
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utilizar los estilos de artistas plásticos colombianos como Omar Rayo, con sus 
formas abstractas y simétricas.  

De Rayo se toma el aspecto cuadriculado de sus personajes, transmitiendo la idea 
de que se hace parte de un sistema en el que se está inmerso y que a veces se 
desdibuja cuando el foco principal se mezcla con el estilo del autor por las formas 
salidas de lo convencional. La referencia directa se conoce como la técnica de 
"Maderismo" y Rayo la aplicaba cuando recién comenzaba su carrera artística como 
caricaturista, usando papel, lápices de colores y acuarela, simulando bloques de 
madera atornillados. Este tipo de referencia está presente en los personajes cuando 
exista un recuerdo que haga parte de la narración omnisciente.   

Figura 3. 
Maderismo 

Nota. Imagen del Michael Feliciano. Tomado de: Michael Feliciano, el tadeísta que 
convirtió la madera en su estilo de vida, por: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2018. 
https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/michael-feliciano-el-
tadeista-que-convirtio-la-madera-en-su-estilo-de-vida 

En general, los personajes en su estado natural son muy parecidos a la realidad sin 
llegar a ser hiperrealistas ni realistas, sino conservando un estilo cartoon. Por otra 
parte, se muestra a toda la clase burguesa o adinerada desde los característicos 
personajes de Fernando Botero, haciéndolos gordos con ojos pequeños y 
desproporcionados. 
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Podría parecer que tantos recursos dentro de una misma obra no se ven armónicos 
y que, por el contrario, causen algún tipo de distanciamiento de la obra, pero shows 
famosos como “El maravilloso mundo de Gumball”, de Cartoon Network, dirigido por 
Mic Graves, mostró que es una apuesta arriesgada y válida si se desarrolla desde 
una base sólida, pala lograr el equilibrio.  

Con todas las ilustraciones aprobadas, listas en los estilos ya mencionados, se 
continúa con el recorrido utilizando gran parte de la suite de Adobe 2020, pero en 
este momento de la fase inicial (Adaptación de personajes para animación) se hace 
uso de solo tres programas de la familia Adobe: Adobe Photoshop, After Effects y 
Animate (antes conocido como Adobe Flash).  

En Adobe Photoshop se diseñaron los personajes más complejos, aprovechando 
todo el abanico de pinceles y texturas que ofrece el programa. Estos personajes, al 
ser los más complejos, desde el diseño fueron inviables para su posterior animación 
cuadro por cuadro, por lo que se optó por ponerlos dentro de la biblia como 
personajes para ser animados con la técnica de símbolos y composiciones, usando 
After effects. Es así como, integrando el archivo PSD a la interfaz de After, se separa 
por capas independientes: cabeza, ojos, pies y manos, divididas por derecha e 
izquierda (ejemplo: pierna izquierda, brazo derecho), para dar paso al rig de los 
personajes y las mecánicas de animación.  

Los demás personajes en 2D fueron diseñados y animados de forma muy básica, 
ya que se animaron en el programa Animate CC, aprovechando las herramientas 
de papel cebolla para la animación cuadro por cuadro; esta herramienta permite que 
se vea un “fantasma” del anterior dibujo, así que, con esto en mente, se 
establecieron unas poses claves y se rellenaron cuadro por cuadro los in-between 
de las escenas. Para agregarle mayor fluidez se trabajó en un espacio de 24 
fotogramas por segundo, que es el estándar en la cinematografía de animación.   

Teniendo esa fase de adaptación de personajes en 2D, se abrió espacio en la 
creación de un desglose claro de cuáles personajes extras estuvieron 
representados en la historia, además de los espacios escenográficos, dejando los 
espacios para desarrollar con la técnica de matte painting y arquitectura 3D, a partir 
del 2D. El matte painting consiste en la mezcla e integración de escenarios con 
diferentes imágenes libre acceso y uso en internet; lo que plantea es que esas 
imágenes se vean muy compactas en color y sombra, pueden tener textura o 
calidades diferentes, pero la idea es que convivan en un todo de manera orgánica. 

¿Cómo fueron representados esos espacios?, ¿con qué colores?, ¿dónde se verá 
involucrado el 3D? Estos son algunos de los interrogantes que se tuvieron que 
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responder en el momento de acoplar todas las texturas y estilos para dar paso a la 
composición, la cual permitió el proceso de modelaje y la creación de objetos que 
son parte del decorado, exportados en canal Alpha para su inclusión dentro del 
universo construido. 

Después de la adaptación de las ilustraciones de la biblia a un entorno amigable, se 
pasa a la pregrabación de los diálogos que permitió ajustar los tiempos de la 
animación. Para ello, y teniendo en cuenta las características de los personajes, se 
realizó un casting previo y una reunión, para solucionar todas las dudas 
correspondientes al proyecto y/o personaje a interpretar por parte de los actores de 
doblaje que prestaron su voz. Posteriormente, para la captura y grabación de los 
audios, se utilizó Logic Pro X y, con el Animatic en pantalla, el flujo de grabación se 
desarrolló por escenas. 

Mientras todos estos procesos de animación se ejecutan, el sonido y la música para 
el episodio se desarrollaron en simultáneo. Sonoramente, la intención fue mantener 
un equilibrio entre lo fantasioso, como sería “Los Padrinos Mágicos”, de Butch 
Hartman, o realista-documental. La percepción entre estos dos polos sonoros 
cambia según las alteraciones de personaje y ambientes, es decir, que el sonido 
está en función narrativa de apoyo, potenciando el aspecto visual mediante el uso 
de la música, los fonemas y onomatopeyas que los personajes producen en los 
diálogos, aprovechando aún más lo que fue la interpretación de los actores.   

Dentro de la búsqueda del sonido se deseaba construir un ambiente sonoro a través 
del objeto distintivo de ciudades latinas reales, sonido del tráfico, vendedores 
ambulantes, aves, insectos, animales, entre otros factores de distinción, además de 
la transición de un mundo musical y mágico de la fantasía a uno ruidoso y dinámico 
de la realidad contrastada, en la cual los personajes transitan.  

La creación de la música se llevó de la mano con los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera en la universidad ICESI y apoyada por músicos profesionales, 
teniendo como arreglista al maestro Eder Barrero y el permiso del maestro Juanito 
Murillo (con la orquesta “Juanito y la agresiva”) que fueron parte del SoundTrack. 
Terminado el proceso de grabación se pasó a la edición, buscando ubicar los 
sonidos según el diseño previo. Por último, el proceso de la mezcla tuvo como 
prioridad respetar los planos sonoros, manteniendo un equilibrio estéreo, pero sin 
descuidar lo narrativamente necesario. Todo este proceso se realizó en LogicPro X, 
junto a los grupos de plugins de Waves, Blue cat y Konkart.  

Gran parte de los sounds fx fueron obtenidos por librerías gratuitas y bancos de 
sonidos propios, recolectados anteriormente, mezclados con la captura de foley y el 
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uso de pads o instrumentos virtuales. Por último, se tomó la escena ya terminada y 
se montó con el sonido mezclado y post producido, dando como resultado un teaser 
de óptima calidad. 

4.1 CONTEXTO – MOTIVACIÓN DEL PROTAGONISTA   

Mary es una mujer adulta (45), trabajadora doméstica y madre cabeza de familia; 
tiene un hijo, Juanito (16), su adoración y motivación para afrontar las situaciones a 
las que se expone en su diario vivir. Su mayor deseo es verlo como profesional.  

4.2 SINOPSIS ARGUMENTAL  

Un libro cerrado se abre, y con una “in transition” se realiza el ingreso. A modo de 
cuento de hadas, con dibujos y un narrador, se relata este momento. Mary (8) 
aparece. Se evidencia que su madre también fue empleada doméstica, al igual que 
su abuela. Se observa el linaje humilde de su familia y que desde ese tiempo 
siempre ha estado al servicio de otras personas con mejores condiciones 
económicas. “Out transition” sale del libro.  

Mary (39) reposa sobre su cama, se oye paz y tranquilidad de madrugada; de 
repente, esta es interrumpida por su hijo, Juanito (11), quien la despierta y le 
menciona que tiene un recado del colegio del día anterior y que es importante que 
lo leyera. Mary se sienta, lo toma y lo lee. Es el último aviso para el pago de la 
matrícula del colegio; dobla y guarda la carta en su mesa de noche. Le menciona a 
su hijo que no se preocupe y lo manda a dormir, pues ya que casi es hora de 
levantarse para ir a la escuela.  

Su hijo sale del cuarto. Mary preocupada toma su teléfono, marca el número de una 
vieja amiga; la línea suena dos, tres veces hasta que le contesta. Mary le explica 
que decide tomar el trabajo del que le había estado hablando, acuerdan una cita, 
cuelga, se acuesta preocupada mirando hacia el techo y cierra los ojos. (Elipsis - 
Corte a fondo negro). Suena su reloj despertador, Mary abre los ojos, se levanta, 
enciende una radio y se dirige a la cocina a preparar el desayuno de su hijo Juanito; 
le da un beso en la frente y lo ve alejarse. Aparece el intro del capítulo.   

Mediante la misma transición del libro se da paso a una narración que habla acerca 
de la vida de Mary en ese hogar, dando cuenta de que trabaja para esta familia hace 
ya cinco años. El libro cuenta que, aunque ha recibido algunos tratos injustos, 
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continúa trabajando con ellos y ha sido una de las empleadas domésticas que más 
ha durado con esta familia.  

De regreso a la actualidad cinco años después. Mary (44) está en su cama, se 
levanta como todos los días a realizar el almuerzo y la lonchera de su hijo Juanito 
(16); se dispone a despedirse y lo ve marcharse para el colegio. Mary termina de 
arreglar sus cosas, sale y toma un autobús. Llega a la casa en la que trabaja: casa 
de la familia Santos. El señor Santos (58) abre la puerta, la saluda a medias y entran. 
Mary entra detrás de él y cierra la puerta. 

Dentro de la casa, Mary saluda a la señora Santos (55) que está en el comedor, 
esta le hace una mención sobre la hora y el desayuno. Mary deja sus cositas en una 
mesa pequeña y se dirige a la cocina. El señor Santos se dispone a tomar la llave 
de su auto, se despide de su esposa y sale de la casa sin despedirse de Mary, entra 
a su auto y se pone en marcha, mientras conduce agarra un libro que está en la silla 
de copiloto y nos sumergimos en él.  

El narrador empieza a contar quien es la familia Santos. Del señor dice que tiene 
una empresa de ropa para gorditos con su mejor amigo del colegio, pero que va en 
decadencia por culpa de la cultura fit que se está apoderando de todo el mercado, 
incluso el de los cereales, donde la imagen de estos antes eran personajes gorditos 
y ahora son flacos y musculosos.  

En cuanto a la señora Santos, cuenta que se dedica a la creación de notas para un 
periódico ocasionalmente; es una mujer de lujos y un poco excéntrica, la cual se 
reúne con sus amigas a tomar el té dos veces por semana en su casa. Termina 
contando que están casados hace 25 años. Luego dará paso nuevamente al 
presente. La cámara sale de un libro que está sobre el escritorio de una sala de 
juntas.  

El Señor Santos entra a la junta y se sienta. El líder de la junta menciona que están 
en la quiebra, era algo que se veía venir, los problemas legales en los que podrían 
estar envueltos serían bastante graves y que van a tener que tomar medidas 
drásticas como recorte de salarios y personal.  

El Señor Santos se empieza a fatigar, se tambalea un poco y sale de la junta a tomar 
aire, sube a la azotea y llama a su esposa. En esa conversación le comenta la 
situación actual de la empresa, hablan de su crisis económica y de buscar una 
solución para aliviarse un poco.  A la señora Santos se le ocurre despedir a Mary y 
que ellos dos se encarguen de las labores del hogar. El señor Santos accede sin 
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titubear. La señora Santos dice tener una mejor idea: inculpar a Mary de que está 
robando cosas de la casa para así tener una excusa al despedirla y no pagarle más 
dinero por su contrato. El señor Santos dice que es una muy buena propuesta y los 
aliviaría bastante, pero de igual forma debe solucionar ese asunto. Cuelgan y se 
traslada la imagen a la casa de la familia.  

La señora Santos está en su sofá, después de colgar la llamada queda pensativa. 
Mary entra ofreciéndole té con galletas en una bandeja y la saca de su trance. La 
señora Santos observa y hace que ocurra un accidente regando las cosas sobre el 
sofá, la trata de torpe y le dice que por favor le colabore con la limpieza, puesto que 
en un rato llegan sus amigas. La señora santos sale de plano. Mary se agacha 
tratando de recoger el reguero y limpiar el sofá. Mientras tanto la señora agarra unas 
joyas de su tocador.  

Se evidencia el pasar del tiempo. Mary en diferentes momentos del día realizando 
acciones como: cocinar, barrer la casa, doblar ropa, regar las plantas y acomodar 
cosas dentro de la nevera; alternando este momento, la señora Santos toma el té 
con sus invitadas. Desde el audio un: “Mary” constante en off, y con reverberación, 
acompaña este momento. Un reloj pasando en primer plano genera la transición 
hasta casi el final del día. Aparece la señora Santos terminando de arreglarse en su 
cuarto. 

Llega el señor Santos a casa, pregunta en voz alta y muy amable a su esposa que 
si ya casi está lista. La señora Santos responde que no demora en salir. El señor 
Santos le dice a Mary que hoy es su día de aniversario número 25, así que saldrán 
a cenar y ella podrá irse a casa más temprano. Mary le agradece. La señora Santos 
interrumpe este momento y le dice a su esposo que no encuentra sus joyas, 
entonces empiezan a buscarlas.  

Después de un intento de búsqueda fallido, el señor Santos le dice a Mary que si 
pueden revisar su bolso porque es lo único que no han revisado. Mary se ofende un 
poco por sospechar de ella de esa manera, siendo que trabaja hace mucho para 
ellos y es una persona correcta, sin embargo, accede a que lo hagan.  

La señora Santos revisa el maletín de Mary frente a ella y encuentra ahí sus joyas. 
Todos se sorprenden. El señor Santos se pone muy serio y menciona que le parece 
un acto desleal y lo decepciona mucho. Finalmente, termina diciéndole que queda 
despedida. Mary, atónita y sin poder decir ni una sola palabra, medio logra similar 
el asunto, trata de hablar, pero no sabe ni qué decir. El señor y la señora Santos le 
dicen que se marche de la casa. Mary agarra sus cosas y sale llorando.  
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Ya cae el anochecer. Mary camina como si estuviera algo desorientada, la gente 
que pasa a su lado le dice ladrona. Ocurren cosas mientras va caminando y siempre 
se hace énfasis en la palabra “Ladrona / ladrones / Robar” como: una señora compra 
un helado a su hija y le dice al tendero que son unos ladrones por poner esos 
helados tan caros. Más adelante unos ancianos en una silla hablan de la inseguridad 
en el pueblo y que los ladrones están en todas partes.  

Mary pasa por una tienda de televisores, voltea a observarlos y en ellos están 
transmitiendo un programa, mencionan que el tema de la noche es la inseguridad y 
el aumento de robos en el pueblo; Mary voltea su cabeza, la agacha y sigue su 
camino hasta llegar a un parque donde hay una estatua de Botero. La estatua se 
mueve y le habla, diciéndole que no se preocupe pues ella no es ninguna ladrona y 
todo se solucionará. Mary parpadea varias veces y observa a la estatua, pero esta 
permanece inmóvil, acto seguido se levanta y sale de plano porque su bus ha 
llegado, la estatua voltea la cabeza y la mira alejarse.  

Mary llega agotada y cabizbaja a su hogar; su hijo la espera con expectativa pues 
le ha preparado la comida favorita de ella: cazuela de fríjoles a la boloñesa. Mary le 
agradece y con una sonrisa le dice que está muy agotada, le da un beso en la frente 
a su hijo, llega a su habitación y cae como una piedra. Mary cierra los ojos. (Elipsis 
- Corte a fondo negro)

Se oye la alarma. Mary se levanta algo desorientada y con una mirada de 
resignación. Se dirige a la cocina y se dispone a preparar los alimentos. Juanito 
aparece, con expresión de alegría, saluda a su mamá y le menciona que quedó 
seleccionado dentro de los cinco mejores desempeños académicos a nivel regional. 
Esto significa que puede presentar una prueba para aspirar a una beca que paga la 
totalidad de sus estudios universitarios. Mary se emociona y le da un abrazo. Juanito 
menciona que no todo es tan bueno, pues para presentar la prueba debe viajar y 
hospedarse dos días en otra ciudad; esos gastos no los cubre ni el colegio ni la 
entidad de la beca, así que es una idea ya descartada por su situación económica.  

Mary se queda congelada, su rostro está frío y sin emociones. Juanito se asusta un 
poco y mueve a su mamá preguntándole si se encuentra bien. Mary trata de actuar 
normal, dice que está bien, que es una gran oportunidad que no se puede dejar 
pasar y que hará todo lo posible para que él vaya a presentar ese examen. Juanito 
se emociona y le da un beso a su madre. Mary menciona que se le está haciendo 
tarde al joven y se despiden con un abrazo, luego se sienta en un viejo banco de 
madera a observar cómo Juanito se aleja. Cuando lo pierde de vista Mary baja su 
cabeza y entra en un terrible llanto desesperado con evidente impotencia.  
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En medio del llanto, se escucha una triste melodía que se ve interrumpida 
tajantemente por un temblor, haciendo entrar en pánico a Mary. Las cosas de su 
casa empiezan a verse manipuladas; el tv se enciende y apaga, la pequeña lámpara 
que ilumina el cuarto empieza al parpadear, las puertas y ventanas se cierran de un 
portazo. Mary voltea a ver a todos lados. Después de unos segundos todo vuelve a 
la calma y de repente la habitación se queda oscura. Aparece una brillante luz que 
ilumina la sala de un color verde estilo plasma.  

Mary se esconde detrás de una mesa, solloza plegarias y cierra los ojos. Se 
empiezan a oír unas voces que discuten. Una de las voces pareciera ser un 
veterano regañando a un joven mientras le advierte de ser más cuidadoso y sutil 
con las apariciones. El causante de ello toma aire y con un tono amable retira un 
poco la mesa en la que se esconde Mary mientras se acerca y trata de disculparse 
con ella. Mary le pega un puño en la cara al ser mágico, corre desesperada, se 
tropieza y cae al piso desmayada.  

Mary abre los ojos y se da cuenta de que está en su cama, arropada. Los 
duendecillos la ven atentamente mientras se despierta. El duende más viejo trata 
de tranquilizarla y explicarle que no tiene por qué temer, puesto que están ahí para 
ayudarla. Posteriormente se presentan: por un lado, Goblin (duende mayor) y por 
otro Kringel (duende menor). Le cuentan que provienen de un mundo de 
duendecillos mágicos que son asignados a cuidar de los seres humanos y que solo 
pueden aparecer cuando el llamado es producido, en este caso las lágrimas 
sinceras y desesperadas de un ser humano. Mientras tanto Mary, sin pronunciar ni 
una palabra, los observa atentamente.  

Goblin le dice que vieron la injusticia, que se tranquilice, que no son expertos en 
leyes, pero un amigo de ellos sí. Goblin observa un computador viejo en ese cuarto 
y le da vida creando un nuevo personaje: Janus, que se transforma en un ser vivo; 
manos y pies salen de su forma cuadrada. En su pantalla carga unos gráficos de 
iniciación, posteriormente aparecen sus ojos y boca digital. Kringel observa 
maravillado lo que hizo su mentor.  

Janus se presenta con Mary y empieza a hacerle unas preguntas muy puntuales: 
¿Cuál fue la causa de su despido? ¿Hace cuánto trabaja para ellos? ¿Qué tipo de 
contrato tenía, si hasta una determinada fecha o si es indefinido? Posterior a eso, 
le explica con palabras muy sencillas que fue despedida sin justa causa y de manera 
arbitraria, aparte le deben una indemnización por lo sucedido. Termina 
mencionando que esto puede solucionarse pidiendo una conciliación ante el 
inspector de trabajo del lugar de tu domicilio. Si no hay inspector de trabajo, puede 
acudir a la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. En últimas, también puede 
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acudir al personero, juez municipal o un consultorio jurídico para tomar las medidas 
correspondientes. Mary le agradece.  

Kringel se preocupa por lo sucedido con Mary, se pregunta a sí mismo como puede 
demostrar que ese robo no existió y se termina respondiendo de igual manera que 
con “las cámaras de seguridad”.  

Janus empieza a procesar dentro de sí y termina mostrando en su pantalla la 
grabación del momento cuando fue incriminada, posteriormente expulsa un DVD y 
se lo pasan a Mary. Se congela el fotograma y se ven todos felices. Lo siguiente se 
cuenta a partir de hojas pasando con fotogramas congelados y acompañados de 
una narración en off. Se relata que: Mary enfrentó al señor Santos, le demostró estar 
enterada en relación a la ley y demostró tener pruebas. Terminan llegando a un 
acuerdo y la indemnizan correctamente. Por otro lado, su hijo obtuvo la beca. Kringel 
y Goblin ayudaron a Mary a conseguir un empleo. El señor Santos y la señora 
Santos pudieron salir de su crisis, contrataron a una nueva empleada y juraron 
jamás volver a jugar con la ingenuidad de las personas. Finalmente se evidencia 
que esto hace parte del libro y este se cierra.  

4.3 ESTRUCTURA DE LA SERIE 

La serie consta de diez capítulos, cada uno de ellos con la intención de tocar una 
problemática, la vulneración de uno de sus derechos y posteriormente la solución e 
información respectiva.  

Capítulos de la serie: 
Piloto: En este capítulo se da la introducción al universo de la serie, al igual que a 
los “Cazaproblemas”, personajes que son recurrentes para los siguientes capítulos 
y el tema a tratar en este es: Creencias que han sobrevivido a los cambios 
legislativos y jurisprudenciales - Despido sin justa causa e indemnización. Para su 
desarrollo se basó en: Código Sustantivo de Trabajo; Artículo 64. Terminación 
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Artículo 62. Terminación del 
contrato por justa causa.  

Capítulo 2: En este capítulo se aborda el tema de las “jornadas de trabajo” mínimas 
y máximas permitidas, las horas extras y que exclusiones legales existen. Para su 
desarrollo se basa en: Código Sustantivo de Trabajo; Artículo 161. Duración. 
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Capítulo 3: En este capítulo se aborda el tema del “descanso remunerado”, bajo 
qué condiciones se da, trabajos suplementarios y trabajo nocturno. Para su 
desarrollo se basa en: Código Sustantivo de Trabajo; Artículo 158. Jornada 
ordinaria. Artículo 168. Tasas y liquidación de recargos. 

Capítulo 4: Este capítulo tiene como tema central “el salario”; en él se explica qué 
dice la norma al respecto, el nivel de pago correcto y si se pueden realizar otro tipo 
de pagos que no sean con dinero. Para su desarrollo se basa en: Ministerio de 
Trabajo; Decreto 2360 de 2019. Código Sustantivo de Trabajo; Artículo 129. 
Salario en especie. 

Capítulo 5: El tema central de este capítulo son “las prestaciones sociales”, como 
la prima de servicios, el auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías y la 
dotación apta para realizar las labores. Para su desarrollo se basa en: Ley ordinaria, 
Ley 1788 de 2016.1 

Capítulo 6: El tema central del capítulo son “las vacaciones remuneradas”, donde 
se resolverán incógnitas como ¿Cuándo se deben otorgar vacaciones a la empleada 
del servicio doméstico? ¿Cuántos días de vacaciones?, ¿Cuánto se debe pagar por 
las vacaciones?, ¿Cómo se liquidan las vacaciones? Y las vacaciones cuando la 
empleada doméstica trabaja por días. Para su desarrollo se basa en: Código 
Sustantivo de Trabajo; Artículo 186. Duración.  Artículo 190. Acumulación. 
Artículo 192. Remuneración. Artículo 189. Compensación en dinero de las 
vacaciones. 

Capítulo 7: En este capítulo se trata el tema de “auxilio de transporte”, el valor 
correspondiente y que excepciones de ley existen al respecto. Para su desarrollo 
se basa en: Decreto 1250 del 19 de julio de 2017.2 

Capítulo 8: En este capítulo se trata el tema de “Subsidios y seguridad social” en 
relación a la afiliación de los trabajadores domésticos a entidades de seguridad 
social y cotización, ¿cómo funciona cuando es un trabajador por semanas?, acceso 

                                            
1 Ley 1788 de 2016.Por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al 
derecho prestacional de pago de prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticas. 
7 Julio 2016. 

2 Decreto 1250 [Departamento administrativo de la función pública] Por el cual se establecen 
los criterios para el reconocimiento y pago del auxilio de transporte en el orden territorial. 19 
de julio de 2017.  
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a subsidio familiar, cajas de compensación familiar. Para su desarrollo se basa en: 
Ley ordinaria, Ley 1788 de 2016.3 

Capítulo 9: En este capítulo se aborda el tema de los “aportes parafiscales”, 
centrándonos un poco más en el empleador, en este caso, sin dejar de lado el punto 
de foco que son los trabajadores domésticos. Se tocan subtemas como Afiliación 
de las empleadas domésticas a las cajas de compensación familiar, el pago de 
aportes de las que trabajan por días, afiliación de las empleadas domésticas que 
tienen varios empleadores, base de aportes a la caja de compensación familiar, 
pago de cotizaciones a las cajas de compensación familiar. Para su desarrollo se 
basa en: Artículo 2.2.7.3.1.1 del Decreto 1072 de 20154 

Capítulo 10: En este capítulo se toca el tema de “la liquidación” ¿Cómo se realiza 
este proceso?, liquidación de la prima de servicios en el servicio doméstico, 
liquidación del auxilio de cesantías en el servicio doméstico, intereses sobre 
cesantías en el servicio doméstico, empleadas del servicio doméstico que laboran 
por días y a tiempo completo. Para su desarrollo se basa en: Código Sustantivo de 
Trabajo; Artículo 65. Indemnización por falta de pago. 

  

                                            
3 Ley 1788 de 2016.Por medio del cual se garantiza el acceso en condiciones de universalidad al 
derecho prestacional de pago de prima de servicios para los trabajadores y trabajadoras domésticas. 
7 Julio 2016. 

4 Decreto 1072, Artículo 2.2.7.3.1.1 [Ministerio de trabajo] Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo.26 de mayo de 2015. 
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Figura 4.  
Esquema de los capítulos de la serie 
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5. VIABILIDAD

5.1 CRONOGRAMA 

Tabla 2.  
Cronograma 
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Tabla 2. (continuación)
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Tabla 2. (continuación)
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5.2 CRONOGRAMA SONIDO 

Tabla 3.  
Cronograma de sonido 

No Actividades 0
1 

0
2 

0
3 

0
4 

0
5 

0
6 

0
7 

0
8 

0
9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

01 Revisión 
del guion x 

02 
Diseño 

sonoro en 
papel 

x x 

03 

Composición 
y 

realización 
musical/scor

e 

x x x 

04 Plan de 
Rodaje x 

05 
Rodaje 

sonidos no 
musicales 

x x x 

06 
Grabación 

de la 
música 

x x x 

07 Rodaje 
voces x x x 

08 Rodaje foley x x x 

09 Edición x x 

10 Mezcla x x x 

11 Mastering x x 

12 Revisiones x x 

13 Asesorías x x x x x x x x x x x x x x x x 
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5.3 RECURSOS 

Los recursos que se usaron en el proyecto para realizarse de manera satisfactoria 
son los siguientes:  

Retroalimentación en cada uno de los procesos para generar una validación del 
proyecto: 

 Trabajadores domésticos: Integrado por dos personas (nuestras madres)

 Compañeros universitarios: Integrado por dos personas conocedoras y amantes
del mundo de la animación, con un criterio formado.

 Docente asesor del proyecto.
5.3.1 Equipo humano dentro de la realización de tareas determinadas 

Tabla 4.  
Equipo de trabajo 

Jesús Caicedo Christor Córdoba Felipe Castrillón 

Director Director Director de sonido 

Animador Animador Diseño sonoro 

Montajista Colorista Productor musical 

Diseñador de fondos Diseñador de fondos Sound fx 

Diseñador de personajes e 
identidad gráfica 

Diseñador de personajes e 
identidad gráfica Casting de voces 

Renderizador general Renderizador de 
composiciones animadas Grabación de voces 

Ilustrador de objetos Ilustrador de objetos Mezcla y Edición 
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5.3.2 Herramientas técnicas 

Tabla 5.  
Recursos técnicos 

Equipo Característica Función Estado 

Tres 
computadoras 

Espacio en disco > 1 TB, 
mínimo 16 GB de RAM, con 

periféricos de entrada y salida 
(Mouse, teclado, parlantes, 

pantalla, auriculares), 
procesador igual o superior a 

I7, superior a quinta 
generación, programas 

requeridos con sus respectivas 
licencias: Maya 3D, Suit de 

adobe. 

En él se llevará a cabo 
el proceso de 

animación general, 
procesos de 

renderizado, montaje y 
edición de sonido. 

conseguido 

Tableta 
digitalizadora 

Huion kamvas pro 22 Gt-221 
Pro V2. 

Optimizar procesos de 
animación y edición conseguido 

UPS 
(Uninterruptible 
Power Supply) 

Ups Apc Regulada Br700g / 
700 Va 420 Watts 

Seguir dando energía a 
los diferentes 

dispositivos en caso de 
interrupción eléctrica 

conseguido 

Sistema de salida 
de audio Audio 5.1 

Permitir la efectiva 
edición y mezcla de 

audio 
conseguido 

Escritorio y silla Ergonómicas 
Permitir la comodidad y 
buena postura de los 

animadores. 
conseguido 
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Tabla 5 (continuación) 

Estudio Acústico 

En él se realizarían los  
procesos de grabación 

de  voces, foley y 
música. 

conseguido 

Micrófonos de condensador para grabaciones 

Captura de las voces 
de los personajes. 

Captura  de 
instrumentos. 

conseguido 

Estudio de edición y mezcla 
Realizar el proceso de 

postproducción de 
audio. 

conseguido 

5.3.3 Otros insumos y herramientas 

 Hojas
 Bolígrafo
 Lápiz
 Borrador
 Tablero: Con organigrama de flujo de trabajo y fechas
 Marcador borrable
 Cronograma (Actividades - Entregas)
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5.4 PRESUPUESTO DETALLADO 

Tabla 6.  
Presupuesto 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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5.5 PRESUPUESTO DE SONIDO 

Tabla 7.  
Presupuesto de sonido 

Ítem Precio Unidad 
Costo 

Alquiler Días de 
alquiler 

Costo total 

Interfaz de audio $400.000 1 $400.000 

Audífonos de 
monitoreo $600.000 1 $600.000 

Computador con 
DAW protools 

$2’500.00
0 1 $2’500.000 

Monitores 
profesionales de 

mezcla 

$7`000.00
0 2 $14`000.00

0 

Estudio de 
grabación y mezcla 

para 
sonido 

1 $300.000 8 $2’400.000 

Microfonía para 
instrumentación 

(paquete) 
1 $400.000 4 $1’600.000 

Instrumentación 
musical (paquete) $800.000 4 $3’200.000 

TOTAL $ 24.700.000 
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5.6 TALENTO HUMANO 

Tabla 8.  
Talento humano 

Ocupación Sesiones Costo total sesiones 

Músico instrumentista 
(cuerdas) 2 (4 horas por sesión) $300.000 

Músico instrumentista 
(percusión) 2 (4 horas por sesión) $300.000 

Músico instrumentista 
(Teclados) 2 (4 horas por sesión) $300.000 

Músico instrumentista 
(Vientos) 2 (4 horas por sesión) $300.000 

Músico arreglista 5 (días) $1`500.000 
Actor voz 1 2 (6 horas por sesión) $200.000 

Actor voz 2 
2 (6 horas por sesión) 

$200.000 

Actor voz 3 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Actor voz 4 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Actor voz 5 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Actor voz 6 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Actor voz 7 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Actor voz 8 2 (6 horas por sesión) $200.000 
Microfonista 2 (6 horas por sesión) $200.000 

Ingeniero de sonido 4 (Días estudio-Música) $2`500.000 

TOTAL $ 4.500.000 
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5.7 PLAN DE FINANCIACIÓN  

El plan de financiamiento para el proyecto en general constó de hacer uso de 
recursos propios, de nuestras familias. Por otro lado, contamos con patrocinio de la 
productora E21 Studios desde el ámbito visual. Desde el ámbito sonoro los recursos 
serán adquiridos de la siguiente manera:  

 El equipo técnico conformado por: Interfaz de audio, audífonos de monitoreo,
memoria SD de categoría 10 de 16 Gb, microfonía para instrumentación, serán
puestos por Felipe Castrillón, ya que es poseedor de estos elementos. Estos
elementos comprenden un costo de $2`690.000 de pesos.

 El equipo técnico restante se refiere a la instrumentación será patrocinada por
los músicos comprendido en un total de $3’200.000 de pesos.

 Con estos apoyos y patrocinios se completó el presupuesto para equipo técnico.
Para el talento humano se contó con patrocinios de 2 empresas:

 “Lovely”: Patrocinó un outfit por cada actriz/actor de voz.

 “Dacapo y Fine”: Patrocinó dando a cada músico instrumentista una sesión de
mantenimiento y calibración para su instrumento.

 En el caso del músico arreglista, ingeniero y microfonista, ya se pactó un
convenio puesto que van en función de patrocinadores y colaboradores por su mano
de obra.

Finalmente, cabe mencionar que para la realización del proyecto hemos previsto de 
ahorros individuales previos a la presentación del proyecto presente. 
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6. CONCLUSIONES 

Como equipo, concluimos que este proyecto de grado consolidó muchos de los 
conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera de Cine y Comunicación Digital, 
avivando varios de los temas como lo es la animación, composición, ilustración, 
entornos 3D y herramientas como los diferentes softwares como Animate, Flash, 
Premiere, After effects, Audition, Pro tools y demás elementos que la universidad 
nos aportó en la construcción como cineastas integrales; condensando parte de la 
academia en una realización con narrativas cinematográficas. 

La construcción de la biblia de animación nos dejó muchos retos, esto sumado a 
factores externos como la pandemia del Covid-19 y agentes relacionados que 
complejizaron los procesos desde el minuto uno y no se hubiesen podido llegar a 
término sin el trabajo colectivo y flujos de trabajo diferentes a los convencionales 
que permitieron realizar puntos claves como el teaser. La biblia, siendo la piedra 
angular del proyecto permite conocer y entender de manera visual el contenido del 
mismo, su relación con el público y tener de forma didáctica un primer acercamiento 
a toda la intención narrativa e informativa del producto audiovisual. 

En ese orden de ideas, tuvimos la capacidad de adaptación de dichos flujos de 
trabajo en relación a división de tareas, tiempos para las actividades, recursividad y 
uso de cronogramas semanales que en ocasiones se reconfiguraban de acuerdo al 
contexto social, de esta manera se fue determinando una línea de producción que 
era la base de todo.  

La organización y comunicación permanente realmente juega un papel fundamental 
dentro de cualquier proyecto y el presente proyecto es la prueba de esto. Así mismo, 
adaptarnos al ambiente vivido fue clave; ese es una de los puntos mas fuertes que 
rescatamos del aprendizaje vivido durante la realización del proyecto.  

Nosotros como cineastas todo el tiempo estamos inmersos en diferentes contextos, 
sobre todo cuando en ocasiones los temas que se tocan en nuestras realizaciones 
son de carácter político social, en nuestro caso eran factores externos a él, sin 
embargo, eso nos habla de estar preparados y tener varios planes para que los 
proyectos no mueran o se queden a medias, sino que se gesten y se lleven a cabo 
de la mejor manera cumpliendo todos los objetivos planteados. 

La línea de producción fue alimentada por reuniones semanales guiadas por el tutor, 
estas reuniones se registraban en una bitácora de forma organizada. Este recurso 
permitió mantener el orden de realización acorde a los tiempos, determinando 
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tareas y responsables asignados a ellas. Esto logró por un lado que avanzáramos 
continuamente en el desarrollo del proyecto, y, por otro lado, permitió mantener las 
posibilidades de mejoría o un plan B para resolver obstáculos técnico-conceptuales. 
Esta línea de producción se organizó tomando en cuenta la funcionalidad por 
departamentos. Como es común en los proyectos, primero se trabaja en la 
conceptualización y posteriormente el desarrollo final, eso fue lo que se hizo en 
mayor medida, sin embargo, en algunas ocasiones se tuvo que ir desarrollando en 
simultaneo ambas cosas y es precisamente porque podíamos permitirnos optar por 
esa opción siendo que el equipo de trabajo era de tres personas y así fue como 
desarrollábamos varias actividades en paralelo.  

El encargado de traficación y composición por su parte, mantenían la línea de 
producción desarrollando escenarios y objetos mientras que otro integrante realizó 
todo el bloque de animación, lip sync y composición; así mismo en ocasiones dos 
integrantes desarrollaban una misma actividad. La cohesión de la línea de 
producción dada por el cronograma permitió que los tiempos de realización se 
dieran de la mejor manera, permitiendo mejorar la narrativa mediante la realización 
de ajustes en el guion e incluso mejorando la estética general como fue el de los 
personajes. Algunos personajes como es el caso de la protagonista Mary, tuvieron 
hasta tres y cuatro versiones antes de llegar al resultado final. 

Por otra parte, el uso de herramientas digitales, de software y hardware como la 
tableta digitalizadora y programas de la suite de adobe, aportaron gran valor para el 
desarrollo de personajes y escenas que hubieran duplicado el tiempo y 
comprometido la calidad del resultado final. Permitiéndonos de esta manera 
dedicarle el valor que se merece a otros elementos de igual peso como la narrativa 
y el concepto, como lo es el sonido y su importancia al traer las voces de los 
personajes, la música y el desarrollo del diseño para complementar toda la estética 
y la unidad del teaser y el desarrollo del producto.  

Es clave mencionar la importancia de recursos como la animación como 
herramienta de aprendizaje, pues las personas en general sentimos afinidad con 
este tipo de contenidos sin importar la edad y genera un acercamiento de acuerdo 
a nuestra perspectiva. Mantener un equilibrio en la relación técnica y concepto es 
importante para que el mensaje de fondo logre causar el impacto debido en el 
espectador y ese un aprendizaje invaluable del proyecto. A lo mencionado 
anteriormente es importante añadir que se pensó desde un principio con una 
intención pedagógica, pues consideramos que hoy en día es clave democratizar la 
información, así ésta deja de ser de unos pocos y se convierte en información para 
todos; siendo digerible a todos los públicos, en nuestro caso en concreto los 
trabajadores domésticos.  
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Finalmente, nos gustaría hacer hincapié en la importancia de dos elementos ya 
mencionados. El manejo que se le dio al proyecto desde el inicio hasta su 
finalización denotó la importancia de organizar los flujos de trabajo entre 
departamentos y tener esa capacidad de flexibilidad frente a los cambios; estos son 
elementos claves para tener presentes en cada proyecto futuro. De esta manera, 
se logra desarrollar productos de manera profesional, sin temor o dificultad 
manteniendo la calidad y eficiencia dentro un equipo de trabajo.  
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Anexo B. Personajes principales 

 

 



83 


