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RESUMEN 

En el presente informe de la modalidad de Pasantía Institucional, se verá 
sistematizado el trabajo realizado en el II Cuarto de Escritores, proyecto organizado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali en compañía de 
organizaciones como: Algo en Común, Bibliotec y la Universidad Autónoma de 
Occidente. Se describirá el proceso de creación de los dos decks de venta para 
series, desde la formación de los equipos de trabajo hasta la escritura de los 
diferentes elementos que conforman un deck.  

Esta pasantía institucional fue un proceso de tres meses en el que se trabajó y se 
aprendió constantemente sobre la industria de creación audiovisual, sobre todo en 
el aspecto de la creación de contenido para televisión y las diferentes plataformas 
de streaming de contenido audiovisual. Se presenta la metodología seleccionada 
para el proceso y lograr las metas propuestas; además, se mencionan las 
dificultades que se encontraron en el camino, el conocimiento adquirido en el trabajo 
de creación y en las charlas recibidas por los diferentes profesionales. 

Palabras clave: Escritura de series, cuarto de escritores, deck, Secretaria de 
Desarrollo Económico de Cali, headwriter, showrunner. 

 

 

  



10 
 

INTRODUCCIÓN 

El día 30 de agosto del año 2021, se abrió la convocatoria para participar en el II 
Cuarto de Escritores, una convocatoria abierta para todos los guionistas 
profesionales de la ciudad de Cali. En esta segunda edición se incluyeron dos cupos 
especiales para estudiantes de la carrera Cine y Comunicación digital de la 
Universidad Autónoma de Occidente, quienes preferiblemente estuvieran en los 
últimos semestres para que la experiencia fuera utilizada como trabajo de grado. 
Como requisito para los “escritores junior” se debía enviar un ejemplo del trabajo 
como guionista, el cual debía tener un mínimo de 12 páginas, para así observar las 
habilidades de los participantes. La convocatoria cerró el 12 de septiembre, y 
después de la realización de entrevistas con los participantes, se tomó la decisión 
de los guionistas que podían participar en el proyecto. El día 18 de septiembre se 
publicaron los resultados de la convocatoria y de los 16 participantes de guionistas 
senior aprobaron 4 y de los 9 participantes de guionistas junior aprobaron 2, entre 
los cuales estaba yo.  

En este Cuarto de Escritores se logró la creación de dos decks* de series, en los 
que se incluyeron los elementos de: storyline, sinopsis, argumento, personajes, 
universo y los referentes utilizados, todo esto como ítem de venta. El trabajo en el 
Cuarto estaba formado en grupos de tres personas, con dos escritores seniors y 
uno junior en cada grupo. Se debía trabajar (desde su concepción) dos ideas de 
series originales, en las que cada integrante del grupo aportaba a cada elemento 
del deck de estas para luego presentarlo a la “Showrunner” **, quién era la persona 
encargada de decidir si se podía seguir con el siguiente punto de trabajo, o si se 
debía mejorar algún elemento ya trabajado. En medio de este proceso creativo a 
tres manos, también se tuvieron diferentes charlas con personas de la industria, 
como las fundadoras de la compañía encargada de la comercialización de ideas 
WePlot, quienes intentaron contribuir en el proceso y brindar otra mirada a la 
creación de las series y el mundo audiovisual. 

                                            
*Decks: Los decks o los decks de contenido como también son conocidos, son una herramienta de 
venta para el formato de series, una especie de “biblia” más breve, donde lo que importa es ser 
llamativo y conciso en la forma de llamar la atención del comprador. 

**Showrunner: Un showrunner es aquella persona encargada de la producción, escritura y 
continuación de las series, quien decide finalmente qué va o no en la historia. Usualmente es un 
productor o director del proyecto. 
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1 PRESENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

El segundo Cuarto de escritores es una actividad impulsada por la Alcaldía de Cali 
a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, en una alianza con 
diferentes organizaciones como lo son: la Fundación Bibliotec, la Fundación Algo 
en Común y la Universidad Autónoma de Occidente. Esta iniciativa surge a partir de 
la necesidad que tiene la ciudad de desarrollar contenidos intelectuales, y el deseo 
de la Secretaría de Desarrollo, de cultivar el potencial que Cali tiene para pertenecer 
al mercado global de contenidos, esto claramente por medio de la escritura de 
series. La Secretaría plantea así, afianzar las competencias de algunos escritores 
seleccionados y darles un espacio creativo en el que logren hacer diferentes series 
que serán vendidas en un mercado internacional. 

Figura 1. Logo Fundación Bibliotec 

 

Fuente: FUNDACIÓN BIBLIOTEC. Logo Fundación Bibliotec.[en línea] 
https://www.fundacionbibliotec.org/. Disponible en: 
https://www.fundacionbibliotec.org/wp-content/uploads/2021/12/logo-fundacion-
bibliotec-326px.png  

Como organización aliada al proyecto, está en primera instancia la Fundación 
Bibliotec; se trata de una red sin ánimo de lucro que incentiva al fortalecimiento de 
las bibliotecas públicas de la ciudad de Cali. Es gracias a este aliado del proyecto 
que el Cuarto de Escritores logra tener diversos espacios en los que se puede 
trabajar en conjunto de forma presencial. Entre los espacios ofrecidos por la 
fundación se encuentran las oficinas de la Biblioteca Departamental y los centros 
de conferencias de la Torre Centenario. Por otro lado, esta fundación da acceso a 
un sin fin de recursos para fomentar las ideas de las series a producir, gracias a la 
gran cantidad de recursos literarios a su disposición.  

Figura 2. Logo Fundación Algo en Común 

https://www.fundacionbibliotec.org/
https://www.fundacionbibliotec.org/wp-content/uploads/2021/12/logo-fundacion-bibliotec-326px.png
https://www.fundacionbibliotec.org/wp-content/uploads/2021/12/logo-fundacion-bibliotec-326px.png
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Fuente: Logo Fundación Algo en Común. Tomado de la página web 
https://www.algoencomun.co/. Disponible en: 
https://static.wixstatic.com/media/fe5c0b_291f511b22e840bcbeb6c97c6da30c36~
mv2.png/v1/fill/w_410,h_80,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/logo-header-algo-en-
comun.png 

Otro aliado del proyecto es la Fundación Algo en Común, una organización 
enfocada en el desarrollo de historias transformadoras, innovadoras y diversas en 
la región del Valle del Cauca. Trabaja creando diferentes estrategias y actividades 
para la formación de guionistas y escritores, como lo es en este caso el Cuarto de 
Escritores, el Club de Escritura, Sesiones Creativas, diversas Residencias de Guion 
y otros talleres de escritura. 

Figura 3. Logo Universidad Autónoma de Occidente 

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Logo Universidad 
Autónoma de Occidente. Logo nuevo. [en línea] Publicado en:  
https://www.uao.edu.co/logo/. Disponible en: https://www.uao.edu.co/wp-
content/uploads/2022/06/logonuevo.zip  

Finalmente, como miembro aliado, se encuentra la Universidad Autónoma de 
Occidente, institución que muestra su compromiso con la formación de los 
diferentes enfoques en su carrera de Cine y Comunicación Digital, entre los que se 
encuentra la formación de los guionistas.  

https://www.algoencomun.co/
https://static.wixstatic.com/media/fe5c0b_291f511b22e840bcbeb6c97c6da30c36~mv2.png/v1/fill/w_410,h_80,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/logo-header-algo-en-comun.png
https://static.wixstatic.com/media/fe5c0b_291f511b22e840bcbeb6c97c6da30c36~mv2.png/v1/fill/w_410,h_80,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/logo-header-algo-en-comun.png
https://static.wixstatic.com/media/fe5c0b_291f511b22e840bcbeb6c97c6da30c36~mv2.png/v1/fill/w_410,h_80,al_c,lg_1,q_85,enc_auto/logo-header-algo-en-comun.png
https://www.uao.edu.co/logo/
https://www.uao.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/logonuevo.zip
https://www.uao.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/logonuevo.zip
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante la necesidad actual de desarrollo de contenido exportable en Cali y el interés 
de volver a la ciudad un lugar que potencie la capacidad y talento creativo para crear 
ideas y proyectos de talla mundial, se propone este ejercicio de Cuarto de 
Escritores. Esto, con la intención de ofrecer formación a guionistas y suscitar la 
consolidación de ideas narrativas. Se quiere posicionar a Cali como una nueva cuna 
de exportación de propiedad intelectual, en donde se creen ideas que puedan ser 
comercializadas y vendidas a diferentes cadenas mundiales, para que la ciudad 
logre situarse en el mercado internacional como uno de los principales productores 
de bienes creativos.  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo generar capital intelectual a partir de actividades incubadoras de proyectos 
como lo es el Cuarto de Escritores? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Participar con un grupo de escritores profesionales en la creación de dos decks para 
series, los cuales sean atractivos y tengan posibilidades de ser vendidos a 
diferentes productores ejecutivos para su futuro desarrollo y producción. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Trabajar acertadamente en equipo encontrando las diferentes dinámicas de 
trabajo en el grupo, para así aprender del otro y realizar las tareas propuestas de 
manera eficiente y provechosa. 

● Crear dos ideas innovadoras y llamativas cuya escritura y desarrollo de cada 
uno de sus elementos sea plausible y coherente durante todo el proceso de escritura 
de los decks, con el propósito de lograr su venta tras presentar el pitch a puerta 
cerrada ante diferentes empresas audiovisuales en el MEC. 

● Aprender de los diversos talleres ofrecidos por las organizaciones 
responsables, con el fin de utilizar las diferentes técnicas, conceptos y enseñanzas 
para el futuro como profesional. 
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4  INTERÉS DE LA PASANTÍA  

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

El arte de escribir es aquel en que el aprendizaje es un elemento constante y sin fin. 
Siempre hay espacio para el cambio y la mejora. Como estudiante de Cine y 
Comunicación Digital en la Universidad Autónoma, siempre estoy en búsqueda de 
nuevas formas de aprender y de nutrirme de información sobre las diferentes áreas 
del cine, sobre todo del área que más me interesa: el guion y sus diferentes 
variantes. Este proyecto de “Cuarto de escritores” fue una gran oportunidad de 
aprender acerca del mundo de la escritura de series y su industria junto a diversos 
guionistas experimentados.  

Fue una experiencia única que me enriqueció de conocimientos del medio del 
entretenimiento, conocí datos del mercado de contenido intelectual y las formas de 
organización de este. También, fue un proceso que sabía que me iba a ayudar a 
afianzar los conocimientos que llevo aprendiendo en la universidad, me iba a ayudar 
a expandirlos, a nutrirme de nueva información y sobre todo me iba a dejar ponerlos 
a prueba. Fue una gran oportunidad académica para aprender no solo 
conocimientos narrativos, sino también para aprender sobre el trabajo de la escritura 
en conjunto, elemento que poco he trabajado y que es de vital importancia para mi 
futuro. 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

El participar en este Cuarto de Escritores ayudó al fortalecimiento de mi papel como 
futura guionista. Siempre me ha apasionado escribir y crear historias a través de la 
palabra, en las que cada frase construye una imagen en la mente de otros. Con mi 
intención de convertirme en una profesional en el ámbito del guion y la escritura de 
medios audiovisuales, este proceso fue una oportunidad para adentrarme en el 
mundo profesional que me espera. Además, me permitió conocer el trabajo que 
efectúan los guionistas fuera de un contexto académico, algo de sumo interés para 
mí. 

En este Cuarto conviví con otros guionistas que llevan un largo periodo de tiempo 
moviéndose en la industria audiovisual, escribiendo guiones para largometrajes y 
cortometrajes, rodando y enviando productos a diferentes convocatorias y 
productoras con el fin de vender sus historias. Mis compañeros del Cuarto eran una 
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gran fuente de información en mi tarea de conocer bien la profesión de guionista, 
sobre todo en un país como Colombia y una ciudad como Cali. Este proceso logró 
llenarme de muchos conocimientos técnicos de escritura al aprender diferentes 
métodos y teorías utilizados en la industria, además de recibir consejos para mejorar 
mi estilo de escritura. También, me enseñó acerca de la parte organizacional del 
trabajo en los cuartos de escritores reales viendo las estructuras de estos círculos 
de trabajo de guion en las series. 

4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

En el ámbito laboral, el Cuarto de Escritores me abre grandes oportunidades y 
puertas al mundo de la creación audiovisual en la ciudad de Cali, en otras ciudades 
de Colombia e incluso en otros países. Esta experiencia fue un sí, un primer paso 
dentro de ese ámbito laboral al que aspiro aplicar en un futuro. Al trabajar en el 
Cuarto de Escritores con escritores profesionales, la Secretaría de Desarrollo de la 
ciudad y las diferentes organizaciones enfocadas en la ampliación del mercado 
audiovisual en Colombia, abro mis puertas al mundo laboral.  

En el proceso de creación de estas series logré entablar relaciones de trabajo con 
diversas personas que llevan un largo periodo de tiempo trabajando en la 
producción audiovisual, quienes compartieron sus experiencias conmigo y sobre 
todo me aconsejaron en diferentes aspectos. Además, mi trabajo como escritora fue 
visto por guionistas profesionales y por estas organizaciones, por lo que en un futuro 
ya tendrían una referencia de mi ética de trabajo y mis resultados para próximos 
trabajos o proyectos. También, al mover los decks de las series en diferentes 
círculos internacionales como el MIP Cancún, el MEC y futuramente EGEDA, queda 
referencia de mi trabajo en el mercado internacional audiovisual.  

4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de Cali crea esta oportunidad 
de trabajo en conjunto de escritores para fomentar la generación de capacidades 
de escritura de guiones para series, así como la creación y producción de estas por 
parte de escritores caleños. Los esfuerzos de la secretaría y las organizaciones 
aliadas buscan desarrollar estas habilidades de creación de contenido audiovisual 
en los guionistas con el fin de transferir este conocimiento a la producción de ideas 
para series en las diferentes plataformas audiovisuales. La idea en sí es crear un 
mercado local capaz de resaltar ante las empresas internacionales.  
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Para que este objetivo sea cumplido, es de gran importancia el cultivar una nueva 
generación de guionistas en la ciudad, la cual ayude en la tarea de volver a la ciudad 
un foco de mercado de capital intelectual. Se necesitan nuevos escritores, nuevas 
voces e ideas frescas, y no hay mejor forma de incentivar esto que impulsar y 
desarrollar las habilidades de escritura de los jóvenes con habilidad y gusto por la 
escritura. Esto fue a lo que apostó el proyecto del II Cuarto de Escritores al involucrar 
a la Universidad Autónoma de Occidente y su programa de Cine y Comunicación 
Digital, en donde consiguieron a sus “escritores junior”, entre los que me encontraba 
yo, quienes somos pioneros, tanto de esta clase de eventos en la ciudad, como de 
la creación de series. 

  



18 
 

5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Cali es una ciudad que desde el año 2019 hace parte de la Red de Ciudades 
Creativas, un programa de la UNESCO creado para fomentar la cooperación de las 
ciudades para que se viera a la creatividad y al apoyo de industrias culturales como 
un enfoque en sus planes locales. La ciudad fue incluida en esta red gracias a su 
excelencia en las artes digitales, y desde entonces, se ha intentado resaltar y 
potenciar las diferentes áreas culturales y creativas. Tras una profunda 
investigación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad de 
Cali, se tomó la decisión de apostar por la creación de contenido audiovisual en 
formato de series gracias a la gran demanda de estas. La secretaría es usualmente 
la encargada del “fomento de la competitividad, la productividad, la ciencia, 
tecnología e innovación, la promoción de la ciudad y la atracción de inversión”1, lo 
que sitúa al Cuarto de Escritores como una gran posibilidad no solo promocionar a 
la ciudad, sino también de convertirla en un lugar importante en el mercado del 
capital creativo.  

Para esta actividad se optó por la idea de la creación de diferentes decks de series 
que pueden ser vendidas a diferentes plataformas tanto nacionales como 
internacionales y así lograr ubicar a Cali como una ciudad fuerte en la producción 
de medios, es un asunto de gran interés para la Secretaría y el futuro de Cali. La 
decisión de crear “decks” fue tomada gracias a los cambios en la industria 
audiovisual, sobre todo bajo el contexto de las series y las OTTs. Las OTTs u Over 
the Top, son aquellas plataformas de libre transmisión como las plataformas de 
streaming como Netflix o HBO Max, que a través de su innovadora forma de 
transmitir contenido a través de internet han revolucionado a la industria. Las 
personas encargadas de revisar y recibir nuevas series para las plataformas 
observan un gran número de propuestas por día, causando que el tiempo que 
pueden pasar y que tienen para decidir si quieren comprar una serie o no es muy 
corto. Por lo que los días de biblias y episodios piloto están contados, y ahora lo que 
se busca son los decks, una versión más compacta de la biblia que puede llegar a 
vender o no una serie. 

                                            
1 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Acerca el Organismo. Santiago de Cali: Secretaría de 
Desarrollo Económico, 2017. [consultado el 20 de febrero 2022]. Disponible en: 
http://datos.cali.gov.co/es/organization/about/secretaria-desarrollo-economico  

http://datos.cali.gov.co/es/organization/about/secretaria-desarrollo-economico
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Un Cuarto de Escritores es el lugar donde usualmente se trabajan las series tanto 
para televisión como para otros medios. En él se ve el trabajo colectivo, en el que 
un grupo de escritores desarrolla una historia a varias manos y cada persona tiene 
un papel específico. Este tipo de escritura en conjunto muestra grandes diferencias 
con el tipo practicado en la creación de guiones para largometraje y cortometraje, 
sobre todo considerando el hecho de que para las películas usualmente se trabaja 
de forma individual. Es por esto que este tipo de escritura enfocada en las series 
tiene consigo métodos distintos o enfoques que difieren de estos métodos con 
respecto a los que son usualmente utilizados en la creación de guion, como se verá 
en los conceptos a continuación.  

Storyline 

Las series nos muestran un nuevo formato de escritura que se debe seguir, pero 
como cualquier otro elemento creativo escrito, en ellas se debe comenzar primero 
por lo pequeño. Para iniciar el proceso de creación, se debe iniciar por la idea, el 
concepto de lo que se va a escribir, la que guiará en sí el proceso de escritura y la 
que enganchará o no al público. Sin embargo, es de vital importancia mostrar la 
historia entera de forma concisa y clara en lo que se conoce como el Storyline.  

Como bien Doc Comparto dijo en su texto De la Creación al guion, el “[...]primer 
conflicto que será la base del trabajo del guionista, lo llamaremos conflicto matriz. 
Si bien la idea sea algo abstracto, el conflicto-matriz debe ser concretizado por 
medio de palabras. Aquí es donde empieza el trabajo de escribir: hacemos un 
esbozo y comenzamos a imaginar una historia, teniendo como punto de partida una 
frase a la que llamamos storyline. Así, la storyline es la condensación de nuestro 
conflicto básico cristalizado en palabras.” 2 

Es entonces el Storyline el motor de toda historia. En una serie es más importante 
aún tener definido ese “conflicto” pues se necesita tener un amplio conocimiento de 
este para desarrollar toda la temporada, con toda su trama principal y sus otros 
micros conflictos en cada episodio. La storyline debe de contener ese macro 

                                            
2  COMPARATO, Doc. De la creación al guion [en línea]. Bogotá: D.C. SOFAR EDITORES, 1992. p. 
40. [consultado el 13 de marzo 2022]. Disponible en: 
https://doccomparato.com/download/Creacion.pdf 

https://doccomparato.com/download/Creacion.pdf
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conflicto de donde se desprenden los demás. Es este el punto base de la venta de 
tu producto, y debe de contar lo suficiente sin irse a detalles. 

Géneros 

Es muy importante plasmar el género que se quiere mostrar en una serie, pues este 
será el que llame la atención del público. El género es la forma en la que las 
personas en general encuentran en si la serie que quieren ver, sobre todo si esta 
incluye algún elemento que les guste. Hoy en día se puede ver cómo las diferentes 
plataformas de contenido audiovisual, o hasta los cines se encargan de resaltar el 
género del producto que se va a mostrar. Se muestra como elemento base de venta, 
algo llamativo al público. 

Como dicen Francisco García y Pedro Gómez en su texto El guion en las series 
televisivas: formatos de ficción y presentación de proyectos: “Llamamos series de 
género a los formatos ficcionales en los que predomina claramente la explotación 
de un género según sus códigos, siendo ésta su seña de identidad principal. Es, en 
este caso, el género el principal elemento de continuidad de la serie, ya que ésta 
reunirá frente a la pantalla a los aficionados al mismo. Resulta esencial que los 
códigos genéricos resulten reconocibles por el público.” 3 

Definir el género de una serie es una tarea importante. Se debe saber exactamente 
cuáles son las características del género para integrar en tu historia, para así llamar 
la atención del público. Además, al escoger el género se debe estar actualizado 
sobre las tendencias tanto globales como locales, pues según estas se pueden 
llegar a crear series que triunfen, como también se pueden llegar a hacer series que 
fracasen. En este Cuarto de Escritores se observaron varios estudios y censos 
realizados por la fundación Algo en Común sobre el mercado internacional, y se 
concluyó que los géneros más vistos y buscados son el thriller, la comedia y el 
drama. 

Tramas y personajes 

Para una serie es importante tener varias tramas, en la que estas pueden incluir a 
varios personajes. A diferencia de la escritura de guiones para películas, las series 
                                            
3 GÓMEZ MARTÍNEZ, Pedro. GARCÍA GARCÍA, Francisco. El guion en las series televisivas: 
formatos de ficción y presentación de proyectos. Madrid: Universidad Francisco de Vitoria, 2010. p. 
16. 
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no pueden tener una sola trama. Puede haber una trama principal que guía en el 
arco de la temporada, pero con una sola trama la historia a través de toda una 
temporada no se sostendrá. La trama inicial de avanzar la historia y las subtramas, 
que pueden o no nutrir a la principal, también deben lograr aportar a los conflictos 
del universo de la serie. Las diferentes tramas mueven a los personajes de un lugar 
a otro, de un momento a otro.  

Retomando el texto de Francisco García y Pedro Gómez, El guion en las series 
televisivas: formatos de ficción y presentación de proyectos: “Cada trama debe tener 
por protagonistas a entre uno y cuatro personajes. Ningún personaje debería quedar 
sin trama. Independientemente de esto, se debe hacer que en el avance de las 
tramas el resto de los personajes aporte e intervenga, evitando que una trama se 
circunscriba a los personajes sobre los que se defiende.”4 

Aquí vemos como no son solo importantes las tramas que se tratan en la serie, sino 
que también son de gran importancia los personajes. En una serie, no hay un solo 
personaje al que le pase todo, que tenga todos los conflictos y que sea el centro del 
universo. En las series, se comparte el universo con otros personajes, cuyos 
conflictos y subtramas aportan a la historia. Cada uno de ellos debe de lidiar con 
sus diferentes tramas a lo largo de la temporada, las cuales pueden o no resolverse 
para el final. Si se toma la decisión de dejar las tramas abiertas para al final de una 
temporada, esto implica la posibilidad de hacer nuevas temporadas para que estas 
continúen y en un futuro se cierren.  

Estructuras 

Existen diversas formas de estructurar una historia. Diferentes autores han creado 
a lo largo de la historia fórmulas que funcionan para organizar los diferentes puntos 
importantes de la narrativa, estableciendo puntos específicos para evitar que algún 
aspecto se quede por fuera. Existen diversas estructuras creadas explícitamente 
para las series, como lo es la estructura de ocho pasos de Dan Harmon, pero si se 
desea, las mismas estructuras del guion para largometraje pueden utilizarse para la 
creación de series. Esto es claro solamente cuando se ve a la serie como una larga 
película con un arco principal que corre a través de la temporada, pero se tiene en 
cuenta que existen diversas tramas B para nunca perder el ritmo.   

Tal como dijo Blake Snyder en su libro ¡Salva al Gato!: “Están todos colocados en 
su sitio lo estaban en el guion y allí seguían al pasar a la pantalla, porque Colby y 
                                            
4 Ibid., p. 163 
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yo trabajamos de firme para que fuera así desde el primer borrador hasta el último. 
Funcionaba porque le dimos al guion una estructura sólida y lo verificamos desde 
todos los ángulos para asegurarnos de que cuadraba; lo blindamos frente a quienes 
pretendieron rescribirlo, porque habíamos clavado la estructura”5. Los guiones de 
cualquier historia narrativa, ya sea la creación del guion de una película o la creación 
de una sinopsis de temporada saldrá siempre bien si se decide basarse en una 
estructura siempre.  

En el Cuarto de Escritores se tomó esta idea de escoger una estructura al principio. 
Se pensaron diferentes fórmulas para la formulación de la historia que se quería 
crear, y se repasaron las diversas fórmulas y estructuras de diferentes autores a 
través de los años para elegir la más apropiada según lo que se quería contar.  Una 
de estas estructuras fue la de los 15 pasos de Blake Snyder en su libro ¡Salva al 
Gato!, el cual utilizamos para crear la estructura de la primera serie. 

  

                                            
5 SNYDER, Blake. ¡Salva al gato! Barcelona: Alba editorial, 2010. p. 105. 
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6 METODOLOGÍA 

El Cuarto de Escritores es una forma de trabajar la escritura de series mayormente 
vista en países como Estados Unidos, en donde un grupo de escritores se dedican 
por cierto periodo de tiempo a escribir y desarrollar la historia y los personajes de 
una serie de televisión. Es un grupo de personas que usualmente se reúnen en una 
oficina con tableros y un gran número de notas para pegar y discutir sobre la serie. 
En un Cuarto de Escritores común, existe una Cabeza de Escritores, cuyo cargo 
está basado en tomar las decisiones finales y darle así una dirección a la historia. 
Mientras el resto de los escritores tienen diversos roles; uno escribe diálogos, otras 
escenas de acción, otro desarrolla las relaciones de los personajes y así 
sucesivamente. Aquí también se puede ver cómo de vez en cuando el “director” de 
la serie o el productor ejecutivo actúan como el “showrunner”, que es aquella 
persona encargada de decir qué va y qué no, y quien tiene la palabra final en el 
desarrollo de la serie. 

En Colombia se ha intentado tomar este modelo de trabajo y se ha adaptado un 
poco. Usualmente los Cuartos de Escritores se usan cuando ya hay una historia 
aprobada por una compañía y plataforma y esta comienza su producción. En este 
caso, se utiliza al cuarto como una forma inicial de crear tanto el concepto de la 
historia como el desarrollo de sus contenidos en lo que se conoce como un Deck de 
ventas, para así, subsecuentemente venderlo. Este Cuarto de Escritores tiene la 
misma organización del concepto original estadounidense, aunque con un pequeño 
cambio: los escritores ahora no estarán escribiendo guiones, sino conceptos y 
elementos base de la historia. En este caso, en el II Cuarto de Escritores, 
organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, se dividieron a los 6 
participantes en 2 grupos de tres escritores, dos seniors y uno junior, en el que el 
más experimentado de los senior fue nombrado como Cabeza de Escritores. 
Además de esto, se contaba con la figura de una productora que hacía el papel de 
Showrunner, quien decidía si el progreso de la historia iba en buen camino o no, si 
se debía de reescribir o no, y si los elementos eran aprobados o no. 

Como introducción al Cuarto, se tuvieron tanto un taller de “¿Cómo hacer una 
historia?” con un experimentado escritor de series brasilero llamado Daniel Castro, 
como también se tuvo un estudio realizado por la “Fundación Algo en Común” 
acerca del mercado elaborado al entrevistar diferentes plataformas de multimedia.  
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Figura 4. Invitación a Taller “¿Cómo hacer una serie? 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

En el taller se comentó acerca de los elementos esenciales de las series, que para 
Daniel eran el tema, el concepto, el motor o premisa, el universo y los personajes. 
También se mostraron diferentes estrategias utilizadas por las personas de la 
industria para la creación de tramas y personajes impactantes. Por otro lado, en el 
estudio del mercado, se concluyó que los principales géneros de series que son 
más exportables en los países latinoamericanos son los thrillers, las comedias y los 
dramas. Se comentó que los sitcoms, la ciencia ficción y las series de televisión son 
poco rentables. Por lo anterior, se sugirió que las series que se crearan tomaran en 
cuenta el estudio realizado, y se nos pidió pensar en ideas propias para compartirlas 
en la próxima reunión, la cual sería esta vez presencial. 
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Figura 5. Reunión Virtual 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

Las reuniones presenciales del Cuarto de Escritores fueron pocas pero importantes, 
se llevaron a cabo en la Biblioteca Departamental y en la Torre Centenario. La 
primera reunión llevada a cabo en la primera de estas locaciones, se dio para que 
los equipos se conocieran entre sí y comenzaran con el trabajo. Se discutieron las 
ideas para las series traídas por los diferentes integrantes del equipo, después de 
una discusión se eligieron dos y usando la herramienta virtual de Miro, desde la que 
se puede trabajar en el computador como si se estuvieran utilizando notas 
adhesivas, se intentó hacer un primer acercamiento a los diferentes elementos de 
las dos series.  
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Figura 6. Lluvia de ideas inicial 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

En la siguiente reunión, en la Torre Centenario se tuvo el primer encuentro con la 
nueva Showrunner del proyecto a la que se le debía hacer un pitch inicial de las 
ideas de las dos historias creadas. En esta reunión también se dieron las 
indicaciones de los elementos principales que irían en el deck de venta final. Se 
concluyó que principalmente el deck contendría: Ficha técnica, argumento de la 
primera temporada, perfil de los personajes principales, universo y referencias. Se 
acordó trabajar una serie por mes; y semana por semana se trabajaría cada uno de 
los diferentes elementos acordados. Si la Showrunner decidía que el elemento no 
estaba lo suficientemente avanzado, el grupo se quedaría en ese punto hasta su 
futura aprobación. Aquí también se comentó que se estaría trabajando con 
diferentes diseñadores para crear el diseño propio de cada uno de los decks de las 
series. 
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Figura 7. Primera reunión con la Showrunner 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

Así comenzó el trabajo, y durante el primer mes se trabajó en la primera serie, en el 
caso de mi grupo, una serie de género dramedia. En los inicios de nuestro proceso 
de creación, la cabeza de escritores inculcó un gran número de material teórico 
acerca de diferentes métodos de creación de historias para ayudar en la creación 
del argumento de la serie. En esta primera semana se optó por usar el método de 
15 pasos de Blake Snyder de su libro ¡Salva al gato! para tener punto por punto las 
partes importantes que se querían ver en la primera temporada de la serie y los 
diferentes momentos que debía de vivir la protagonista. Como se había acordado, 
el grupo de tres escritores tendría dos reuniones de asesoría a la semana con la 
showrunner y una reunión de entrega y discusión junto a los otros grupos. En esta 
primera semana se tuvieron dificultades con la creación del argumento, por lo que 
se aplazó el trabajo en cuestión de los personajes, para continuar desarrollando 
este elemento. 
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El trabajo de la primera serie consolidó la dinámica de trabajo en grupo, en el que 
las líneas entre “cabeza de escritor” y escritores subordinados se desvaneció un 
poco para así llegar a tener un flujo de trabajo de escritura a tres manos. La primera 
tarea del argumento fue un proceso largo, durante el cual cada uno de los escritores 
hicieron diferentes versiones de los argumentos, los cuales eran revisados y 
editados hasta tener una versión mejorada. En esta primera serie se tuvieron más 
de 10 versiones diferentes del argumento, los cuales eran el resultado de los 
cambios que ocurrían en las diferentes reuniones de zoom. Las reuniones virtuales 
tanto por Zoom como por Google Meets duraban varias horas del día, en este 
tiempo se discutían las líneas a trabajar de la historia y del personaje.  

Figura 8. Reunión grupal individual 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

Cuando la showrunner finalmente le dio luz verde al argumento, ya se tenía un 
avance de los perfiles de los personajes de la historia, por lo cual, en este caso, se 
dividió la tarea de crear los perfiles; cada escritor estaba encargado de uno distinto. 
Los perfiles de personaje en los decks no deben de ser tan largos, pero deben de 
incluir las motivaciones y una pizca del backstory para saber quiénes son, de dónde 
vienen y para donde van. Los personajes, como había dicho Daniel en su taller, 
también deben contrastarse entre sí, deben tener cualidades opuestas para que así 
se formen conflictos y dinámicas interesantes de manera orgánica. Para el aspecto 
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de los personajes se utilizó el “Diamante de personaje”, en el que se colocan las 
diferentes características y defectos de uno de estos para contrastarlo luego con 
otro. En este paso de trabajo de los personajes, también se debían elegir imágenes 
de cómo se podrían ver ya en la producción de la serie. Es por esto que la elección 
de actores en el ambiente latinoamericano es una tarea que se debe de realizar y 
por la que se debería de conocer los actores conocidos en el país y continente. 

Con la entrega de los personajes, se debió corregir nuevamente el argumento para 
que todo hiciera sentido, y al mismo tiempo, empezar a trabajar en los universos. 
Los universos son el espacio donde se mueven los personajes. Este puede ser un 
ambiente laboral, familiar, político, entre otros, pero debe resaltar, y así, mostrar las 
particularidades del mundo que están rodeados los personajes. En esa misma 
semana, que venía siendo la última para trabajar en la primera serie, se finalizó el 
argumento, los personajes, los universos, se escribió un logline, y se encontraron 
los referentes. Para este último punto, el equipo decidió ver el capítulo piloto de una 
serie del mismo género de la que se estaba trabajando para obtener inspiración y 
ver en qué podíamos basarnos. Se decidió ver Friends, Brooklyn 99, Valeria, La 
casa de las flores y New Girl, para esta tarea.  

En un proceso como el Cuarto de Escritores, aunque se tenga un tiempo asignado 
para diferentes actividades, se presentan diferentes oportunidades, como lo fue en 
este caso la del MIP Cancún. Mientras se trabajaba en la primera serie nos llegó la 
noticia de que este primer deck sería enviado con un representante de “Algo en 
Común” a Cancún para intentar vender las series. Para esto, se debió agregar a 
nuestros decks una sinopsis comercial que ayudara a resumir la historia de la serie. 
Este fue un paso que se debió solucionar de manera inmediata, además de ser un 
reto más para el diseñador, con el que estuvimos trabajando a lo largo del desarrollo 
de todo el deck, pues ahora él debía diseñar nuevas páginas para poner la 
información.  

La cuestión del diseño fue un proceso un poco turbulento, en el que al final de todo 
se decidió que sólo uno de los integrantes del grupo, en este caso el creador de la 
idea, hablaría con el diseñador para así no llenarlo de ideas confusas. Se trabajó de 
manera muy cercana con el diseñador para crear la atmósfera gráfica que se quería 
para las historias. Cada vez que un cambio era necesario, el equipo lo conversaba 
y después se enviaba al representante a contactar al diseñador. Este fue un proceso 
de intento y error, en el que él enviaba ideas de cómo se verían las páginas del deck 
y el grupo tomaba decisiones. 

A finales de octubre en la semana final de trabajo de la primera serie, se dio el 
primer taller con la Fundación WePlot, quienes son encargados de acunar historias 
e intentar venderlas a diferentes plataformas. El tema del primer taller fue “¿Cómo 
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vender una serie?”, se mostró cómo era su proceso de venta de series en el 
mercado audiovisual. El segundo taller de WePlot, que fue dado ya a mediados de 
la escritura de la segunda serie y fue un taller que desarrolló el tema de derechos 
de autor. Aquí se tocaron temas como la diferencia entre licencia y cesión, los 
porcentajes y precios de mercado, qué se debe y no hacer en las negociaciones de 
venta, y finalmente, se miraron a profundidad los contratos usualmente utilizados en 
la venta de multimedia. Al final de estos talleres iniciales se le envió a WePlot el 
deck de la primera historia para una revisión más profunda. 

Figura 9. Invitación a Taller “¿Cómo vender una serie?” 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 
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La primera semana de noviembre, se concretaron los últimos detalles del deck de 
la primera serie y se inició con la segunda, formulando de primero el argumento de 
la historia a desarrollar. Esa misma semana se tuvo el primer acercamiento con el 
tema del pitch. Los grupos presentaron la primera serie trabajada ante la 
showrunner y los demás compañeros, aquí se dieron consejos para los aspectos a 
mejorar y qué puntos de la historia resaltar. Ese mismo día también se debió dar 
feedback al pitch presentado por el representante de “Algo en Común” sobre las 
primeras series de cada grupo, el cual debía de ser presentado en su viaje al MIP 
Cancún. Los pitch son una estrategia factible pero tenebrosa para muchos de los 
escritores. Es una forma de atrapar a los futuros compradores en las historias 
presentadas, aquellas historias que los escritores conocen mejor que nadie. Sin 
embargo, es bien conocido, y se comprobó al hablar con los demás integrantes del 
Cuarto, que es una tarea difícil, debido a que muchos prefieren contar las cosas por 
escrito en vez del lenguaje verbal oral.  

Figura 10. Reunión presencial con WePlot 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 
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La semana siguiente comenzó el trabajo de la presentación del pitch con el “Taller 
de Pitch” dictado por Natalia Echeverry, una productora que anteriormente iba a ser 
la showrunner del Cuarto. Se le mostró a Natalia el pitch de la primera historia y se 
dio un esbozo inicial del pitch de la segunda historia, pues esta se encontraba en 
un nivel muy básico desarrollo. Natalia en su feedback sobre lo que se presentó, 
comentó que era vital asegurarse de dar la información correcta y que fuera 
cautivadora.  Les pidió a ambos grupos ser más coherentes pero concisos con las 
ideas expresadas y que obviamente se debían de buscar formas para hablar con 
naturalidad y evitar que los nervios causaran errores en la presentación. Este taller 
ayudó de gran manera a aprender diferentes estrategias para utilizar en el pitch 
tanto en este proyecto como de forma profesional. Estas estrategias fueron 
reforzadas en una reunión con WePlot, en la que se presentaron los pitch de las dos 
series diferentes para nuevamente obtener consejos. 

Ya en la creación del deck de la segunda historia el proceso fue similar, durante el 
cual se llevaba a cabo el desarrollo de la historia a tres manos; en este caso se 
estaba desarrollando un thriller policíaco. Para esta historia, se hizo uso de la 
estrategia adquirida en la serie pasada de ver los capítulos piloto de diferentes 
series que compartieran el género, para así empezar a obtener referentes e 
inspiración. En esta ocasión no se basó en ningún modelo de creación de historias 
si no que teniendo en cuenta la forma de trabajo de la showrunner y viendo sus 
exigencias en los proyectos, se creó una ruta para lograr crear los elementos del 
deck de forma adecuada.  

Nuevamente con esa historia se tuvieron algunos problemas con el argumento y se 
tuvo que reescribir varias veces para que la historia fuera más coherente. Siguiendo 
los consejos de la showrunner, se logró finalmente concretar el argumento, y al 
pasar a los personajes, el grupo nuevamente se dividió los personajes por persona. 
También se asignaron tareas distintas para escribir los universos, los cuales ya 
estaban un poco más claros con las diversas reescrituras del argumento. El proceso 
de la creación del deck de la segunda serie fue largo, pero más sencillo puesto que 
se lograron aprovechar los errores del pasado para mejorar. Al mismo tiempo, se 
trabajó con el diseñador para comentarle el ambiente que se quería ver reflejado en 
el deck, cosa que se modificó varias veces con los cambios de argumento. 

Al terminar la segunda historia, lo único que faltaba era practicar los pitch para la 
presentación en MEC, en donde todos los grupos del Cuarto presentarían sus series 
ante un gran número de representantes de empresas audiovisuales. El tener las 
series interiorizadas y mantener la calma fue de gran ayuda en la presentación de 
las historias en este evento. A la hora de presentar, el equipo decidió presentar cada 
historia únicamente con dos personas, y en ambas ocasiones, pude intervenir. Los 
invitados escucharon con atención cada uno de los pitch de las historias e hicieron 



33 
 

sus respectivas preguntas. Después de la presentación de los pitch, hubo 
oportunidad de que las diferentes empresas se acercaran a los grupos para pedir 
un “one to one”, en el que los autores hablan específicamente con un representante 
de la empresa audiovisual más a fondo acerca de una de las series en cuestión. 
Todos los grupos del Cuarto tuvieron al menos uno de estos pedidos a estas 
reuniones. 

Figura 11. Presentación de Pitch en el MEC 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

El Cuarto de Escritores acabó en un evento de celebración de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, en el que se mostró el éxito de sus diferentes proyectos 
desarrollados a lo largo del año, entre los cuales estaba el II Cuarto de Escritores. 
Ahí otorgaron tres diferentes premios, los cuales aseguraban la participación de 
alguna las series en un evento como el MEC o el MIP Cancún en un futuro. Una de 
las series del grupo en el que estaba, ganó el premio EGEDA, por lo que se tiene la 
oportunidad de ir al evento a continuar la gestión la serie a un gran grupo interesado. 
Finalmente, dieron los diplomas de participación, y con esto, el Cuarto había 
acabado. 
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Figura 12. Invitación a Clausura Cuarto de Escritores 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 
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7 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

7.1  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Tras un esfuerzo de más de dos meses, se logró el cometido de crear dos decks de 
venta para series, uno de género dramedia y otro de género thriller policiaco. Para 
cada uno de los decks se escribió: una logline, un argumento, por lo menos 4 perfiles 
de personaje, tres descripciones de los universos en que se movían los personajes 
y mínimo 3 referentes. Cada uno de estos elementos constituyeron un largo proceso 
de revisión, reescritura, inspiración y creación grupal. Proceso que sirvió para 
obtener el mejor resultado posible en la creación de este material audiovisual, el 
cual funcionará como futuro capital intelectual para la venta.  

La meta inicial del II Cuarto de Escritores era crear dos decks para series por grupo, 
para así, al finalizar la jornada, tener 4 decks de venta, listos para comercializar y 
mover por el mercado internacional audiovisual. No solo se cumplió esta meta, si no 
que se superó, ya que se lograron hacer 5 decks en total, gracias a la vinculación 
de un tercer grupo de escritores a mediados del proceso. Por otro lado, se esperaba 
que los decks finalizados fueran lo suficientemente fuertes como para llamar la 
atención de los representantes de diversas empresas audiovisuales en el pitch a 
puerta cerrada en el MEC. Esto también se cumplió, al ver como se despertó interés 
en las historias presentadas, y se tuvieron reuniones posteriores con algunas 
productoras.  

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

El proceso del Cuarto de Escritores también tuvo percances, los cuales se vieron 
reflejados principalmente en los horarios preestablecidos inicialmente. Se tenía 
pensado que cada semana se trabajaría un elemento del deck distinto: la primera 
semana se trabajaría argumento, la segunda personajes, la tercera universo y la 
última semana del mes se trabajaría en las referencias. Este era el plan inicial, que 
pronto se tuvo que cambiar al darse cuenta que no se iba a seguir al pie de la letra. 
Para pasar al siguiente elemento del deck se debía de contar con la aprobación de 
la showrunner. Por lo cual, si se quería avanzar en el desarrollo de los elementos, 
a esta debía de gustarle el elemento propuesto y quedar satisfecha con él, y si no 
era así, no se podía avanzar. 

En ambas series, el equipo se quedó varias semanas atascado en el punto de 
argumento, pues en cada asesoría se sugerían mejoras que causaban cambios 
radicales en la historia. Uno de los mayores problemas con este punto fue el hecho 
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de que no se decidía por una sola idea, si no que se miraban diferentes posibilidades 
y alternativas que causaban grandes disrupciones en el proceso de creación de la 
historia. Con las sugerencias que daba la showrunner, nuevas ideas eran puestas 
sobre la mesa y la historia terminaba cambiando casi por completo, causando así 
que para cada asesoría se llegara con un argumento de lo que aparentaba ser una 
“idea diferente”, cosa que no debía de ocurrir, aún más con las restricciones del 
tiempo del Cuarto. Este fue un suceso que ocurrió algo parecido en las dos series, 
por lo que se aprendió a optar por una idea y a trabajar sobre ella sin salirse tanto 
de sus bases.  

La cuestión de los tiempos fue un aspecto que no se cumplió al pie de la letra, 
aunque el resultado final si se logró. En muchas ocasiones los avances que se 
debían de hacer eran de mucho esfuerzo y eran dados con muy corto plazo, por lo 
que muchas entregas se debieron de cambiar y dar plazos extra. Estos cambios en 
el horario causaron que en muchas ocasiones se estuviera trabajando en varios 
elementos del deck de la serie al mismo tiempo, cosa que no estaba prevista pero 
que al final de todo se logró solucionar. 

7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 

Para la creación de los decks de las series se utilizaron principalmente los 
conceptos aprendidos en los diferentes talleres sobre la creación de series para 
medios audiovisuales, con personas profesionales en estos temas.  

El primer taller que se tuvo fue “¿Cómo hacer una serie?” con Daniel Castro, el 
guionista brasilero que había trabajado en series tanto de Amazon como 
Paramount. Este fue un taller dividido en dos partes, con sesiones de 3 horas, de 
forma virtual, donde todos los integrantes del Cuarto tuvieron una bienvenida al 
mundo de las series. No solo esto, pero también fue el primer taller que se tuvo en 
el Cuarto, en el que como se mencionó anteriormente en la Metodología, se 
aprendieron los conceptos básicos de la creación de una serie, los elementos 
fundamentales de un deck y se dieron consejos y estructuras que harían del proceso 
escritura más sencillo.  

Otro taller que se tuvo, que además resaltó, fue el taller de “¿Cómo vender una 
serie?” ofrecido por las fundadoras de WePlot, Diana Narváez y Ana Luiza Beraba. 
Este taller dio una mirada más profunda al mercado audiovisual desde el punto de 
vista de personas que se dedican a moverse en él, y quienes conocen a fondo cómo 
funciona. Como se mencionó anteriormente en la Metodología, este taller funcionó 
para observar los procesos que se toman en el camino de vender un producto 
audiovisual, específicamente las series. Fue un taller con números y porcentajes, 
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en el que se dieron recomendaciones de qué hacer con los contratos de venta y las 
ganancias que se podrían llegar a ganar. 

Por otro lado, ya hablando de la creación de los decks, se hizo un gran uso de la 
experticia de la showrunner en el tema. Ella fue de gran ayuda en el proceso de pulir 
diferentes elementos de las historias y al conocer la industria, sabía cómo se 
podrían potenciar las ideas para convertirlas en buenas oportunidades de venta. 
Adicionalmente, el grupo comenzó utilizando el material teórico traído por la cabeza 
de escritores. Utilizamos diferentes libros como “¡Salva al Gato!” y la página de 
internet “Studio Binder”, en la que se encuentran diferentes conceptos de guion 
resumidos y explicados con ejemplos y videos, para concretar las bases de nuestras 
historias. 

7.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

Como se mencionó anteriormente el trabajo del II Cuarto de Escritores se desarrolló 
a través de diferentes etapas y de diferentes actividades que finalmente resultaron 
en la creación de los dos decks de series y su preparación para entrar en venta. 
Entre las actividades que se realizaron están:  

1. Talleres de capacitación virtual: ofrecidos por expertos como Daniel Castro, 
Diana Narváez y Ana Luiza Beraba, en los que se habló de temas como:  “¿Cómo 
hacer una serie?” y “¿Cómo vender una serie?”. En estos talleres se dio información 
acerca de los aspectos necesarios en el proceso de escritura de una serie, desde 
metodologías hasta procesos, personajes, tramas, mapas de bits, etc. Además, 
se mostró la forma en la que estas ideas de serie junto a sus decks, pueden ser 
vendidas a diferentes productoras tanto nacionales como internacionales.  

2. Diseño de materiales de venta: A lo largo de dos meses se crearon los dos 
decks de venta, y durante cada semana se intentó trabajar en un elemento. El 
trabajo de estos elementos se hacía de forma individual por parte de los grupos, en 
los que cada uno de ellos se reunía de forma virtual a conversar, planear y escribir 
los elementos que irían en el deck. Los elementos trabajados en el deck son: el 
logline, el argumento de la temporada, el universo, los personajes y algunas 
referentes que se tuvieran. Cada uno de estos elementos debía de ser trabajado 
por el equipo en compañía de un diseñador que confeccionaría la parte estética del 
documento de venta.   
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3. Asesorías con la Showrunner Arlen Torres: Cada semana se tenían varias 
reuniones con la Showrunner en las que se debía mostrar los avances hechos en 
los elementos del deck. Usualmente se tenían tres reuniones por semana: dos solo 
con el grupo de la asesoría y una tercera al final de la semana, en la que se 
socializaba el avance ante todos los grupos y se trazaba lo que se haría en la 
semana siguiente. Las asesorías eran los momentos clave en los que se decidía si 
el grupo podía avanzar o no. 

4. Pitch & Match: La actividad final fue la muestra de los productos trabajados en 
un pitch a puertas cerradas en el MEC ante diferentes productores ejecutivos y 
representantes de empresas audiovisuales. Para esta muestra, se tuvo un proceso 
de preparación y de práctica para que el pitch final saliera bien. El propósito de estos 
pitches era lograr conectar a los asistentes con la actividad, para así comenzar el 
proceso de mover las series creadas en el mercado audiovisual.  

7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 
PROPUESTA? 

La propuesta de Cuarto de Escritores es una forma de volver a la ciudad de Cali en 
un lugar de importancia en el mercado audiovisual internacional. La creación de 
series como iniciativa local, es una gran forma de volver a Cali un lugar creativo que 
también es capaz de exportar contenido en vez de tan solo importarlo. El Cuarto de 
Escritores es una de las muchas estrategias innovadoras que está poniendo en 
práctica la Secretaría de Desarrollo para fomentar la cultura, los emprendimientos y 
la creatividad en una ciudad como Cali, la cual es parte de la Red de Ciudades 
Creativas. La creación de capital intelectual y en este caso la creación de series, 
hace de los participantes del Cuarto de Escritores fichas claves en esta nueva etapa 
de progreso de la ciudad y del mercado audiovisual. 

7.6 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA.  

En este II Cuarto de Escritores se escribieron dos decks para serie, los cuales fueron 
mostrados en forma de pitch en el Mercado de Empresas Culturales y Creativas 
(MEC), donde diferentes individuos de la industria mostraron su interés por lo 
logrado. El primer deck fue de una serie de dramedia titulada “Vida sin Arreglos” y 
el segundo deck realizado fue el de un thriller policiaco con el nombre de “Debajo 
de las Sombras”. Cada uno de estos contenía los elementos mencionados 
anteriormente: storyline, sinopsis, argumento, por lo menos tres personajes, los 
diferentes universos de la historia y los referentes utilizados.  
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Desafortunadamente, no se podrán mostrar en si los decks, debido a que el contrato 
firmado del proyecto de Cuarto de Escritores incluía una cláusula de 
confidencialidad, donde se me prohíbe el compartir los decks en sí y cualquier 
muestra de sus contenidos. Para la muestra de este informe de la pasantía conseguí 
un permiso donde solo se me permitía mostrar las   portadas de los decks y algunas 
fotos del proceso de las reuniones de creación de estos, las cuales se ven en el 
ítem de metodología de este trabajo. 

Figura 13. Portada del deck de ventas de la serie “Vida Sin Arreglos”  

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 

  



40 
 

Figura 14. Portada del deck de ventas de la serie “Debajo de las Sombras” 

 

Fuente: Imagen brindada por los organizadores del II Cuarto de Escritores de Cali. 
2021 
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8 CRONOGRAMA 

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

3  
(19-
25) 

4  
(26-
30) 

1  
(1-
2) 

2  
(3-
9) 

3  
(10-
16) 

4  
(17-
23) 

5  
(24-
31) 

1  
(1-
6) 

2  
(7-
13) 

3 
 

(14-
20) 

4  
(21-
27) 

5  
(27-
31) 

1  
(1-4) 

Kickoff con 
guionistas 

(Introducción 
al Cuarto) 

X             

Taller 
¿Cómo 

hacer una 
serie? 

X  X           

Workshop 
virtual 

 X            

Workshop 
presencial 

(elección de 
historias) 

 X            

Workshop 
presencial 

(reunión con 
nueva 

Showrunner) 

 X            

Reunión con 
Showrunner 
para serie 1 

   X X X X       

Reunión 
grupal para 

serie 1 

  X X X X X       

Entrega 
deck final 1 

       X      

Pitch 
grupales 

       X      
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serie 1 
Taller 

¿Cómo 
hacer un 

Pitch para 
series? 

        X     

Taller 
WePlot 

      X  X     

Práctica 
Pitch MIP 
Cancún 

        X     

Reunión con 
Showrunner 
para serie 2 

       X X X X X  

Reunión 
grupal para 

serie 2 

       X X X X X  

Entrega 
deck final 2 

           X  

Pitch 
grupales 
serie 2 

           X  

Reunión 
para hablar 
de contratos 
y derechos 

          X   

Pitch de las 
dos series 
en MEC 

            X 
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9 TALENTOS Y RECURSOS 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

En el trabajo del II Cuarto de Escritores se tenía planeado trabajar en dos grupos 
de a tres guionistas cada uno, en el que cada uno de estos crearía dos decks de 
venta de dos series diferentes. Los grupos estarían compuestos por dos guionistas 
“senior”, es decir guionistas que ya sean experimentados en el área y que lleven 
años ejerciendo la profesión, y un guionista “junior”, un estudiante de la Universidad 
Autónoma de Occidente con interés y al menos un poco de experiencia en el ámbito 
de guion. En cada grupo, se escogería un “cabeza de escritores” entre los guionistas 
senior, y esto se eligió tomando en cuenta su currículum y experiencia. La división 
de los grupos tomó también un aspecto de género, debido a que, de los 6 guionistas 
elegidos, solo dos eran mujeres: una era una de las cabezas de escritores y la otra 
era yo, una estudiante. Los organizadores, al ver esta particularidad, decidieron 
dividir a ambas mujeres en grupos distintos para así asegurar que las series que se 
fueran a crear tuvieran en cuenta la “visión femenina” y no se retratara 
erróneamente algún personaje. En mi grupo de trabajo se encontraba Carlos Alberto 
Castaño, la cabeza de grupo de trabajo de las series y Diego Fernando Lozada, 
integrante del grupo de trabajo para la creación de series y guionista senior. 

Aunque al principio existía esta diferencia entre “senior” y “junior”, en el proceso del 
trabajo como equipo esta línea se fue borrando, y todos los integrantes trabajamos 
por igual. No era como si yo por ser junior, tuviera un rol más pequeño o algo por el 
estilo. Todos ejercimos el mismo rol y aportamos de la misma manera. Incluso, con 
la división y jerarquía del “cabeza de escritor” a lo largo del proceso, llegamos a la 
conclusión de que todos debíamos de llegar a un censo y tomar las decisiones como 
grupo y que nadie podía tener la palabra final. 

Por otro lado, otras de las personas involucradas en el proceso del Cuarto fueron 
los organizadores de las diferentes fundaciones como “Algo en Común” y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, quienes apoyaron el proyecto. Entre ellas se 
destacan Julieth Carolina Páramo como la principal organizadora de actividades y 
a Andrés Felipe Muñoz, quien fue el encargado de representar a las historias en el 
MIP Cancún.  Por otro lado, teníamos a nuestra Showrunner Arlen Torres, quien 
usualmente ejerce el papel de productora en diferentes series de TV. Finalmente, 
como talento humano tenemos a las diferentes personas que brindaron talleres a 
los integrantes del cuarto entre los que se encuentran: Natalia Echeverri, miembro 
de Dynamo Productions, Daniel Castro, guionista invitado a talleres de capacitación 
y finalmente Diana Narváez y Ana Luiza Beraba, fundadoras de WePlot. 
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Adicionalmente, cabe resaltar que al principio de la experiencia del Cuarto de 
Escritores éramos apenas dos grupos de tres escritores. Sin embargo, a mitad del 
proceso, durante nuestros inicios de creación de nuestra segunda serie, un tercer 
grupo de escritores fue vinculado al proyecto con la intención de crear un deck de 
venta más, y así, finalizar el Cuarto con 5 decks para vender. 

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

El Cuarto de Escritores tenía designado como lugar de trabajo presencial dos 
espacios diferentes, ambos proporcionados por la Fundación Bibliotec. El primero, 
la Biblioteca Departamental, donde nos reunimos en una oficina con mesas 
alargadas y los grupos se sentaban en lugares diferentes y discutían ideas. El 
segundo, siendo la Torre Centenario, donde nos reunimos en diferentes salas de 
conferencia para así conversar con la showrunner u otros invitados que estuvieran 
a distancia, y también para presentar los pitch de las series, pues es aquí donde se 
llevó a cabo la actividad del MEC. En ambas locaciones se nos ofrecía internet, 
notas para escribir, lapiceros y refrigerios. 

Por otro lado, se utilizaron distintos instrumentos virtuales tanto para la 
comunicación como para el trabajo. Las reuniones oficiales del Cuarto se llevaban 
a cabo en la plataforma Zoom, mientras que las independientes en Meet. Aquí 
también tuvimos acceso a plataformas como Miro, una herramienta para la 
organización de las ideas, y a Slack para una comunicación más asertiva. En los 
grupos, de forma independiente, se utilizó más que todo la plataforma de Google 
Drive y el Google Docs. Como mención adicional, los diseñadores con los que se 
trabajaron los Decks tenían acceso a una base de imágenes de stock con las que 
podían trabajar para el diseño de los decks. 
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10 RESULTADOS 

En este proceso de Pasantía Institucional o participación en el proyecto del II Cuarto 
de Escritores se cumplieron los diferentes objetivos y expectativas que se tenían al 
inicio. El Cuarto fue un proceso lleno de aprendizajes en diferentes áreas. Se logró 
un acercamiento a la creación de series, que es un mundo completamente aparte 
de lo acostumbrado en la creación de guiones para largometraje, con sus propias 
reglas y sus propios elementos. A través de la guía de personas experimentadas, 
de guionistas con más experiencia en el mercado audiovisual y el método de “intento 
y error” se aprendió en diferentes áreas. Se dio una vista más a fondo del mundo 
del entretenimiento y del mercado audiovisual, conociendo a diferentes actores de 
esta industria, conociendo un poco sobre su funcionamiento y organización, además 
de dar un primer paso dentro de él. Además, se pudo ver cómo es en el trabajo en 
pares en el mundo de la escritura, algo que en la anterioridad pensaba que era un 
mundo solitario. 

En cuanto a resultados de la iniciativa, El Cuarto de Escritores cumple con su 
función y sus objetivos de fomentar la creación de propiedad intelectual netamente 
caleña y en poner a la ciudad en el mapa del mercado creativo, sobre todo en el de 
las series. Este concluyó con la creación de 5 decks de venta de series para 
televisión u otras plataformas audiovisuales de diferentes géneros, entre los que se 
encuentra una dramedia, una comedia musical, un thriller psicológico, un thriller de 
detectives y un drama musical, en los que se tocaron diferentes temáticas y se les 
asignaron diferentes duraciones (20 minutos para las series de comedia y entre 45 
minutos y una hora para los dramas y thriller). También, se participó en eventos 
como lo son el MEC y el MIP Cancún, en los que se presentaron las historias en 
forma de Pitch y se mostraron los decks para así iniciar el proceso de la venta de 
las series. Para los Pitch finales en el MEC, hubo una gran cantidad de asistentes 
que manifestaron sus felicitaciones por haber creado series concretas y vendibles, 
y al ver el proceso comentaron que esperaban más proyectos así en un futuro. 
Incluso, una de las historias de mi grupo ganó la posibilidad de ser mostrada y 
comercializada en otro evento como el EGEDA, mientras otros grupos fueron 
invitados al MIP Cancún de años siguientes.  

Como se mostró en la reunión de la Secretaría de Desarrollo Económico donde 
fueron presentados las conclusiones del proyecto, se toma al Cuarto y a otros 
proyectos como una victoria en el proceso de mostrar ese potencial que se tiene de 
“Cali Creativa”, comentando la opción de tener futuros Cuartos de Escritores más 
profesionales con veteranos en la creación de series. Todavía queda un largo 
camino para que Cali sea vista como una ficha fuerte en el mercado creativo, pero 
el Cuarto de Escritores es un buen primer paso para la dirección que se quiere 
tomar. Aunque la creación de series y las plataformas digitales existan en un mundo 
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constantemente cambiante, este es en sí, un trabajo y una profesión con una gran 
demanda por nuevas ideas y perspectivas. Cali es una ciudad llena de talentos y de 
escritores, ya conocidos o por descubrirse, quienes están llenos de ideas esperando 
a ser creadas.  Al agregar un nuevo formato en la clase de producto que se puede 
crear, como lo es la creación de series, nuevas oportunidades aparecen, pues este 
es un universo nuevo en el que apenas se está empezando a incursionar.  
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11 CONCLUSIONES 

El Cuarto de Escritores fue un proceso arduo y complejo lleno de aprendizajes. Esta 
pasantía me enseñó que el mundo de la creación de series, aunque puede parecer 
similar en esencia a la creación de cortometrajes o largometrajes, difiere mucho en 
su forma de trabajo y de concepción. A lo largo de mi carrera universitaria he 
aprendido mucho acerca del ámbito de guion, de la creación de historias para ser 
contadas en un solo momento, en una sola producción. Este proceso usualmente 
decidí tomarlo de manera individual, lo cual he aprendido, es la forma usual de 
trabajo en el guion del séptimo arte. El Cuarto de Escritores me abrió la puerta a 
otro mundo, ya que desde el principio se comentó que el proceso de trabajo en las 
series, nunca es individual. La creación de una serie, como dije anteriormente, es 
un trabajo de un grupo de personas, de un cuarto de escritores al mando de un 
showrunner, y este fue un nuevo modo de trabajo al que debí acostumbrarme. 
Escribir en conjunto es tener varias ideas, muchas veces contradictorias, sobre la 
mesa, entrar en discusiones sobre la mejor forma de abordar una trama o desarrollar 
a un personaje. Es una situación un poco frustrante al tener tantos puntos de vista 
distintos chocando entre sí, pero al mismo tiempo, es un proceso muy nutritivo en 
cuanto a soluciones y enseñanzas. Las diferentes cabezas pensando en una misma 
historia ayudaban a señalar distintos problemas que otro integrante no hubiese 
pensado y también a encontrar soluciones a los enredos de los que otros no veían 
salida. No solo esto, pero al ser la “escritora junior” del equipo, aprendí mucho 
acerca de los conocimientos que tenían mis compañeros “senior” gracias a su largo 
tiempo en el mundo del guion y la creación audiovisual. 

El cabeza de escritores de mi grupo, Carlos Castaño, es un hombre que lleva 
muchos años en el mundo de creación audiovisual, apasionado en crear historias. 
Su forma de escribir es absolutamente metódica y es muy apegado a las estructuras 
convencionales de escritura y a las reglas, pasos y teorías antes creadas. Para la 
creación de nuestras series, fue muy estricto en la utilización de estructuras de 
creación de guion y para esto nos otorgó un gran número de material sobre guion 
en formato de PDF. Nos envió libros como ¡Salva al gato! de Blake Snyder o 
Anatomía de guion de John Truby. Nos enviaba links de páginas que describían con 
detalle lo que eran los elementos del deck, lo que se supone que debían de tener y 
cómo debían de escribirse, y además nos hablaba de sus pasadas experiencias en 
la creación de guiones y como él trabaja con su usual equipo de escritura. Toda la 
información que nos otorgaba Carlos muchas veces era abrumadora: por la gran 
cantidad que debía de ser consumida en tan poco tiempo; pero todo lo que envió y 
todo lo dijo fue una enseñanza más para tener en cuenta. 

Por otro lado, Diego, el otro escritor del grupo, es un hombre un poco más relajado 
e instintivo al escribir. El prefería evitar las teorías y estructuras pero también le 
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aporto al grupo nuevas formas más de conseguir elementos como los storylines y 
descripciones del personaje de una forma más sencilla y sistematizada. Diego nos 
mostró unas páginas de creación automática de estos elementos, que, con solo dar 
un mínimo de información, te daba una base de cómo podía ser tanto tu storyline 
como una idea inicial de lo que iría en las páginas dedicadas a los personajes. 

Ambos compañeros, eran demasiado diferentes entre ellos, lo cual propicio 
momentos de frustración al ver como no se podían poner de acuerdo en algunas 
situaciones, a lo cual, tenía que intervenir para hacer mediación entre ellos.  Estas 
situaciones me mostraron y enseñaron las diferentes metodologías de trabajo y 
personalidades que se pueden encontrar en el ámbito laboral de escritura actual; a 
las cuales posiblemente tendré que enfrentar en mi vida laboral.  

Por otro lado, esta experiencia, como he dicho anteriormente, fue en sí mi primer 
paso en el mundo laboral y profesional. Tome esta oportunidad con un poco de 
temor, pues ya no me encontraba en un ámbito estudiantil, donde los profesores 
corrigen trabajos y ponen una nota. En donde, muchas veces esta nota se queda 
así, ya fuese buena o mala, y se continua el proceso de aprendizaje. Aquí se debe 
de llevar todo a la perfección, ya que el producto que se haga es lo que va a 
representar tu trabajo, tu esfuerzo y tus capacidades ante las demás personas 
profesionales del campo. Esta idea de ahora escribir y crear en un mundo 
profesional, fue algo un poco estresante al inicio, pero después de un tiempo logré 
adaptarme y darme cuenta de las similitudes y diferencias con lo que ya sabía, y el 
proceso se me hizo más sencillo.     

Una destacable  diferencia recae en que el mundo laboral es más estricto en cuanto 
a lo que se pide: ahora no se trata solo de tener una buena historia, ni una buena 
estructura, si no que importa mucho el público y que es lo que vende. En la 
universidad muchos de los trabajos en sí tienen tema libre, y uno está en su potestad 
de escribir o crear lo que esté en su mente. El mundo profesional está lleno de 
parámetros, de estudios de mercado, de tendencias que se deben seguir y otras 
que se deben evitar. Todo esto trae restricciones y más reglas que se deben de 
considerar para poder llegar a vender lo que se crea. 

Por otro lado, existen algunas similitudes entre ambos ámbitos como lo es la 
costumbre de los plazos que tienen los trabajos; aunque en el ámbito laboral las 
posibles consecuencias de no cumplirlos se sienten más reales. Un aspecto en el 
que siempre me he destacado en mi vida estudiantil fue en mi responsabilidad en 
cumplir los tiempos de entrega y los parámetros establecidos en las entregas de las 
clases. Esta cualidad la pase al trabajo en el Cuarto de Escritores, siempre 
procurando tener a tiempo lo que se pedía, de la mejor manera posible. Sin 
embargo, aquí no solo se requiere entregar un resultado y seguir adelante con el 
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resto de elementos; cada elemento debía de estar en las mejores condiciones 
posibles y ser del completo agrado de la showrunner, por lo que muchas veces se 
debió de corregir una y otra vez un mismo elemento. Esto causaba que los grupos 
pidieran plazos y que las tensiones y expectativas por los resultados estuvieran 
altas. Fue un proceso de altos estrés por cumplir los tiempos establecidos para los 
decks, más al tener que responder a una figura de la que depende tu posibilidad de 
avanzar. Al final de todo, a pesar de las dificultades, gracias al esfuerzo y la 
determinación de dar los mejores resultados, se logró el cometido: la creación de 
los decks, y esta fue una experiencia donde cada aspecto aportó a mi crecimiento 
como guionista, como persona y como profesional. 
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Anexo A. Certificado de Participación en el II Cuarto de Escritores de Cali 


