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RESUMEN 

La presente investigación consiste en la descripción y análisis de las percepciones 
de cuatro actores de interés que gracias a sus roles socioeconómicos, son aptos 
para entender y generar una potenciación de la industria cinematográfica a nivel 
local y regional un contexto pos-Covid 19. 

El objetivo principal de este trabajo radica en determinar las perspectivas de los 
creadores audiovisuales, los consumidores de cine, los entes gubernamentales y 
los empresarios acerca de cómo se puede estimular la demanda del consumidor de 
cine en este país en un contexto en el que todavía está presente una crisis sanitaria 
mundial. Para esto, se aplicaron técnicas de recolección de datos que permitieron 
recabar información cualitativa relevante en ciudades del Valle de Cauca como 
Santiago de Cali, Palmira y Candelaria, las cuales brindaron respuestas que 
permitieron conocer necesidades, visiones, acciones y planes de cada entrevistado, 
nutriendo la triangulación de datos. 

Una vez analizada mediante cuadros comparativos la información adquirida, se 
procedió a discutir los resultados encontrados dentro de un marco de debate, 
encontrándose tanto brechas como coincidencias en las respuestas obtenidas con 
respecto a lo previamente investigado en la fase documental. Finalmente, gracias a 
esos elementos se generaron unas estrategias de mercadeo que propicien la 
estimulación de la demanda, además se lograron plasmar en las conclusiones 
variados puntos que resumen la perspectiva y rol de cada actor en la situación del 
cine en postpandemia. 

Palabras Clave: cine, Covid-19, demanda, estimulación, consumidor, gobierno, 
empresario, cineasta, perspectiva. 
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ABSTRACT 

This research consists of the description and analysis of the perceptions of four 
stakeholders who, thanks to their socioeconomic roles, are able to understand and 
generate a potentiation of the film industry at the local and regional level in a post-
Covid 19 context. 

The main aim of this study is to determine the perspectives of audiovisual creators, 
film consumers, government entities and companies about how consumer demand 
for films can be stimulated in this country on a context in which a global health crisis 
is still present. For this, data collection techniques were applied to collect relevant 
qualitative information in cities of Valle de Cauca such as Santiago de Cali, Palmira 
and Candelaria, which provided answers that allowed to know the needs, visions, 
actions and plans of each interviewee, nurturing data triangulation. 

Once all that acquired information had been analyzed by means of comparative 
tables, the results found were discussed within a framework of debate, generating 
both gaps and coincidences in the answers obtained with respect to what was 
previously investigated in a desktop research phase. Finally, thanks to these 
elements, marketing strategies were generated for promoting the stimulation of 
demand. Additionally, various points were captured in the conclusions that 
summarize the perspective and role of each actor in the post-pandemic situation of 
cinema. 

Keywords: cinema, demand, Covid-19, stimulation, consumer, government, 
entrepreneur, filmmaker, perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del cine a nivel mundial, es un sector que genera ganancias millonarias 
para el país que la sepa aprovechar de la mejor manera, es decir, si incentiva las 
producciones cinematográficas y sobre todo, si se crea un entorno propicio para 
ellas. Es por esta razón, que la presente investigación nace desde el interés y 
preocupación que se tiene por la industria del cine en un escenario post-pandémico, 
lo cual, lleva a analizar 4 actores esenciales en ese proceso cinematográfico, 
conociendo sus perspectivas para así lograr estimular la demanda del consumidor 
de cine en un contexto que no ha sido fácil para ningún sector (COVID-19). 

El propósito de este trabajo es caracterizar, describir y analizar dichas percepciones, 
que provienen de distintos enfoques (carreras y profesiones), generando una 
diversidad de opiniones y puntos de vista y así mismo, un marco más amplio de 
fuentes. 

Esta propuesta está compuesta por varias partes que le dan una estructura, un 
contexto y un proceso sistemático al trabajo. Primeramente, está la Definición del 
Problema, que engloba los Antecedentes, los cuales sirven como un rastreo 
bibliográfico, permitiendo conocer el tema a lo largo de la historia desde 
investigaciones previas que están nutridas por posturas de diferentes autores.  

Después, está la Formulación del Problema y la Justificación, la primera 
proporciona la necesidad o la problemática que se quiere resolver y la segunda, 
responde a las preguntas de “¿Por qué se quiere investigar dicho problema?” ¿y 
para qué? Argumentando las razones que motivan a la realización del trabajo. 

A lo largo del trabajo, se encontrará con Objetivos, tanto general como específicos 
que son imprescindibles y fundamentales para indicar lo que se espera de la 
investigación y generar un norte a esta misma. Además, se tienen en cuenta 
distintos Marcos de Referencia, ya sea para pararse en las tendencias del sector 
cinematográfico (marco contextual) o para proveer el constructo teórico de este 
trabajo, utilizando teorías del marketing como marketing cinematográfico, marketing 
cultural, marketing digital, comportamiento del consumidor, investigación de 
mercados (marco teórico). 

A medida que se avanza en este trabajo, se llega a la Metodología, en donde se 
especifica el enfoque y el alcance de esta investigación, el tamaño de la muestra, 
las técnicas de recolección de datos como las entrevistas a profundidad y los grupos 
focales y la triangulación de datos como técnica de sistematización y análisis. 
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Lo anterior, da paso a el apartado de Resultados, en donde se plasma lo recogido 
durante el trabajo de campo y se  retratan las principales perspectivas de los actores 
de interés entrevistados, y así mismo, se analizan entre sí con respecto a lo 
planteado en los objetivos.  

Esto, genera que haya una Discusión de dichos resultados, en donde se comparan, 
se cruzan y se debaten las diferentes posturas de cada participante con lo plasmado 
teóricamente en los primeros apartados para así generar puntos de contraste y 
similitud entre lo primeramente expuesto y la información posteriormente 
encontrada en el trabajo de campo. Además, de la proposición de 4 estrategias de 
marketing basadas en lo discutido aquí. 

Por último, están las Conclusiones que permiten el cierre de la investigación, en 
donde se deduce una nueva información final relevante, se demuestra el 
aprendizaje producido en la consideración de las premisas y se reflexiona sobre la 
relevancia del problemática establecida. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El consumo cinematográfico en Colombia ha estado regido por la indiferencia 
constante de distintos actores activos de la sociedad como empresas, entes 
gubernamentales, inversores y hasta el mismo consumidor; todos estos afectando 
a otra pieza fundamental que es el creador audiovisual, entre los que se encuentran 
actores, productores, guionistas, directores, etc. Esto se puede evidenciar en el 
artículo “Cine e industria en Colombia, hacia un estado de la cuestión” en donde 
Sierra Duque (2013) estudia y plantea la relación entre la oferta, la demanda y el 
consumo cultural (en donde está inmerso el cine), afirmando que esta depende en 
gran medida de distintos factores tales como los hábitos de consumo, las tendencias 
y la relación que se tenga con el arte.  

En dicho análisis presentado por Sierra Duque (2013), se refuerza que la 
precariedad del interés en el cine colombiano radica en que los ciudadanos no se 
sienten identificados con el material cinematográfico que produce el país, 
sumándole a esto “la poca variedad en la oferta, la falta de promoción y marketing, 
la escasa producción, la enorme influencia de la televisión en el consumo” (Rivera 
Betancur, 2010, p. 23). Razones que justifican la importancia de que el cine sea 
incentivado por los actores ya mencionados y sobretodo razones por las cuales este 
artículo se relaciona (dando una vista preliminar del problema) con la investigación 
planteada. 

En 2010, la falta de apoyo y oportunidades por parte del gobierno colombiano ya 
había deteriorado el desarrollo de esta industria, lo que había traído como 
consecuencia un declive que cada vez se marca más en la historia de la misma, 
según como lo respaldan figuras del cine colombiano como Luis Ospina, Julio 
Lozardo González y Tomás Corredor (2010) mencionados por Molina Serrano 
(2020) en su texto “cine en Colombia: historia de una industria”, la producción 
nacional de largometrajes se ha desplazado a los noticieros y a los cortos 
documentales. Este artículo fortalece la motivación de que estos entes 
gubernamentales y políticos se adentren en el desarrollo de esta industria, 
otorgando facilidades e inversiones.  

El entorno cinematográfico en Colombia aún en el 2014 seguía siendo frágil, 
además de poco apoyado, pues como se indica en el artículo “¿Va el cine 
colombiano hacia su madurez? análisis de 10 años de ley de cine en Colombia” de 
la Universidad de Medellín “muchas películas colombianas no llegan siquiera a los 
diez mil espectadores, que los exhibidores muchas veces no las dejan más de una 
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semana en cartelera y que la escasa promoción hace que muchas de estas 
películas ni siquiera sean conocidas por el público o no alcancen a ser estrenadas 
en algunas ciudades del país.” (Rivera Betancur, 2014, p.132). Esto, respalda una 
vez más que el cine en Colombia aún no logra consolidarse como industria y que 
necesita de un patrocinio y amparo de una ciencia administrativa y económica que 
genere estrategias en pro de él, el cual es uno de los fines de este presente trabajo.  

Mutando a un entorno más específico, Santiago de Cali tiene un interesante 
contexto histórico de la industria cinematográfica. Primeramente, en esta ciudad se 
hizo el primer largometraje de ficción colombiano, llamado “María”, que también fue 
grabado en municipios aledaños. En el año 1971, llega un documental que refleja el 
trasfondo de los problemas sociales vividos por los marginados, el cual fue dirigido 
por Luis Ospina y Carlos Mayolo (dos grandes referentes del cine caleño) y que tuvo 
por nombre “Oiga vea”.  

Aunque en la década de los 80 el golpe del narcotráfico afectó a muchos artistas, 
directores, productores y actores inmersos dentro de esta industria, en donde hasta 
afirmaban que se sentían alienados de su ciudad. En esta época no todo fue malo, 
pues llegó la sonada etapa de “Caliwood” que se debió a que fue el momento con 
más producciones cinematográficas, pues “se hicieron 10 largometrajes de ficción 
en 35 mm y 10 mediometrajes en 16 mm para televisión nacional” (Arbeláez, 2017), 
siendo un marco más productivo en toda la historia del cine del siglo XX. 

Después, Bogotá D.C se convirtió en el punto clave para encontrar éxito en el 
mundo del cine o para “probar suerte”, ya que seguía habiendo un presupuesto 
irrisorio destinado a la cultura como lo afirma Arbeláez (2017); generando que el 
último largometraje realizado en Cali fuese “La mansión de Auracaima” de 1988 
dirigida por Mayolo. Desde ahí, comenzó una tendencia de las series televisivas o 
“novelas” y una reinvención tanto de locación como de formato. 

Algo que se ha recalcado en esta industria, es que debe estar dotada de 
adaptabilidad, pues como se evidenció durante el 2020, el mercado está en 
constante cambio y las industrias deben reinventarse para que no mueran, 
siguiendo las tendencias que se presentan en el mercado. Uno de los ejemplos más 
actuales es lo vivido por la pandemia a causa del COVID-19 tema que se puede ver 
analizado en la entrevista “Nuevo rumbos del cine y el teatro post pandemia” 
realizada por Reales (2020) donde se afirma que la búsqueda del espectador se ha 
vuelto ahora más compleja que la realización del producto a causa de los retos que 
generan la virtualidad, ya que este se encuentra cada día en busca de contenido 
diferente en las plataformas digitales.  
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Un estudio relevante realizado en 2005 por la Universidad Nacional de Colombia se 
centra en que: 

La mejor manera de entender al consumidor de cine gira en torno a la importancia 
de los componentes de racionalidad y emotividad en su comportamiento. ¿Cuál de 
los dos es más determinante? El enfoque teórico que enfatiza la importancia del 
intelecto en el comportamiento del consumidor de cine es el del procesamiento de 
información, el cual forma parte del modelo cognitivo de la Psicología, ampliamente 
conocido en este campo. La perspectiva teórica que entiende el consumo del cine 
a partir de la emoción es el movimiento hedónico o experiencial (Cepeda, 2005, p. 
91) 

Esto, además de otorgar una base pertinente en psicología del consumidor para 
este trabajo, recalca que el consumidor del sector cinematográfico se puede 
estudiar desde la perspectiva placentera y de ocio y desde una perspectiva más 
lógica y razonable, al mismo tiempo que se puede clasificar según ciertos temas 
que se han estudiado en investigaciones previas y se relacionan a dicho 
comportamiento del cinéfilo como lo asegura Cepeda (2005) tales como: la 
segmentación del mercado, los factores que predominan en la escogencia de una 
película, los aspectos que intervienen en la respuesta a una película vista, y el 
rendimiento de una película en taquilla.  

Se ha investigado que uno de los mayores cambios que ha traído la pandemia ha 
sido el incremento de usuarios en distintas páginas de streaming tales como Netflix, 
Disney+, Amazon Prime, Fox, entre otros, lo que comprueba que el comportamiento 
del consumidor dicta las tendencias que se van generando, como por ejemplo, la 
transición de asistir a teatros o cines hacía ver producciones audiovisuales desde la 
comodidad del hogar; inclinación que resulta bastante atractiva para comprender el 
cine post-pandémico en esta investigación. Ese argumento anteriormente 
mencionado, se puede encontrar respaldado con el análisis dado en el artículo 
“Comportamiento de las plataformas de streaming a raíz de la pandemia COVID-
19” el cual afirma que “Las plataformas de streaming han tenido durante la 
cuarentena, gran acogida en todo el mundo, ya que las personas pueden reproducir 
contenido desde cualquier lugar a través de internet o por medio de descarga y así 
entretenerse de manera segura en casa.” (Acosta Rodríguez et al, 2020, p.6). Este 
fenómeno se seguirá manteniendo en el mundo post pandemia ya que se consolidó 
como una costumbre muy arraigada en la sociedad actual. 

El análisis del cambio en el comportamiento de las empresas y empresarios también 
es clave para entender cómo estos actores pueden intervenir y conocer sus 
perspectivas en un contexto pandémico y post pandémico. Por eso, el artículo 
investigativo llamado “Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio 



16 

de los efectos de la COVID-19” realizado en 2020 expone resultados relevantes que 
muestran “cómo los emprendedores han tenido que adaptarse a estas nuevas 
circunstancias enfrentándose a desafíos como la necesidad de digitalización, la falta 
de financiamiento, la disminución del capital humano o la percepción de nuevas 
oportunidades que se conviertan en negocios viables.” (Nicolás Martínez y Rubio 
Bañón, 2020, p. 1). 

Otro factor importante para esta investigación es el análisis y comprensión de la 
conducta del gobierno (la política) en época de pandemia, el cual tiene una 
participación crucial en la mejora de todos los sectores que se encuentren en crisis. 
Como afirma “Impacto de la pandemia covid-19 sobre el mercado laboral en 
Colombia: el papel del empleo en la recuperación económica”: 

En relación con las medidas de contención de los efectos de la pandemia 
implementadas por el gobierno nacional para atender la crisis del mercado 
laboral, se resalta la creación en mayo del 2020 de los programas para el 
apoyo del empleo formal (PAEF) y el Programa de Apoyo al Pago de la Prima 
de Servicios (PAP), los cuales tienen como objetivo subsidiar parcialmente el 
pago de nómina y de primas de sectores específicos de la sociedad. 
Respecto al alcance de tales programas, según cifras oficiales, se han 
protegido alrededor de 3,3 millones de empleos, beneficiando 
primordialmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales han sido 
especialmente golpeadas por la pandemia del COVID-19 (Urrea Ríos y 
Piraján, 2020, p. 14). 

Para seguir desarrollando este trabajo de manera pertinente, se debe mencionar a 
el último actor relevante y al impacto que tuvo la pandemia sobre este: el creador 
audiovisual; tal y como lo ha estudiado el artículo “COVID-19: contenidos 
audiovisuales a partir del uso de herramientas domésticas” donde afirma el cambio 
notorio del mercado audiovisual: 

Dicho lo cual, resulta crucial plantear nuevos flujos de trabajo en las 
producciones audiovisuales que tengan en cuenta el factor ambiental, al 
mismo tiempo que los recursos tecnológicos, la capacidad de distribución 
global y la gestión virtual de los recursos humanos. La crisis actual ha 
conllevado una doble consecuencia: la sanitaria, obligando a las personas a 
confinarse en lugares cerrados lo que ha modificado, entre otros aspectos, el 
espacio de interacción con el contenido audiovisual y, por otra parte, una 
crisis financiera motivada por el parón económico que ha supuesto. Si 
cualquier época de crisis implica una reinvención, adaptación, resiliencia y 
aprendizaje de lecciones aprendidas anteriores. (Blas Blas et al., 2020)  
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Esta anterior cita proporciona a esta investigación, reconocer la problemática que 
enfrenta este creador a causa del confinamiento y demás conflictos sociales, que 
restringen las grabaciones y salidas de campo fundamentales para un cineasta.  

Se ha visto que este mercado audiovisual, específicamente el cine, el cual ha sido 
golpeado por la mencionada crisis sanitaria, converge con otras disciplinas para 
lograr desarrollarse y que sobretodo ha mostrado una trascendencia en su 
estructura, llegando al punto de aferrarse al mercadeo como forma de expansión 
cultural. Esto, lo respalda la Revista de la Escuela de Administración de Negocios 
de la ciudad de Bogotá, Colombia, en donde se afirma que: 

Es en el aquí y en el ahora de este entorno cambiante que el "marketing" se 
convierte en una de las mejores herramientas de las que puede disponer la 
creación humana para lograr su difusión y posibilitar la consecución de 
beneficios que satisfagan a todos los actores implicados: el creador, 
intérprete o artista (puede dedicarse a crear y vivir del fruto de su producción), 
la administración (difunde y apoya el acceso a la cultura) y la sociedad (puede 
recrearse con la producción artística de su interés). (Gómez Ramírez, 2007, 
p. 125) 

A lo largo de estudios se ha comprobado la importancia de la disciplina del 
mercadeo para todos los actores previamente mencionados. Pero, en este artículo 
en particular llamado “How Can Chief Marketing Officers Strengthen Their 
Influence? A Social Capital Perspective Across Six Country Groups”, se examina 
dicho rol en las empresas cinematográficas, en donde, se puede ver reflejado el 
marketing como elemento inherente al desarrollo empresarial y cultural: 

Las publicaciones de marketing tanto académicas como profesionales han 
analizado el papel cada vez menor del marketing como una función separada 
en las empresas (McGirt 2007; Moorman y Rust 1999). La investigación 
académica, en particular, ha examinado el papel del departamento de 
marketing en países individuales, así como en estudios transculturales y ha 
encontrado palancas universales y dependientes de la nación de la influencia 
del departamento de marketing.  

Además, de que la mercadotecnia es indisociable de la transculturalidad. También, 
abre las posibilidades de crear corrientes de pensamiento y comportamiento en el 
ámbito audiovisual, siendo no solo una herramienta para las empresas sino también 
para el consumidor, para el usuario de esta industria y para esta investigación. 
Como se indica en el texto “Screening marketing: videography and the expanding 
horizons of filmic research”, en donde Brownlie et al (2018) analizan y afirman que 
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la videografía es un tema naciente en el campo del marketing y en la investigación 
de mercados, ya que invita a nuevas formas de pensar y comprender como por 
ejemplo los compromisos sociomateriales, las interacciones/prácticas situadas, las 
temporalidades espaciales y los encuentros afectivos /corporales en la sociedad de 
consumo contemporánea. Además, de que la investigación de mercado 
videográfica ha tomado mayor fuerza en el entorno, pues gracias a la eficacia de 
sus informes en video ha tenido la oportunidad de obtener mayor atención. 

Por otro lado, de acuerdo con un estudio plasmado en el texto “Transmedia 
marketing: from film and tv to games and digital media” otra forma contemporánea 
en la cual el marketing y el cine se relacionan estrechamente es la transmedia,  la 
cual según Scolari (2013) retrata el storytelling en diversas plataformas y medios 
comunicacionales simultáneamente, en donde una parte de los consumidores 
asume un rol activo en ese proceso de expansión; y esto es, porque en ella se ven 
inmersos los variados creadores audiovisuales que se desenvuelven en cada 
plataforma. Asimismo: 

La transmedia es el ahora y el mañana de los medios y el entretenimiento, y 
está influyendo en la creación y marketing de contenido e impactando la 
cultura moderna. Tenemos nuestros propios creadores multiplataforma de 
hoy en día. Los esfuerzos de Spike Jonze incluyen el fundador de la revista, 
el fundador de la empresa de bienes de consumo, el director de premios en 
línea, el compositor, el guionista y, por supuesto, el director de largometrajes. 
(Zeiser, 2015, p.18). 

Este universo transmedia, beneficia a las empresas de una forma transversal, pues, 
genera lucro para ellas, mediante la inserción y la sinergia en diferentes categorías 
de la industria del entretenimiento. Tal y como se afirma en el artículo The Culture 
and Business of Cross-Media Productions: 

Los productores e inversionistas adversos al riesgo buscan capitalizar el 
marketing mediante el lanzamiento conjunto de conceptos a través de 
múltiples medios: el juego, la película, la novela, la película animada, la 
camiseta, la figura de acción, el perfume, el paseo en un parque de 
diversiones, etc. Ejemplos típicos son El señor de los anillos y las 
producciones cruzadas de Harry Potter. Además, a películas como The 
Matrix le ha seguido un juego y la película de animación Animatrix. (Aarseth, 
2006, p. 204).  
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No obstante, cabe recordar que uno de los fines principales del mercadeo es el 
bienestar y la complacencia del cliente, y esto no se aleja del propósito del marketing 
cinematográfico, pues como se ha planteado en el libro “Film Marketing”: 

Puede que no sea necesario apartarse por completo del concepto de 
marketing para examinar el marketing cinematográfico. Si la satisfacción del 
cliente se considera el objetivo final de la orientación al mercado (Kotler, y 
Armstrong, 2011), puede verse como compatible con los objetivos del 
marketing cinematográfico. ... la satisfacción del consumidor se puede lograr 
haciendo películas de alto valor técnico y/o artístico y posicionando estas 
películas de manera adecuada para atraer al mercado objetivo. Si se adopta 
una visión amplia, podemos afirmar que las empresas o colectivos 
cinematográficos pueden poseer una orientación de mercado en la industria 
cinematográfica si se enfocan en identificar y apuntar a una audiencia 
adecuada y satisfacer las expectativas de esta audiencia. (Kerrigan, 2017, p. 
8) 

Aquí se logra visualizar la relación en cadena que tiene los actores que nos 
interesan para esta investigación, ya que, los creadores audiovisuales son los que 
realizan el producto (en este caso el filme), seguido por las empresas como las 
productoras de cine que son las que disponen de los medios necesarios para el 
rodaje, todo esto bajo un marco político y legal que es decretado por el gobierno 
para que haya límites. Para así, a lo último llegar al target deseado y complacer sus 
expectativas, necesidades y gustos. 

El marketing hace que dicha cadena mencionada sea posible, y para eso, hay que 
entender un aspecto que se pudo encontrar en un estudio plasmado en el artículo 
“Art marketing”, el cual, tiene gran relación con lo que la presente investigación 
también quiere dejar en claro al poner en un mismo escenario al marketing y al cine. 
Y es que el marketing cinematográfico no son sólo pósteres y tráileres sino también: 

El marketing es mucho más que esto y debe considerarse desde el momento 
de la concepción de una película, es decir, el inicio de la etapa de desarrollo 
del producto. Las principales etapas de actividad de la industria 
cinematográfica son el desarrollo, la producción, la postproducción, la 
distribución y la exhibición y es necesario centrarse en el marketing en todas 
estas etapas. (Kerrigan et al, 2004, p.31) 

Este trabajo se contextualiza y desarrolla en Colombia, el cual es un país en vías 
de desarrollo, en donde los actores inmersos se desenvuelven en este entorno 
político, empresarial y social, el cual es llamativo e incipiente para el mercadeo 
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cultural. Pues, en pasadas investigaciones tales como el artículo “Digital 
Environment in Global Markets: Cross-Cultural Implications for Evolving Customer 
Journeys” menciona que “en las empresas multinacionales, es crucial diseñar 
estrategias de marketing digital para países emergentes que se basen en una 
comprensión sólida de las diferencias en los factores interculturales, 
socioeconómicos y de privacidad entre países que pueden influir en el recorrido del 
cliente.” (Nam y Kannan, 2020, p.29) 

Las perspectivas de estos actores inmersos de cómo el mercadeo puede 
potencializar la industria del cine post-pandémico es el enfoque de esta 
investigación, y a lo largo de este apartado se ha visto el estrecho punto de contacto 
que tienen esta disciplina y dicha industria. Pero también, es importante para este 
trabajo el conocimiento de cómo el mercadeo puede sobrellevar su esencia y 
desarrollarse en un ambiente post COVID-19 para así saber la fuerza, resiliencia y 
adaptación que este tiene. Esto, se plantea en el libro “Managing a post COVID 19 
era”, en donde se afirma que: 

Los gerentes de marketing deben ser conscientes de que los consumidores 
están actuando y cambiando sus comportamientos en tiempo real en la era 
de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, existe un peligro real de adoptar 
una actitud de "no acción" y esperar hasta que las cosas vuelvan a la 
normalidad para actuar. Años de investigación (empírica) en marketing han 
demostrado que los períodos de recesión brindan una oportunidad para que 
los especialistas en marketing aumenten la participación de mercado de su 
marca, especialmente si están preparados para pensar a largo plazo. 
(Bunkanwanicha et al, 2020, p.24) 

La variedad en metodologías, procesos, estudios, libros y artículos plasmados 
demuestran que el mercadeo es una herramienta que va más allá de las ventas, 
utilidades, posicionamiento y participación de mercado, pues, también puede 
promover y fomentar el escenario cultural, si se manejan sus estrategias de forma 
pertinente y encaminada a un fin diferente al lucrativo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Con todos estos textos anteriormente mencionados, basados en estudios, 
investigaciones y  prácticas de la vida real, se pone en evidencia la necesidad de 
ahondar en mayor medida en las percepciones, visiones de los participantes 
políticos (entes gubernamentales), económicos y empresariales (empresas), 
cinematográficos (creadores audiovisuales) y sociales (consumidores) acerca de la 
búsqueda de una oportunidad de llevar al marketing como un incentivo y 
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potencializador para la industria del cine. Además, analizándolo desde un plano post 
pandémico, el cual le da un toque contemporáneo y relevante actualmente.  

Cada antecedente nutre desde diferentes ámbitos la presente investigación, 
algunos más relacionados e influyentes que otros, y algunos que refutan y a la vez, 
retan el objetivo de este trabajo, pues, se habló desde la precariedad de la industria 
del cine, el comportamiento de los diferentes actores, la relación del mercadeo con 
el cine hasta la significación de este primero en el desarrollo del segundo. Al final, 
todo esto genera que se llegue a una formulación de la problemática radicada en: 

¿Cuáles son las perspectivas de los actores (empresas, entes gubernamentales, 
consumidores y creadores audiovisuales) acerca de cómo se puede estimular la 
demanda hacia la industria del cine en una situación pos-pandémica? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este problema de investigación es importante porque permite que la industria 
cinematográfica se desenvuelva en mayor grado en Colombia, mediante la 
integración de diferentes perspectivas de entes económicos, sociales, audiovisuales 
y políticos, estimulando su demanda y llevándolo a un escenario más notorio y 
reconocido en dicho país. 

Esta investigación confiere que el público conozca e interiorice que la relación entre 
el mercadeo y el cine va más allá de solo ayudar a promocionar la cinta 
cinematográfica, sino que el primero puede potencializar e incentivar al segundo 
con sus estrategias mercadotécnicas en todas las etapas de este último, pues, tal y 
como lo afirma Zavala (2018) la cadena de valor de la industria cinematográfica 
aflora desde la idea, el guion, financiamiento, rodaje, distribución y exhibición, hasta 
el consumidor, y en todas puede estar inmerso dicho marketing. 

Por otro lado, este trabajo es relevante porque se enfoca en un tema que pretende 
darle solución a una problemática sociocultural, específicamente, de la industria 
cultural del séptimo arte. Lo que lo hace diferente a los demás, pues promueve la 
sinergia de dos profesiones que a causa de sus disparidades no se le presta la 
debida atención conjuntamente en el país. Además, de que se desarrolla en un 
plano post-pandémico, es decir, en un contexto actual pero arduo, “en donde el 
modelo de negocio y las políticas públicas que sostienen esta industria cultural 
deben adaptarse” (Fuentes y Matrini, 2014, p.17), proporcionando así, información 
importante de resiliencia y renovación. 
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Los beneficios que conlleva solucionar esta problemática radica en que esta 
industria audiovisual se puede volver un mercado más activo y dinámico en el país, 
trayendo así más rendimientos monetarios y económicos, pues esta industria según 
Euromonitor Internacional (2020) en Estados Unidos (país que la incentiva y la 
estimula) tiene un tamaño de mercado de 20.6 millones de unidades en ventas al 
por menor; además de rendimientos en el aspecto social, ya que promueve y 
aumenta el empleo de los creadores, productores, y personas inmersas en el campo 
audiovisual; asimismo, rendimientos culturales, pues se priorizaría y se apoyaría el 
arte en un ambiente tan precario de este. Por último, también hay rendimientos en 
la parte empresarial, profesional y técnica pues al agrupar estas diferentes 
percepciones (propulsadas por una carrera o por experticia) de los actores 
inmersos, se genera un entorno de reciprocidad comunicativa e intelectual. 

La investigación está destinada esencialmente a obtener información mediante la 
recolección de criterios y puntos de vistas (de los entes implicados) permeados por 
conocimientos en diferentes áreas que pueda ser utilizada para la formulación de 
adecuadas políticas culturales, para que así como lo afirma el Ministerio de Cultura 
(2003) Colombia tome conciencia de la importancia y la magnitud que el desarrollo 
sostenible del sector cinematográfico tiene con las dinámicas de negociación 
mercadotécnica, social y económica. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar las perspectivas desde los diferentes actores de la industria del cine 
(empresas, entes gubernamentales, consumidores y creadores audiovisuales) 
acerca de cómo se puede estimular la demanda del consumidor en Colombia en 
una situación pos-pandémica. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las acciones definidas y los planes a desarrollar que tienen las 
empresas, los entes gubernamentales y los creadores audiovisuales para la 
estimulación de la demanda de la industria del cine. 

 Describir la percepción y expectativas del consumidor de cine ante los cambios 
que se han venido presentando en esta industria por la situación de pandemia 
mundial. 

 Proponer estrategias de marketing para estimular la industria del cine, desde la 
percepción del consumidor y de los principales actores de la industria del cine.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El sector de la industria del cine contemporáneo se caracteriza por la digitalización, 
la alta tecnología en sus producciones, la rápida difusión del contenido y la 
multiplicidad de géneros que se encuentran en él. Siendo este un arte que se rige 
por las tendencias impuestas por los cinéfilos, plasmándolas en alguna parte de su 
cadena actual, ya sea en el desarrollo, la preproducción, el rodaje, la post-
producción, la distribución, la promoción o la exhibición. 

Como afirman De Lucas Sánchez y Ballesteros García (2014) valiéndose de 
estadísticas de La Unesco, esta industria es una de las industrias más lucrativas a 
nivel mundial, la cual genera anualmente 32 billones de dólares en todo el mundo, 
siendo América el mercado que aglutina la mayor parte de la recaudación mundial 
(10.6 millardos de dólares). El segundo mercado más importante es el europeo, con 
una recaudación de 8.5 millardos de dólares. Por otro lado, se puede afirmar que la 
India como uno de los agentes más importantes dentro del sector cinematográfico, 
siendo el país con mayor volumen de películas producidas al año y con mayor nivel 
de espectadores.  

Según el Ministerio de Cultura (2017), en Colombia se ha presentado un alto 
aumento en el número de ciudadanos nacionales que ven y consumen de esta 
industria, pues en el año 2008 sólo había 21´561´926 espectadores, mientras que 
en el año 2016 esta cifra aumentó a 61´437´968 llegando casi a triplicar en número, 
lo que refleja un aumento significativo no solo para la industria sino también para la 
economía del país. En la Figura 1 se puede verificar el crecimiento que ha obtenido 
esta industria en Colombia desde el año 2008 al año 2016, esto se debe en gran 
medida al crecimiento en las salas de cine ubicadas en los municipios del país, ya 
que “en el año 2017 el número de salas de cine del país llegó a 1.082, un crecimiento 
de 7.6% respecto al año 2016 y de 86% respecto al año 2009, tendencia que se ha 
mantenido constante en los últimos años” (Mincultura, 2017, p.6) 
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Figura 1.  
Espectadores en salas de cine en Colombia 2008-2016 

 

Nota. Tomada de: “Ministerio de Cultura de Colombia”, por autor. 2017. Cine 
colombiano: Estadísticas semanales | Proimágenes Colombia 
(proimagenescolombia.com). Derechos de autor por Proimágenes Colombia. 

Sin embargo, en el año 2020 hubo una gran disminución de los espectadores de 
cine a causa de las restricciones de contacto físico en espacios cerrados generadas 
por la crisis sanitaria del COVID-19. Según el diario La República (2021) se cerraron 
más de 105 salas de cine y se apagaron más de 600 pantallas, lo que ocasionó 
grandes pérdidas no solo para las distribuidoras y exhibidoras de cine etc., sino 
también para productores, directores, guionistas y todo el equipo humano que 
participa en la realización de un producto cinematográfico. 

Como se puede ver en la Figura 2 la asistencia a cine disminuyó un 96,8% 
comparada con el año anterior, y las películas estrenadas en el país pasaron de ser 
371 a 109. Estas cifras son devastadoras para toda esta industria cultural que acoge 
muchas personas inmersas, principalmente el grupo de interés para esta 
investigación: creadores audiovisuales. Además, como si fuera poco no solo los 
afectó el cierre de las salas sino también la dinámica de reapertura, pues, se ha 
perdido mayor dinero por “tener salas abiertas y no recibir asistentes” (Lorduy, 
2021). 

 

 

https://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/estadisticas_pc_historico.php
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/estadisticas_pc_historico.php
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/pantalla_colombia/estadisticas_pc_historico.php
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Figura 2.  
Panorama de la industria del cine en el país 

 

Nota. Número de películas estrenadas y de espectadores de las mismas en 
Colombia. Tomado de “La República”, por J. Lorduy. 2021. Más de 600 pantallas de 
cine se han apagado en el país por la pandemia del covid-19 (larepublica.co). 
Derechos de autor por propietario de los derechos. 

En cuanto a producciones nacionales, según El Tiempo (2021) las salas de cine 
pasaron de recaudar 20.123 millones de pesos en 2019 a 7.055 millones de pesos 
en 2020, una reducción de más de 13.000 millones que generaban ingresos no solo 
para las exhibidoras y distribuidoras de cine del país, sino también para el FDC (que 
recauda de la boletería vendida). Además de que en el 2020, según Proimágenes 
Colombia (2021) apenas el 6,8% del total de espectadores asistieron a ver una 
película colombiana, un indicador decepcionante para los realizadores 
audiovisuales nacionales. 

https://www.larepublica.co/empresas/mas-de-600-pantallas-de-cine-se-han-apagado-en-el-pais-por-la-pandemia-del-covid-19-3113665
https://www.larepublica.co/empresas/mas-de-600-pantallas-de-cine-se-han-apagado-en-el-pais-por-la-pandemia-del-covid-19-3113665
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Figura 3.  
Taquilla de producciones colombianas. 

 

Nota. Recaudo en taquilla por año en producciones colombianas Tomado de “El 
Tiempo”, por Y. Solano. 2021. Las cifras del cine colombiano: número de películas 
y de espectadores - Datos - ELTIEMPO.COM. Derechos de autor por propietario de 
los derechos. 

A pesar de que la pandemia generó duros golpes socioeconómicos en el sector en 
todo el año anterior. En esta época pos pandémica (finales 2021), las personas  
están regresando a las salas de cine desde junio/julio que hubo reapertura de estas. 
Y aunque todavía no se tienen cifras oficiales, estrenos como “Encanto”, “Venom: 
carnage liberado” y “Spiderman: sin camino a casa” han aumentado los ingresos de 
estas exhibidoras de cine. 

Desde otro ángulo, al hablar de las estadísticas que se presentan en el país con 
respecto al cine, es importante hablar sobre las inclinaciones y modas que tiene el 
sector cinematográfico en la ciudad de Santiago de Cali (lugar principal para esta 
investigación). 

Actualmente, unas de las tendencias del sector cinematográfico en Cali son: 1) la 
coproducción, pues, “aunque el gobierno colombiano haya instaurado desde el año 
2003 una nueva ley para subvencionar el cine nacional, los directores saben que 
esta medida no es del todo suficiente. Por esta razón se hace necesario coproducir” 
(Pineda, 2018), 2) la priorización de la calidad del guion sobre las posibilidades de 
comercialización a causa de que las becas de fondos internacionales presionan a 

https://www.eltiempo.com/datos/las-cifras-del-cine-colombiano-numero-de-peliculas-y-de-espectadores-579251
https://www.eltiempo.com/datos/las-cifras-del-cine-colombiano-numero-de-peliculas-y-de-espectadores-579251
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esmerarse más en la escritura y 3) los nuevos directores como César Augusto 
Acevedo, William Vega y Oscar Ruiz Navia, están sumergiéndose en un modelo de 
cine de autor, pues “pretenden renovar la imagen del cine nacional inscribiéndose 
dentro de este modelo. Estos tres directores son conscientes de que, aunque el cine 
de autor no sea comercialmente viable en Colombia, existe, a nivel internacional un 
mercado que apoya, protege y estimula la producción de un cine independiente y 
diferente al producido en Hollywood.” (Pineda, 2018).  

Por otro lado, una de las tendencias más fuertes de las producciones 
cinematográficas son los movimientos sociales, en donde los directores resaltan su 
visión mediante un discurso concientizador. Uno de ellos, es el feminismo que está 
presente en esas producciones, como lo afirma Alcalá y Cervantes (2020), es el 
reemplazo de “ellos” por “ellas” en los remakes, es la dualidad entre la mujer antes 
vista como objeto sexual y débil y la mujer de ahora: inteligente, estratega e 
independiente; y son las miradas empoderadas y poderosas que dotan el cine 
actual. Esto se debe a la alta presencia de este movimiento en los contextos 
sociales y como el cine representa esa lucha de forma visual.  

Una tendencia que alcanzó su auge a causa de la cuarentena impuesta y de la 
imposibilidad de salir a salas de cine por la pandemia del Covid-19, es la de las 
plataformas de streaming, la cual, ha marcado los años 2019, 2020 y los comienzos 
del 2021 con su rapidez, diversidad de contenido, instantaneidad, el maratoneo, 
total control de parte del usuario y el traspaso de las barreras de lugar. Esto ha 
generado un cambio no solo en la distribución de las producciones cinematográficas 
sino en la concepción de estas, a causa de los requerimientos, condiciones, 
temáticas y características que imponen dichas plataformas, incentivando a que los 
creadores audiovisuales se adapten a esto. La plataforma más representativa es 
Netflix, siendo la marca líder global, la cual ha propiciado que muchos actores, 
directores, productores, fotógrafos, etc. se conviertan en referentes artísticos 
globales, a causa de su presencia en casi todos los países del mundo como se 
puede ver en la siguiente imagen. 
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Figura 4.  
Disponibilidad de Netflix en el mundo 

 

Nota. Países en donde esta plataforma de streaming está presente. Tomada de: 
“Statista”, por autor. 2017. • Gráfico: ¿Desde qué países hay acceso a Netflix? | 
Statista. Derechos de autor por propietario de los derechos. 

Por último, una corriente muy marcada en la industria cinematográfica actual son 
los remakes, los cuales como afirma la cineasta Rosero Méndez (2021) se basan 
en traer del pasado clásicos cinematográficos para adecuarlos al contexto 
contemporáneo, trascendiendo en un escenario cultural, social y político, 
cambiando aspectos como los diálogos, los ideales, los roles de género y las 
situaciones; todo esto con el fin de tener un éxito garantizado a causa de que ya 
hay seguidores, fans y personas familiarizadas con la producción, lo que genera un 
seguridad mayor en su acogimiento por parte del público, al mismo tiempo que un 
factor sorpresa por ese toque nuevo. 

Todo esto, sirve de referencia para ubicar el sector de la industria del cine post-
pandémico en un plano actual y mostrar sus características, capacidades y 
transformaciones en un entorno moderno. 

https://es.statista.com/grafico/8930/desde-que-paises-hay-acceso-a-netflix/
https://es.statista.com/grafico/8930/desde-que-paises-hay-acceso-a-netflix/
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2.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Dentro del problema de investigación se pueden abordar teorías que cimientan, 
construyen y contextualizan los conceptos y modelos pertinentes para la presente 
investigación. Para este marco teórico se utilizarán las teorías, clases y subtemas 
del marketing que son esenciales para contextualizar y resolver el problema de 
investigación. 

2.2.1. Marketing 

Primeramente, se encuentran los dos ejes principales de esta investigación, los 
cuales son los pilares que ayudan a un buen desenvolvimiento de este trabajo: el 
mercadeo y el cine. El mercadeo, por su parte es definida por los padres de esta 
disciplina Kotler y Armstrong (2013) en su famoso libro Fundamentos de Marketing, 
en donde la caracterizan como “un proceso social y administrativo por el que 
individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 
intercambio de productos y de valor con otros” (p.5).  

La finalidad primordial del marketing es la creación de valor para su público objetivo, 
sea este el segmento que sea, pues su teoría central afirma que  

más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes. Crear 
valor y satisfacción para los clientes son el corazón de la filosofía y la práctica 
del marketing moderno, siendo esta la entrega de satisfacción a los clientes, 
obteniendo una utilidad (Kotler y Armstrong, 2013, p.4). 

2.2.2. Marketing Cinematográfico 

Por otra parte, el cine (que es el otro pilar de este trabajo), la cual es la industria en 
que se está enfocando y de la que se quiere estimular la demanda, tiene una teoría 
cinematográfica promovida por Henri Bergson que provee un marco de referencia 
para relacionar el cine con la realidad, por eso se dice que  “es la forma vívida de 
registrar la realidad, de plasmar en imágenes y sonidos la historia y de testimoniar 
desde un simple acontecimiento, hasta toda una concepción política, ideológica y 
filosófica sobre la realidad“.(Cinemateca Nacional de México, 1974, p.8) 

Por ende,  
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El cine es, así, la interacción de un espacio literario y de un espacio plástico 
tradicional, por lo que su lenguaje se inscribe en una tensión entre escritura 
y representación. Citando a Gaudreault, subraya que el cine desarrolló con 
éxito un medio de transmisión de lo narrable totalmente específico al 
combinar de modo orgánico el equivalente fílmico del relato. (Pérez, 2008, 
p.194) 

La interrelación y conexión que hay entre el mercadeo y el cine, se encuentra en el 
marketing cinematográfico, el cual es uno de los términos más relevantes dentro de 
la investigación para asociar estos dos conceptos. En el libro “Marketing 
cinematográfico: como promocionar una película en el entorno digital” se afirma que:  

Es hoy en día una disciplina transversal a todo el proceso de generación de 
valor de una película, desde que es un concepto de una persona hasta que 
se proyecta en cines. Integra una gran cantidad de técnicas, análisis y 
prácticas que, en combinación con tiempo, esfuerzo, creatividad e inversión 
económica, apuntan al proyecto cinematográfico. El objetivo del marketing es 
tomar ese producto tangible en el que se materializa la idea creativa, y 
transformarlo en un producto con valor adicional: atractivo para el consumidor 
y financieramente rentable para la empresa que lo explota. (Herbera, et al, 
2015, p. 3). 

Un modelo teórico que se desglosa del marketing cinematográfico, el cual está 
enfocado en la ampliación de los canales mediante los cuales el mercadeo 
interviene para publicitar el filme, es decir, se enfoca en una ampliación hacia el 
marketing cinematográfico online, como se explica aquí: 

La aparición de nuevas herramientas online, para publicitar cualquier 
producto ha motivado que el sistema clásico de marketing cinematográfico 
haya ampliado su radio de acción a la red. Mediante la creación de páginas 
oficiales web de cada título y gracias al marketing viral, las campañas 
cinematográficas para el estreno de un film son cada vez más competitivas y 
obligan a las distribuidoras a poner en marcha técnicas y prácticas hasta hace 
poco desconocidas para lograr el máximo rendimiento por título. (Calvo 
Herrera, 2011, p. 2). 

Pero, se necesita un concepto fundamental para darle forma al marketing 
cinematográfico, el cual le permite ejecutar y trasladar las 4 herramientas y 
estrategias fundamentales del marketing (producto, precio, plaza y promoción) a 
este campo audiovisual; este es el marketing mix. Pues según la teoría de Herbera, 
et al., (2015) el producto es la producción cinematográfica que tiene sus cualidades, 
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actores, discurso y duración única. El precio se representa aquí como el precio de 
la entrada o de taquilla para acceder a la proyección de la película. Por otro lado, la 
plaza o distribución serían las salas de cine o los diferentes canales que han surgido 
como plataformas streaming. Y, por último, la promoción sería la capacidad de dar 
a conocer una película y atraer la atención de público objetivo. Por eso, se afirma 
que el marketing está inmerso en todo el proceso cinematográfico. 

2.2.3. Comportamiento del consumidor 

¿Pero para quién van dirigidas todas estas herramientas usadas en el marketing 
mix? Pues, para el consumidor, en este caso, el cinéfilo. Es por eso, que la 
investigación responde también al comportamiento del consumidor en el cine, pues 
para seguir con la misma, se debe tener clara la teoría y como esta se desarrolló. 
“Durante la década de 1960 se dio un importante progreso de dicha disciplina al 
constituirse como un área de conocimiento dentro del marketing, capaz de 
desarrollar teorías propias para el entendimiento del comportamiento de los 
consumidores” (Gil, 2015, p.168). El comportamiento del consumidor se basa en 
teorías tanto de la economía como de la sociología y la psicología, pues como se 
indica en el libro Comportamiento del consumidor esta definición es el “conjunto de 
actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, evalúan y 
utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 
actividades en las que están implicadas procesos mentales y emocionales, así como 
acciones físicas.” (Schiffman y Kanuk, 2010, p.5)  

Como lo afirman Schiffman y Kanuk (2010) las teorías inmersas en la economía, 
sociología y psicología permiten comprender y prever el comportamiento del 
consumidor en el mercado, ocupándose no solo de lo que compran los individuos 
sino también del porqué, cuando, donde, como y con cuánta frecuencia lo hacen. 
Sin embargo, esta investigación al estar enfocada específicamente a la industria del 
cine, se debe de tener en cuenta el comportamiento del espectador o cinéfilo, según 
la Revista Colombiana de Psicología de la Universidad de los Andes, el 
comportamiento del consumidor en el cine se enfoca en 3 teorías las cuales son: el 
procesamiento de la información, la perspectiva hedónica o experiencial y la 
aproximación de usos y gratificaciones, así: 

“El enfoque teórico que enfatiza la importancia del intelecto en el 
comportamiento del consumidor de cine es el del procesamiento de 
información, el cual forma parte del modelo cognitivo de la Psicología, 
ampliamente conocido en este campo. La perspectiva teórica que entiende 
el consumo del cine a partir de la emoción es el movimiento hedónico o 
experiencial. El tercer lineamiento teórico se adhiere a la literatura sobre las 
motivaciones del comportamiento humano —la investigación sobre usos y 
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gratificaciones. Esta última es distinta a las investigaciones de motivaciones 
y satisfacciones realizadas en el campo del estudio del ocio, aunque ambas 
son consistentes con la investigación hedónica. (Hirschman, 1987, p. 91). 

2.2.4. Marketing digital 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la investigación se enfoca en la industria 
cinematográfica y esta se encuentra abarcada mayormente por los cambios 
tecnológicos, virtuales e informáticos es muy importante introducir el marketing 
digital, pues según Kotler y Armstrong (2011), este se “alimenta de los rápidos 
adelantos en las tecnologías de bases de datos y los nuevos medios de marketing 
-especialmente internet (p. 599). Es decir, como se plantea en el libro “Marketing 
Digital” este marketing: 

Son todas las estrategias de mercadeo que se realizan en la web y que 
buscan algún tipo de conversión por parte del usuario. Este, va mucho más 
allá de las formas tradicionales de ventas que conocemos e integra técnicas 
y estrategias muy diversas pensadas exclusivamente para el mundo digital. 
Caracterizándose por dos aspectos que le dan forma, tales como son la 
personalización y la masividad. (Selman, 2017, p. 3)  

El marketing digital ha sido objeto de diversos estudios avanzados en relación a las 
características de los consumidores, entre los que se destaca la teoría de “Los 
saltos de Moore” dónde se clasifica cinco tipos de consumidores enfocados a la 
adopción de los cambios en los hábitos tecnológicos en una era de marketing digital, 
en primer lugar se puede encontrar aquellos consumidores que utilizan la tecnología 
para ponerla a prueba, son conocidos como los innovadores, después le siguen los 
adaptadores tempranos, los cuales se caracterizan por buscar y encontrar una 
relación entre beneficio y necesidad, siendo un segmento que compra con facilidad 
pero representan a las empresas un alto grado de dificultad de satisfacción, como 
tercer consumidor se tiene a los denominados madurez temprana, siendo aquellos 
que buscan una mejoría medible pero se mantienen fácilmente, el penúltimo 
consumidor se le llama madurez tardía, los cuales son clientes que le tienen miedo 
a la tecnología pero logran adaptarse para no sentirse estancados y por último, se 
encuentra aquellos consumidores que no encuentran ni una sola relación entre la 
tecnología y la productividad y por ellos son denominados escépticos.  

Los tipos de consumidores anteriormente mencionados son aquellos que han ido 
surgiendo conforme se desarrolla o cambian el mundo tecnológico y digital, pues 
como se explicó, dentro del marketing digital se inmerge la adopción de distintos 
cambios; según el artículo “El marketing digital transforma la gestión de pymes en 
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Colombia” este está revolucionando el mundo del mercadeo y la  forma  en  que  se  
hacen  negocios  y  cualquier  compañía  que  quiera  sobrevivir,  tiene  que  recurrir  
a  estas nuevas herramientas para facilitar su gestión, como lo indican Kotler y 
Armstrong (2013) en el libro Principios de Marketing “no estamos abandonando el 
marketing tradicional. Estamos mezclando lo tradicional y lo digital” (p. 500). 

2.2.5. Marketing cultural 

Sin embargo, tanto el marketing cinematográfico como el digital pueden estar 
inmersos en un tipo de marketing mucho más amplio y de contexto diferente: el 
marketing cultural, el cual según el artículo El marketing de la cultura y las artes: 
una evolución es “el arte de alcanzar aquellos segmentos  de  mercado  interesados  
en  el  producto,  adaptando  a  este  las  variables comerciales -precio,  distribución  
y  promoción- con  el  objetivo  de  poner  en  contacto  al producto  con  un  número  
suficiente de  consumidores  y  alcanzar  así  los  objetivos  de acuerdo con la misión 
de la organización cultural.” (Colbert y Cuadrado, 2003, p. 26). Este constructo 
teórico permite seguir afirmando que, al tratarse de una industria cultural, como lo 
es el cine, trasciende el objetivo del marketing tradicional a una finalidad más vasta 
y artística. 

Es por eso que este término de marketing cultural es altamente incidente en la 
presente investigación, ya que este es un recurso que se utiliza con el fin de 
asegurar la marca de una empresa o entidad a través de diversas actividades 
culturales como la música, el arte, el deporte, la literatura, el cine, el teatro, etc. 
Cabe resaltar que, para todos estos tipos de marketing inmersos en este trabajo, 
unos más extensos y otros más específicos, se debe hacer la conceptualización de 
un término que es esencial para el desarrollo y objeto de cada uno: la investigación 
de mercados. 

2.2.6. Investigación de mercados 

Como este trabajo busca conocer  y estudiar las perspectivas (variables cualitativas) 
de los actores inmersos que pueden ayudar a estimular la demanda de la industria 
del cine, se necesita para eso hacer una investigación de mercados, la cual es 
definida como “la identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y 
objetivo de la información con el propósito de mejorar la toma de decisiones 
relacionadas con la identificación y solución de problemas y oportunidades de 
marketing” (Malhotra, 2008, p.7).  
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Malhotra (2008) en su libro “Investigación de Mercados” construye una base teórica 
sobre este concepto, el cual se expone de una manera sistemática y ordenada que 
se puede aplicar a esta presente investigación. Primeramente, la definición del 
problema, en donde se identifica una precariedad o dificultad en el entorno; después 
está el desarrollo del enfoque del problema, el cual propone un marco de referencia 
seguido por la formulación del diseño de investigación que expone los 
procedimientos necesarios para obtener la información requerida. El siguiente paso 
es la recopilación de datos que permite sumergirse en un trabajo de campo 
pertinente, y después de este, estos datos se preparan y se analizan para 
identificarlos, corroborarlos y revisarlos; para así, finalmente llegar a la última fase 
que es la elaboración y presentación del informe, que lleva consigo conclusiones, 
soluciones y resultados.  

Todas estas conceptualizaciones, teorías, términos y modelos presentan, explican 
y seleccionan el estudio y el análisis de la situación problemática propuesta 
inicialmente, la cual, se enfoca en estimular la demanda de la industria del cine en 
Colombia mediante la descripción y evaluación de las perspectivas de diferentes 
actores inmersos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO: 

Enfoque cualitativo: esta investigación es cualitativa porque el interés es 
determinar las perspectivas de los actores inmersos acerca de cómo se puede 
estimular la demanda del consumidor en Colombia en una situación pos-pandémica. 
Estos son aspectos que no se pueden medir o cuantificar, sino que se analizan y se 
inducen, centrándose en los sujetos y en sus percepciones en un escenario cultural 
colombiano. Además, estos investigadores cualitativos participan en la investigación 
a través de la interacción con los participantes que estudian, siendo este el 
instrumento de medida. 

Alcance descriptivo: esta investigación es descriptiva porque se centrará en 
caracterizar, describir y recolectar información de variables específicas, en este 
caso, las perspectivas de los distintos actores anteriormente mencionados.  

Fuentes primarias y secundarias: en primera instancia, las fuentes de esta 
investigación que se han obtenido han sido secundarias, pues, se ha valido de 
documentos ya existentes pertinentes al tema, con sus respectivos autores, como 
lo son libros electrónicos, artículos de revista, artículos de periódico, trabajos de 
grado, información estadística, páginas oficiales del gobierno, etc. Por otra parte, 
también se utilizaron fuentes primarias, pues esta investigación requirió entrevistas 
y grupos focales a los actores estudiados con el fin de recolectar información más 
directa. 

3.2 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Los instrumentos empleados para esta investigación fueron las entrevistas a 
profundidad y los grupos focales. Todos estos fueron adecuados para esta 
investigación, porque permitieron conocer sus opiniones, posturas, perspectivas y 
comportamiento de una manera más impersonal y directa. 

3.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

Población objetivo: esta investigación estuvo enfocada en empresarios, entes 
gubernamentales, consumidores de cine y creadores audiovisuales tanto mujeres 
como hombres entre 18 y 50 años, con un nivel socioeconómico del 3 al 6, es decir, 
que tienen un poder adquisitivo medio/alto con un nivel de educación mínimo de 
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básica secundaria y que residen en las ciudades de Santiago de Cali y municipios 
aledaños (Palmira, Candelaria, Pradera, etc). 

Tipo de muestreo: para esta investigación se utilizó el muestreo por conveniencia 
o intencional ya que las unidades de muestreo que se usarán son accesibles y 
cooperativas, además de que las investigadoras seleccionaron intencionalmente a 
los individuos de esta investigación, los cuales fueron los actores que ya se han 
mencionado. También se eligió este tipo de muestreo porque consume menos 
tiempo y es más económica, lo que es adecuado para los estudiantes que hicieron 
este estudio.  

Definición del tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra de esta 
investigación es de 23 personas divididas de la siguiente manera: 

 Grupos focales: se hicieron 2 grupos focales: el primero con 6 creadores 
audiovisuales que ya estén graduados o que ya ejerzan dicha carrera 
cinematográfica (si necesidad de estar graduados o de haber estudiado una carrera 
universitaria) y el último grupo focal fueron 12 consumidores de la industria 
cinematográfica (mitad que solo lo consuman y mitad que sean cinéfilos, es decir, 
tengan pasión y gran interés por el cine). 

 Entrevistas: se realizaron a 3 empresarios de la ciudad de Santiago de Cali o de 
los municipios aledaños ya mencionados y a 2 entes o personas gubernamentales 
(políticos) de estas mismas ciudades. 

3.4. TRABAJO DE CAMPO, FASES Y ETAPAS 

El trabajo de campo se realizó de acuerdo a las técnicas de recolección de datos: -
Las entrevistas se realizaron de acuerdo a la disponibilidad horaria de los 
entrevistados (empresarios y entes gubernamentales), los cuales mantienen con 
una agenda apretada, por ende, se realizaron citas de acuerdo a su disposición. 

-Los Focus Group se hicieron los viernes o los sábados en la tarde, ya que, acá se 
debe tener en cuenta que son grupos de personas simultáneamente conectadas y 
que, además, la mayoría de los estudiados están más ocupados en días de semana 
(estudiando o trabajando). Por ende, se contactó con cada uno de ellos, se 
mencionó los días y horas establecidas y se buscó acomodar la agenda de cada 
uno hasta llegar a un acuerdo grupal. 
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La recolección de datos se hizo tanto de forma virtual como presencial. 
Primeramente, en el escenario virtual se utilizaron plataformas como Google Meet 
para los grupos focales. Las estrategias empleadas en este mundo digital fueron la 
difusión mediante plataformas digitales o redes sociales (teniendo en cuenta las 
variables de control). Por otro lado, dos de las cinco entrevistas se llevaron a cabo 
presencialmente con los debidos elementos de bioseguridad, implementando 
estrategias de comodidad, seguridad y confianza en el espacio. 

En torno a las bases de datos de los consumidores, a esta fecha no se cuenta con 
una, por eso, mediante Formularios de Google y Excel se almacenó 
sistemáticamente la información del público objetivo para el posterior uso en esta 
investigación. 

Las variables de control que se emplearon para esta investigación se dividieron 
según el público objetivo: 

 Consumidor de cine/ cinéfilo: en el primero, las variables de control fueron la 
frecuencia de consumo de este producto, porque es claro, que el interés es saber 
si lo consume poco, regular o mucho. Ya con el cinéfilo, estas variables fueron 
frecuencia de consumo, conocimiento de la industria, de los actores inmersos, 
interés por las fases de producción y posición crítica frente a las producciones 
cinematográficas. 

 Creadores audiovisuales: Las variables de control fueron el nivel de preparación 
(estudiante, profesional o por experticia), las producciones realizadas o de las que 
ha sido parte, roles ejercidos dentro de la cadena de producción cinematográfica y 
conocimiento sobre la industria. 

 Empresarios: Para este segmento, las variables utilizadas fueron el nivel 
educativo, la carrera o profesión, el nombre de la empresa/emprendimiento y la 
actividad económica que realiza. 

 Entes gubernamentales: La variable de control empleada a estos sujetos fue la 
pertenencia a cargos, movimientos o participación política y pública.  

El incentivo será utilizado en las entrevistas presenciales, en donde, se dio un 
refrigerio que constó de sándwich, jugo de naranja y fruta a cada entrevistado como 
una muestra de agradecimiento por su participación. 
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3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

La triangulación de datos ha sido el eje principal de esta investigación, ya que como 
lo afirma Vargas (2011) por triangulación estamos entendiendo aquí que la 
información obtenida por una fuente pueda ser cruzada con otra información 
proveniente de una fuente distinta para aumentar así la certidumbre interpretativa 
de los datos recabados. Por eso, para este estudio se realizaron dos técnicas de 
recolección de datos como lo son las entrevistas y los grupos focales, los cuales 
nos permitieron recolectar diversas percepciones, ya que cada técnica está 
enfocada en un actor específico que fue estudiado.  

Además de eso, se utilizaron dos ambientes: el virtual y el presencial. En el plano 
virtual, se utilizaron plataformas virtuales como Google Meet y en el plano 
presencial, se harán grabaciones de audio/vídeo. Esto permitió que se juegue con 
la interacción desde diferentes escenarios.  

Por otro lado, se emplearon diferentes fuentes. Las primarias fueron los datos de 
los diferentes segmentos (consumidores, empresarios, entes gubernamentales, 
creadores audiovisuales) del público objetivo. Y las secundarias han sido todas las 
teorías, conceptos, libros y artículos ya existentes. Esto otorgó una comparación de 
la naturaleza de los datos. 

Todo lo anteriormente mencionado, proporcionó a los investigadores conocer cómo 
incide cada técnica, cada plataforma, cada fuente, cada método (similitudes y 
diferencias) en los resultados obtenidos. 
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4. RESULTADOS 

Tabla 1.  
Creadores Audiovisuales 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
¿Qué actividades 
de recaudación 
de fondos o 
presupuesto 
hacen para esta 
realización del 
proyecto 
cinematográfico? 

1.Manuelita 
Rosero 
2. Nicolás 
Sánchez 
 
 
 
 

1.En los cortometrajes, 
siempre se recurre a métodos 
cotidianos, en el sentido que 
se alejan de una financiación 
cinematográfica, que varían 
en ventas, eventos, a veces 
patrocinios, inversores (muy 
escaso). Se supone que 
debería ser algo tan fácil 
como un inversor como lo 
hacen los grandes directores, 
pero claramente, no es así. 
 
2.La financiación por 
actividades propias han sido 
la gran fuente de ingresos 
para las producciones, como 
actividades de fiestas, de 
ventas. Las alternativas más 
viables son patrocinios no 
monetarios como comida, 
locaciones (nos brindan 
cosas a cambio de hacer la 
película), porque los 
inversores son escasos 
cuando no eres un director 
tan posicionado. También, 
con las convocatorias del 
FCI, que es casi una lotería, 
no es sencillo como ir a pedir 
el dinero y presentar la ley de 
cine sino que hay que hacer 
más recursivo o tener la 
opción de aplicar para varias 
convocatorias y que te den el 
presupuesto. 

Las edades de los 
entrevistados oscilan 
entre los 21 y 28 años, es 
decir, son realizadores de 
cine emergentes y 
jóvenes. Es por esto que 
las respuestas más 
comunes como métodos 
de financiación son las 
ventas, las rifas, los 
eventos, los patrocinios y 
finalmente, las 
convocatorias del FDC 
(las cuales según por lo 
afirmado en la entrevista, 
no son fáciles ganarlas). 
Esta respuesta ayuda a 
responder el objetivo #1 
pues  ayuda a conocer 
las acciones de estos 
realizadores en cuanto a 
la búsqueda de 
presupuesto. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
¿Cómo 
consiguen los 
lugares de 
grabación? 
¿Alguien se los 
facilita? 
¿Necesitan algún 
permiso? 

1 Dahiana 
Viveros 
2.María del 
Mar Jaramillo  
 

Hacemos un cambio 
(ganancia-ganancia), también 
depende de contactos y entre 
nosotros nos ayudamos. Es 
de rebusque y de preguntar 
quién tiene esa locación. Si 
hay dinero, eso manda la 
parada y se alquila, 
mostrándole los beneficios al 
dueño de la locación. 
 
2 Lo que más hago es 
producción de campo, es 
decir que tengo más bagaje. 
Lo que se acostumbra y es 
más práctico, es buscar 
inmobiliarias, o en casas que 
estén en arriendo o en venta 
para alquilarla y adaptar esos 
lugares. Aunque salga más 
viable construir un espacio 
dentro de un estudio 
cinematográfico, es muy 
difícil porque acá no hay 
estudios con la capacidad 
que requiere el proyecto ya 
que son pequeños y 
costosos, entonces sale 
menos desgastante adaptar 
otros lugares. 
 

Las respuestas más 
reincidentes que se 
pueden analizar es que 
primeramente buscan los 
lugares mediante internet 
o mediante su 
experiencia, sin dejar de 
lado a los contactos que 
han forjado, afirmando 
que se necesitan 
permisos, a veces 
contratos y una 
comunicación definida 
con el dueño, el cual 
recibe ganancia, pues 
muchas veces se le hace 
publicidad dentro de la 
producción. En estas 
respuestas, algo que fue 
muy común escuchar en 
el 50% de los 
entrevistados es que la 
acción que más realizan 
es "adaptar los lugares en 
vez de ir a un estudio 
cinematográfico pues 
sale más viable en todo 
sentido". Esto último, 
puede responder a el 
objetivo #1 pues se 
denota las acciones y 
planes que tiene que 
hacer los realizadores a 
la hora de buscar lugares, 
y a la vez responde el 
objetivo #3 pues deja ver 
que se necesita una 
estrategia de creación, 
potencialización y ajustes 
en el precio de los 
estudios cinematográficos 
en Colombia. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
Para la 
realización de 
esos proyectos, 
¿has recibido 
algún apoyo, 
incentivo o 
estímulo por 
parte del 
gobierno? 

1 Juan José 
González 
2 Mariana 
Álvarez 
 

Pues, la verdad los incentivos 
que he recibido han sido por 
parte de festivales o que me 
he ganado beca para 
laboratorios, enfocados para 
la formación, no tanto para la 
producción. He recibido 
ayuda de las comisiones 
fílmicas, pero no monetarias, 
ni siquiera se les paga a los 
consejeros fílmicos 
departamentales, ni siquiera 
reciben un pago. Estoy 
participando este año en el 
FDC y estoy compitiendo 
contra 200 personas que 
varias ya tienen 3 o 4 
películas. 
 
2. He conocido profesores, 
pero gremiedad no conozco 
gente que haya recibido 
ayuda del gobierno o se haya 
ganado esas convocatorias. 
 

El 50% de entrevistados 
afirman que no han 
recibido ningún tipo de 
apoyo del gobierno. Por 
otra parte, las respuestas 
comunes de los que 
dijeron que si los han 
apoyado se centran en 
contactos, locaciones, 
becas y laboratorios 
(formación), pero no 
directamente ayuda 
monetaria. Todos 
conocen y afirman que el 
FDC es el apoyo más 
grande por parte del 
gobierno, pero ninguno lo 
ha ganado hasta el 
momento, aunque si han 
sido parte de proyectos 
que lo consiguieron. Esto, 
da respuesta al objetivo 
#1, pues deja ver la 
experiencia que han 
tenido los creadores 
audiovisuales en cuanto 
al apoyo de los entes 
gubernamentales 

¿A quiénes 
contactan 
(contactos 
principales) para 
poder realizar 
este proyecto 
cinematográfico? 

1 Dahiana 
Viveros  
2 Manuelita 
Rosero 

1 Es una cuestión de 
conocidos, de amistad y de 
quien sabes que trabaja bien. 
Contactos indispensables son 
las cabezas de 
departamento, son 
indispensables para armar 
equipos de trabajos. Un buen 
director, un buen productor; 
gente que sea apasionada, y 
que tenga experiencia. 
2 Los contactos principales 
son las cabezas de 
departamento, amigos, 
personas que he trabajado y 
con personas que crean en el 
proyecto y no solo el 
beneficio comercial, 
rompiendo con el elitismo que 

Todos los entrevistados 
coincidieron en que los 
contactos principales son 
las cabezas de 
departamento. Además 
de que gente que confíes, 
que le apasione y que 
conectes con la actitud. 
Esta respuesta es 
importante, porque deja 
conocer como son la 
relaciones de trabajo en 
este sector y las 
características que se 
buscan en un realizador 
cinematográfico, 
nutriendo así la 
investigación con las 
opiniones y perspectivas 
de los creadores  
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Pregunta Participante Verbatim Análisis 
   hay en la industria, dándole 

espacio a nuevos creadores. 
audiovisuales que llevan 
a que esas acciones 
definidas (objetivo #1) 
que realicen se enfoquen 
en  la experiencia, la 
pasión y la actitud. 

Para la 
realización de 
estos proyectos, 
¿has hecho 
alianzas con 
empresas o 
alguna te ha 
apoyado en algún 
aspecto? 

1 Mariana 
Álvarez  
2 Juan José 
González 

1 Con empresas pequeñas 
siempre se consiguen 
comida, almuerzos o 
transporte. Ha sido con 
dueños de discotecas que me 
ofrecen el espacio y no me 
cobran. 
2 En esta etapa tan cercanas 
a ser estudiantes, es muy 
complicado hacer alianzas 
con empresa y que den 
dinero es complicado. Las 
alianzas que se hacen es 
para que te brinden ayudas 
en cuestiones de transporte, 
de refrigerios y a cambio se 
le da publicidad o piden su 
logo en los créditos. La 
alianza más grande que 
llegué a hacer fue con La 
Sultana, ellos nos aportaron 
con el transporte. 
 

Todos los entrevistados 
afirmaron que el mayor 
apoyo es por parte de 
negocios pequeños y que 
este se basa en 
alimentación o transporte, 
pero nunca monetaria (a 
excepción de una 
entrevistada). Con estas 
respuestas se puede 
analizar la relación, 
conexión y apoyo mutuo 
del sector empresarial 
con la industria 
cinematográfica, en 
donde queda claro que al 
ser creadores 
audiovisuales 
emergentes que no son 
famosos, posicionados o 
con dinero, los pequeños 
negocios y las 
microempresas son los 
que más los han 
apoyado, colocando en 
un plano de carencia y 
falta de estímulo, apoyo e 
incentivos por parte de 
empresas de tamaño más 
grande a proyectos 
cinematográficos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
Como creador 
audiovisual, 
¿Cuáles sentiste 
que fueron las 
afectaciones de 
la pandemia en la 
industria del 
cine? 

1 Manuelita 
Rosero 
Méndez  
2 Juan José 
González 

1 La pandemia abrió una 
serie de limitaciones más que 
todo en Colombia, (hace 
comparación con Hollywood) 
ya que no es una industria 
consolidada ni cimentada; 
sabiendo que una cuota que 
paga al ir a cine va a ciertos 
fondos, eso afecta a la 
posibilidad de la continua 
financiación que inclusive 
antes de la pandemia ya era 
precaria. En ese sentido, 
siento que aumentó más 
esas limitantes sobretodo a 
las industrias que ni siquiera 
son llamadas industrias como 
en Colombia.  Hay más 
complicaciones después de 
la pandemia con respecto al 
préstamo de ciertas cosas y 
con la colaboración (pues las 
empresas se están 
recuperando y reactivando 
económicamente). La 
pandemia devaluó un poco la 
necesidad e importancia de ir 
a un sitio presencial a ver 
cine, repercutiendo en la 
taquilla y la taquilla se 
repercute al presupuesto que 
se da a los creadores. 
 
2 Siento que la formación se 
afectó muchísimo, los 
estudiantes tuvieron una 
formación más precaria que 
cuando era presencial. 
También, las formas de 
conseguir los dineros para las 
producciones se han visto 
afectadas, como el 
crowfounding de Vaki, que 
piensa que no es tan efectivo. 
En lo personal, le sirvió 
mucho la pandemia por sus 
cargos: escribió un guion de  

Para el 90% de los 
creadores audiovisuales 
la pandemia trajo muchas 
repercusiones negativas, 
en donde las respuestas 
más comunes fueron el 
cierre de las salas de cine 
que afectó lo recogido en 
el FDC, la financiación 
fue aun más difícil, la 
formación estudiantil más 
precaria y la promoción 
de las películas se vio 
afectada por la ausencia 
de festivales.   Hubo un 
punto de vista que 
contrasta con los de sus 
demás compañerxs, 
pues, destaca muchos 
aspectos positivos de la 
pandemia para él, 
factores que ningún otra 
menciono, pues lxs 
demás afirmaron que solo 
los afectó negativamente. 
Estas respuestas ayudan 
a alcanzar el objetivo #1, 
pues muestra las 
vivencias, 
comportamientos y 
emociones negativas que 
perjudicaron la industria 
donde estos creadores se 
desenvuelven, lo que les 
obligó a hacer planes de 
acción audiovisuales de 
manera distinta (digital, 
más económico, sin 
mucho trabajo de campo) 
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Pregunta Participante Verbatim Análisis 
  largometraje, ha tenido unos 

proyectos de montaje (ha 
podido montar unos 4 cortos 
virtuales desde que comenzó 
la pandemia), lo obligó a 
rodar fuera de lo normal, 
además de adaptarse a los 
cursos y talleres online. 
 

 

¿Qué fase de la 
producción 
cinematográfica 
crees que puede 
intervenir en 
mayor grado el 
gobierno con una 
estrategia de 
apoyo? 

1 Dahiana 
Viveros 
2 Mariana 
Álvarez 
3 María del 
Mar Jaramillo 

1 En la etapa de pre-
producción y distribución 
2 En la etapa de pre-
producción 
3 En la etapa de pre-
producción y producción 

Se pudo analizar que la 
etapa de pre-producción 
está inmersa en 4 
respuestas de las 6 en 
total, es decir que el 66% 
de estos creadores 
audiovisuales afirman 
que el gobierno debería 
apoyar más esta etapa, la 
cual es la encargada de 
la preparación de todos 
los departamentos antes 
de empezar el rodaje. 
Esta respuesta ayuda a 
alcanzar el objetivo #1 ya 
que deja ver la 
perspectiva de estos 
realizadores en cuanto al 
papel del ente 
gubernamental dentro de 
la cadena de producción, 
y también el objetivo #3, 
pues da un marco de 
contexto para que se 
comiencen a generar 
estrategias 
gubernamentales en esta 
etapa. 
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Pregunta Participante Verbatim Análisis 
¿En qué fase de 
la producción 
cinematográfica 
crees que puede 
tener más 
impacto una 
estrategia de 
negocio o 
empresarial? 

1 Manuelita 
Rosero 
2 Nicolás 
Sánchez 

1 En la etapa de desarrollo y 
distribución. Desde la 
concepción del proyecto 
hasta la distribución 
2 De acuerdo con Manu. 
Cada producción debería 
contarse como una empresa 
desde el momento en que se 
activa el guion. 
 
 

 Se pudo analizar que la 
etapa de distribución está 
inmersa en 4 respuestas 
de las 6 en total, es decir 
que el 66% de estos 
creadores audiovisuales 
afirman que las empresas 
deberían generar una 
táctica de negocio para 
apoyar más esta etapa. 
Sin dejar a un lado que el 
50% afirma que debería 
estar inmersa en todas 
las etapas, de forma 
interconectada. Estas 
respuestas ayuda a 
alcanzar el objetivo #1 ya 
que deja ver la 
perspectiva de estos 
realizadores en cuanto al 
importante rol de las 
empresas dentro de la 
cadena de producción, y 
también el objetivo #3, 
pues da un marco de 
contexto para que se 
comiencen a generar 
estrategias de negocio y 
empresariales en esta 
etapa. 

¿Cuánto cuesta 
aproximadamente 
la realización de 
un proyecto 
cinematográfico 
en Colombia? 

1 María del 
Mar Jaramillo 
2 Manuelita 
Rosero 

1 Digamos que un 
presupuesto estándar en 
cuestión de videoclips sería 
de 7 a 14 millones de pesos, 
pero producciones de 
largometrajes serían de 300 a 
1000 millones de pesos 
2 Cortometrajes sería más de 
10 millones (y eso sería con 
las uñas) y En largometrajes 
en promedio es 1000 
millones o 2000 millones de 
pesos. 
 

La respuesta que todos 
estuvieron de acuerdo es 
que el precio varía 
dependiendo de la 
producción 
cinematográfica que se 
realice y de sus 
necesidades. Aunque 4 
de los entrevistados 
afirmaron que para un 
cortometraje estaría entre 
10 y 14 millones de 
pesos, pero un 
largometraje sería de 300 
millones adelante (siendo 
poco) llegando hasta 
5000 millones. Estas  

  



46 

Tabla 1. (Continuación) 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
   respuestas dejan tener un 

punto de comparación 
entre el presupuesto real, 
y el presupuesto ideal o 
anhelado; es por esto que 
estas respuestas permite 
estar más cerca del 
objetivo #2 que es 
identificar las acciones 
definidas y los planeas a 
desarrollar de estos 
realizadores 
audiovisuales, a los 
cuales se puede llegar 
más rápido y se pueden 
ver más palpables  al 
saber cuánto dinero 
aproximado se gasta en 
una realización  de una 
producción 
cinematográfica 

 

Tabla 2.  
Consumidores de cine y cinéfilos 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 
Actualmente, 
¿vas al cine? Si 
es si ¿cada 
cuánto y si es 
no ¿por qué? 

 
 
 
 

1 Estefania 
Tascón 
2 Manuela 
López  

 

1 Sí, actualmente he ido a 
cine, la última vez fue el 01 
de septiembre, pero no voy 
con la frecuencia de antes  
2 Actualmente no voy al 
cine, llevo más o menos 
año y medio sin ir, pero 
también siento que ya lo 
veo raro, ya me 
desacostumbré 

 

Con las respuestas de los 
participantes se puede inferir 
que los hábitos sí cambiaron 
con la pandemia, ya que la 
mayoría no ha vuelto al cine 
desde esta crisis sanitaria, lo 
que permite afirmar que si 
hubo en transformación en 
las percepciones, 
expectativas y 
comportamientos del 
consumidor del cine (objetivo 
Nª2), el cual ya ha perdido la 
costumbre de ir a salas de 
cine y si lo hace, es más una 
experiencia social que de 
espectador de la producción. 
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¿Cuáles son 
tus expectativas 
cuando vas a 
ver una película 
colombiana? 

1 Gabriela 
López 
2 Mario 
Noguera 

1 Las expectativas que 
tengo es que va a estar 
encaminada a algo de 
narcotráfico, guerrilla, es 
decir un entorno pesado. 
2 Pienso más en lo técnico, 
me gustan algunos planos 
de las películas 
colombianas, pues hay 
paisajes muy bonitos. Las 
expectativas mías se van a 
llenar más por lo técnico 
que por el espectáculo 
 

Se puede afirmar que las 
películas colombianas no 
tienen unas altas 
expectativas en estos 
consumidores de cine, pues 
la mayoría de ellos afirmó 
que se cansan de que 
siempre sean los mismos 
temas que estereotipan el 
país y sobre todo, su 
sociedad. Esto, ayuda a 
responder el objetivo #2, 
pues se conocen las 
expectativas de ellos, 
aunque no sé sabe si estas 
expectativas eran las 
mismas antes de la 
pandemia, o esta 
problemática mundial tuvo 
alguna influencia en su 
percepción del cine 
colombiano. 

¿Te gusta y 
disfrutas ver 
películas de 
Colombia? 

1 Manuela Rios 
2  Ana Virginia 
Méndez 

1 El cine de reflexión me 
parece mucho más rico que 
el de comedia. 
2 No me gusta la mayoría, 
pues le falta explorar en la 
diversidad de los géneros, 
pues siempre tocan los 
mismos temas 
 

 

Se puede analizar que la 
mayoría dijo que les gustaba 
el cine colombiano, pero no 
del todo, es decir, no 
disfrutan ver todas las 
películas colombianas que 
salen al mercado, pues 
como muchos afirman, les 
gusta más en un espacio de 
reflexión, de crítica y de 
aprendizaje que de placer y 
disfrute. Además, de que 
afirman que este cine tendría 
que mejorar en algunos 
aspectos y explotarlos para 
ser un cine completo Esto, 
ayuda nuevamente con el 
objetivo #2 pues se descubre 
que la perspectiva y gusto 
por estos consumidores de 
cine es preponderante en el 
aspecto extranjero, más que 
en el nacional, y que 
inclusive la pandemia no 
cambió dicha opinión. 
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¿Consideras 
que el gobierno 
apoya la 
industria del 
cine? 

1 Katherin 
Sánchez 
2 Manuela Ríos 
3 Estefanía 
Tascón 

1 No 
2 Muy poco 
3 El FDC se queda corto, y 
lo que se apoya en la 
cultura se queda corto, no 
da abasto 
 

 

Con esas respuestas se 
puede afirmar que los 
consumidores de cine no ven 
un apoyo palpable del 
gobierno a esta industria, y 
que los que lo ven, creen 
que es muy poco para lo que 
se necesitaría. Es por esto, 
que estas respuestas 
responden el objetivo 1 y 3, 
porque involucra al ente 
gubernamental como 
principal actor de la 
estimulación de la demanda, 
y exige al gobierno a la 
proposición de estrategias 
para complacer la 
percepción (y la demanda) 
de los consumidores. 

¿En qué 
plataforma ves 
tus películas, 
series, etc? 

1 Juan David 
Londoño 
2 Xiomara 
Homms 

1 Amazon Prime, Netflix, 
Cuevana 
2 Netflix, Facebook, 
Amazon Prime 
 

 

La mayoría de los 
participantes afirmó que en 
las plataformas que ven sus 
películas son Netflix y 
Amazon Prime, las cuales 
son plataformas de 
streaming, lo que reitera el 
auge de estos nuevos 
medios de exhibición 
cinematográfica en la 
actualidad. Esta tendencia 
fue promovida por la 
pandemia, al no poder salir 
de los hogares a ver cine, los 
consumidores se adaptaron 
y por eso, se responde el 
objetivo #2, pues se afirma 
que el comportamiento y 
percepción de estos 
consumidores se afectó a 
causa de esta crisis: y el 
cambio sucedido fue la 
forma en que consumen el 
cine. 
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¿Cómo ha 
afectado el 
streaming tu 
manera de 
percibir y 
consumir el 
cine? 
 

 
 
 
 
 
 

1 Juan David 
Londoño 
2 Manuelita 
Rosero 

1 Este tema del streaming 
ha cambiado muchísimo el 
consumismo, ha tenido un 
impacto bastante 
importante, pues ha 
cambiado la forma en la 
que accedemos al 
contenido, ya que tenemos 
acceso a cualquier hora y 
en cualquier lugar. Es un 
aspecto positivo porque se 
incentiva poder ver buen 
contenido en cualquier 
momento  
2 Ha ofrecido mucha más 
facilidad y accesibilidad a la 
hora de consumirlo, pues ir 
a cine requiere un 
compromiso mayor, en 
cambio el televisor esta 
solo a un click de distancia 
y siento que esa eficacia 
hace que uno consuma 
menos el cine real, y deje 
de ver el cine menos como 
un espectáculo colectivo y 
más como un arte 
abstracta, puede estar en 
cualquier lugar sin perder 
su esencia. 

La totalidad de los 
participantes afirmaron que 
fue un cambio positivo en 
cuanto a la accesibilidad, 
rapidez y eficacia al escoger 
las películas, pero algunos 
afirman que es triste que se 
pierda la tradición de ir al 
cine. Aquí se puede 
presenciar que la tendencia 
de las plataformas de 
streaming, que fue 
impulsada por la situación 
pandémica si alteró y afectó 
la forma en que ellos 
percibían y consumían cine, 
provocando cambios en sus 
expectativas y percepciones. 

Antes de la 
pandemia, 
¿visitabas cine-
clubs, 
cinematecas o 
museos de 
cine? 

 

1 Manuela 
López 
2 Nicolás 
Zúñiga 

1 No 
2 Sí, La Tertulia, videoteca 
de la U Nacional y de la 
Valle 
 

Aproximadamente el 66% de 
los participantes afirmaron 
que visitaban cineclubs, 
cinematecas y museos de 
cine antes de la pandemia, lo 
cual cambió, pues después 
de esta crisis ninguno ha 
vuelto a los lugares que 
mencionaron. La cinemateca 
que más fue nombrada fue 
La Tertulia, la cual es fue la 
respuesta más común. Estas 
respuestas ayudan a 
responder el objetivo 2, 
afirmando una vez más la 
trascendencia en el 
comportamiento, hábitos y 
gustos que trajo consigo la 
pandemia del Covid-19 en  
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   los consumidores de cine, 
pues, ninguno volví a estos 
sitios, inclusive en un 
escenario pos pandémico. 
 

¿Cómo tomas 
la decisión de 
ver una 
producción 
audiovisual? 
 
 
 
 
 
 

1 Mario 
Noguera 
2 Manuela Ríos 
3 Manuelita 
Rosero 
4 Estefanía 
Tascón 

1 Por recomendación y por 
director 
2 Por sugerencias que 
salen en IMDB 
3 Por recomendación, por 
yotubers que analizan 
producciones 
cinematográficas, y también 
mediante su app Letterboxd 
(interactúa con las 
opiniones de otros cinéfilos) 
4 Por recomendaciones de 
amigos, y porque se 
relacionen con temas que 
me interesan, consumo con 
base en los temas de mi 
preferencia 

Aunque todos tienen motivos 
diferentes a la hora de tomar 
la decisión de ver pal 
película. El 91% de los 
entrevistados afirmó que es 
por recomendación ya sea 
de amigos, de páginas web y 
redes sociales, o de críticos 
de cine.  Esto, nos responde 
al objetivo 3, ya que se 
pueden crear estrategias que 
estimulen la demanda del 
cine desde un método voz a 
voz, el cual se ha visto que 
genera gran impacto en los 
consumidores de cine, pues 
ellos confían en la opinión de 
los otros 

¿En cuál red 
social 
encuentras más 
contenido sobre 
la industria del 
cine? 

1 Katherin 
Sánchez 
2 Nicolás 
Zuñiga  

1 Facebook e Instagram 
2 Instagram y Twitter 
 
 

Instagram es la red socia 
mediante la cual los 
consumidores de cine 
entrevistados encuentran 
más contenido sobre la 
industria del cine con un 
66%, seguido por Youtube y 
Facebook con un 33%. Esto 
deja ver que la nueva 
normalidad, la virtualidad y el 
auge de la conectividad 
facilita el seguimiento de las 
tendencias cinematográficas. 
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¿Qué relación 
encuentras 
entre la 
industria del 
cine y el 
entorno 
empresarial? 

1 Mario 
Noguera 
2 Gabriela 
López 
3 Manuelita 
Rosero 

1 El cine también es una 
empresa y un negocio, que 
tiene cargo y roles 
2 Se podría usar el cine 
para los trabajadores para 
que despejen su mente, 
como una especie de 
pausa activa, un tiempo 
destinado a ver película en 
su descanso, para 
promover la cultura y el 
bienestar laboral. 
3 Yo siento que el cine se 
puede relacionar en la 
imagen, pues esta imagen 
que está presente en el 
cine  es algo que modela, 
que educa y que influencia 
y también incluso puede 
dejar de perpetuar ciertos 
valores  en la sociedad que 
no se verían tan claros y 
tan contundentes de no ser 
retratados en una pantalla. 

En esta pregunta, hubo 
respuestas muy diferentes y 
contrastantes entre sí. Pero 
las 3 respuestas en que más 
coincidieron los 
entrevistados fueron: el cine 
como medio de incentivar 
integralmente y como 
método de descanso, 
culturización a los 
trabajadores de una 
empresa; la otra fue que la 
industria del cine es una 
empresa como tal, que tiene 
jerarquías, roles y 
empleados; y por último, 
utilizar el cine como medio 
audiovisual para mostrar y 
mejorar la imagen 
corporativa y así mismo, el 
posicionamiento de una 
empresa a través del uso de 
las herramientas 
cinematográficas 
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Tabla 3.  
Entes gubernamentales 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 

Describe la 
relación entre la 
industria del cine 
y los programas 
de gobierno. 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Hay relaciones intensas entre la 
política y el cine porque los 
cineastas luchamos mucho para 
crear leyes. Yo en especial luché 
mucho por la animación, porque, 
aunque en los años 70 una ley de 
cine, esta no contemplaba los 
géneros sino el cine en general. Y 
la animación siempre ha sido vista 
un género que ha tenido que ser 
vista independientemente por sus 
características propias y por sus 
costos. En la ley 814 de 2003, nos 
permitió intentar diferenciarlo. Hay 
una estrecha relación entre la 
política pública y el cine a través 
del ministerio de cultura. 

2 Ehh, yo sí creo que es una 
herramienta muy útil para nosotros 
poder presentar diferentes 
subprogramas que hacen parte de 
un programa de desarrollo y 
mostrar la cotidianidad de lo que 
nosotros hacemos, o sea, el 
quehacer cultural, por ejemplo, el 
programa de formación artística, 
entonces se puede mostrar todos 
esos procesos y replicar eso a 
través del cine o de un medio 
audiovisual poder replicarlo y 
mostrarlo. Lo que es el rescate de 
patrimonio, todo lo que tiene que 
ver con el rescate de la memoria 
cultural, oral, narrativa que se 
puede presentar a través de la 
herramienta tan importante como 
es la del cine.  

Las respuestas de los 
dos entrevistados 
coincidieron en que la 
relación se basa en la 
parte de la ley de 
Cine, en donde se 
hacen las 
convocatorias desde 
la parte 
gubernamental para 
los realizadores de 
cine en el país. Pero, 
uno de ellos se fue 
más por la parte de la 
lucha que han tenido 
los cineastas y que 
gracias a ese 
esfuerzo hay esa 
relación entre la 
política y el sector. En 
cambio, la otra 
entrevistada se 
enfocó en resaltar al 
cine como una 
herramienta para 
mostrar los proyectos 
culturales realizados 
por parte de la 
secretaria de cultura. 
Estas respuestas 
ayudan a clarificar el 
objetivo #1, pues 
arroja datos sobre las 
perspectivas que 
tienen ellos acerca de 
la conexión entre los 
entes 
gubernamentales  y el 
sector. 
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¿Conoces la 
“Ley de Cine”? 
Háblame un 
poco de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 La ley de cine crea cosas por 
ejemplo: creo un impuesto y un 
estímulo, ese impuesto que se 
aplica a todos los negocios del 
cine que es el 8% sobre cualquier 
transacción que tenga que ver con 
el cine y lo audiovisual se destina 
para estimular la producción 
nacional de cine y esos estímulos 
van a diferentes instancias: una 
parte se define para estimular la 
producción y otra parte para 
financiar la entidad Fondo de 
desarrollo cinematográfico y otras 
partes se destinan para la 
formación de públicos, el proceso 
académico y la construcción de 
teatros. Esta ley tuvo una 
modificación en el año 2012 que 
es la ley 1556, llamada la nueva 
ley de cine que también generó el 
estímulo para las producciones 
cinematográfica, por esa ley se le 
devuelve hasta el 40% de su 
inversión y se le otorga un título 
financiero tributario que es 
negociable.  

2 No la conozco al detalle, pero sé 
que tiene unos incentivos para 
para los productores o para 
quienes hacen el ejercicio del cine 
como tal, Dónde hay una 
excepción de impuestos A quienes 
realicen producciones colombianas 
o inclusive producciones que 
vengan del extranjero y las hagan 
aquí en Colombia, entonces hay 
una excepción de impuestos a 
esas producciones. Sé que tiene 
muchas más articuladas pero la 
verdad no la he estudiado al 
detalle para tener gran 
conocimiento de la ley como tal, 
pero esa es parte como la más 
atractivo tanto para el extranjero  

Se puede ver que los 
entrevistados sí 
conocen la ley de 
cine y su objetivo, 
pero Ernesto es más 
conocedor de su 
dinámica, 
presupuestos y 
procesos, en cambio 
Claudia conoce este 
aspecto legal más por 
encima y no tan 
explícito. Esto ayuda 
a responder el primer 
objetivo ya que deja 
ver y denota el saber, 
interés, conocimiento 
de los entes 
gubernamentales con 
respecto a  la 
situación del sector 
cinematográfico en 
Colombia. 

 



54 

Tabla 3. (Continuación) 

  que viene invertir acá como para el 
Nacional también. Y de los apoyos 
que hacen a través de estas 
convocatorias del fondo fílmico de 
los diferentes departamentos a 
nivel nacional donde apoyan todo 
lo que tenga que ver con guion, 
libreto, producciones. 
preproducción y todo lo que tenga 
que ver con realizar cine en 
Colombia. 

 

¿Cree usted que 
en Colombia hay 
talento o 
potencial en esta 
industria? 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 El talento regional es 
exuberante, es evidente y por 
supuesto, solo que el problema no 
es de talento sino de aterrizar el 
talento y que lo sepa aceptar y 
explotar. 

2 Yo sí creo que hay muchísimo 
talento, lo que aquí hay es el 
capital humano aquí lo que hace 
falta es un tema de apoyo mucho 
más visibilizado en el sector 
porqué se queda como en los 
nichos en los que uno tiene que 
investigar y averiguar por dónde 
Buscar los estímulos o como 
arañar a los proyectos para poder 
buscar la financiación que es lo 
más costoso, pero si claro que sí 
hay mucho talento a nivel local, 
eso así lo tengo muy claro. 

 

 

Aunque los dos 
afirman que, si hay 
muchísimo talento, el 
anexo que le dan a su 
respuesta es 
diferente pues uno 
afirma que se 
necesita plasmarlo 
más para que se 
evidencie y la otra 
afirma que hay un 
problema de 
visibilización del 
sector. Estas 
respuestas sirven 
para estar más cerca 
del primer objetivo, 
pues ayuda a saber si 
los trabajadores 
inmersos en la parte 
gubernamental 
sienten que hay una 
oportunidad de 
talento humano en el 
sector, que es 
primordial creerlo 
para posteriormente 
invertir en él. Ya que 
el gobierno no 
invertiría en un sector 
que no tiene 
potencial. 
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Para usted, 
¿Cómo ha sido 
la inversión 
gubernamental 
en la industria 
del cine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Nunca es suficiente la plata y de 
hecho como hay tanta demanda 
porque en la 1era convocatoria del 
FDC se presentaron 17 y en la 
última se presentaron casi 2000. 
La torta a repartir es muy pequeña, 
entonces los premios son pocos, o 
sea de producción de cortometraje 
son 20 premios, 20 estímulos y 
estos estímulos son de 60 
millones, entonces hay 1200 
millones para ser cortos, por 
ejemplo, y la posibilidad de hacer 
un largometraje que se pueda 
terminar, en todas sus etapas 
tendrá un estímulo de 2000 
millones y pues digamos que se 
puedan repartir, pero digamos que 
10 o 12 premios. Entonces nunca 
será suficiente pero tampoco hay 
más, el impuesto no recoge más 
plata. La gente está pidiéndole 
siempre como si al gobierno fuera 
un papá, claro el gobierno tiene 
que repartir sus impuestos, pero 
preferiría que ese dinero se fuera a 
las escuelas de cine y no a las 
producciones. Ninguna película 
colombiana ha recuperado su 
inversión (a excepción de las de 
Dago García) y eso quiere decir 
que es un mal negocio. 
 
2 Pues si se escucha mucho a 
través del ministerio de cultura 
como esa difusión que hacen a 
través del fondo fílmico y a través 
del Consejo de cine y los 
estímulos que ellos entregan. A 
nivel local, de pronto en Cali el 
municipio como tal hacia alguna 
difusión cuando hace las 
convocatorias por ejemplo en el 
tema de cine y porque tiene un 
festival propio Y eso hace que de  

Las respuestas de los 
dos entrevistados 
contrastan en muchos 
aspectos pues 
Ernesto se enfocó en 
que no hay más 
dinero para invertir 
para la demanda 
actual y que prefiere 
que se invierta en 
formación. Por otro 
lado, Claudia 
respondió la pregunta 
de forma relacional 
mediante el ministerio 
de cultura y la forma 
en que los festivales 
son forma de 
inversión 
gubernamental. 
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  todas maneras haya un 

movimiento no sólo a nivel local, 
sino que también que se 
manifiesta nivel más alto. Y el 
festival infantil y juvenil Calibélula. 
Este festival en Cali lo organiza la 
secretaría de cultura a través del 
estudio Takeshima, creo que ellos 
son los organizadores. 

 

¿Cómo piensas 
que la pandemia 
afectó a la 
industria 
cinematográfica? 
¿En qué 
aspectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Primero que todo, cerró los 
teatros o sea cerró el ingreso, no 
la producción (que esta siguió 
hasta que se prohibió por 
protocolos de seguridad). Cerró la 
distribución, canceló los negocios 
de exhibición, entonces los 
distribuidores y exhibidores 
sufrieron pues ya habían hecho 
transacciones hasta el punto que 
muchos teatros tuvieron que cerrar 
pues quebraron. Otro efecto en el 
área del cine, fue que quedan 
cesantes una enorme cantidad de 
trabajadores de cine, gente que 
tenía trabajo que estaban en 
producciones, algunos con 
empleos en productoras grandes y 
serias como Congo, quedan sin 
sus ingresos para el sustento, 
pues se tuvo que cancelar la 
producción. Otro aspecto que se 
paró fueron las universidades, y 
los docentes dejamos de enseñar, 
los estudiantes no podían salir a la 
calle, no podían hacer parche para 
hacer videoclips u otras 
producciones. Se paró la 
esperanza, la expectativa, mejor 
dicho, la dinámica completa de 
este gremio. La animación y la 
postproducción digital pudo 
subsistir en medio de la pandemia 
porque es un trabajo que se podía 
hacer en casa, por internet y se 
podía mandar por las plataformas 
virtuales. 
 

Las respuestas 
comunes estuvieron 
encaminadas en que 
primeramente se 
cerraron las salas de 
cine, lo cual ocasionó 
otras severas 
repercusiones. 
Además, otra 
respuesta que fue 
similar fe el hecho de 
que afectó la 
realización de las 
producciones y su 
rodaje, generando 
que los realizadores 
no fueran 
remunerados, 
perdiendo sus 
trabajos. Ambos, 
destacan la 
importancia de las 
plataformas virtuales 
para esos momentos 
de crisis. Estas  
respuestas generan 
un alcance al primer 
objetivo pues se 
demuestra que estos 
entes 
gubernamentales 
están 
contextualizados de 
las consecuencias de 
la pandemia de este 
sector, lo que denota 
que conocen sus 
afectaciones  
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 2 Bueno, afectó en la 
comercialización, pero a nivel 
masivo donde haya aglomeración 
de la gente y eso afectó porque 
pues obviamente estuvieron 
cerradas las salas de cine 
entonces la comercialización del 
producto se 

mediante la 
descripción de esos 
hechos a través de 
sus perspectivas. 

 

 

  quedó en stand-by. Pero mira que 
fortaleció todas las plataformas de 
consumo de cine como Amazon, 
Netflix y otros de streaming. Pero 
obviamente ya la ejecución como 
tal y hacer la parte de producción, 
ya el rodaje y eso creo que si 
afectó mucho porque no se 
pudieron hacer muchas 
producciones con esta limitante 
que había donde todo el mundo 
estaba en aislamiento y las 
producciones que uno es son 
realizadas incluso con otras 
herramientas menos tecnológicas 
Que las que utiliza el cine. Y claro 
que se afectó pues toda la 
industria lo que son los actores, 
Los productores y si ella no está 
en una producción grande pues no 
reciben un pago por ese trabajo. 
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¿Qué sabes que 
haya hecho el 
gobierno para 
mejorar esas 
afectaciones que 
trajo la crisis 
sanitaria a esta 
industria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Pues no sé si el gobierno tuvo 
una actitud específicamente frente 
a esto pero nosotros sí y lo 
obligamos a tomar decisiones, a 
aceptar los protocolos de 
bioseguridad, a aceptar que se 
pudieran a hacer grabaciones, de 
alguna manera nosotros hicimos 
que fuera posible vacunarnos muy 
pronto para poder participar en las 
producciones y de alguna manera, 
la industria empezó a reactivarse 
no tanto económicamente pero si a 
lo que llamo la dinámica que es 
"empezar a hacer", retomando los 
proyectos desde otro ángulo más 
económico. 
 
2 Lo que ha hecho el gobierno es 
que ha sacado nuevas 
convocatorias a nivel no sé si 
directamente en el sector del cine 
pero si aprovechando todo lo que 
convocatorias a nivel nacional con 
el ministerio cómo comparte lo que 
somos, la música del movimiento 
,soy cultura, el censo bueno, en fin 
hay una cantidad de cosas que 
suman, pero realmente inclusive 
Parte del rebote o de la situación 
social que se vivió en Cali con 
referente al tema de la reforma 
tributaria es porque hay cayó 
también la ley de cine y 
empezaron a bajarle los recursos o 
echar a la pretensión. Entonces, 
allí salió todo el sector a hacer la 
protesta, porqué tras de que no 
hay muchos recursos en el fondo 
fílmico iban a recortar aún más. 

Las respuestas 
estuvieron enfocadas 
en distintos ejes, en 
donde Ernesto resalta 
la lucha de los 
cineastas y la presión 
que ejercieron sobre 
el gobierno para que 
se pudieran retomar 
las grabaciones, en 
cambio Claudia habló 
sobre la parte cultural 
en general y los 
nuevos proyectos que 
la nueva normalidad 
trajo consigo en la 
secretaría de cultura. 
Con estas respuestas 
se pudo deducir que 
no hubo una 
respuesta clara a la 
pregunta, la cual 
refleja 
desconocimiento de 
lo que el gobierno 
hizo para mejorar 
estas afectaciones. 
Esto deja un 
escenario dudoso 
sobre las acciones 
definidas que realizó 
el gobierno para el 
solivio a este sector. 
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Usted como un 
ente 
gubernamental 
¿qué 
propuestas, 
iniciativas o 
actividades 
realizaría para 
estimular la 
demanda del 
cine en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 La misma de siempre, la de hace 
50 años, de hace 100 años: la 
formación de públicos. El cine 
colombiano no ha logrado formar 
su público (comparación con el 
cine mexicano: hacer que la gente 
amara lo suyo, su marca). Los 
colombianos tenemos un problema 
más grande que es que estamos 
completamente absorbidos por 
una penetración cultural 
imperialista, nosotros veneramos 
lo extranjero, sobretodo lo gringo.  
Y tal vez la otra, es que nosotros 
no hacemos los productos quieren 
ver o que están dispuestos a pagar 
por ver, no creo que hayamos 
encontrado productos que 
satisfagan ese nicho de mercado. 
En cuestión de estímulos, esos 
serían para formar el público, es 
decir, para el sistema educativo; 
generaría una especie de cátedra 
de cine en los colegios, en grado 
5to de básica primaria y en 10mo y 
11 de básica secundaria. Primero, 
un taller de apreciación del cine y 
segundo, un taller de crítica de 
cine, como taller y que la 
obligatoria fuera ver las películas 
colombianas 
 
2 Bueno, primero hay que 
identificar el nicho que dijéramos la 
necesidad de demostrar todo lo 
que se hace en el tema del cine 
entonces hay que capacitar a la 
gente, hay que realizar talleres, o 
sea en cuanto al tema de 
adquisición de recursos como el  

Los resultados se 
centraron en la 
formación de públicos 
(desde el colegio) y 
en la capacitación y 
visibilización del 
arduo trabajo que hay 
en esta industria. 
Esta respuesta ayuda 
a responder el tercer 
objetivo pues da pie a 
la creación de 
estrategias por parte 
de los entes 
gubernamentales 
(basándose en la 
opinión, ideas y 
propuestas de estos 
mismos) para la 
estimulación de la 
demanda de la 
industria 
cinematográfica. 
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tema de presupuesto, de cómo 
presentar proyectos Y fortalecer 
ese sector desde la presentación 
de los proyectos a nivel nacional y 
buscar los recursos porque ella es  

Estas respuestas 
contrastaron en todo 
el sentido de la 
palabra, pues uno 
afirma que no hace 
falta ninguno de los 
anteriores pero la otra 
postura es que hay 
una precariedad de 
estos y que sí 
deberían haber más. 
Aquí se puede ver 
como los distintos 
cargos, experiencias, 
ideologías (a pesar 
de que los dos 
trabajen en un cargo 
público) hacen que 
haya un gran abismo 
de perspectiva de 
estos dos entes 
gubernamentales, lo 
que hace posible un 
análisis comparativo 
que nutre ese primer 
objetivo, pues estas 
diversas 
percepciones 
generan unas 
acciones definidas 
totalmente dispersas. 
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¿Cree usted que 
hacen falta 
incentivos, 
estímulos y 
oportunidades 
(dadas por el 
gobierno) para 
las personas 
inmersas en la 
industria 
cinematográfica? 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

la mayor limitante para hacer 
hacer cine. O sea, no es que no 
puedan hacerlo, pero el tema del 
recurso es muy limitante porque 
toda la producción cineasta 
requiere un presupuesto tanto la 
parte logística como la parte de la 
elaboración del guion, la parte de 
diseño de vestuario, la parte 
artística la parte de fotografía, 
cámara, sonido, edición y 
postproducción y renderización. La 
gente ve ya un producto, pero no 
sabe que detrás de él hay una 
cantidad de pasos y actividades 
para lograr ese producto entonces 
pensaría yo que lo más importante 
es buscar la financiación, capacitar 
a la gente que quiera vincularse en 
este sector y hacerlos parte de la 
cadena productiva de este sector. 
1 Yo no creo que hagan más falta 
más estímulos ni apoyo, el talento 
ya tiene todo el apoyo que debe, el 
problema inclusive pienso que es 
ese, que hay demasiado apoyo, 
por esa razón el talento no se 
explote como se debe. El cine es 
una industria (además de ser arte), 
y al ser una industria debe producir 
porque se gasta mucho dinero y 
apunto de estímulos no se hace 
buen cine, se hace mal cine. Al no 
crear un sistema competitivo de 
producción, no estás recuperando 
tu dinero, no está apostándole al 
público para calar, para ganar, 
para ser aceptado. Estímulos no 
faltan, lo que falta es una 
responsabilidad de nosotros de  
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  darnos la pela, de hacer las cosas 
para que la gente las vea. Y si 
hiciera falta algún estímulo, 
deberían ser para formar el 
público. 

2 Si, claro hace falta mucho más 
porque hay mucha gente que está 
haciendo cine en sus municipios 
por ejemplo el Valle del cauca 
tiene el municipio donde tiene un 
festival de cine que creo que es 
llama el municipio “Toro, Valle”; Y 
es un municipio diría uno de 
categoría sexta un municipio que 
no es muy conocido pero que tiene 
un festival de cine quiere decir que 
allá hay un movimiento. Entonces, 
hacer cine no es solamente tomar 
una cámara y hacer dos planos, 
requiere de toda una investigación 
y un trabajo investigativo al cual no 
se le hace la inversión que se 
requiere de dinero, Para contratar 
los actores, para las locaciones, la 
fotografía. Y esta financiación no 
son tan fáciles de conseguir, Hay 
que venderlas inclusive a través de 
las empresas privadas, por 
ejemplo, qué bueno que las 
empresas también se vincularan y 
diera un presupuesto para el 
apoyo a este tipo de producciones 
como aspecto de responsabilidad 
social y que se le diera su crédito 
en la producción.  
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¿Cuál crees que 
ha sido el rol del 
Ministerio de 
cultura en 
cuanto al 
empleo, 
oportunidades 
laborales y 
apoyo hacia las 
personas 
inmersas en esta 
industria? 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Primero que todo, uno tiene que 
entender que el estado no es un 
empleador más que de sus propios 
empleados. El estado no está para 
generar empleo, el estado está 
para generar posibilidades y 
oportunidades para que la gente 
consiga trabajo o produzca. 
Entonces, digamos que las 
políticas públicas de empleabilidad 
están en el ministerio de trabajo. 
Pero el MinCultura lo que crea son 
espacios para el desarrollo a 
través de estímulos mediante ese 
impuesto (La ley De cine). El 
gobierno ha diseñado política que 
favorecen la productividad o la 
producción, está en nosotros 
generar las posibilidades de 
empleo a través de 3 vertientes: 1. 
que en realidad tengamos la visión 
de industria (empresarios). 2. que 
tengamos buena mano de obra, 
que en verdad seamos buenos 
(técnicos y artistas) y 3. es la 
honestidad que en realidad 
hagamos un trabajo honesto 
entorno a la industria (gremio). 
 
2 Yo pensaría que tendrías que 
hacerles la pregunta a ellos o 
investigar en la página para ver 
cuantos proyectos 
cinematográficos han apoyado y el 
valor en el que han apoyado. 
Habría que buscarlo a través de 
las convocatorias, y cuáles fueron 
los resultados en cada uno de 
estas, y cuanto ha sido el apoyo 
en presupuesto, y ya hay uno diría 
si apoyó, si no apoyó o si han 
apoyado a los mismos de siempre 
porque también pasa eso. 
 
 

Se puede deducir por 
la respuesta de 
Ernesto que el rol 
principal de esta 
entidad es la creación 
de un entorno 
dinámico, productivo 
y competitivo para La 
ley de Cine y todo lo 
que tenga que ver 
con esta misma. La 
respuesta de Claudia 
deja ver que no tiene 
conocimiento del rol 
de esta entidad en 
ese aspecto, lo que 
genera que se pueda 
afirmar que algunos 
funcionarios públicos 
o entes 
gubernamentales 
deberían estar más 
empapados del tema 
para así, crear 
estrategias 
municipales o 
regionales que se 
conecten con este 
ministerio. 
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¿Cuánto dinero 
crees que se 
debería invertir 
en campañas 
que estimulen la 
demanda de la 
industria del cine 
en Colombia? 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Pues yo creo que se debería ser 
más inteligente primero invertir 
dinero, porque es que en Colombia 
no se invierte dinero. Uno de los 
problemas de la producción 
audiovisual colombianas es que 
jamás tienen el rubro a la 
publicidad o la difusión. De hecho, 
hoy día es obligatorio cuándo vas 
a estar en una convocatoria decir 
cómo vas a promover tu película, 
Porque la gente a eso nunca le 
pone cuidado es decir hace la 
película, pero no deja plata para la 
promoción y difusión yo hice mi 
película que me costó 130 millones 
de pesos hacerla, pero yo me 
gasté 12 millones de pesos de 
publicidad: Inscripciones en 
festivales, la producción de afiche, 
la producción de 500 dvds con la 
película y no es nada. Me 
parecería absurdo que el gobierno 
meta plata en la difusión de obras 
particulares, Porqué tu película 
cuando te ganaste un estímulo es 
tuya y no es del gobierno, ni 
siquiera te reclaman los derechos 
de autor, te entregan un billete 
para que hagas una película, 
firmas un contrato y tienes que 
cumplir, pero te dan 800 o 1000 
millones para que lo hagas. 
 
2 Es muy complicado saberlo 
cuando uno está metido allá en el 
rol como tal, esa pregunta se la 
podrías hacer a mi amiga Alina, 
quien conoce realmente los 
apoyos que se han dado, y que ha 
manejado esos presupuestos. No 
tengo una estimación, pero se que 
es de millones a millones, es decir, 
miles de millones, pues la 
publicidad cuesta eso, por 
ejemplo, en publicidad por TV. ¿Y 
ellos como recuperan eso? pues 
en la taquilla cuando la gente va a  

Las dos respuestas 
coinciden en que 
deben ser bastantes 
millones, pero 
Ernesto afirma que el 
dueño de la película 
debe encargarse de 
eso y no el gobierno. 
Esto permite que se 
sepa que estas 
campañas necesitan 
de gran dinero para 
ser promocionadas y 
difundidas 
exitosamente a través 
de acciones como 
inscripción a 
festivales, afiches, 
etc. 
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  verlo, pero si son películas 
independientes y colocar unas 2 o 
3 estratégicamente para que 
pueda la gente ir a verlos y 
promocionar eso, cuánto cuesta en 
las redes sociales o los diferentes 
canales por donde se pueda hacer 
la promoción. Entonces, no tengo 
conocimiento de los valores reales 
que se manejan actualmente en el 
mercado 

 

¿Cómo 
incentivaría 
(desde una 
visión 
gubernamental) 
a que las 
personas 
vuelvan a las 
salas de cine y 
sobre todo, 
apoyen las 
producciones 
cinematográficas 
Colombianas? 

1 Ernesto Díaz 
Ruiz 

2 Claudia 
Patricia 
Orozco Torres 

1 Las personas ya están yendo a 
las salas de cine, con sillas de por 
medio y con protocolos de 
bioseguridad. Y para que apoyen 
las producciones cinematográficas 
primero, hacer productos que la 
gente quiera ver y hacer un 
esfuerzo grande por formar el 
público. 
 
2 Presentando producciones 
locales. Hay que empezar a 
impulsarlo a través de la formación 
de públicos y esa se hace en la 
cuadra, en la calle, en el barrio en 
los espacios culturales, 
presentando ciclos de cine, cine 
foros y que sea gratuito 
inicialmente, porque no puedo 
cobrar por algo que apenas estoy 
empezando a posicionar en el 
mercado. Posiciono y luego, 
también participando en diferentes 
festivales, si tengo producciones 
propias pues ponerlas a circular 
nacional e internacionalmente para 
que se conozcan. A nivel 
gubernamental, con personas 
especializadas en ese tema que 
den diplomados, charlas, talleres 
para que se forme y se prepare 
ese nuevo talento en esa área. 

Las dos respuestas 
coincidieron en que la 
formación de públicos 
es la manera en que 
incentivarían a las 
personas. Esto 
permite identificar la 
relevancia de este 
aspecto en el apoyo a 
la industria nacional y 
relaciona el primer 
objetivo con el 
tercero, pues desde 
su perspectiva 
permeada por su 
recorrido en su cargo 
ellos plantearían esos 
planes a desarrollar, 
los cuales ayudarían 
a generar estrategias 
que estimulen la 
demanda mediante el 
uso del marketing. 
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Empresarios 

Pregunta Participante Verbatim Análisis 

¿Tienes interés 
por la industria del 
cine? 

 

 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

1 Eh, sí, mira que a el cine es 
muy importante porque es como 
una economía, ya que hay varios 
actores y sectores que se ven 
beneficiados con el cine y uno de 
esos es el sector empresarial. Me 
interesa de esa manera porque 
como empresa tenemos primero 
que todo entendernos con la 
persona, dándole nuestra oferta 
de valor y en la parte de 
responsabilidad social. 

2 Eh, sí, yo realmente consumo 
mucho cine, me gusta ir mucho a 
cine, procuro ver todo lo que 
llega. Digamos que es uno de mis 
entretenimientos comunes. 
Procuro ir a cine constantemente. 

3 Si tengo interés por la industria 
del cine ya que es un medio 
bastante llamativo desde mi punto 
de vista personal. 

Con las respuestas de 
los entrevistados se 
puede afirmar que 
estos les interesa la 
industria del cine, y 
disfrutan de este 
mismo. Lo que es útil 
para la investigación, 
pues nos indica que 
hay una mayor 
probabilidad de 
inversión y apoyo, ya 
que es algo que 
valoran y les gusta. 
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¿Cómo describiría 
la relación entre la 
industria del cine 
y el entorno 
empresarial? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas 
Ortiz. 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

 

1 Si tú eres emprendedor, tu 
estas solucionando el problema a 
alguien, pero necesitas que esa 
comunicación se dé y que el 
cliente/buyer que tú estás 
ayudando, entienda como le 
estás ayudando y hoy en día con 
la parte audiovisual (con las 
herramientas que brinda el cine) 
cobra mucho interés para que 
puedas crecer con tu marca, 
posicionar tus productos, 
comunicarte de una manera más 
asertiva con tu cliente y al mismo 
tiempo, crear un impacto por la 
parte de la responsabilidad social 
y empresarial. Es muy bueno 
porque cuando desarrollas el cine 
o el arte, vinculas varios actores 
en esto: el guionista, vestuario, 
maquillaje y todo eso genera una 
dinámica económica en torno al 
proyecto.  

2 Realmente, el cine es un arte 
que une a los seres humano, el 
cual muestra una gran parte de 
nosotros. Las empresas podrían 
vincularse patrocinando o de 
alguna manera haciendo que sus 
empleados se recreen, 
disfrutando de propuestas 
cinematográficas que puedan 
ayudar a crecer a los seres 
humanos como personas o lograr 
algo específico, ej: ojalá 
pudiéramos ver el restaurante 
como se ve en “tal película”. 
Porque a veces yo veo eso, veo 
una película y veo como está 
organizado un sitio y pienso que 
chévere tener un salón decorado 
de esa manera.  

Con base a las 
respuestas dadas por 
parte de los 
entrevistados se 
puede afirmar que los 
tres coincidieron en 
que las empresas 
podrían tener una 
relación con el cine a 
través del apoyo, 
estimulación, 
inversión y patrocinio 
de estas a dicha 
industria, como parte 
de una 
responsabilidad 
social, ya que se 
apoyaría “al arte” que 
hace parte del 
desarrollo 
sociocultural de una 
sociedad. Estas 
respuestas nos 
ayudan a responder el 
objetivo #1 pues se 
evidencian las 
perspectivas de estos 
actores en cuanto a 
su papel como 
posibles 
incentivadores de esta 
industria, generando 
asimismo estar más 
cerca del objetivo #3 
ya que da ideas que 
se pueden volver en 
estrategias de parte 
de los empresarios 
para la estimulación 
de la demanda de 
esta industria. 
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  3 No conozco muy a fondo del 
tema, pero tengo entendido que 
en muchas ocasiones los 
proyectos de producciones 
cinematográficas buscan 
patrocinadores externos, 
buscando reducir el riesgo del 
proyecto, es decir, de la misma 
forma que se gana en caso de ser 
una producción exitosa, se 
pagarían los gastos en caso de 
no serlo, por lo que da como 
cierta estabilidad y seguridad en 
cuanto a la inversión. 

 

¿Qué piensas del 
cine colombiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

1 Yo creo que el cine colombiano 
ha estado muy sectorizado como 
hacia las películas pues digamos, 
lo que más se vende son las 
películas que tienen el tema como 
de drogas como “sin seños no 
hay paraíso” como temáticas de 
Pablo Escobar, y esto ha tenido 
un gran engagement de la 
audiencia. Creo que el cine 
colombiano tiene potencia, pero 
siempre resaltan lo malo del país, 
y eso es lo que vende. Tiene 
potencial porque es un país 
multicultural y que es muy 
biodiverso lo que hace que haya 
muchos aspectos de donde sacar 
otros temas para las 
producciones cinematográficas, 
desarrollando cosas que resalten 
lo positivo que tiene el país. 

2 El cine colombiano me gusta, 
pero me gusta más el viejo y el 
clásico como esas películas que 
no ve en Señal Colombia y me 
gustan esas historias que narran 
esas producciones. Sobre todo, 
digo que ha cambiado mucho 
porque últimamente han tornado 
al cine con un humor que no  

Se puede afirmar que 
para dos de estos 
empresarios lo que 
conocen de cine es 
muy similar. Gregorio 
y Johnny sus 
respuestas 
coincidieron en que, 
para ellos, el cine 
colombiano siempre 
se basa en los 
mismos temas que si 
bien retratan una 
realidad colombiana, 
no abarcan toda la 
cultura con la que el 
país cuenta, sino que 
se quedan en unos 
tópicos que giran en 
torno a la violencia, a 
las drogas, a la 
prostitución, es decir, 
a problemas sociales 
muy estereotipados. 
Estas respuestas 
responden al objetivo 
#1, pues dejan ver la 
perspectiva, 
percepción de estos 
empresarios sobre el 
sector  
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  muestra la verdadera cultura 
colombiana como “El paseo”, “El 
00 ñero, “el FBI”, ese formato que 
es como el cine de comedia no le 
ayuda mucho, hay otras películas 
que en el camino empiezan a 
mostrarse como “El olvido que 
seremos”, pero me parece que 
películas como estas, son muy 
escasas. Ese cine de comedia le 
baja la reputación al  cine 
colombiano. Es decir, estas 
películas no reflejan mi realidad. 

3 La industria del cine en 
Colombia tiene muchas cosas 
interesantes y se han dado 
muchas producciones exitosas, 
hasta tal punto de llegar a 
nominaciones internacionales 
importantes como los premios 
Oscar. 

cinematográfico, más 
que todo sobre las 
producciones 
colombianas, 
generando que ya 
haya un aspecto que 
se deba estimular en 
esta industria en 
Colombia para 
aumentar su 
demanda. (desde la 
visión de ellos).  

 

¿Cree usted que 
en Colombia hay 
talento o potencial 
en esta industria? 

 

 

 

1 José 
Gregorio 
García. 

2 Johnny 
Cabezas 
Ortiz. 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

1 En Colombia hay mucho 
talento, lo que pasa es que toca 
buscar otras, digamos maneras 
de vender el cine colombiano, no 
solamente a través de ese tipo de 
películas, sino que buscar más 
alternativas y formas diferentes 
de llegar a la gente con temas 
distintos, pero sí afirmo que hay 
mucho potencial y talento, pero 
siento que se debe evolucionar, 
pues la gente se cansa de ver lo 
mismo, salir de “la misma historia, 
pero con diferente gente” 

2.Yo creo que sí porque a pesar 
de no tener partidas 
presupuestales importantes, es 
decir, la cultura está bien limitada 
en cuanto a apoyo, y el cine 
pienso que mucho más. Uno 
escucha en otros países que 
hacen cine con presupuestos 
gigantescos y aquí toca con las  

Las respuestas de los 
entrevistados 
concordaron en que sí 
hay talento y potencial 
en la industria, y 
tuvieron disparidad en 
que Gregorio se 
enfoca más en afirmar 
que hay que 
trascender de los 
temas establecidos; 
en cambio, a Johnny 
se le nota una 
preocupación por los 
realizadores de cine y 
una admiración a 
quienes salen 
adelante en esta 
industria, en esta 
última parte 
concuerda Juan José. 
Es por esto, que estas 
respuestas son 
relevantes para la  
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  uñas, entonces uno se pregunta: 
¿cómo harán? Es decir, muchas 
veces se hacen las tomas y el 
rodaje, pero no se tiene como 
llevar la producción a un festival o 
a un teatro. Y creo que para los 
colombianos es difícil hacer cine y 
en medio de esa dificultad uno 
encuentra gente que es capaz de 
hacerlo y de generar buenas 
críticas de gente conocedora de 
este sector. Espero que algún día 
la brecha entre la gente que tiene 
talento y la gente que puede vivir 
del cine se reduzca.  

3 Por supuesto que sí, en 
Colombia hay mucho talento y 
potencial dentro de la industria 
cinematográfica, incluso mucho 
actores y actrices de nuestro país 
participan en proyectos de talla 
internacional con papeles 
importantes dentro de los 
mismos. 

investigación pues 
muestran que estos 
empresarios ven 
talento emergente en 
el sector, por 
consiguiente, ven un 
potencial, lo que 
puede llevar (al ser 
conscientes y de la 
capacidad nacional y 
valorar dicho talento) 
a que puedan invertir 
en este desde su rol 
en la sociedad, 
ayudando así a 
responder el objetivo 
#1 ya que deja 
analizar sus 
perspectivas en 
cuanto a recurso 
humano audiovisual 
colombiano. 
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¿Cree usted que 
esta industria 
carece de 
inversión 
gubernamental? 
¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 José 
Gregorio 
García. 

2 Johnny 
Cabezas 
Ortiz. 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas. 

 

 

 

 

 

 

1 Sí, sí creo que carece. Digamos 
que en Colombia el estado no 
presta mucho interés en esto 
lastimosamente. Además, de que 
todo son proyectos económicos 
que si no venden no hay nada, 
porque lo que pasa es que el 
problema del cine colombiano es 
que no vende y no cautiva al 
consumidor final, que de pronto 
faltan mejores estrategias de 
marketing para el 
posicionamiento de las películas y 
demás, como para que la gente 
tenga esas expectativas de 
cuando ve cine, de tener ganas 
de ir a ver la película. Aparte de 
que carece de identidad positiva, 
pues uno tiene que tener eso 
sobre lo que tú haces, ser 
característico en algo y ser 
reconocido por algo; y esa 
identidad del cine colombiano no 
le favorece, porque se caracteriza 
por lo mismo. 

Los entrevistados 
piensan que esta 
industria sí carece de 
apoyo por parte del 
gobierno, es decir, los 
tres tuvieron esa 
afirmación similar, 
pero en la premisa 
que dicen después, se 
ve que hay distintas 
vertientes de porque 
no se apoya: por un 
lado, Gregorio afirma 
que como el cine 
también es un negocio 
y tiene un propósito 
económico en la 
sociedad, y que como 
no vende lo que se 
espera, pues aleja el 
interés, aspecto que 
también afirma Juan 
José. Por otro lado, 
Johnny y Juan José 
afirman que la 
sociedad también  
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2 Sí, claro, totalmente. El cine me 
parece que es muy poco 
apoyado, y que la cultura en 
general tiene muy poco apoyo, y 
el cine está muy abandonado. 
Cuando yo veo que alguien 
estudia cine, me quedo 
impactado porque me preguntó 
en que trabajará, que va a hacer 
aquí, será que se irá del país. El 
estado no piensa en eso, y como 
no nos educamos la mayoría para 
eso, entonces como que queda 
relegado lo cultural y el arte. A 
veces pienso que es para muy 
pocos. 

3 Es evidente que el cine 
colombiano carece de mucha 
inversión por parte de los entes 
gubernamentales, ya que en 
nuestro país no está tan 
arraigada esta cultura, también 
quizás por las condiciones del 
país que conllevan a que los 
intereses económicos se 
trasladen a otras cosas “más 
importantes”, dejando de un lado 
la promoción del arte y la cultura. 

debe educarse en 
torno a esos temas 
culturales, en torno al 
arte, pues hay cierta 
desconexión e interés 
de los mismos 
consumidores. Los 
resultados de estas 
respuestas son muy 
interesantes pues 
permite relacionar dos 
actores relevantes 
para la investigación y 
más que nada la 
percepción que tiene 
uno (los empresarios) 
sobre el trabajo hecho 
por el otro (entes 
gubernamentales) a 
esa industria. Es 
decir, que estas 
respuestas nos 
ayudan a alcanzar el 
objetivo #1 y #3, pues 
desde esas 
perspectivas de los 
empresarios (en 
donde también hay 
propuestas) se 
pueden generar 
tácticas de marketing 
para dicha 
estimulación de la 
demanda del cine. 
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¿Qué piensa de 
esta afirmación 
“las empresas 
deberían 
promover, 
incentivar y 
potencializar la 
industria cultural 
(el arte)”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 José 
Gregorio 
García. 

2 Johnny 
Cabezas 
Ortiz. 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Las empresas sí deberían 
hacerlo, como te digo desde la 
parte de responsabilidad social y 
empresarial deben construir y 
aportar para que el arte sea una 
herramienta para transformar la 
sociedad. Con el cine puedes 
darles oportunidades a personas 
vulnerables. Entonces, las 
empresas si lo deben hacer, 
además porque como te decía 
también es una herramienta para 
ellas crecer, para que se den a 
conocer con las comunidades 
para mejoren su imagen con la 
sociedad y se acerquen a esta 
sociedad. Desde las empresas, 
también el cine se puede ver 
como un negocio que es lo que 
es, solo que no se ha dado con el 
chiste que es lo que vende, pero 
sí las empresas deberían invertir, 
pero recibir una ganancia en 
posicionamiento que a gente los 
vea como una empresa que está 
cerca de la comunidad.  

2 Estoy de acuerdo, me parece 
que sí, me parece que la 
responsabilidad social de las 
empresas, pues legalmente esta 
instituido así, pues una empresa 
debe promover el bienestar de 
sus empleados. Entonces sería 
enfocarla no solo en paseo, 
fiestas de fin de año sino en otros 
tipos que nos hagan crecer como 
personas y educar a través del 
arte. Estoy de acuerdo con la 
afirmación, pero necesitamos ir 
un paso más allá, entendiendo 
que hay otras formas en las que 
podríamos invertir esos escasos 
recursos y esfuerzos en el arte y 
la cultura. Pero, el problema aquí  

 Las respuestas de los 
empresarios 
estuvieron 
encaminadas a que sí 
deberían hacerlo a 
través de la 
responsabilidad social 
que les exigen a las 
empresas, pero cada 
uno lo explicó de 
diferentes maneras: 
Juan José a través de 
la obligación tributaria; 
Gregorio lo enfatizó al 
cambio en la 
comunidad externa, 
es decir, a la sociedad 
a través del arte, en 
cambio Johnny lo 
planteó a través de 
una táctica de 
formación integral y 
de bienestar para sus 
empleados. Esto 
permite responder al 
objetivo #1 ya que se 
puede afirmar que las 
empresas (desde las 
perspectivas de estos 
empresarios) pueden 
incentivar y 
potencializar la 
industria cultural 
desde la vertiente 
interna (empleados, 
proveedores, etc.) y la 
exógena (la 
comunidad en 
general) y así, 
estimular la demanda 
de este.  
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  es que somos una minoría. La 
idea es que las empresas vean el 
cine como una opción válida y 
buena para invertir sus recursos 
en cuanto al bienestar de sus 
empleados. 

3 Estoy de acuerdo, muchas 
empresas grandes en cuanto a 
planta física y aspecto 
económico, deberían pagar un 
impuesto para el arte y la cultura, 
esto mejoraría el presupuesto de 
inversión para los proyectos 
cinematográficos. 

 

 

 

  



75 

Tabla 4. (Continuación) 

¿Cómo piensa 
usted que la 
pandemia afectó 
a la industria 
cinematográfica? 
¿En qué 
aspectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 José 
Gregorio 
García. 

2 Johnny 
Cabezas 
Ortiz. 

1 Lo que pasa es que la 
pandemia a todo mundo lo cogió 
desprevenido, pero lógicamente 
no se pudo volver a desarrollar 
las escenas y demás, las 
producciones audiovisuales, pero, 
digamos que, también hace falta 
como que se hubieran podido 
adaptar más al entorno digital, ya 
que muchas personas quebraron, 
pero otras surgieron. La 
pandemia trajo mucha 
oportunidad para pasar al 
mercado digital como las 
plataformas de streaming como 
Netflix. Pero yo creería que en 
Colombia lo que los afectó fue 
que no estaban preparados ni 
incursionando en plataformas 
digitales y para mí fue eso uno de 
los grandes desaciertos que 
afectó el cine, porque todo 
estaban en un camino tradicional 
de exhibición que eran las salas 
de cine. 

2 Pues la pandemia nos afectó a 
todos muchísimo, pero a la gente 
de espectáculos les dejó pocas y 
ninguna opción, pues, 
primeramente, los teatros 
cerrados. Es decir, si usted ya 
está complicado porque las 
condiciones son complejas, 
entonces peor que no puede 
ofrecer una pantalla para 
presentar sus películas. La 
cultura quedó completamente 
arrinconada y no hubo apoyo 
gubernamental tampoco para 
este sector, ese sector quedo 
completamente quieto. Me parece 
que es una industria que no se ha 
podido recuperar. Otro aspecto 
fue el streaming que se 
acostumbró a consumir y que 
sabemos que no todas las 
producciones las montan allá.  

En las respuestas 
hubo una similitud y 
un contraste, pues, 
aunque todos 
afirmaron que la 
pandemia sí afectó 
bastante esta 
industria, en los 
aspectos se 
diferenciaron, pues 
Gregorio se enfocó en 
la total parada de la 
realización de las 
producciones, y 
Jhonny y Juan José 
se enfocaron en la 
parte de distribución y 
exhibición (salas de 
cine). Gregorio y 
Johnny concuerdan 
en el auge de las 
plataformas de 
streaming, sin 
mencionar algo que 
recalcó Juan José que 
fue que también se 
detuvieron las 
inversiones aspecto 
que enunció Manuelita 
como realizadora 
audiovisual en el 
grupo focal y que 
afecta a esta industria. 

La importancia de 
estas respuestas para 
la investigación es 
que muestra que tanta 
desconexión o 
conocimiento tiene 
estos empresarios con 
el contexto que 
enfrenta el sector 
cinematográfico en 
Colombia durante y 
después de la crisis 
sanitaria.  
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  3 Es claro que la pandemia afectó 
casi todos los sectores que 
significan una entrada económica 
para el país, pero el cine fue uno 
de los más afectados, debido al 
cierre de muchos centros 
dedicados a este sector de 
ocupación como por ejemplo 
teatros, salas de cine, del mismo 
modo, al afectar a muchos 
sectores empresariales, pues no 
se iban a presentar inversiones 
por parte de estos para proyectos 
cinematográficos del calibre que 
fuese. 
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Usted como 
empresario, ¿qué 
tácticas realizaría 
para estimular la 
demanda del cine 
en el país desde 
una visión 
empresarial? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas. 

1 Primeramente yo haría un buen 
estudio de mercado, una buena 
preproducción, hacer unos demos 
algo de 2 o 3 minutos de cómo va 
a ser la película, la temática, y 
empezar a compartirlo para ver la 
percepción de mi consumidor. 
Hacer con ellos Focus Group, 
saber que opinan, que les parece, 
para saber qué tanta acogida 
tiene el producto. Segundo sería 
hacer alianzas estratégicas tanto 
en sector público como privado, 
por ejemplo, en cámaras de 
comercio que trabajan con el 
tejido empresarial. También se 
puede hablar con empresas que 
ya hagan este tipo de cosas, 
como Telepacífico o canales de 
TV que se muevan en ese sector, 
aunque esos canales son 
sesgados, pero pues digamos 
que ya hay empresas que hacen 
ese tipo de cosas y que te 
puedan permitir la audiencia 
regional que es más fácil plantear 
una propuesta a ellos. Y también 
fijarse en ventas, como serán las 
estrategias de publicidad, la 
promoción, etc. 

2 Pues bueno, digamos que hay 
que reconocer que mi interés 
como tal no es el cine, mi interés 
es aumentar mis clientes, pero yo 
podría valerme del cine, de los 
teatros, del negocio del cine para 
publicitarme, poner un comercial 
“antes de”. Reconociendo que no 
es mi intención apoyar como tal la 
industria del cine, aunque quiero 
que le vaya bien. Mi interés es 
que mi negocio crezca mediante 
el medio masivo que es el cine y 
así, poder hacer que me mi 
marca llegue a muchas personas  

Las respuestas no 
fueron comunes, es 
decir, no coincidieron, 
ya que todos 
plantearon diferentes 
tácticas. Por su parte, 
Gregorio se basó en 
analizar el mercado 
con prelación y en la 
generación de 
alianzas estratégicas. 
Por otro lado, Johnny 
lo ve como una 
oportunidad para 
publicitarse, 
posicionarse y 
generar visibilidad de 
su empresa a través 
de la generación de 
empleo de 
realizadores 
audiovisuales. Por su 
parte, Juan José 
enfatizó su respuesta 
en un cambio en los 
precios que manejan 
las salas de cine. 

Estas respuestas 
responden a los 
objetivos #1 y #3 pues 
deja ver las opiniones 
de estos actores, 
asimismo como los 
posibles planes de 
acción que ellos 
desarrollarían, es 
decir, con estas 
respuestas se puede 
analizar cómo serían 
sus propuestas para 
la estimulación de la 
demanda, además de 
que proporciona un 
marco para generar 
estrategias de  
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  y asimismo estaría apoyando la 
industria al contratar personal que 
se mueva en ella. 

3 Teniendo en cuenta que la 
pandemia afectó la economía de 
los ciudadanos, es imperativo 
que, dentro de las tácticas 
utilizadas para estimular la 
demanda del cine en el país, se 
estudie el precio de las entradas 
para acceder a las proyecciones 
de las películas, contando con 
días promocionales a la semana y 
no haya una estandarización de 
los precios, por otro lado, también 
es necesario, contar con 
publicidad, así dar a conocer las 
películas y atraer al público a la 
sala. 

marketing alrededor 
de la relación 
empresas/industria del 
cine.  

¿Qué tipo de 
incentivos 
encuentra usted 
como empresario, 
al estimular la 
demanda de la 
industria del cine 
en Colombia? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

 

 

 

1 Un incentivo que uno pueda 
tener como empresario es que su 
empresa logre un mayor 
crecimiento, posicionamiento, 
mayor expansión, mayor 
conexión a nivel emocional con 
las personas, que toquemos la 
fibra profunda de nuestros 
clientes, que también poder hacer 
que el cine sea un 
apalancamiento para la marca, 
pero también el impacto social.  
Ya que el empresario siempre 
está buscando como generar 
impacto en la sociedad, pero al 
mismo tiempo que le ayuden con 
el crecimiento de su marca y la 
reducción de impuestos. 

2 Es un gana-gana, tu inviertes 
en publicidad y uno esperaría que 
esa inversión se devuelva en 
clientes y que tengas utilidad, y 
eso mismo puede pesar con el 
cine, uno ve que hay productos 
que salen en las producciones 
como “product placement” y eso  

La respuesta de Juan 
José se basó en que 
el mayor incentivo es 
la deducción de 
impuestos. Mientras 
que las respuestas de 
Gregorio y Johnny 
coincidieron en que el 
incentivo principal es 
que el cine tiene 
muchas herramientas 
que pueden hacer 
crecer su marca, 
generándole más 
ingresos, y 
posicionamiento. En lo 
que se diferenciaron 
sus respuestas fue 
que Gregorio se 
enfocó en el incentivo 
de posicionamiento 
social, en el sentido 
del impacto a la 
comunidad a través 
del arte, y Johnny en 
un incentivó de 
utilidades y  
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  genera crecimiento y dinero para 
las empresas. Es beneficioso y 
conviene invertir en estimular esta 
demanda del cine porque también 
pienso que le da un estatus que 
tu producto este asociado al cine, 
que va mucho más allá de otro 
tipo de publicidad.  

3 Sé que se brindan estímulos 
tributarios para las empresas que 
inviertan y den donaciones a 
proyectos cinematográficos, es 
decir, que se da una deducción a 
los impuestos, contribuyentes del 
impuesto a la renta. 

posicionamiento a 
través de la publicidad 
de sus productos en 
una pantalla. 

Estos resultados son 
importantes para la 
investigación porque 
proporcionan como 
les interesa a ellos 
que se lees retribuya 
una posible inversión, 
lo que genera que se 
pueda analizar sus 
interés, capacidad, 
alcance y posturas 
frente al apoyo de 
proyectos 
cinemtográficos. 

¿Cuáles 
empresas conoce 
usted que hayan 
apoyado/realizado 
proyectos 
cinematográficos? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

 

 

 

1 No, la verdad una empresa que 
haya apoyado algo 
cinematográfico hasta ahora no. 
Y yo creo que es porque no han 
llegado con una oferta irresistible 
que motive al empresario.  

2 No, realmente no conozco, eh, 
veo a veces en los créditos 
sobretodo de documentales que 
hay algunas alcaldías o algunas 
productoras que han ayudado, 
pero no ni puedo decirte que 
conozca una empresa que haya 
apoyado directamente un 
proyecto cinematográfico. 

3 Desconozco totalmente que 
empresas han invertido en 
producciones cinematográficas 
locales. 

 

Los entrevistados 
afirmaron que no 
conocen empresas 
que hayan apoyado 
estos proyectos. Esto 
es importante para 
responder al objetivo 
#1 pues se puede 
analizar que las 
acciones realizadas o 
los planes a 
desarrollar por los 
empresarios pueden 
estar coartados por 
dos hipótesis: que en 
verdad, hay muy 
pocas empresas que 
realicen ese apoyo (se 
vio en los grupo 
focales de creadores 
audiovisuales que 
eran negocios 
pequeños y casi  

 

  



81 

Tabla 4. (Continuación) 

   nunca ayudas 
monetarias) o que sí 
hay empresas que lo 
realicen pero no se 
visibiliza de la manera 
correcta y por eso, 
hay desconocimiento 
de ese apoyo 
empresarial en cuanto 
al cine. 

¿Cómo harías 
para visibilizar el 
apoyo que le das 
a la industria del 
cine? ¿Por cuáles 
canales? 

 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas 

 

 

1 Principalmente el entorno 
digital, eso tiene que estar 
enfocado en un 80% por canales 
digitales con una estrategia de 
divulgación, porque las pautas 
televisivas son costosas y las 
salas de cine mediante créditos al 
final o al comienzo de la 
producción. Otros medios 
también en donde se pueda llegar 
a la gente como la radio, pero el 
esfuerzo debe estar es a las 
redes sociales (que hay muchas) 
y así la gente conozca el impacto 
que estamos generando.  

2 Creo que ahora sería, a parte 
de la producción en sí (los 
créditos), serían las redes 
sociales que llega a muchas más 
personas. Para mí, el cine es un 
gusto, es un caché, es un estatus 
que te estás dando, y si lo estás 
apoyando, me parece que hay 
que cacarearlo y mostrarlo. Es 
decir, mostraría como estoy 
apoyando esa producción y 
generaría esa dinámica. 

Dos de los tres 
entrevistados 
afirmaron que 
visibilizarían el apoyo 
dado mediante las 
redes sociales, ya que 
son más módicas en 
precio y tienen un 
alcance más amplio 
por la rápida difusión, 
instantaneidad y auge 
actual que las 
caracterizan. Es decir, 
que para ellos este 
entorno digital es el 
más efectivo y el más 
apropiado para 
mostrar su apoyo, 
seguido por medios 
como la radio y la 
producción misma. Y 
solo uno de ellos 
mencionó el medio 
televisivo como una 
opción.  

Esto ayuda a 
responder el objetivo 
#3 pues se pueden  
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  3 Inicialmente, para hacer visible 
el apoyo brindado a la industria 
del cine, lo realizaría por canales 
departamentales, como 
telepacifico y posterior a ello, en 
los canales nacionales más 
reconocidos, para que el impacto 
de la publicidad, sea mayor, 
dentro de estos canales, se 
encuentran RCN y caracol. 

hacer estrategias de 
marketing entorno a 
estas respuestas, 
utilizando los medios 
digitales y las 
plataformas sociales 
como caminos a la 
estimulación de la 
demanda del cine. 

¿Incluiría usted 
una estrategia de 
estimulación de la 
demanda de la 
industria del cine 
en el plan de 
negocio de la 
empresa? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas. 

 

1 Eh, si porque inclusive lo 
necesito, ya que necesito de ese 
desarrollo audiovisual y las 
estrategias que esto incluye. Si 
debe ir incluido para los proyectos 
audiovisuales que tu tengas, para 
el posicionamiento de productos o 
servicios digitales se deben hacer 
campañas de expectativas, 
entonces todo el tiempo se tiene 
que sacar producción audiovisual 
y es importante incluirlo de 
manera interna en la empresa, 
teniendo una conexión con el 
marketing digital. El cine tiene 
que adaptarse a otros formatos 
que les sirvan a las empresas. 

2 Sí, yo creo que una proyección 
a mediano plazo puede ser muy 
útil una estrategia que incluya 
toda la industria cinematográfica. 
Pienso que no son los mejores 
momentos por cómo están las 
empresas, ya que todos nos 
estamos recuperando, pero 
estamos golpeados y puede que 
no sea el momento para pensar 
en eso, pero creo yo que si podría 
funcionar una campaña desde las 
empresas para poder incluir lo 
que tiene que ver con esa 
industria cinematográfica. 

Aunque los tres 
afirmaron que sí la 
incluirían, al momento 
de contestar no se 
sentían tan seguros ni 
en un 100% de 
acuerdo. Además de 
que cada uno lo tomó 
desde una perspectiva 
distinta: Gregorio se 
enfocó en los 
proyectos 
audiovisuales que se 
le pueden hacer al 
portafolio de 
productos como 
estrategia de 
promoción y 
comunicación; en 
cambio Johnny lo vio 
como una estrategia 
más encaminada a la 
inversión y al apoyo 
de la industria (no 
exactamente como 
medio publicitario), 
sino como un aspecto 
más de 
potencializarla. 

Estas respuestas 
permiten conocer la 
disposición que tienen  
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  3 Si, como se resaltó 
anteriormente para la empresa 
sería beneficioso apoyar la 
industria del cine, aun así, hay 
que tener en cuenta varios 
aspectos y realizar una revisión 
minuciosa para lograr 
implementar una estrategia que 
permita impactar positivamente. 

 

los empresarios (en 
una posición más 
directa) en cuanto al 
apoyo; permitiendo 
saber su perspectiva 
sobre un plan de 
acción que realizarían 
para estimular la 
demanda de la 
industria del cine 
desde su interés y 
capacidad 
empresarial. 

¿Cuánto dinero, 
capital (u otro 
recurso) estaría 
dispuesto a 
invertir para la 
potencialización 
de estos 
proyectos 
cinematográficos? 

1 José 
Gregorio 
García 

2 Johnny 
Cabezas Ortiz 

3 Juan José 
Chaparro 
Casas. 

 

1 La pregunta sería más bien yo 
cuanto ganaría y dependiendo 
cuanto gane, ahí si propongo 
cuanto invierto. Dejando claro que 
es importante invertir en ellos, 
pero sabiendo el retorno de 
inversión y que aspectos 
empresariales me beneficiará 
dicha inversión. 

2 Bueno, en este caso tenemos 
que hablar ya desde lo ideal o 
algo idealizado porque va a 
depender del tamaño del negocio, 
y, asimismo, está el alcance, y 
después ahí si esta la capacidad 
para invertir. El cine es un arte 
importante pero no es económica, 
porque por su condición necesita 
una infraestructura que es 
costosa. Tendría que pasar los 20 
millones para en verdad estar 
apoyándolo y que, con ese 
dinero, se pueda realmente 
ayudar a una iniciativa 
cinematográfica. Tendrían que 
ser capitales grandes y eso 
dificulta el avance hacia allá.  

Las respuestas fueron 
diferentes, ya que 
Gregorio en vez de 
decir una cifra, se 
basó en el retorno de 
su inversión, Juan 
José afirmó que debe 
ser guiado por un 
experto y analizar 
varios factores (sin 
tampoco decir una 
cifra); en cambio 
Johnny enfatizó que 
depende del tipo de 
empresa, pero que 
más allá de los 20 
millones es una 
inversión justa.  

Con estos resultados 
se puede evidenciar 
que la cantidad de 
inversión es 
dependiente de las 
características de la 
empresa y de los 
intereses, valores, 
gustos y objetivos de  
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  3 Me gustaría invertir para la 
promoción del arte y la cultura en 
la industria cinematográfica, pero 
como dije anteriormente, se 
deben estudiar muchos aspectos 
y estar asesorado por una 
persona experta en el tema y del 
mismo modo se sacaría un 
presupuesto para la inversión en 
los diferentes proyectos que 
busquen inversión. 

su dueño. Es por esto, 
que en esta pregunta 
puede haber 
respuestas muy 
variadas que hace 
que se responda el 
objetivo #1 porque las 
diferentes 
perspectivas 
conllevan a planes a 
desarrollar variados, 
lo que genera que las 
estrategias de 
marketing (objetivo 
#3) se acoplen a la 
meta empresarial de 
cada uno.  
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Figura 5.  
Categorías: red de códigos 

 

Nota. elaborado en el Software Atlas Ti Versión 8. 2020



Los resultados que aparecen en las tablas fueron codificados en el programa Atlas 
Ti, en donde se agruparon en 5 categorías principales: 1. Acciones definidas y 
planes a desarrollar por cada actor de interés, 2. Percepción/expectativas del 
consumidor, 3. Pandemia, 4. Conocimiento sobre la industria del cine y 5. Relación 
con el marketing. Estos códigos sirvieron para tener una relación (códigos comunes) 
entre las respuestas y asimismo tener una forma de clasificarlas y direccionarlas 
según el tema principal de esta investigación.  

Figura 6.  
Nubes de palabras 

 

Nota. Elaborado con el Software Atlas Ti  Versión 8 

Esta nube de palabras representa visualmente lo que es el cine en una palabra para 
los consumidores de cine y cinéfilos entrevistados, en donde se puede ver los 
términos y conceptos que están arraigados y posicionados en la mete de cada uno 
de ellos al escuchar la palabra “cine”. Se puede ver que la palaba “proyección” es 
la más utilizada en sus respuestas y que las palabras que se desprenden del verbo 
“sentir” tiene una preponderancia en el discurso. Esto, permite afirmar que las 
estrategias de marketing cinematográfico deben estar dirigidas principalmente hacia 
la conexión con las emociones y sensaciones del consumidor (marketing sensorial) 
pues finalmente eso es lo que hace que valoren este arte. 
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Figura 7.  
Tabla de co-ocurrencias 

 

Nota. Elaborado con el Software Atlas Ti  Versión 8 

La Figura 7 muestra que una respuesta puede estar inmersa en varias categorías, 
es decir, que lo que afirmó cada actor puede estar interconectado en más de un 
código. Por ejemplo, 4 respuestas se refirieron a la “percepción/expectativa del 
consumidor”, pero al mismo tiempo  estuvieron dentro del contexto pandémico. Esto 
permitió que la investigadora conociera no sólo el tópico más reincidente en las 
respuestas de los participantes, el cual fue las “acciones definidas y planes a 
desarrollar” (38 citas) sino que cuantas de esas respuestas tiene conexión con 
“conocimiento de la industria” (4 en común), y con “relación con el marketing” (3 en 
común) y así, respectivamente con las demás. Así, se pueden generar estrategias 
y tácticas que ayuden a responder los objetivos teniendo en cuenta dichas 
categorías. 
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5. DISCUSIÓN 

A continuación, se discutirá el análisis de los resultados del trabajo de campo con 
los apartados teóricos, conceptuales e investigativos que se hicieron comenzando 
este trabajo. Esto, permitirá tener marcos de comparación y deducción entre lo que 
se planteó en un inicio y lo que se obtuvo con las entrevistas y grupos focales de 
los actores de interés. Enfatizando que dicha discusión se ejecutará en relación con 
los objetivos propuestos.  

Objetivo #1: identificar las acciones definidas y los planes a desarrollar que tienen 
las empresas, los entes gubernamentales y los creadores audiovisuales para la 
estimulación de la demanda de la industria del cine. 

En primera instancia, abriendo la sección de antecedentes se encuentra un párrafo 
que según Sierra Duque (2013) el consumo cinematográfico en Colombia ha estado 
regido por la indiferencia constante de distintos actores activos como empresas, 
entes gubernamentales, inversores, etc. Y al realizar el trabajo de campo, se pudo 
evidenciar que la premisa no está lejos de la realidad, pues, las personas que 
trabajan en la secretaría de cultura como Claudia Patricia Orozco no estaban 
empapados a fondo ni de las regulaciones legales en cuanto al cine en Colombia, 
ni de su contexto, ni de muchas producciones cinematográficas realizadas en el 
país; aspecto que se pensó iban a conocer muy bien los funcionarios públicos 
inmersos en los cargos culturales. Esto mismo, pasó con los 3 empresarios 
entrevistados que afirmaron que a pesar de que les interesa el cine, al momento de 
escucharlos se pudo ver que tienen una desconexión con la dinámica (notándose 
un poco desligados de producciones colombianas, actores inmersos, Ley de Cine) 
que esta industria realiza. 

Después, en el segundo párrafo de esta misma sección se afirmó que la precariedad 
del interés en el cine colombiano radica en que los ciudadanos no se sienten 
identificados con el material cinematográfico que produce el país como lo explica 
Rivera Betancur (2010) afirmando hay poca variedad en la oferta. Esto, es 
respaldado por 3 respuestas de los entrevistados: primeramente, Díaz Ruiz (2021) 
(ente gubernamental) aseguró que él no se ve reflejado en el cine colombiano, pues 
no ve ni su cultura, ni sus ancestros, ni su folclor, ni la violencia que hemos vivido. 
En segunda instancia, Cabezas (2021), que es un empresario afirmó que eso que 
muestran las pantallas no es su cultura y no refleja su realidad.  

Lo anteriormente mencionado, contrasta con lo que afirmaron los realizadores 
audiovisuales en el grupo focal realizado. Pues, como lo afirma Rosero Méndez 
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(2021) no es que no se realicen producciones que no toquen esos tópicos (diversos 
a los estigmatizados), porque muchos de los entrevistados lo han hecho (realizando 
películas a través de otra visión y ángulo) pero también radica en una formación de 
públicos, que sepan apreciar el cine de autor, el cine independiente, el cine diferente 
y no solo el comercial (que es el que toca esos estereotipos).  

Blas Blas et al. (2020) reconocen que los creadores audiovisuales plantean nuevos 
flujos de trabajo en las producciones audiovisuales teniendo en cuenta el factor 
ambiental, al mismo tiempo que los recursos tecnológicos, la capacidad de 
distribución global y la gestión virtual de los recursos humanos. Y esta premisa no 
solo se refuerza, sino que se complementa al añadir las respuestas obtenidas de 
los creadores audiovisuales, en donde afirman que la pandemia les dejó muchas 
repercusiones negativas como el cierre de las salas de cine que afectó lo recogido 
en el FDC, la financiación se tornó aún más difícil, la formación estudiantil más 
precaria y la promoción de las películas se vio afectada por la ausencia de festivales. 
Entonces, con esto se puede deducir que para estos realizadores no solo basta la 
reinvención o la adaptación, sino que como ellos aseguran, estas capacidades son 
imposibles tenerlas, cuando el rodaje se detiene completamente, y ahí, ni la 
resiliencia puede hacerlos seguir.  

Por otro lado, como se menciona en el inicio de este trabajo, como lo refuerzan 
Urrea Ríos y Piraján (2020) otro factor importante para esta investigación es el 
análisis y comprensión de la conducta del gobierno en época de pandemia, el cual 
tiene una participación crucial en la mejora de todos los sectores que se encuentren 
en crisis. Pero aquí se plantea una disyuntiva en sí verdaderamente el gobierno 
ayudó a recuperar a la industria del cine en Colombia, porque en primera instancia 
Orozco Torres (2021) desconoce las reparaciones hechas por el gobierno 
directamente en el cine, ya que solo menciona proyectos culturales (en general). Y 
por su parte, Díaz Ruiz (2021) resalta la lucha de los cineastas y la presión que 
ejercieron sobre este ente para que se pudieran retomar las grabaciones, lo 
obligaron a que tomara decisiones frente a las afectaciones en el sector 
cinematográfico. Esto permite deducir que los entes gubernamentales entrevistados 
no están enterados de proyectos que el gobierno hizo para ayudar a la recuperación 
de los realizadores audiovisuales, lo que genera una incertidumbre que se desglosa 
en ¿el gobierno en verdad tomó acción o es tanta la desconexión de los entes 
gubernamentales culturales que no saben cómo este procedió? 

Algo importante que recalcar es que ellos (los entes gubernamentales 
entrevistados) sí tienen unos planes, posturas e iniciativas que pondrían en marcha 
para estimular la demanda del cine en el país, los cuales se centran en la formación 
de públicos (desde el plano educativo con talleres de crítica y conocimiento del cine) 
y en la capacitación y visibilización del arduo trabajo que hay en esta industria. Estas 
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respuestas, hace que se genere primeramente una pregunta: ¿Por qué no se ha 
hecho? ¿Cuáles son los factores que han impedido eso se realice en esa área 
cultural gubernamental? y en segunda instancia, un plan a desarrollar, pues al ellos 
estar inmersos en ese marco político pueden generar que se lleve a un plano de 
discusión y ejecución en sinergia con lo que plantean los realizadores audiovisuales 
entrevistados, en donde afirman que una estrategia de apoyo gubernamental sería 
idónea para ellos en la etapa de pre-producción, la cual es la encargada de la 
preparación de todos los departamentos antes de empezar el rodaje. 

Una de las premisas que está en los antecedentes fue que como lo afirma Molina 
Serrano (2020) la falta de apoyo y oportunidades por parte del gobierno colombiano 
ya había deteriorado el desarrollo de la industria. Esto, lo corroboran los 3 actores 
relevantes para la investigación: pues, los realizadores audiovisuales afirman que 
nunca han recibido apoyo monetario del gobierno (a excepción de formación 
académica), además de nunca han ganado una convocatoria del FDC (la 
competencia es agresiva). Por otro lado, los consumidores de cine afirmaron que 
desde su perspectiva el gobierno apoya “muy poco” la industria cinematográfica en 
Colombia. Por último, los empresarios entrevistados aseguraron que el sector 
cultural en sí carece de apoyo e inversión. La única respuesta contrastante es la de 
Díaz Ruíz (2021) quien asegura que estímulos y apoyo hay demasiado, y que no 
hacen falta más (porque no hay de donde sacar más presupuesto). Es por esto, que 
se puede deducir que hay unas perspectivas muy distintas dependiendo del rol que 
se desempeñe en la sociedad, porque las personas que se mueven externamente 
en esa red gubernamental cinematográfica no desmeritarán su trabajo como 
gobierno en cuanto a este sector; pero los realizadores audiovisuales, quienes son 
los que se mueven interna y directamente en dicho sector, que conocen sus 
vicisitudes, oportunidades y desafíos palpables siempre buscarán y exigirán más 
apoyo para hacerlo plenamente.  

En los antecedentes se afirmó que “muchas películas colombianas no llegan 
siquiera a los 10 mil espectadores, que los exhibidores no las dejan más de una 
semana en cartelera” (Rivera Betancur, 2014, p.132) y Díaz Ruiz (2021) (ente 
gubernamental) concuerda, pues él asegura que el cine es un mal negocio en 
Colombia porque ninguna película colombiana ha recuperado su inversión 
(justificando su postura a que no debería haber más estímulos). Y es aquí cuando 
se habla de la formación de públicos que se refería la cineasta Rosero  Méndez 
(2021) porque como respalda Díaz Ruiz (2021) los consumidores no están 
dispuestos a pagar por ver dichas producciones porque no tienen la educación, 
aprendizaje y postura crítica sobre el cine (no hay formación) y por eso, reciben tan 
pocos espectadores. Y no solo eso, los realizadores audiovisuales afirman que el 
presupuesto para un cortometraje ronda en los 15 millones de pesos, y para un 
largometraje entre los 500 y 1000 millones. Entonces esto pone a esta industria en 
una situación preocupante, pues se necesita una inversión muy alta que ha dejado 
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un retorno muy bajo (en este país), es decir, no es rentable. Por ende, puede dejar 
de ser un sector atractivo para los posibles empresarios inversores, los cuales, 
según los entrevistados, no tendrían ni una cifra fija para invertir, y si la tienen se 
basaría en lo que ganarían al hacerlo. 

Migrando a el entorno empresarial, en los antecedentes se habla de que el análisis 
del cambio en el comportamiento de las empresas también es clave para entender 
cómo estos actores pueden intervenir y conocer sus perspectivas en un contexto 
post pandémico. Y esas perspectivas se conocieron en el trabajo de campo, en 
donde los 3 empresarios aseguraron que las empresas deben promover y estimular 
la industria cultural a través de la responsabilidad social que les exigen a las 
empresas. Además, teóricamente también Nicolás y Rubio (2020) aseguraron que 
“los empresarios han tenido que adaptarse a estas nuevas circunstancias 
enfrentándose a desafíos como la necesidad de digitalización y la falta de 
financiamiento”; y estos dos desafíos se relacionan con lo descubierto en el trabajo 
de campo, porque primeramente dos de los tres empresarios afirmaron que el medio 
por donde harían visible su apoyo a los proyectos cinematográficos serían por los 
canales digitales, como plataformas virtuales y redes sociales, pues conocen el 
alcance y alta difusión de estas; reforzando la afirmación en el marco teórico de 
Kotler y Armstrong (2013) que resalta el concepto de marketing digital (al igual que 
el empresario Gregorio) asegurando que cualquier negocio que quiera sobrevivir 
debe usar esas nuevas herramientas de gestión. 

 Por otro lado, la falta de financiamiento juega un rol importante en la escasa 
inversión de las empresas actualmente a esos proyectos, ya que los creadores 
audiovisuales afirmaron que los negocios pequeños y las PYMES eran las que más 
los apoyaban en sus producciones con la prestación de los lugares, transporte, 
alimentación, etc. Pero todo este apoyo se redujo casi a cero a causa de que la 
pandemia también perjudicó a los empresarios como lo afirma uno de ellos en la 
entrevista, asegurando que es claro que la pandemia afectó casi todos los sectores 
que significan una entrada económica para el país, y al afectarlos, pues no se van 
a presentar inversiones por parte de estos para proyectos cinematográficos del 
calibre que fuese.  

Continuando con los empresarios, en el apartado del marco teórico, cuando se toca 
el concepto de “marketing cinematográfico” se afirma que las etapas de una 
producción audiovisual tienen una relación lineal con el marketing mix: el producto 
es la producción cinematográfica El precio se representa aquí como el precio de la 
entrada o de taquilla. Por otro lado, la plaza o distribución serían los canales donde 
se exhiben ya sean físicos (salas de cine) o digitales (streaming). Y, por último, la 
promoción sería la capacidad de dar a conocer una película y atraer la atención de 
público objetivo. Por eso, se afirma que el marketing está inmerso en todo el proceso 
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cinematográfico. Y esta última premisa, la reiteran los realizadores audiovisuales, 
pues, aunque la mayoría aseguró que la etapa en donde las empresas pueden 
generar una estrategia de apoyo sería la de distribución (la cual engloba la 
promoción del filme y su comercialización en plataformas), la mitad afirmó que 
debería ser transversalmente, es decir, en todas las fases las empresas podrían 
realizar tácticas de apoyo a través del marketing y esto, concuerda con lo planteado 
al inicio de este párrafo y es: que las estrategias empresariales deben permear todo 
el camino desde la concepción del guion hasta su exhibición y recaudo. 

¿Pero los empresarios estarían dispuestos a esto? Y es aquí cuando también entra 
el dilema sobre la tasa de participación o involucramiento que accederían las 
empresas, ya que como afirmaron los empresarios entrevistados cuando se les 
preguntó si incluirían una estrategia de estimulación de la demanda del cine en su 
plan empresarial, ellos afirmaron que sí la incluirían, pero al momento de contestar 
no se sentían tan seguros ni en un 100% de acuerdo, además de que cada uno lo 
tomó desde una perspectiva distinta: Gregorio se enfocó en los proyectos 
audiovisuales que se le pueden hacer al portafolio de productos como estrategia de 
promoción y comunicación; en cambio Johnny lo vio como una estrategia más 
encaminada a la inversión y al apoyo de la industria.  

Objetivo #2: Describir la percepción y expectativas del consumidor de cine ante los 
cambios que se han venido presentando en esta industria por la situación de 
pandemia mundial. 

Primeramente, el concepto que tiene que el consumidor colombiano acerca del cine 
es muy importante para así deducir lo que significa para él esta industria y 
posteriormente, comprender a ese significado y rentabilizarlo. Ya que como se 
afirma en el apartado teórico “el consumo del cine a partir de la emoción es el 
movimiento hedónico o experiencial” (Hirschman, 1987, p.91), y esto es lo que 
afirmaron los consumidores, pues muchos expresaron palabras como 
“comunicación”, “diversión”, “narración, “experiencia sensorial” “sensibilidad ante la 
vida”, las cuales denotan una emoción, pensamiento y placer hacia este séptimo 
arte. 

Aunque la mayoría de los consumidores de cine afirmaron que les gustaba el cine 
colombiano, aseguraron que no del todo, es decir, no disfrutan ver todas las 
películas colombianas que salen al mercado, pues como muchos afirman, les gusta 
más en un espacio de reflexión, de crítica y de aprendizaje que de placer y disfrute. 
Además, de que afirman que este cine tendría que mejorar en algunos aspectos y 
explotarlos para ser un cine completo, y que además sus expectativas en cuanto a 
películas colombianas no son tan altas ya que siempre retratan los “mismos temas” 
que no representan completamente a Colombia.  
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Estos consumidores de cine definieron la relación entre la industria cinematográfica 
y el entorno empresarial, afirmando que el cine se puede emplear como medio 
audiovisual para mostrar y mejorar la imagen corporativa y así mismo, el 
posicionamiento de una empresa a través del uso de las herramientas 
cinematográficas. Y es aquí, cuando hay una conexión cuando en los antecedentes 
se habló del “film marketing”, el cual también “tiene como objetivo la satisfacción, en 
este caso, del espectador y consumidor de cine, y esto se puede lograr haciendo 
películas de alto valor técnico/artístico y posicionándolas de manera adecuada para 
atraer al mercado objetivo.” (Kerrigan, 2017, p.8). Esto, permite deducir que el 
mercadeo (al ser un área empresarial) guarda una relación relevante en la 
estimulación de la demanda de la industria cinematográfica. 

Las plataformas en que los consumidores de cine contemporáneos ven las 
producciones cinematográficas son primordialmente Netflix, Amazon Prime o sitios 
en internet, pero los creadores audiovisuales entrevistados afirmaron que al ser 
ellos creadores emergentes, no posicionados y sin gran portafolio de películas, sus 
producciones realizadas las comercializan a través de Filmfreeway o 
Clicksforfestivals, las cuales cuando se les preguntó a los consumidores si las 
conocían afirmaron que no. Esto muestra una preocupación en las pocas ventas 
que ellos generan al no poder mostrar sus películas en las plataformas 
internacionales que son las que cuentan con más espectadores, además de que 
muestra una desconocimiento y desligamiento por parte de los consumidores de 
estas otras plataformas alternas. 

Por otro lado, una premisa relevante que se hizo en los antecedentes fue que según 
Acosta Rodríguez et al (2020) uno de los mayores cambios que ha traído la 
pandemia ha sido el incremento de usuarios en distintas páginas de streaming. Y 
eso ha causado la transición de asistir a salas de cine hacía ver producciones 
audiovisuales desde la comodidad del hogar, inclinación atractiva para comprender 
el cine post-pandémico en la actualidad Esta afirmación se respalda con lo 
asegurado por los consumidores de cine, ya que la mayoría afirmó que a pesar que 
abrieron los teatros muchos no han vuelto, pues la costumbre se esfumó. Además, 
los resultados que ha arrojado el trabajo de campo concuerdan con la parte teórica 
que afirma que las plataformas de streaming han tenido gran acogida durante la 
cuarentena. Pues, para todos los consumidores entrevistados la plataforma en que 
más ven producciones cinematográficas es Netflix, que es la marca más 
representativa del streaming actual. También, estos consumidores aseguraron que 
este fenómeno ha afectado la manera en que perciben y consumen el cine, porque 
han afirmado que fue un cambio positivo en cuanto a la accesibilidad, rapidez y 
eficacia al escoger las películas.  
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Por lo anteriormente mencionado, es importante para los realizadores conocer el 
comportamiento de compra y la forma en que toman decisiones los consumidores 
de cine actualmente pues, tal y como se afirma en los antecedentes, “se deben 
analizar los factores que predominan en la escogencia de una película, y los 
aspectos que intervienen en la respuesta de una película vista.” (Cepeda, 2005, 
p.91) Y según, los cinéfilos entrevistados ellos toman una decisión de ver una 
película mayoritariamente por recomendación de otras personas y de críticos de 
cine o por sugerencias de páginas web. Esta respuesta ofrece información de valor 
a los creadores audiovisuales y a los encargados del marketing cinematográfico 
para que conozcan y conecten de forma efectiva, real y coherente con su público 
objetivo. Y esto lo respalda el enunciado de Gómez Ramírez (2007) en los 
antecedentes, ya que afirma que es en el aquí y en el ahora de este entorno 
cambiante que el "marketing" se convierte en una de las mejores herramientas de 
las que puede disponer la creación humana para lograr su difusión y 
reconocimiento. 

En otro orden de ideas, se realizó una etnografía que permitió ver la interacción, 
desenvolvimiento y comportamiento de los usuarios en dos páginas importantes de 
cine en el país: Cine Colombia (nacional) y El Festival Internacional de Cine de Cali 
(departamental). Es decir, se pudo analizar el boca a boca virtual (eWOM), el cual  
fue una herramienta muy importante y poderosa para el análisis de las experiencias, 
conocimientos y emociones que compartieron sus usuarios. Permitiendo tener un 
marco comparativo entre me gusta, compartidas y comentarios positivos/negativos 
en una con respecto a la otra. 

Primeramente, se pudo ver palpablemente que Cine Colombia tiene muchos más 
seguidores que FICCALI en las 3 redes sociales analizadas, superándolo en más 
de 800.000 personas. En segunda instancia, Cine Colombia tiene más interacción 
en me gusta, comentarios y compartidas en todas las redes sociales, además de 
que tiene un público más activo y espontáneo. A pesar de esto, FICCALI tiene un 
porcentaje más bajo de quejas, reclamos y descontentos (comentarios negativos) 
que Cine Colombia, infiriendo que aunque tenga una comunidad más pequeña, esta 
se encuentra más satisfecha con los aspectos que caracterizan al festival.  

Películas como “Spiderman: sin camino a casa” y  ”Matrix: resurrecciones” 
(pertenecientes a grandes/conocidas productoras de cine y provenientes de una 
saga cinematográfica) son las que aumentan exponencialmente la satisfacción, 
lealtad y felicidad hacia Cine Colombia, pues se refleja una intercomunicación 
positiva, lo que no pasa cuando en cartelera hay producciones nacionales como “El 
Paseo 6”, el cual generó mucha interacción negativa. En cuanto al FICCALI, estas 
películas primeramente mencionadas no son presentadas en este tipo de eventos, 
pues se caracteriza por proyectar producciones independientes o de cine de autor 
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como largometrajes: “El cielo está rojo”, “El film justifica los medios”; o cortometrajes 
como “Intronauta”.   

Cabe recalcar que Cine Colombia se mueve en un ámbito nacional y produce todo 
el año, siendo una exhibidora y distribuidora de cine muy bien posicionada, 
recordada en todo el país; mientras que el Festival internacional de cine de Cali 
sigue siendo muy hermético, muy local, poco expansivo y por temporada.  

Se ha podido deducir que aun así, en el entorno pos pandémico las personas están 
yendo a salas de cine, pero que la cultura de los festivales de cine (en donde 
presentan producciones diferentes a las tradicionales carteleras) no está bien 
cimentada, posicionada y sumergida en el entorno vallecaucano, pues su mundo 
digital refleja baja comunidad, poco dinamismo y falta de interés del público por esta 
ventana de exhibición cinematográfica. Por eso, las estrategias de marketing que 
se implementaron están enfocadas primeramente en una formación del público en 
cuanto este tipo de actividades y segundo, en unas tácticas que generan una 
atracción, interés, motivación y beneficio a las personas por asistir a dichos 
festivales. 
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Figura 8 
Infografía: interacción de usuarios en las redes sociales de Cine Colombia y el 
FICCALI 

 

 
Nota. Elaborada con información de las redes sociales de Cine Colombia y 
FICCALI. 2021 
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Objetivo #3: proponer estrategias de marketing para estimular la industria del cine 
desde la percepción del consumidor y de los principales actores de la industria del 
cine. 

Objetivos de marketing: 

 Generar una mayor interacción (engagement y leads) en las redes sociales de 
las ventanas alternativas de exhibición de cine (cineforos, museos, festivales) 
alrededor de Colombia (Bogotá D.C, Medellín, Barranquilla y Cali). 

 Aumentar la asistencia a producciones nacionales en las salas de cine en un 
50% con respecto al año anterior (852.843 espectadores en 2020). 

 Aumentar la asistencia al Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) en un 
30% con respecto al año pasado. 

 Realizar alianzas con marcas patrocinadoras a través de una estrategia co-
branding para el año 2022. 

Tabla 5.  
Plan táctico de marketing 

TACTICA OBJETIVO AL QUE 
RESPONDE MEDIDOR DE DESEMPEÑO 

Aprendiendo de cine Aumentar la asistencia al 
Festival Internacional de 
Cine de Cali (FICCALI) en un 
30% con respecto al año 
pasado. 

 

-Registro de estudiantes que 
recibieron a los talleres de cine. -
Registro de estudiantes que fueron 
al FICCALI de ese año.  

Comparar los dos listados para 
saber si hay coincidencia entre uno y 
otro, es decir, si efectivamente 
dichos espacios los incentivaron a 
asistir al evento. 

Más que sólo una función 

 

Aumentar la asistencia a 
producciones nacionales en 
las salas de cine en un 50% 
con respecto al año anterior 
(852.843 espectadores en 
2020). 

Registro de asistencia a las 
producciones cinematográficas 
nacionales. 

 (Espectadores de producciones 
nacionales / Total de espectadores) 
*100 
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Tabla 5. (Continuación) 

Juntos x el arte 

 

Realizar alianzas con 
marcas patrocinadoras a 
través de una estrategia co-
branding para el año 2022. 

Registro de empresas aliadas 
participantes en el año. 

(Empresas aliadas participantes/ 
empresas consultadas)*100 

Santiago de cine  Aumentar la asistencia al 
Festival Internacional de 
Cine de Cali (FICCALI) en un 
30% con respecto al año 
pasado. 

 

Cantidad de correos electrónicos  
recolectados. 

Cantidad de clicks en el hipervínculo 
de la pieza gráfica enviada al correo 
que re direccionan a la página 
principal de FCCALI. 

Cantidad de encuestas respondidas 
y enviadas. 

Cine en todas partes  Generar una mayor 
interacción (engament y 
leads) en las redes sociales 
de las ventanas alternativas 
de exhibición de cine 
(cineforos, museos, 
festivales) alrededor de 
Colombia (Bogotá D.C, 
Medellín, Barranquilla y 
Cali). 

Mediante la aplicación “Ninja 
Analityc” ser realiza un análisis del 
crecimiento de las páginas, 
publicaciones con más interacción, 
hashtags más relevantes, dinámica 
con seguidores, etc.  

 

Táctica: “Aprendiendo de cine”: Desde la academia realizar talleres de 
conocimiento, fomento y crítica de cine, en donde se proyecten producciones 
colombianas en ese entorno educativo. En esos talleres habría encuestas, grupos 
focales, debates entre los alumnos y entrevistas con los realizadores que puedan 
asistir; para que así esa información de interés provista por los estudiantes, sea útil 
para que los creadores sepan al público qué le gusta, qué valora, qué le interesa, 
qué lo motiva, y qué quiere ver en las nuevas producciones cinematográficas. Esto, 
genera que el producto, en este caso, la película tenga factores, actores, 
características, temáticas, secuencias que su consumidor pagaría por ver. 
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Táctica: “Más que una función”: se emplearía la estrategia de precios por 
paquete, en donde el consumidor pague una prima de precio por una serie de 
beneficios extras (diferentes a los tradicionales ofrecidos). Consiste en extender la 
experiencia del cine y hacer que una película vaya más allá de su proyección en la 
pantalla, es decir, hacer un pre y un pos de la función. La antelación sería recrear 
un set de la película, en donde el espectador se podrá tomar fotos, jugar, actuar e 
interactuar, teniendo una experiencia inmersiva antes de ver la película y haciendo 
crecer sus expectativas. Después de la función, se haría un conversatorio con la 
presencia de realizadores audiovisuales en donde se pueda discutir alrededor de 
las percepciones de la película, generando así que el consumidor se vuelva 
consciente del impacto sociocultural del cine. 

Táctica “Juntos x el arte”: utilizar el universo transmedia y la omnicanalidad como 
herramientas para publicitar las producciones mediante diferentes medios de 
comunicación y  canales, es decir, además de  tráileres y pósteres, se realizarían 
performances con experiencias sensoriales en donde habrá product placement de 
marcas patrocinadoras; además se generarán unas alianzas con empresas 
comercializadoras de camisetas, gorras, lapiceros, vasos, forros, etc. en donde se 
estamparán con frases que representen la producción. Por otro lado, dentro de los 
festivales de cine, se podrían generar espacios para ferias empresariales o de 
emprendimientos para que estas empresas fortalezcan, posicionen y generar 
recordación de su marca a cambio de dar un patrocinio para producciones 
audiovisuales que lo requieran.  

Táctica “Santiago de Cine”: Se realizarán campañas de expectativa en locaciones 
emblemáticas de la ciudad 4 semanas antes del FICCALI, con el objetivo de 
incentivar la participación en el evento a través de la generación de curiosidad e 
interés paulatino al público. Allí se recolectarán datos personales como correos, 
para así generar un email marketing en donde se enviará contenido de valor, 
contenido de conversión, además de encuestas para conocer la dinámica que les 
gustaría encontrar en dicho festival. 

Táctica “Cine en toda partes”: Se realizará una estrategia de marketing digital que 
se base en: historias interactivas como juegos, retos, y “¿sabías qué?”, Reels de 
Instagram que muestren las ventanas de exhibición, vídeos de actuación en Tik Tok, 
entrevistas con influencers o youtubers de ese campo, foros con críticos de cine, 
etc. Todo esto para que lograr un aumento en su interacción, dinamismo y activismo 
en las plataformas digitales. 
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6. CONCLUSIONES 

En síntesis, con esta investigación de mercados se pudo generar un espacio de 
conocimiento y comunicación de las diferentes perspectivas de los actores 
relevantes para la estimulación de la demanda del cine en Colombia, pues se 
plasmaron las necesidades de uno, las acciones del otro desde su cargo, los 
intereses de algunos y las percepciones e intereses el cliente de este mercado 
audiovisual. Todo esto, permitió crear un debate, paralelo y comparación entre sus 
diferentes visiones y posturas, llegando a deducciones que propiciaron la creación 
de objetivos, estrategias y tácticas de marketing  que potencialicen esta industria,  
que pueden traer una beneficio económico y social para el país, y principalmente 
que estimulan la demanda de la industria del cine. 

En primer lugar, la deducción radica en que es un hecho que el cine ya se está 
distribuyendo y exhibiendo de otra manera, y que, en la actualidad, el consumidor 
de cine prefiere la automaticidad, la comodidad y la instantaneidad de las 
producciones audiovisuales, lo que reta a los realizadores cinematográficos a 
utilizar un marketing relacional en sus estrategias, pues las expectativas, gustos, 
forma de conectar e intereses de su público objetivo no es el mismo que antes de 
esta crisis sanitaria. Y claramente, las respuestas de los consumidores en cuanto a 
su comportamiento en la decisión de compra sirven para que los 
realizadores/creadores audiovisuales planteen y generen tácticas tanto de producto 
como de promoción para llegar y generar posicionamiento en su mercado meta. 

Se pudo inferir también que el espectador de cine colombiano no tiene interés por 
la industria del cine colombiano porque sencillamente no proyecta lo que él quiere 
ver. Pero precisamente, ese desinterés del consumidor no solo es a causa del 
contenido de las producciones que no promueven la identidad colombiana, sino que 
también radica en que ese espectador colombiano no valora, se interesa o demanda 
por las producciones nacionales, pues tiene unas expectativas bajas. Esto se pudo 
comprobar con las infografías presentadas en el apartado de discusión, pues 
cuando los posts en Instagram o Facebook retrataban producciones extranjeras, la 
interacción, impresión y comunidad era mucho mayor que cuando los tópicos eran 
de producciones realizadas y producidas en el país.  

Por otro lado, el FDC trae consigo un entorno competitivo fuerte, lo que genera que 
para los creadores audiovisuales emergentes no sea asequible ser seleccionados 
o ganadores de las convocatorias. Permitiendo deducir a partir de los resultados 
que el apoyo para este gremio ha sido precario en muchos aspectos: estudios 
cinematográficos, presupuesto, red de contactos, etc. Y no se puede dejar a un lado 
que esta investigación permitió que se concluyera que hay una brecha abismal entre 
las plataformas en donde los realizadores audiovisuales colombianos exhiben y 



101 

comercializan sus películas y las plataformas que los consumidores navegan y 
pagan. 

Y por si fuera poco, se pudo presenciar que algunos de los entes gubernamentales 
y los empresarios presentan una desconexión y desligamiento de la industria del 
cine, en cuanto a conocimiento e interés por su dinámica, contexto y 
particularidades. Y no sólo eso, ya que se dedujo que hay  gran importancia y 
relevancia en la inversión de las empresas en los proyectos cinematográficos, y al 
llegar la crisis sanitaria esa cadena de ayuda se rompe, pues todos tienen que 
recuperarse (inclusive esos mismos posibles inversores), generando así una 
precariedad aún mayor en la realización de estos proyectos.  

En suma de todo esto, es notorio que se necesita un espacio de interlocución, 
intercomunicación y reciprocidad entre los diferentes actores de interés para que 
estas distintas percepciones se reflejen en estrategias, las cuales sean apoyadas 
desde el gobierno y el sector empresarial para beneficiar a los realizadores.  

Y por último, se pudo rotundamente afirmar que el mercadeo es una herramienta 
que puede ser utilizada en todas las etapas de la producción cinematográfica, pues 
proporciona estrategias que se adaptan a toda la cadena (desarrollo, pre-
producción, producción, post-producción y distribución). Es por esto, que 
finalmente, un análisis adecuado de la estimulación de la demanda de la industria 
del cine es en el que el marketing esté inmerso (con el plan táctico realizado) para 
generar el correcto posicionamiento de este arte en el entorno colombiano. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion grupo focal de creadores audiovisuales 

Buenos días, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, mi nombre 
es Isabella Rosero Méndez, me encuentro cursando octavo semestre del programa 
de Mercadeo y Negocios Internacionales y la finalidad del encuentro del día de hoy 
es realizar este grupo focal con el fin de determinar las perspectivas desde los 
diferentes actores de la industria del cine (empresas, entes gubernamentales, 
consumidores y creadores audiovisuales) acerca de cómo se puede estimular la 
demanda del consumidor en Colombia en una situación post-pandémica.. 

De antemano, agradezco su participación en este focus group y sobre todo, su 
disponibilidad de tiempo para realizarlo. Este encuentro será grabado, enfatizando 
en que todos sus datos y respuestas serán utilizados solo con el objetivo estudiantil 
y serán tratados de manera confidencial y profesional. 

A continuación, se le realizarán una serie de preguntas sobre el tema anteriormente 
mencionado que nos permitirá contextualizar, ampliar y mejorar el objeto de esta 
investigación. La metodología de este encuentro será de esta manera: yo, como 
moderadora les haré unas preguntas a las cuales cada uno tiene máximo 10 
minutos para responder; daré la palabra, lo que implica que hay que esperar su 
turno de hablar y sobre todo, no interrumpirse. Finalmente, todas las opiniones, 
puntos de vista e ideologías son válidas (hasta el punto que no agreda, irrespete o 
desvalide de forma arbitraria el pensamiento del otr@). Si queda alguna duda, me 
lo hacen saber. Muchas gracias. 

Preguntas de apertura (para romper el hielo): 

¿Cómo te llamas? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuál es tu rol dentro de la industria del cine? 

¿Cuánto llevas trabajando dentro de la industria? 

¿Eres graduado de alguna carrera o lo que haces es empírico?  
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En una palabra para ti, ¿qué es el cine? 

Preguntas específicas: 

¿Cuánto cuesta aproximadamente la realización de un proyecto cinematográfico en 
Colombia? 

¿Consideras que es necesario estudiar (una carrera universitaria) para ser un 
cineasta exitoso? 

¿En cuántos proyectos cinematográficos has participado hasta ahora? 

¿Qué actividades de recaudación de fondos o presupuesto hacen para esta 
realización del proyecto cinematográfico? 

¿Cómo consiguen los lugares de grabación? ¿Alguien se los facilita? ¿Necesitan 
algún permiso? 

¿A quiénes contactan (contactos principales) para poder realizar este proyecto 
cinematográfico? 

Para la realización de esos proyectos, ¿has recibido algún apoyo, incentivo o 
estímulo por parte del gobierno? 

Para la realización de estos proyectos, ¿has hecho alianzas con empresas o alguna 
te ha apoyado en algún aspecto? 

Como creador audiovisual, ¿Cuáles sentiste que fueron las afectaciones de la 
pandemia en la industria del cine? 

¿Qué plataformas utilizan para la comercialización del proyecto cinematográfico? 

¿Cuál es la perspectiva que tienen sobre el consumidor de cine colombiano? 
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¿En qué fase de la producción cinematográfica crees que puede intervenir en mayor 
grado el gobierno con una estrategia de apoyo? 

¿En qué fase de la producción cinematográfica crees que puede tener más impacto 
una estrategia de negocio o empresarial? 

Cierre y conclusión: 

Muchas gracias por dedicar su tiempo a contestar estas preguntas, todo salió de la 
mejor manera y estoy muy complacida por sus respuestas. Espero que todos se 
hayan sentido cómodos y cómodas. Hasta luego y que tengan un feliz día. 
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Anexo B. Guion grupo focal de consumidores de cine 

Preguntas de apertura (para romper el hielo): 

¿Cómo te llamas? 

¿Qué edad tienes? 

¿Te gusta el cine? 

En una palabra que es el cine para ti. 

¿Cuál es tu producción cinematográfica favorita? 

Preguntas específicas: 

Actualmente, ¿vas al cine? 

Si la respuesta fue sí, ¿cada cuánto vas? y si fue no, ¿por qué? 

¿Cuáles películas colombianas conoces? 

¿Te gusta y disfrutas ver películas de Colombia? 

¿Cuáles son tus expectativas cuando vas a ver una película colombiana? 

¿Cuál crees que es el género más predominante en el cine colombiano? 

¿Consideras que el gobierno apoya la industria del cine? 

¿En qué plataforma ves tus películas, series, etc? 

¿Cómo ha afectado el streaming tu manera de percibir y consumir el cine? 
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¿Qué te hace escoger entre una plataforma de streaming y otra? 

Antes de la pandemia, ¿visitabas cine-clubs, cinematecas o museos de cine? 

 ¿Cómo tomas la decisión de ver una producción audiovisual? 

 ¿En cuál red social encuentras más contenido sobre la industria del cine? ¿Sigues 
alguna de estas empresas? 

¿Qué relación encuentras entre la industria del cine y el entorno empresarial?  
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 Anexo C. Guion de entrevista a entes gubernamentales. 

Preguntas impersonales o generales: 

¿Cómo te llamas? 

¿Dónde trabajas? 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu cargo?  

Cuéntanos sobre tu recorrido. 

¿Tiene interés por la industria del cine? 

¿Cuál es tu producción cinematográfica favorita? 

Describe la relación entre la industria del cine y los programas de gobierno. 

Preguntas específicas 

¿Qué ha escuchado sobre el cine en Colombia? 

¿Conoce producciones cinematográficas realizadas en el país? ¿Cuáles? 

¿Cree usted que en Colombia hay talento o potencial en esta industria? 

Para usted, ¿Cómo ha sido la inversión gubernamental en la industria del cine? 

¿Conoces la “Ley de Cine”? Háblame un poco de ella. 

¿Cómo piensas que la pandemia afectó a la industria cinematográfica? ¿En qué 
aspectos? 
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¿Qué sabes que haya hecho el gobierno para mejorar esas afectaciones que trajo 
la crisis sanitaria a esta industria? 

Usted como un ente gubernamental ¿qué propuestas, iniciativas o actividades 
realizaría para estimular la demanda del cine en el país? 

¿Cree usted que hacen falta incentivos, estímulos y oportunidades (dadas por el 
gobierno) para las personas inmersas en la industria cinematográfica? 

¿Cuál crees que ha sido el rol del Ministerio de cultura en cuanto al empleo, 
oportunidades laborales y apoyo hacia las personas inmersas en esta industria? 

 ¿Cuánto dinero crees que se debería invertir en campañas que estimulen la 
demanda de la industria del cine en Colombia? 

¿Cómo incentivaría (desde una visión gubernamental) a que las personas vuelvan 
a las salas de cine y sobre todo, apoyen las producciones cinematográficas 
Colombianas? 
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Anexo D. Guion de entrevista a empresarios. 

Preguntas impersonales o generales: 

¿Cómo te llamas? 

¿Dónde trabajas? 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu empresa?  

Cuéntanos sobre tu recorrido empresarial 

¿Tiene interés por la industria del cine? 

¿Cómo describiría la relación entre la industria del cine y el entorno empresarial? 

Preguntas específicas 

¿Qué piensas del cine colombiano? 

¿Qué director se te viene a la mente cuando se menciona el cine colombiano? 

¿Cree usted que en Colombia hay talento o potencial en esta industria? 

¿Cree usted que esta industria carece de inversión gubernamental?¿por qué? 

¿Qué piensa de esta afirmación “las empresas deberían promover, incentivar y 
potencializar la industria cultural (el arte)”? 

 ¿Cómo piensa usted que la pandemia afectó a la industria cinematográfica? ¿En 
qué aspectos? 

Usted como empresario, ¿qué tácticas realizaría para estimular la demanda del cine 
en el país desde una visión empresarial? 
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¿Qué tipo de incentivos encuentra usted como empresario, al estimular la demanda 
de la industria del cine en Colombia? 

 ¿Es importante y beneficioso para ustedes como gremio empresarial que inviertan 
en estimular la industria del cine?  

¿Considera que la economía naranja ha sido una iniciativa productiva para los 
actores inmersos (directores, guionistas, productores) en la industria del cine? 

¿Cuáles empresas conoce usted que hayan apoyado/realizado proyectos 
cinematográficos? 

¿Cómo harías para visibilizar el apoyo que le das a la industria del cine? ¿Por cuáles 
canales? 

¿Incluiría usted una estrategia de estimulación de la demanda de la industria del 
cine en el plan de negocio de la empresa?  

¿Cuánto dinero, capital (u otro recurso) estaría dispuesto a invertir para la 
potencialización de estos proyectos cinematográficos? 
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Anexo E. Ficha de perfil de los entrevistados 

PERFIL DE ENTREVISTADOS 

Participante Cargo Antigüedad 

Entes gubernamentales 

Ernesto Díaz Ruiz 
Presidente del concejo 
de cine del Valle del 
Cauca 

Enero 2020-actual 

Claudia Patricia Orozco 
Torres 

Secretaría de cultura de 
Candelaria, Valle del 
Cauca 

Febrero 2020-actual 

Empresarios 
José Gregorio García 
Salcedo 

Dueño y CEO de 
“Diamante Verde” 

Noviembre 2019-actual 

Juan José Chaparro 
Casas 

CEO de 
“Comercializadora 
Marden LTDA” 

Mayo 2017-actual 

Johnny Cabezas Ortiz Dueño y CEO de 
“Katanga” 

Mayo 2015-actual 

Creadores/realizadores audiovisuales 

Dahiana Viveros Asistente de dirección Julio 2018-actual 

Manuelita Rosero 
Méndez 

Guionista, directora y 
asistente de dirección. 

Marzo 2017-actual 

Nicolás Sánchez Guionista, animador y 
director. 

Marzo 2015-actual 

Mariana Álvarez Montajista, directora y 
guionista. 

Febrero 2016-actual 

Juan José González Montajista, director y 
guionista 

Febrero 2018-actual 

María del Mar Jaramillo Productora, directora de 
arte y diseño de 
producción. 

Enero 2014-actual 

 
Consumidores de cine/cinéfilos 
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Mario Noguera Estudiante  Cinéfilo hace 16 años 

Gabriela López Estudiante  Consumidora de cine 
hace 10 años 

Ana Virginia Méndez Docente pública Cinéfila hace 40 años 

Manuela Ríos Estudiante Cinéfila desde hace unos 
8-10 años 

Kamila Sánchez Estudiante Cinéfila desde hace 9 
años 

Katherin Sánchez Mona Estudiante  Consumidora de cine 
hace 6 años 

Manuela López Estudiante  Cinéfila desde hace 11 
años. 

Juan David Londoño Ingeniero residente de 
obra 

Cinéfilo hace 7 años 

Xiomara Homms Luján  Estudiante Cinéfila desde hace 12 
años 

Nicolás Zúñiga Estudiante y trabajador Consumidor de cine hace 
10 años. 

Estefania Tascón Estudiante Cinéfila desde hace 13 
años 
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Anexo F. Capturas de pantalla Cine Colombia y FICCALI (Instagram, 
Facebook y Twitter) 
Cine Colombia: 
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Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI): 
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Anexo G. Carta de aprobación del director de trabajo de grado 

Santiago de Cali, 21 de octubre de 2021  
Ingeniera 
Lorena Portilla Díaz 
Coordinadora Trabajo de Grado 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
UAO. 
Asunto: Entrega informe final. 

Con la presente hago entrega del informe final de proyecto de grado bajo la 
modalidad de trabajo de grado titulado “análisis de la estimulación de la demanda 
de la industria del cine en Colombia en una situación pos pandémica”, desarrollado 
por la estudiante Isabella Rosero Méndez con código 2180334, del cual soy director 
académico. Igualmente certifico que éste informe cumple satisfactoriamente en 
contenido y forma con lo planteado inicialmente en el anteproyecto. 

Considerando lo anterior, ratifico que este proyecto ha sido revisado y aprobado 
por cumplir con los estándares de un proyecto de opción de grado y con las normas 
ICONTEC vigentes. 

De igual manera me permito solicitar la asignación de jurados para su evaluación y 
sustentación. 

 

Atentamente, 

 
______________________________________________ 
Julián Andrés Manrique Aristizabal 
Director Trabajo de Grado 
3154699152  
jamanrique@uao.edu.co 
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