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RESUMEN 

Las redes sociales han pasado de medio de información a medio de comunicación 
masivo, lo cual la convierte en una herramienta activa de marketing. La importancia 
de hoy en día de hacer marketing digital para los emprendedores y empresas es 
tanta, que dependen de las redes sociales para ofrecer sus productos, pues en las 
redes sociales se centra su punto de enfoque para ventas. Cada día hay más 
competencia, los emprendedores y empresas necesitan empezar a destacarse al 
resto de sus competidores de forma creativa e innovadora, además, la creciente y 
amplia dinamización de las tecnologías y las telecomunicaciones han hecho que 
aumente la utilización de los computadores portátiles, los dispositivos móviles 
(celulares y tablets) consolas de video juegos, etc. Lo cual dispone que haya un 
público multitasking/multitarea activo en varias de estas tecnologías al mismo 
tiempo. Esta investigación arranco con la participación del emprendedor Alejandro 
Varela y dos empresas del municipio de Florida, Valle, las cuales son: El Rendidor 
y Exotic Cocktail. Primeramente, descubrió que nadie en este municipio utilizaba un 
conjunto de herramientas que concede el cine (planimetría, color, montaje, etc.) 
para impulsar y mejorar su marketing digital, inmediatamente se hizo una revisión 
de fuentes bibliográficas, a partir de ahí se realizó una metodología con la población 
objeto de estudio donde se obtuvieron distintos resultados.  

Palabras clave: herramientas del lenguaje cinematográfico, marketing digital en 
redes sociales, florida valle, empresa, emprendedor.  
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la investigación y la pertinencia del uso del lenguaje 
cinematográfico y el marketing digital, está relacionada a la integración del 
conocimiento con los desafíos actuales en la reinvención de las empresas y 
emprendedores de Florida, Valle, ya que la economía dentro de este municipio la 
mueve los emprendedores junto a las empresas pequeñas y medianas. La gran 
mayoría de estos emprendedores y estas empresas están llevando un proceso de 
venta en redes sociales como Facebook e Instagram, las cuales son su punto de 
enfoque para generar ingresos por medio de la difusión que puedan tener por 
intermedio de estas redes sociales con sus clientes y/o sus futuros clientes. Gran 
parte de ese contenido son imágenes fijas, gif y videos con imágenes fijas. Al 
momento de todos estos empresarios y empresas subir ese tipo de contenido, están 
subiendo a unas redes que están saturadas más contenido saturado, donde se 
pierde gran parte del contenido que suben a esas plataformas digitales y no captan 
la atención del usuario que está navegando en esas redes sociales.  

Según Javier Barbolla, ‘‘las redes digitales y las nuevas plataformas de 
comunicación han permitido a las empresas introducir eficiencias en sus relaciones 
con sus clientes, pero, para aprovechar este potencial de forma óptima las entidades 
deben implantar procesos de transformación digital que les permitan ser más 
competitivas’’.1 Asimismo, ‘‘en los últimos dos años Colombia ha registrado un 
crecimiento exponencial en las redes sociales como Facebook, YouTube, Tik Tok e 
Instagram que gozan de mayor popularidad entre los colombianos, donde la 
población en Colombia creció en un 0.9% representando unas 463 mil nuevas 
personas respecto al 2020 según un reporte publicado por We are Social y 
Hooitsuite’’.2 Según el portal de estadísticas Statista, ‘‘Colombia ocupa el lugar 
número 16 a nivel mundial con más de 16 millones de usuarios en Instagram’’.3 De 
acuerdo con un artículo publicado por el diario Portafolio, ‘‘Colombia es el cuarto 
país en el mundo en el que las personas más pasan tiempo en redes sociales con 
                                            
1 BARBOLLA OUBIÑA, Javier. Transformación digital, redes sociales y comercio electrónico en la 
estrategia empresarial frente a la covid-19. [en línea]. Dialnet. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7667900 

2 ALVINO, Clay. Estadísticas de la situación digital de Colombia en el 2020-2021 [en línea]. Colombia 
12 de abril de 2021. [Consultado: 10 de enero de 2022]. Disponible en: 
https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-
2021/ 

3 FERNÁNDEZ, Rosa. Ranking de países con mayor número de usuarios de Instagram a nivel 
mundial en enero de 2022 [en línea]. Statista, 21 de febrero de 2022. [Consultado: 10 de enero de 
2022]. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/875291/paises-con-mayor-numero-de-
usuarios-de-instagram/#statisticContainer 
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un registro de 3 horas y 46 minutos. La media mundial es de 2 horas y 27 minutos. 
En este caso, son en su mayoría personas entre 20 a 29 años. Los principales usos 
de estas redes son para mantener contacto con amigos, leer historias y encontrar 
contenido’’.4 

La investigación que se orienta en Florida, Valle, muestra el expandible uso que 
tienen las redes sociales y como estas son potenciadas mediante diversas 
herramientas que concede el cine, como planos fijos y en movimiento, composición, 
montaje, entre otras, y como son aplicadas con el emprendedor Alejandro Varela 
que es un personal trainer que se hace llamar King Kong, y la empresa de cocteles 
llamada Cocktail Exotic, ambas ubicadas en el municipio de Florida, Valle.  

Mediante la observación participante se pudo percibir que este emprendedor y esta 
empresa añadieron seguidores y clientes sin invertir dinero en ningún tipo de 
publicidad como normalmente se invierte en los canales de difusión tradicionales. 
Reconociendo entre la empresa, el emprendedor y el cineasta en formación, el 
poder que tiene la imagen en movimiento al conectar productos y servicios con su 
público en la era digital. 

  

                                            
4 PORTAFOLIO. Colombia, uno de los países donde más utilizan redes sociales. [en línea]. 29 de 
enero de 2022. [Consultado: 13 de enero de 2022]. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/tendencias/colombia-uno-de-los-paises-donde-mas-utilizan-redes-
sociales-561100 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Observando el crecimiento que han tenido las redes sociales alrededor de estos 
años a nivel mundial, se han vuelto un medio de comunicación masivo y al mismo 
tiempo una herramienta poderosa de marketing. Según Corrales, ‘‘Internet se ha 
convertido en un medio interactivo que permite desarrollar comunicación directa y 
personalizada con los clientes reales y potenciales, sin limitaciones geográficas ni 
temporales. Además, a través de un mismo canal es posible realizar distintas 
interacciones con los clientes; publicidad e información, preventa, configuración de 
pedidos, compras, servicios de postventa, etc.’’5 Según Kotler, ‘‘El marketing digital 
es cada vez más importante para las pequeñas y medianas empresas. Esto es 
causa no sólo de los avances de la tecnología, sino también de los cambios 
radicales en el comportamiento de los consumidores, así como en su estilo de vida, 
donde los medios digitales ya son parte de su día a día.’’6 

Según Kotler, actualmente la tendencia global del marketing online es una 
combinación de tácticas de marketing conjuntas, es decir que se aplican técnicas 
del marketing tradicional combinadas con las técnicas de los nuevos medios. Se 
trata de un componente del comercio electrónico, por lo que puede incluir la gestión 
de contenidos, las relaciones públicas, la reputación en línea, el servicio al cliente y 
las ventas.7 

Pero en el inicio del año 2020 cobro un incremento extremo y esto, debido a la 
pandemia del coronavirus porque cambiaron los hábitos de consumo, haciendo que 
cada persona que necesitara comprar cualquier producto recurriera al internet, más 
específicamente a las redes sociales y luego a la página donde vendieran el 
                                            
5 CORRALES SALAZAR, Angelita; PAUCAR COQUE, Lorena y BORJA BRAZALES, Yadira. El 
marketing digital y su influencia en la administración empresarial. En: Revista científica: dominio de 
las ciencias. Vol., N°3. 1164 p. [en línea]. [Consultado: 12 de marzo de 2022]. Disponible en: 
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/617  

6 KOTLER, Philip. Marketing. Citado por CORRALES SALAZAR, Angelita; PAUCAR COQUE, Lorena 
y BORJA BRAZALES, Yadira. El marketing digital y su influencia en la administración empresarial. 
En: Revista científica: dominio de las ciencias. Vol., N°3. 1165 p. [en línea]. [Consultado: 12 de marzo 
de 2022]. Disponible en: https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/617 

7 KOTLER, Philip. Dirección de marketing: Conceptos esenciales. Citado por CORRALES SALAZAR, 
Angelita; PAUCAR COQUE, Lorena y BORJA BRAZALES, Yadira. El marketing digital y su influencia 
en la administración empresarial. En: Revista científica: dominio de las ciencias. Vol., N°3 (Julio, 
2017). pp.1165 

https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/617
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/617
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producto que requería la persona. Según we are social: ‘‘El 49% de la población 
total del mundo (3.800 millones de personas) utiliza actualmente las redes sociales, 
lo que supone un aumento de 321 millones o del 9% a partir de 2019’’.8 

Figura 1. Redes sociales más usadas en el mundo durante enero del 2020 

 

Fuente: ARBOLEDA, Mauricio.  The world’s most-used social platforms [imagen]. 
Estadísticas digitales 2020. BrandEc Hablemos de marcas. 2020. [Consultado: 22 
de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.hablemosdemarcas.com/estadisticas-digital-2020/ 

Según BBC News Mundo: ‘‘En Latinoamérica la empresa Mercado Libre escaló en 
abril más del 70% en ventas y la empresa Rappi aumento en un 40% sus ventas en 
la segunda semana de marzo.’’9 Hay muchas plataformas que han sabido 
                                            
8 WE ARE SOCIAL. Digital 2020: el uso de las redes sociales abarca casi la mitad de la población 
mundial. [en línea]. 30 de enero de 2020. [Consultado: 22 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://wearesocial.com/es/blog/2020/01/digital-2020-el-uso-de-las-redes-sociales-abarca-casi-la-
mitad-de-la-poblacion-mundial/ 

9 BBC NEWS MUNDO. Coronavirus en América Latina: 8 oportunidades de negocios digitales en 
medio de la pandemia. [en línea]. 28 de Julio de 2020. [Consultado: 22 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53478617 
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aprovechar esta situación y generar muchos más usuarios/clientes, como lo son las 
plataformas de educación a distancia, comercio electrónico, realidad aumentada y 
virtual para el comercio, y entretenimiento (animación, videojuegos)  

Acopi indico: ‘‘En el Valle del cauca hay cerca de 345.000 micros, pequeñas y 
medianas empresas que operan de manera formal.’’10 Muchas de estas han sabido 
aprovechar la situación siendo recursivos y encontrando estrategias eficientes para 
seguir generando ventas e igualmente atrayendo nuevos consumidores con sus 
nuevos modelos de negocios y logrando expandirse en otros mercados a través del 
internet. 

Según el diario EL PAÍS, ‘‘El gimnasio Bodytech ha conseguido que cerca de 25.000 
personas sigan los entrenamientos por transmisión en vivo por Instagram asimismo 
la página oficial de esta empresa gano 22.714 seguidores en solo una semana 
según la Cámara de Comercio de Cali.’’11 

Respecto al 2020, el reporte de We are social y Hootsuite explicó que:  

Las conexiones telefónicas móviles aumentaron cerca de 1,9%, con un total de 
1.1 millones de dispositivos móviles nuevos conectados en el territorio 
colombiano. Del mismo modo aumentaron los usuarios de internet, cerca de 1.3 
millones de internautas nuevos, que representan un 4,0% del crecimiento, las 
condiciones provocadas por la pandemia tuvieron que ver con el incremento en 
casi todas las áreas digitales y de conectividad.12 

Florida, Valle, es un municipio el cual su economía se mueve por las personas que 
viven dentro de él y las que trabajan en ingenios azucareros (Incauca, ingenio 
Mayagüez, ingenio Manuelita, etc.) que están alrededor del municipio, además de 

                                            
10 ACOPI. Encuesta trimestral de desempeño empresarial. [en línea]. En: ACOPI. Vol., N°14. Junio, 
2020. [Consultado: 22 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.acopi.org.co/wp-
content/uploads/2020/09/ENCUESTA-DE-DESEMPE%C3%91O-EMPRESARIAL-SEGUNDO-
TRIMESTRE-2020-2.pdf 

11 EL PAÍS. Pujanza: las redes sociales, un 'salvavidas' para pequeños negocios durante la 
pandemia. [en línea].  10 de mayo de 2020 [Consultado: 26 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/economia/pujanza-las-redes-sociales-un-salvavidas-para-pequenos-
negocios-durante-la-
pandemia.html#:~:text=De%20acuerdo%20con%20datos%20de,seguidores%20en%20solo%20un
a%20semana. 

12 PORTAFOLIO, Op. Cit., p. 1. 
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las personas que trabajan en ciudades cercanas al municipio de Florida, como lo 
son Palmira y/o Cali. Cada vez hay más personas que desean ser independientes 
y quieren montar un emprendimiento, ya que dentro de este municipio hay muy 
pocas empresas que puedan generar empleo. Las pequeñas empresas que hay en 
este municipio, en temporada baja o media, solo emplean de 2 a 3 personas, siendo 
la mayoría almacenes de ropa o venta, reparación y accesorios de celulares.  

La gran parte de esos nuevos emprendimientos buscan vender sus productos por 
medio de las redes sociales, ya que es el único medio por donde se pueda 
promocionar el producto gratuitamente, además las personas que viven dentro y 
fuera del municipio de Florida, Valle, puedan verlo sin ninguna limitación.  

La gran mayoría de emprendimientos y empresas que hay en ese municipio son 
barberías, venta de ropa por redes sociales y puestos de comida rápida. 

Al haber tanto emprendedores queriendo vender sus productos y ser productos 
similares, se está saturando una red social que de por si está saturada, sumando 
las páginas de emprendimientos que igualmente tienen su punto de enfoque en las 
redes sociales y que son de municipios y/o ciudades cercanas, como lo es el caso 
de Villagorgona, Candelaria, Palmira y Cali. Así que para destacarse entre los 
demás emprendimientos deberían probar subir un tipo de contenido diferente al de 
la foto del producto o quince fotos del mismo producto solo que de diferente color. 
El emprendedor debe aprovechar el crecimiento que han tenido las redes sociales 
como Instagram y Tik Tok, usando un tipo de contenido diferente y creativo para 
lograr captar la atención de miles de usuarios que usan estas plataformas.  

Varias empresas y emprendimiento deben tener claro que el internet y las redes 
sociales venían con impulso desde antes de la pandemia y este no se va a detener, 
la pandemia solo acelero la tendencia. 

Así que la empresa y/o emprendedor que pretendan destacar entre la gran 
competencia debe buscar métodos nuevos e interesantes con el marketing, para 
seguir generando clientes y sobre todo una fidelidad de parte de los consumidores, 
por ejemplo, asociándose con influencer’s que tengan una presencia y credibilidad 
fuerte en las redes sociales para que este promocione con sus seguidores los 
productos de la empresa o del emprendedor. La utilización de varias herramientas 
del lenguaje cinematográfico puede potenciar sus productos y destacar, gracias a 
la técnica del cine, usando el lenguaje audiovisual, el color, la planimetría, el 
storytelling, el montaje, el aspec ratio, entre otras. Además de agregar una 
estrategia de marketing, haciendo que el consumidor se enfoque en lo que la 
empresa desea que el usuario vea. 
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Se decidió hacer una búsqueda sobre empresas de Florida, Valle, que se pudiera 
acercar a este proyecto, el componente principal es que no usaran el lenguaje 
audiovisual en sus redes, algunas de estas empresas fueron:  

 Oco Store 

 El Rendidor Supermercados 

 Mundo Aventura Florida  

 Reg Flag 

 Exotic Cocktail 

 King Kong (Alejandro Varela) 

El Rendidor Supermercado es una de las empresas más grandes y antiguas del 
municipio de Florida, Valle. Es un supermercado que tiene varias sedes en el 
departamento del Valle del Cauca y el Cauca, dos de ellas en Florida, Valle. Las 
redes que maneja está empresa son: Facebook e Instagram. El contenido que 
suben a estas redes sociales son imágenes fijas y gifs.  

Mundo Aventura es un emprendimiento que surgió en el 2019, es un espacio que 
esta ajustado para niños entre tres a seis años, cuenta con juegos y zonas para que 
ellos puedan jugar entre ellos o con algún elemento. Este emprendimiento cuenta 
solo con una red social, la cual es Facebook, ahí suben imágenes fijas y videos. 

Reg Flag es una empresa sobre un restaurante de comidas rápidas, donde su plato 
principal son las hamburguesas, estás son artesanales. Ellos solo tienen una red 
social, la cual es Instagram, ahí solo suben imágenes fijas, fotografías y gifs. 

Exotic Cocktail es una empresa sobre la venta de cocteles con alcohol y sin alcohol, 
solo cuentan con entregas a domicilio. Tienen dos redes sociales, Instagram y 
Facebook. Ahí suben imágenes fijas, gif y fotografías.  

King Kong (Alejandro Varela): es un emprendimiento que inicio en el año 2020 de 
un personal trainer. Al inicio solo trabajaba en línea con sus clientes, mediante 
videollamadas, por la pandemia del covid-19. Después comenzó a trabajar 
presencialmente con sus clientes, ya fuera en la casa de ellos o en el gimnasio. La 
única red social que tiene este emprendimiento es Instagram. Ahí sube imágenes 
fijas y videos.  
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Después de ahí, escoger dos empresas o emprendimientos, proponerles sumarse 
a este proyecto, para así por medio de la practica con el lenguaje audiovisual y el 
marketing digital, poder sacar resultados mediante los testimonios de la empresa 
o/y empresario, junto a las estadísticas que arrojen las redes sociales en donde se 
subirá el contenido audiovisual. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo el cine concede herramientas comunicativas que permiten mejorar el 
marketing digital en las nuevas tecnologías en algunos emprendedores y/o 
empresas del municipio de Florida, Valle, en el 2021? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN:  

Enseguida se listan una serie de subpreguntas las cuales llevaron a la pregunta 
problema que guía esta investigación. Además, estás son respondidas a lo largo del 
trabajo. 

 ¿Alguna empresa en Florida, Valle; había aplicado el lenguaje cinematográfico 
en sus propuestas de marketing?  

 ¿Cuál era la estrategia que tenían para hacer marketing? 

 ¿El emprendedor y/o las empresas obtuvieron resultados positivos a corto 
plazo? 

 ¿El emprendedor y/o las empresas obtuvieron resultados positivos a mediano 
plazo? 

 ¿El emprendedor y/o las empresas se beneficiaron en algún sentido de esta 
investigación? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Apropiar las herramientas que brinda el lenguaje cinematográfico y del concepto de 
marketing digital aplicado en las redes sociales del emprendedor Alejandro Varela, 
asimismo las empresas El Rendidor y Exotic Cocktail de Florida, Valle. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar herramientas del lenguaje audiovisual para un buen proceso 
comunicacional en el marketing digital. 

 Identificar las herramientas comunicativas con más utilidad en el marketing 
digital en las redes sociales. 

 Aplicar el lenguaje audiovisual y las herramientas comunicativas en la realización 
de contenidos digitales audiovisuales, para las marcas King Kong Personal Trainer, 
El Rendidor y Exotic Cocktail. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se busca la utilización del lenguaje cinematográfico en la 
construcción del marketing digital como una herramienta de promoción para 
empresas y emprendimientos ubicados en Florida, Valle. Descubriendo métodos y 
elementos que logran llevar a una empresa o un emprendimiento hacia un mayor 
rendimiento visual y mercadotécnico, aumentando la demanda del producto dentro 
del mercado. 

Es supremamente interesante voltear la cara de la moneda e investigar cómo el cine 
puede ayudar el marketing y no viceversa como se ha conocido comúnmente. El 
investigador cree que el lenguaje audiovisual es desaprovechado y por eso desea 
estudiarlo y saber que ventaja le puede sacar como estudiante de cine y 
comunicación digital.  

Este proyecto se realiza mediante un plan de investigación, porque es lo más 
adecuado para cumplir con los objetivos propuestos poniendo en práctica los 
conocimientos que ha ido adquiriendo durante la carrera de cine y comunicación 
digital, sobre todo lo de comunicación digital que para el investigador es un concepto 
infravalorado, el cual cada vez más toma mucha importancia por cómo se han 
empezado a digitalizar los canales de información.  

En esta época digital con las redes sociales, se aspira investigar que tanto beneficio 
pueden sacar las empresas y/o emprendimientos, potenciando la fotografía y lo 
audiovisual con las redes sociales en sus proyectos, páginas y/o perfiles de 
emprendimiento a corto, mediano y largo plazo. 

La practicidad que puede tener el investigador en nuevos y diferentes campos desde 
su oficio es ilimitada, ya que debe explorar conceptos para lograr realizar la 
investigación en un lugar que ha sido poco recorrido y/o aventurado de manera 
audiovisual y comunicacional, donde debe identificar uno de los muchos usos del 
lenguaje audiovisual aplicado a otra área. 

Es importante la manera en cómo el investigador se identifica con el municipio de 
Florida, Valle, ya que es su lugar de residencia y considera que tiene potencial para 
ser investigado, ya que la economía de este lugar se caracteriza principalmente por 
empresas locales y emprendedores.  
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Este proyecto se realiza en Florida, Valle, con investigaciones con un emprendedor 
y dos empresas del mismo municipio, ya que el investigador ve una necesidad de 
poder identificar uno de los muchos usos del lenguaje audiovisual aplicado a otra 
área.  

El investigador cree que está investigación le ayudara a desarrollarse en su futura 
profesión de cineasta y comunicador digital, ya que se encuentra en crecimiento. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE.  

Desde hace décadas el cine viene siendo objeto de estudio y ha despertado interés 
entre varios investigadores. El cine ha estado relacionado desde hace mucho 
tiempo con el marketing, ya que este es parte fundamental para acercar a usuarios 
hacia la película, haciendo un puente de comunicación entre los productores que 
quieren vender la película y entre los espectadores que desean verla.  

Uno de los más recientes antecedentes sobre el marketing cinematográfico dice, ‘‘el 
film es un producto cultural con connotaciones artísticas, que busca comunicar ideas 
y sentimientos. Sin embargo, todo ello es compatible con la idea de que se trata de 
una mercancía con un objetivo mercantil.’’13 El marketing, en general, debe 
adaptarse a lo largo de las distintas épocas en función de las necesidades del 
consumidor y de las nuevas tecnologías. Sánchez concluye con: ‘‘el impacto de las 
nuevas tecnologías abre paso a múltiples posibilidades en el campo del marketing. 
En el ámbito de la promoción, las redes sociales surgen como nuevas herramientas 
para interactuar con el consumidor.’’14 

Por otro lado, un reciente artículo de la Revista de Negocios & PyMES indicó que: 

Las empresas apuestan por el potencial que les ofrece el marketing y la 
comunicación digital, ya que además de ser unos medios útiles, son más 
accesible y sencillos, son más económicos, medibles, independientemente del 
tamaño de la empresa, lo que hace que muchas de estas puedan competir 
frente a otras empresas, en donde, quizás hace años hubiese sido imposible 
por la diferencia y limitantes de recursos.15 

                                            
13 SÁNCHEZ, Diego. El Márketing Cinematográfico. Madrid. 2014. 9 p. Universidad Pontificia 
Comillas ICAI- ICADE. Facultad de ciencias económicas y empresariales. [en línea]. [Consultado: 10 
de marzo de 2022]. Disponible en: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/281/TFG000328.pdf?sequence=1   

14 Ibíd., p. 51 

15 MARTÍNEZ OVIEDO, Fabiola y REYNOSO IBARRA, Yolanda. Las redes sociales como impulsor 
en el crecimiento de los Emprendedores y las MipyMes. En: Revista de Negocios & PyMES. Vol., 
N°2. Septiembre, 2016. 35 p. [en línea]. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/281/TFG000328.pdf?sequence=1
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Según Martínez y Reynoso, los emprendedores usan las redes sociales como una 
de sus primeras opciones para publicidad: 

Siendo las redes sociales un impulsor en el crecimiento en proyectos de 
emprendedores, pues proporciona gran cantidad de datos, descripción 
de sus servicios y/o productos. En este caso los emprendedores lo 
incluyen como su primera opción de uso publicitario ya que, de forma 
impactante genera que los clientes y la sociedad en general puedan tener 
acceso a ellas. Por medio de imágenes, video promocionales, etc. Esto 
ha logrado captar la atención de muchos usuarios de las redes sociales.16 

Un reciente estudio en Colombia dice lo siguiente: ‘‘las redes sociales, son un medio 
que permite al mercado o a los negocios posicionarse y que se reconozcan en el 
mercado, su ventaja está dada por la facilidad que otorgan para acercarse a los 
clientes, además permiten que estos califiquen o hagan comentarios respecto al 
producto, logrando así retroalimentación y mejora del producto si así fuese 
necesario.’’17 

Por último: ‘‘una empresa al no estar en una red social, merma las posibilidades de 
desarrollo, toda vez que las redes sociales facilitan a las empresas la interacción 
con sus clientes, dando lugar a promoción, mercadeo y retroalimentación con 
respecto a las características de los productos, de igual manera, las empresas 
puedan contar con imagen corporativa para posesionarse dentro del mercado’’.18 

                                            
https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num5/Revista_de_Negoci
os_%26_PYMES_V2_N5_5.pdf 

16 Ibíd., p. 36 

17 DURÁN, Claudia. PÁEZ, Doris y GARCÍA, Carmen. - Redes sociales y emprendimiento en tiempos 
de COVID-19: Experiencia de Ocaña* - Colombia. En: Revista de Ciencias Sociales. Vol., XXVII. N°4 
(2021); 99 p. [en línea]. [Consultado: 12 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8145511   

18 Ibíd., p. 99 

https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num5/Revista_de_Negocios_%26_PYMES_V2_N5_5.pdf
https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol2num5/Revista_de_Negocios_%26_PYMES_V2_N5_5.pdf
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se desarrolla específicamente en Florida, Valle del Cauca, 
Colombia; Se realiza en el año 2021 con dos empresas y un emprendedor de 
Florida, Valle. 

La economía de este municipio se mueve principalmente por empresas grandes, 
como los ingenios azucareros que se encuentran cerca de este municipio, algunos 
de estos son: ingenio Incauca, ingenio Mayagüez e ingenio Manuelita. Luego están 
las personas que trabajan en diferentes empresas de la ciudad de Cali y Palmira. 
Después entra la economía local que son emprendedores y las PYMES que se 
encuentran en este municipio.  

La empresa El Rendidor se encuentra ya consolidada desde hace muchos años, 
inicio en la década de los 60’s en el departamento del cauca y luego se fue 
expandiendo por todo el cauca y el valle del cauca hasta el día de hoy.19 Desde el 
2012 crearon su primera red social la cual fue Facebook, luego Instagram en el 2017 
y la cual pasa a ser su red social principal, y por último WhatsApp que usan desde 
el 2020. 

El Rendidor es el principal supermercado independiente de Florida, Valle; y fue el 
supermercado principal de todo el municipio contando con dos sedes en este, hasta 
la llegada del D1 y tiendas ara. ‘‘D1 es una marca de tiendas que mantiene el 
liderazgo en el modelo de hard discount (tiendas de descuento duro), con una 
participación en la canasta de bienes de consumo masivo en Colombia del 12% al 
cierre de 2019, según datos de Kantar Worldpanel.’’20 Según tiendas D1: ‘‘ofrece 
productos de calidad alta a precios muy bajos, con un significativo componente de 
marcas propias’’21, esta marca de tiendas llego a Florida en el año 2018. ‘‘Jerónimo 
Martins es una compañía portuguesa de distribución de productos de alimentación 
y manufactura de bienes de consumo perecederos. Iniciaron operación en Colombia 
en 2012, bajo el nombre de Tiendas ara, bajo un modelo caracterizado por la 
cercanía, la eficiencia, la calidad, el buen servicio, la fortaleza de sus productos de 

                                            
19 EL RENDIDOR.  Conócenos. [en línea]. [Consultado: 20 de enero de 2021] Disponible en: 
https://www.supermercadoselrendidor.com/conocenos/ 

20 D1. Historia. [en línea]. [Consultado: 22 de abril de 2022] Disponible en: https://d1.com.co/historia/  

21 Ibíd., p. 1   
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marca propia y, sobre todo, precios bajos los 365 días del año’’22, ara llego a Florida 
en el 2020. 

El Rendidor Supermercados, desde el año 2019 ha tenido una disminución de 
productos, ya que cada vez sus stands se veían con productos diferentes a los que 
tradicionalmente se han vendido (alpina, fruco, zenu, etc) y los han remplazado por 
marcas no tan conocidas o nuevas. Lo cual provoco una pérdida de clientes 
considerable, sumando la llegada del D1 y ara, lo cual ha perjudicado enormemente 
a este tradicional supermercado de Florida, Valle. 

El Rendidor Supermercados, usa Facebook e Instagram principalmente para subir 
información sobre ofertas de sus productos y promocionar eventos. A raíz de la 
pandemia COVID-19 optaron por usar WhatsApp para toma de pedidos de 
domicilios y también subir promociones a los ‘‘estados’’ de esta red social.  

La empresa Exotic Cocktail, es una empresa pequeña que su producto principal son 
los cocteles granizados con alcohol y sin alcohol. Fue la primera empresa en vender 
cocteles granizados en el municipio de Florida, Valle; lo hacían sin tener negocio 
físico, solo atendiendo domicilios. Iniciaron en el año 2021 e igualmente en ese año 
iniciaron con sus redes sociales Facebook e Instagram. En esas redes sociales 
publican imágenes o videos informativos sobre sus promociones, sabores y sabores 
que están próximos a salir.  

Cuando la empresa Exotic Cocktail llevaba alrededor de 2 meses de iniciar, apareció 
una competencia fuerte para ellos, llamada Monster Ice, la cual vendían el mismo 
tipo de productos, pero Monster Ice inicio con una tienda física. Esto afecto la 
empresa de Exotic Cocktail, ya que su competencia era fuerte, ofrecía los mismos 
productos y además daba la experiencia (música, luces, aromas) de ir y beber un 
coctel en su tienda física.  

El emprendedor Alejandro Varela inicio a mediados de agosto del año 2020 en plena 
cuarentena, utilizaba su red social Instagram, pero la manejaba de forma personal, 
hasta que decidió cambiar desde el nombre hasta la imagen, para utilizarla de 
manera laboral, decidió no crear otro perfil ya que no quería empezar desde 0, 
quería contar con los seguidores que había obtenido cuando usaba esa red social 

                                            
22 ARA. Sobre Nosotros. [en línea]. [Consultado: 22 de abril de 2022] Disponible en: 
https://aratiendas.com/sobre-nosotros/ 
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de manera personal, ahora en el 2021 usa esa red social de manera mixta (personal 
y laboral), pero enfocada más en su trabajo como personal trainer 

Debido a que emprendió a mediados del 2020, en pleno auge del COVID-19, inicio 
grabando videos desde su casa, recomendado rutinas para hacer dentro del hogar, 
a partir de ahí comenzó a conseguir clientes con los cuales trabajaba por medio de 
videollamadas y a inicios del año 2021 comenzó con su trabajo de forma presencial.  

4.3 MARCO TEÓRICO  

El cine y el marketing son totalmente complementarios, está claro que depende del 
uso y presupuesto que se haga el marketing sobre la película, así mismo llamara la 
atención de espectadores, aunque esta herramienta no garantiza que la película 
sea un éxito. Siempre se ha visto el marketing como una ayuda hacia el cine, pero 
no hemos visto como las herramientas comunicativas que tiene el cine puede 
ayudar hacer un uso más preciso y eficiente sobre el marketing, sobre todo en las 
nuevas tecnologías como las redes sociales. 

En esta investigación se abordarán los conceptos sobre herramientas 
comunicativas, marketing digital y nuevas tecnologías para conocer las funciones 
de cada uno y saber cómo se pueden complementar. 

‘‘El cine forma parte de nuestras vidas y de las generaciones que nos precedieron. 
Posiblemente, ha sido el gran invento de finales del siglo XIX que más impacto ha 
tenido en la sociedad.’’23 

El cine tiene la capacidad de ser indestructible, ya que la gran mayoría de personas 
han visto al menos una película en su vida y han visto cómo se desarrolla una 
historia ya sea basada en hechos reales, documental o ficción. ‘‘Gracias al cine 
hemos aprendido a ver y escuchar mejor, incluso nos hemos vuelto más soñadores 
y hemos desarrollado una extraña capacidad para inventar historias.’’24 

                                            
23 RACIONERO, Alexis. El lenguaje Cinematográfico. Primera edición. Barcelona: Editorial UOC. 
2008. España: UOC. 7 p. [en línea]. [Consultado: 22 de abril de 2022] Disponible en: 
https://cupdf.com/document/el-lenguaje-cinematografico-569f19ba4675f.html?page=1 

24 Ibíd., p. 7 
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‘‘El cine es un lenguaje audiovisual del cual han salido otros como la televisión, el 
videoclip, la publicidad o la videocreación. Su origen parte de la fotografía.’’25 

‘‘El cine, primero espectáculo filmado o simple reproducción de lo real, poco a poco 
se fue convirtiendo en lenguaje, es decir, en el medio de llevar un relato y de 
vehiculizar ideas’’.26  La principal iniciativa de expresión del cine es la imagen, 
teniendo el poder de lograr comunicar y/o convencer al usuario sin la necesidad de 
apoyarse en diálogos o en textos. Todo eso complementándolo con la planimetría, 
posición y movimientos de cámara. 

‘‘El cine, se ha convertido en medio de comunicación, de información y de 
propaganda, lo cual por supuesto, no es contradictorio con su cualidad de arte.’’27 
El cine tiene todas las herramientas para persuadir a los usuarios a realizar compras 
o a inclinarse sobre algún asunto en específico (salud, política, religión, etc.)  

Según el Ministerio de Cultura de Colombia, ‘‘el cine surge como un moderno medio 
de comunicación con una extraordinaria capacidad de transmitir información sobre 
distintos temas, personas o lugares, y como un vehículo para socializar las diversas 
inquietudes del hombre contemporáneo.’’28 Asimismo, hay infinidades de 
posibilidades de aplicar estas herramientas sobre otra herramienta como el 
marketing. 

Según Casseti, ‘‘Se habla de la narrativa visual, cuya forma permite leer la trama 
más allá de lo superficial de las acciones de sus personajes y escenarios. Las 
cámaras y sus movimientos, sus encuadres, la iluminación y todos los elementos 
sonoros conforman un sistema de significados.’’29 

                                            
25 Ibíd., p. 9. 

26 Ibíd., p. 20. 

27 MARCEL, Martin. El lenguaje del cine. Tercera edición. Barcelona: Gedisa S.A. 2002. España. 20 
p. [en línea]. [Consultado: 22 de abril de 2022] Disponible en: 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/527/527262_martin_marcel.pdf  

28 MINCULTURA. El audiovisual como herramienta de comunicación, recreación y formación.  [en 
línea]. [Consultado: 3 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/noticias/Paginas/2006-03-01_7529.aspx 

29 YUQUILEMA, Mayra y BEJARANO, Javier. La imagen como componente esencial en el lenguaje 
cinematográfico. Ecuador. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. 2018. 3 p. [en línea]. [Consultado: 

https://estudis.uib.cat/digitalAssets/527/527262_martin_marcel.pdf
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‘‘El movimiento es por cierto la característica más específica y más importante de la 
imagen cinematográfica. El sonido es también un constituyente decisivo de la 
imagen por la dimensión que le añade al restituir el entorno de los seres y de las 
cosas que sentimos en la vida real.’’30 

El tamaño del producto en la imagen es importante para vendérselo al usuario, 
generando un impacto psicológico, grabando el producto de una manera pequeña, 
tiende a generar una superioridad de parte del usuario e igualmente si se graba el 
producto de una manera grande, se genera la superioridad por parte de la imagen 
sobre el espectador, en la forma en que se grabe el producto se le está dando la 
relevancia que el director cree que debe de tener y esto se refleja en el tamaño con 
el que se ve el producto que se está promocionando.  ‘‘El tamaño es lo primero que 
ha de considerar un profesional del lenguaje visual para crear un producto efectivo 
son las dimensiones físicas del producto visual. Esta herramienta, el tamaño, se 
selecciona en relación con la escala del espectador.’’31  

Rodrigo Martínez indicó, ‘‘El lenguaje audiovisual es adecuado para lograr los 
objetivos que persigue la publicidad, que, en general, son siempre comerciales; es 
decir, lo que normalmente pretenden los anuncios es mover al receptor a la compra, 
y para ello utilizarán los recursos psicológicos que considere más apropiados.’’32 
Según María Acaso, ‘‘La facilidad de penetración que tiene el lenguaje visual es 
considerable, ya que ver cuesta menos esfuerzo que leer, la comunicación visual es 
entendible por individuos de diferentes culturas en una proporción muy alta, ya que 
el lenguaje visual es el sistema de comunicación que mayor parecido alcanza con 
la realidad.’’33 

                                            
20 de marzo 2021] Disponible en: https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/06/imagen-lenguaje-
cinematografico.html 

30 MARCEL, Martin. Óp, cit., p. 27 

31 ACASO, María. El Lenguaje Visual. Primera edición en la colección bolsillo. Barcelona: Paidós, 
2009, 49 p. [en línea]. [Consultado: 20 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://kupdf.net/download/acaso-maria-el-lenguaje-visual_59dd27f408bbc50a79e65566_pdf 

32 ESTRELLA MARTÍNEZ, Rodrigo. Lenguaje audiovisual y manipulación. En: Revista Científica 
iberoamericana de Comunicación y Educación. Vol., N°25. (julio, 2005); 217 p. [en línea]. 
[Consultado: 20 de marzo de 2021] Disponible en:    
https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/54186/Lenguaje%20audiovisual%20y%20manipulaci
%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

33 ACASO, María. Óp, cit., p. 28 
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Utilizar herramientas del lenguaje audiovisual para manipular es apto, ya que el 
realizador encontrara la manera visual para llegar al espectador y hacer que desee 
obtener el producto que se está ofreciendo mediante el. ‘‘El lenguaje ofrece 
posibilidades para descubrir en común la verdad, y facilita recursos para tergiversar 
las cosas y sembrar la confusión.’’34 La anterior fuente es un punto de referencia en 
cuanto a términos lingüísticos que se acompañan de la imagen adecuada, 
añadiendo el sonido y que esta sea lo suficientemente influyente para lograr una 
manipulación hacia el espectador, ya que desconocen las características de ese 
tipo de lenguaje la mayoría de los espectadores.  

‘‘El color en la realización de películas es una gran parte de la puesta en escena, o 
el efecto general de todo lo que vemos en el cuadro. El color puede afectarnos 
emocional, psicológica e incluso físicamente, a menudo sin que nos demos cuenta. 
Una paleta de colores de película bien diseñada evoca el estado de ánimo y 
establece el tono de la película.’’35  

El color tiene el poder de generar armonía o tensión en la escena, dando la 
posibilidad de atraer el foco del espectador a los detalles que busca el realizador, 
también puede establecer el tono de su película mediante la simbología que le dé 
al color, por ejemplo, el verde en la trilogía de Matrix de las directoras Lana 
Wachowski y Lilly Wachowski, donde se puede entender el verde como el color que 
le da vida a ese mundo artificial. 

Para esta investigación fue de gran importancia consultar fuentes que contuvieran 
ejemplos e información sobre el color y su significado en el cine. 

El color tiene el poder de mostrar cambios en la historia mediante el mismo color, 
por ejemplo, un verde brillante y saturado puede representar satisfacción o juventud, 
pero ese mismo verde opaco y desaturado puede representar tristeza. El color no 
tiene un uso limitado, usar colores brillantes en escenas tristes puede dar un tono 

                                            
34 ESTRELLA MARTÍNEZ. Óp, cit., p. 213. 

35 STUDIOBINDER. How to Use Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes [Cómo usar el 
color en la película: más de 50 ejemplos de paletas de colores de películas]. [en línea]. 27 de julio 
de 2020. [Consultado: 25 de mayo de 2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-
to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/ 

*Traducido por él investigador. 
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de bipolaridad, dependiendo de la perspectiva que el director le quiera dar a su 
película. 

‘‘Elegir los colores correctos para los lugares correctos puede crear emociones de 
las que su audiencia ni siquiera es consciente.’’36 

Según studiobinder, los colores tienen un significado psicológico en la película los 
cuales son los siguientes: 

Figura 2. Significado color rojo: amor, pasión, violencia, peligro, ira y poder. 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-
50-examples-of-movie-color-palettes/ 

 

 

                                            
36 Ibíd., p. 4. 

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
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Figura 3. Significado de color rosa: inocencia, dulzura, feminidad, travieso, 
empatía y belleza. 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-
50-examples-of-movie-color-palettes/ 

  

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
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Figura 4. Significado de color naranja: calor, sociabilidad, amistad, felicidad, 
exótico y juventud. 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-
50-examples-of-movie-color-palettes/ 

  

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
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Figura 5. Significado color amarillo: locura, enfermedad, inseguridad, 
obsesivo, idílico e ingenuo. 

 
 
Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-
50-examples-of-movie-color-palettes/ 

 

  

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
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Figura 6. Significado color verde: naturaleza, inmaduro, corrupción, ominoso, 
oscuridad y peligro. 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-
50-examples-of-movie-color-palettes/ 
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Figura 7. Significado de color azul: frío, aislamiento, cerebral, melancolía, 
pasividad y calma 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-
examples-of-movie-color-palettes/ 

  

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/


38 

Figura 8. Significado color purpura: fantasía, etéreo, erotismo, ilusión, místico, 
siniestro. 

 

Fuente: STUDIOBINDER.  The Phychology of Color in Film [imagen]. How to Use 
Color in Film: 50+ Examples of Movie Color Palettes. [Consultado: 25 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-
examples-of-movie-color-palettes/ 

Los colores tienen varios esquemas, como lo son: monocromáticos, análogos, 
triádico, etc.  

‘‘Los colores monocromáticos son todos los colores (tonos, tintes y matices) de un 
solo tono. Los esquemas de color monocromáticos se derivan de un único tono de 
base y se extienden utilizando sus tonos, tonos y matices. Los matices se logran 
agregando blancos y los tonos se logran mediante la adición de un color más oscuro, 
gris o negro.’’37  

Los esquemas de color monocromáticos suelen dar una sensación de armonía o 
pueden crear un efecto antinatural, ya que la vida no se ve de un solo color.   

                                            
37 HISOUR. Color monocromático [en línea]. [Consultado: 26 de abril de 2022]. Disponible en: 
https://www.hisour.com/es/monochromatic-color-26157/ 

https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-color-palettes/
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Figura 9. Ejemplo de esquema de color monocromático. 

 

Fuente: HISOUR. Color monocromático [imagen]. [Consultado: 26 de abril de 
2022]. Disponible en: https://www.hisour.com/es/monochromatic-color-26157/ 

‘‘Los colores análogos son esos que se encuentran en una posición cercana 
dentro del círculo cromático. Se ajustan bien estando juntos y pueden así crear 
una armonía en la paleta de color, siempre que se mantengan dentro de ese 
esquema de mostrar sólo colores cálidos o sólo colores fríos para que no haya 
tensión entre los complementarios.’’38 

El esquema análogo, generalmente da una sensación de armonía en la imagen. 
Teniendo este un color dominante y otros dos que lo complementan. 

  

                                            
38 FOTOGRAMAS. El esquema de color en el cine: una pequeña guía para no perderse [en línea]. 
[Consultado: 26 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.fotogramas.es/noticias-
cine/g9915239/el-esquema-de-color-en-el-cine-una-pequena-guia-para-no-perderse/?slide=7 
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Figura 10. Ejemplo de esquema de colores análogos con dominante azul. 

 

‘‘El esquema triádico se compone de colores igualmente espaciados alrededor del 
círculo cromático y también aparecen levemente espaciados dentro de la rueda 
cromática. Uno sirve para comerse la pantalla y los otros dos para acentuar.’’39 

Este tipo de esquema suelen utilizarse a saturaciones y brillos bajos ya que puede 
llegar a ser un poco molesto o chirriante en saturaciones altas o quizás hacer ver la 
escena en tono caricaturesco. 

  

                                            
39 Ibíd., p. 4. 
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Figura 11. Ejemplo de esquema triádico con dominante en color rojo. 

 

Por otra parte, se revisaron fuentes que permitieran entender los medios de difusión. 
‘‘En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de 
difusión, pasando así de un esquema tradicional a un proceso interactivo, cambiante 
y dinámico.’’40 De estos medios de difusión se destacan las redes sociales y los 
diversos mecanismos de interacción con grupos de personas con el apoyo de la 
tecnología, agregándole que no hay censura y/o restricción en estos espacios. Por 
eso en lugar de leer el periódico o escuchar las noticias, muchos jóvenes utilizan las 
redes sociales para conocer cuáles son los acontecimientos más relevantes que 
tienen lugar en su entorno. 

Según Celaya, hay tres clasificaciones para las redes sociales: 

Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y 
comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras 
personas, conocidos y absolutos desconocidos. Existen tres clasificaciones 
principales de redes sociales 

                                            
40 HERRERA HÜTT, Harold. Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión. En: Revista 
Reflexiones. Vol., N°91. Febrero, 2012; 122 p. [en línea]. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4796327.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4796327.pdf
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1. Redes profesionales (por ejemplo, LinkedIn, Xing, Viadeo) 
2. Redes generalistas (por ejemplo, MySpace, Facebook, Tuenti, Hi5) 
3. Redes especializadas (por ejemplo, Ediciona, eBuga, CinemaVIP, 11870)41 

 
 
Según Herrera, ‘‘Estas plataformas a su vez facilitan la posibilidad de segmentar el 
mercado, de acuerdo con los perfiles de usuarios cuya integración se da por afinidad 
de gustos, intereses y criterios.’’42 ‘‘Finalmente, este tipo de espacios permiten 
analizar el comportamiento del usuario, a través de variables como las compras en 
línea, o la emisión de comentarios específicos.’’43  Algo muy importante que ofrecen 
las redes sociales son tener una interacción entre el vendedor y el consumidor 
instantáneamente, y permite al vendedor hacer publicidad mediante los anuncios 
que dicha plataforma ofrece mediante un pago. 

Gabriela Muente indico, ‘‘Podemos definir el marketing digital como todas aquellas 
actividades que las empresas buscan desarrollar para poder cumplir con sus 
objetivos de marketing a través de medios digitales como la web, blogs, las redes 
sociales y correos electrónicos, generando valor y estableciendo fuertes relaciones 
con sus clientes.’’44  

El marketing digital se usa en internet, por este medio se puede comunicar en 
vendedor directamente con el cliente, además sin limitaciones, teniendo la 
posibilidad de contactar con cualquier cliente que ya haya depositado su confianza 
en la empresa o con un futuro cliente.  Según Junta de Castilla, ‘‘el marketing digital 
consiste en usar las tecnologías de la información basadas en Internet y todos los 
dispositivos que permitan su acceso para realizar comunicación, con intención 
comercial entre una empresa y sus clientes o potenciales clientes.’’45 

                                            
41 CELAYA, Javier. La Empresa en la WEB 2.0. Citado por HERRERA HÜTT, Harold. Las redes 
sociales: una nueva herramienta de difusión. En: Revista Reflexiones. Vol., N°91. Febrero, 2012; 123 
p. [en línea]. [Consultado: 20 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72923962008 

42 HERRERA HÜTT. Óp, cit., p. 126 

43 Ibíd., p. 126 

44 MUENTE, Gabriela. Público objetivo: ¿qué es, para qué sirve y cómo crear uno. [en línea] 3 de 
octubre de 2018. [Consultado: 17 de febrero de 2022]. Disponible en: 
https://rockcontent.com/es/blog/publico-objetivo/   

45 JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. Marketing digital para pymes. Citado por BURGOS GÓMEZ, 
Jaime. El marketing digital y las estrategias online de las microempresas. Bogotá: 2013, 32 p. 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ciencias Económicas. [en línea]. [Consultado: 22 
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‘‘Las empresas, conscientes del crecimiento de la actividad en las redes sociales 
digitales, las están incorporando a su estrategia de marketing debido a su bajo coste 
y su popularidad.’’46 Las dos fuentes anteriores sirven como referencia para 
entender que las empresas todavía les falta tener un puente más fuerte con sus 
clientes, deben de tratar de hallar la forma de humanizar y mejorar la visión que 
tienen los clientes sobre la empresa, ya que las redes sociales empiezan a ser un 
punto importante de venta.   

Sin embargo, existen otros indicios que demuestran la importancia que tienen las 
redes sociales para la opinión pública. 

Según Cabrera, ‘‘El marketing ha cambiado desde sus primeros usos a principios 
de la segunda mitad del siglo XX, pero manteniendo su información se puede 
encontrar en muchos medios. Los consumidores se informan sobre aquellos 
productos que les interesa, por lo que la venta debe basarse en el diálogo y el 
marketing debe servir como guía de conexión y colaboración.’’47  

Se revisaron distintas fuentes que permitieron entender la modernización del 
marketing en el área digital.  

‘‘El marketing se moderniza al compás de la revolución digital y el fenómeno social 
media. Internet, las redes sociales y la aparición de dispositivos como smartphones 
y tablets están transformando para siempre, tanto la forma en la cual las personas 

                                            
de octubre de 2020]. Disponible 
en:https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20
marketing%20digital.pdf?sequence=1  

46 LLAGUNO, Marta; IGLESIAS GARCÍA, Mar y VILAPLANA APARICIO, María. La comunicación de 
la innovación realizada por empresas españolas en 2016 y 2017 a través de las redes sociales 
digitales. En: Revista Académica sobre Documentación Digital y Comunicación interactiva. Vol., 
N°19. Noviembre, 2019. 95 p. [en línea]. [Consultado: 16 de octubre de 2021]. Disponible en:  
https://www.raco.cat/index.php/Hipertext/article/download/360905/455757/ 

47 CABRERA MIR, Joshua. El efecto narrativo: storytelling como estrategia de marketing en redes 
sociales. Valencia. 2019. 15 p. Título al que opta: Máster Universitario en Contenidos y Aspectos 
Legales en la Sociedad de la Información. Universitat Politècnica de València. [en línea]. [Consultado: 
12 de septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/129121/Cabrera%20%20El%20efecto%20narrativo%3
A%20storytelling%20como%20estrategia%20de%20marketing%20en%20redes%20sociales.pdf?s
equence=1 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/10857/documento%20academico%20marketing%20digital.pdf?sequence=1
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interactúan con las marcas, así como las estrategias adoptadas por las empresas a 
la hora de comunicar y comercializar sus productos y servicios.’’48  

Según Striedinger, ‘‘La innovación y la retroalimentación aspectos determinantes 
con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, que 
indudablemente ha contribuido a que las empresas conozcan más a sus clientes o 
usuarios. Las empresas pueden beneficiarse de varias maneras como permitir a las 
PYMES estar a la altura de las grandes empresas.’’49 

Una de las grandes ventajas que tiene el marketing son los resultados en tiempo 
real, donde se puede ir viendo las interacciones que van teniendo el contenido 
publicado.   

Según Benedetti, ‘‘Las redes sociales online (social media) son definidas como 
comunidades virtuales donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar 
libremente con personas de todo el mundo y principalmente con quienes encuentran 
gustos o intereses en común.’’50 

Miranda reveló como el avance de las TIC está cambiando la forma de hacer 
publicidad: 

El avance constante de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
están generando una sociedad cibernética en el que se utilizan más 
tecnologías, y debido a estos cambios, las organizaciones se ven obligadas a 
formar parte de este acontecimiento, cambiando su forma tradicional de 

                                            
48 QUALMAN, Erik. Socialnomics. Citado por BENEDETTI, Ariel. Marketing en redes sociales: detrás 
de escena. Segunda edición ampliada. Buenos Aires. Freddy Rosales. 45 p. [en línea]. [Consultado: 
8 de septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/44528874/Marketing_en_redes_sociales_detras_de_escena 

49 STRIEDINGER MELÉNDEZ, Martha. El marketing digital transforma la gestión de pymes en 
Colombia. En: Cuadernos Latinoamericanos de Administración. Vol. N°14, (diciembre, 2018); 10 p. 
[en línea]. [Consultado: 8 de septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/cuaderlam/article/view/2652/2154 

50 BENEDETTI, Ariel. Marketing en redes sociales: detrás de escena. Segunda edición ampliada. 
Buenos Aires. Freddy Rosales. 75 p. [en línea]. [Consultado: 8 de septiembre de 2021]. Disponible 
en: https://www.academia.edu/44528874/Marketing_en_redes_sociales_detras_de_escena 
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publicidad de sus productos o servicios a través de diversos mecanismos como 
lo son estrategias de mercadotecnia en las redes sociales.51 

Cada vez que va evolucionado el mercado, las empresas deben de buscar la forma 
de innovar y seguir estando en un punto alto de ventas, pues la competencia es 
cada vez más fuerte. 

Según Rodrigo Martínez, ‘‘Una de las características que se señalan como 
indiscutibles de la sociedad del siglo XX y comienzos del XXI es el auge del 
consumismo y del afán de poder sobre cosas y personas. Entre las vías más 
utilizadas para conseguirlo hay que destacar los medios de comunicación, 
especialmente la televisión y la publicidad.’’52 ‘‘Estamos sometidos cada día al 
intento artero de manipulación por parte de quienes poseen el poder, pero 
particularmente de quienes controlan los medios de comunicación audiovisuales, a 
causa del lenguaje específico de la imagen, muy extendido, pero generalmente poco 
conocido por los espectadores.’’53 

Las nuevas tecnologías permiten explorar formas innovadoras de conectarse con 
un público objetivo, se debe identificar y crear contenidos atractivos para sus 
clientes o su público, a través de los canales de medios digitales adecuados para el 
tipo de contenido que se está creando.  

Según Muente, antes de crear una estrategia, se debe de pensar en el público 
objetivo: 

Una de las habilidades del marketing es el poder que tiene de alcanzar un gran 
número de personas a través de técnicas que permiten promocionar un 
producto, servicio o marca. Esto se debe a que antes de escoger la mejor 
estrategia se piensa en el público objetivo, el cual es un grupo de personas que 

                                            
51 MIRANDA ZAVALA, Ana y CRUZ ESTRADA, Isaac. Uso de las redes sociales digitales en 
empresas hoteleras en la ciudad de Tijuana, baja california. En: Revista Nacional de Administración, 
México. Vol. 8, (enero – junio, 2017). 47 p. [en línea]. [Consultado: 22 de febrero de 2022]. Disponible 
en: https://www.academia.edu/44528874/Marketing_en_redes_sociales_detras_de_escena 
https://www.researchgate.net/publication/333333074_Uso_de_las_redes_sociales_digitales_en_em
presas_hoteleras_en_la_ciudad_de_Tijuana_Baja_California/fulltext/5d52fcfa458515304072d3e2/
Uso-de-las-redes-sociales-digitales-en-empresas-hoteleras-en-la-ciudad-de-Tijuana-Baja-
California.pdf 

52 ESTRELLA MARTÍNEZ. Óp, cit., p. 212. 

53 Ibíd., p. 212 
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reúne las características generales de los individuos que consumen o necesitan 
nuestro producto, servicio o marca.54 

‘‘Podemos definir nuestro público objetivo a través de algunos criterios 
demográficos, como edad, sexo y nivel socioeconómico. Si sabes a quién te diriges, 
será más fácil escoger acertadamente estos detalles’’.55 Resultando así una manera 
más directa y eficaz para llevar el contenido hacia las personas que les interesan 
que vean el contenido audiovisual, recurriendo a varios elementos como los tipos 
de imágenes, color, montaje, etc.  

Según Rodríguez Alicia, ‘‘En la actualidad no se necesita más contenido sino mejor 
contenido. No es difícil intuir que esto ya no puede ir de cantidad, sino de calidad. 
La clave de salvación de marketing de contenidos pasa por unos estándares que 
sean sinónimos de valor.’’56 

El storytelling, o “arte de contar historias”, apareció en del siglo xx en Estados 
Unidos, donde existió desde siempre un verdadero “imperialismo narrativo”57, ‘‘Con 
el pasar del tiempo se fortaleció el storytelling como disciplina y se declinó 
progresivamente bajo múltiples modalidades.’’58 ‘‘El storytelling se remonta a antes 
de la llegada de las redes sociales, Internet y los medios de comunicación. De 
hecho, ya existía antes de la generación de los alfabetos que se generaban en el 
Antiguo Egipto.’’59  

                                            
54 MUENTE, Gabriela. Óp, cit., p. 1 

55 Ibíd., p. 1 

56 RODRÍGUEZ RUIZ, Alicia. y SOLOAGA DIAZ, Carmen. Calidad vs Cantidad: El combate del siglo 
en contenidos [White paper]. 10 de julio de 2017. España. [en línea] [Consultado: febrero 2 de 2020]. 
Disponible en: https://es.slideshare.net/SEMrushES/calidad-vs-cantidad-el-combate-del-siglo-en-
contenidos-whitepaper 

57 SALMON, C. Storytelling, La machine à raconteur des histoires et formater les esprits. Citado por 
EUGÉNIE, Richard. Storytelling, narrativas de campaña. Campañas electorales para la presidencia 
en Colombia, 2010. OPERA. N. 11. 2 p . [en línea]. [Consultado: 16 de febrero de 2022]. Disponible 
en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5147327.pdf 

58 EUGÉNIE, Richard. Storytelling, narrativas de campaña. Campañas electorales para la 
presidencia en Colombia, 2010. OPERA. N. 11. 3 p . [en línea]. [Consultado: 16 de febrero de 2022]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5147327.pdf 

59 CABRERA MIR, Op. Cit ., p. 9. 
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Las empresas deben buscar realizar un contenido que sea un símbolo 
representativo, que los usuarios al ver el contenido se relacionen e integren con la 
marca, buscando una estrategia acorde al público que desean dirigirse.  

Según Camargo, ‘‘La gran ventaja de invertir en storytelling es la posibilidad de 
humanizar tu marca. Cuando la historia está bien construida y cercana a la realidad 
del lector, esta relación se vuelve más estrecha y él puede ver el lado humano en 
tu marca, también utilizando las historias para comunicarnos con los consumidores 
para despertar emociones de manera más eficiente.’’60 

Según Voice Marketing, hay varias tendencias narrativas y la filantropía es una de 
ellas: 

La filantropía también es una forma de narración de historias. Si una gran 
máquina corporativa se preocupa por el trabajo caritativo y las causas 
ambientales en todo el mundo, seguramente se puede confiar en ellos. Por 
ejemplo, varias empresas cafeteras han creado videos cortos sobre la 
producción de café sostenible. Se cuentan historias para conectar al 
consumidor con el producto y las personas que lo cultivan, cosechan y 
procesan.61  

‘‘La confianza es también otra ganancia significativa e importante para la empresa. 
A partir del momento en que el lector se identifica con la historia, con sus personajes 
y con los desafíos, tu solución llega para satisfacer esa demanda. Entonces, el 
usuario comienza a confiar más en tu marca.’’62 

Según un especialista en neuroquímica, Paul Zak, ‘‘Las historias positivas y con un 
arco dramático generan mayor oxitocina en el cerebro y por ende cambiaban el 

                                            
60 CAMARGO, Gabriel. Storytelling: aprende ahora a contar historias que venden. [en línea] 5 de 
marzo de 2021 [Consultado: 28 de abril de 2022]. Disponible en:  
https://rockcontent.com/es/blog/storytelling/ 

61 MARKETING VOICES. Six Storytelling Trends That Mark the Future of Marketing [Seis tendencias 
narrativas que marcan el futuro del marketing]. [en línea]. 27 de agosto de 2018. [Consultado: 28 de 
enero de 2021]. Disponible en: https://www.toolbox.com/marketing/marketing-strategy/articles/six-
storytelling-trends-that-mark-the-future-of-marketing/  

*Traducido por él investigador.  

62 CAMARGO, Gabriel. Op. Cit ., p. 1. 

https://www.toolbox.com/marketing/marketing-strategy/articles/six-storytelling-trends-that-mark-the-future-of-marketing/
https://www.toolbox.com/marketing/marketing-strategy/articles/six-storytelling-trends-that-mark-the-future-of-marketing/
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comportamiento de las personas.’’63 Haciendo inclinar al realizador a realizar solo 
historias positivas para la empresa con el fin de generar un comportamiento positivo 
en el usuario que vea el contenido audiovisual.  

‘‘El videomarketing es una herramienta de marketing online que se basa en el uso 
de la imagen audiovisual, principalmente a través de internet, para lograr diferentes 
objetivos de la estrategia de marketing.’’64 ‘‘Si bien el video marketing no es una 
estrategia exclusiva del marketing online, ésta ha crecido notablemente gracias a 
Internet y las redes sociales.’’65 Según Maclucan ‘‘Las empresas han visto en el 
videomarketing una excelente oportunidad de llegar a sus audiencias de forma 
fresca, convincente, pero sobre todo muy empática.’’66 

‘‘El videomarketing permite transmitir un mensaje de forma original. Funcionan 
especialmente los contenidos que trabajan el storytelling y apelan a las emociones 
de los usuarios, tanto positivas como negativas.’’67 ‘‘Así mismo proporciona tener un 
mayor alcance ya que los videos son sencillos de ver y de compartir. Diariamente 
millones son visualizados y reenviados a través de las redes sociales o plataformas 
de mensajería instantánea.’’68 Finalmente la creación de este tipo de contenidos 
demanda principalmente de creatividad, más que de sumas de dinero elevadas. Las 
posibilidades de crear un video sencillo con muchas reproducciones es amplia. 

  

                                            
63 ZAK, Paul. Future of StoryTelling. [en línea]. 19 de febrero de 2013. [Consultado: 17 de febrero de 
2022]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DHeqQAKHh3M 

64 CARDONA, Laia. ¿Qué es el video marketing? Tendencias y beneficios en redes sociales [en 
línea]. 13 de diciembre de 2020. [Consultado: 23 de abril de 2022]. Disponible en:  
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/video-marketing-tendencias-ventajas-y-beneficios-en-
redes-sociales 

65 HUMAN, Level. ¿Qué es el video marketing? Ventajas, tipos y plataformas. [en línea]. [Consultado: 
23 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.humanlevel.com/diccionario-marketing-online/video-
marketing#Tipos_de_videos_para_las_empresas 

66 MACLUCAN. Diez tendencias de Videomarketing en 2021. [en línea]. 27 de enero de 2021. 
[Consultado: 12 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://www.maclucan.com/2021/01/27/tendencias-de-video-marketing-2021/ 

67 HUMAN, Op. Cit ., p. 1. 

68 MACLUCAN, Op. Cit ., p. 1. 
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Figura 12. Usuarios del 2000 interactuaban con 1 o 2 medios a la vez. Los 
usuarios del 2020 interactúan con múltiples medios simultáneamente. 

 

Fuente: MCKINSEY and COMPANY.  Consumers are inundated with content 
[imagen]. When the content consumer is king: Adapting to the media and marketing 
power shift. [Consultado: 4 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/technology%20media%20
and%20telecommunications/media%20and%20entertainment/our%20insights/whe
n%20the%20content%20consumer%20is%20king/when-the-content-consumer-is-
king.ashx 

La anterior imagen muestra cómo, según Mckinsey and Company: ‘‘ha cambiado la 
manera y la cantidad de cómo ha escalado los consumos de medios en los usuarios, 
siendo así más difícil la manera de ganar y mantener su atención, para eso, las 
empresas deben de colocar a los consumidores en el centro de todas las decisiones 
estratégicas para ganar y mantener el compromiso del usuario.’’69 Cada vez las 
plataformas digitales están creciendo más en el mundo, así mismo está creciendo 
                                            
69 MCKINSEY and COMPANY. When the content consumer is king: Adapting to the media and 
marketing power shift.  [Cuando el consumidor de contenidos es el rey: Adaptarse a los medios y al 
cambio de poder del marketing]. Mayo, 2019 [Consultado: 4 de marzo de 2021]. Disponible en: 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/technology%20media%20and%20telecom
munications/media%20and%20entertainment/our%20insights/when%20the%20content%20consum
er%20is%20king/when-the-content-consumer-is-king.ashx 
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las redes sociales, aumentando considerablemente el contenido audiovisual y las 
formas en cómo se transmite, lo cual obliga al realizador audiovisual a crear un plan 
que incluya todas las estrategias posibles para logar conectar con los usuarios o 
con su público objetivo.   

Según Emanuel Peralta, ‘‘La irrupción de las redes sociales en la vida cotidiana ha 
transformado completamente las relaciones entre los clientes y las marcas.’’ 70  

Según Castro, ‘‘Instagram es una red social gratuita donde su función principal es 
la de comunicar a través de imágenes y vídeos, es una red social diseñada para ser 
totalmente funcional en todo tipo de dispositivos móviles y cuenta con versión de 
escritorio para poder usar la red social, la versión web se encuentra muy limitada en 
comparación con la versión móvil.’’71 

Instagram ha tomado mucha fuerza entre las redes sociales, al ser una red social 
que todo su contenido es visual, muchas personas la usan para informar, conocer 
lugares o admirar fotografías, pero gracias a sus actualizaciones, se ha vuelto una 
red social mucho más audiovisual, donde sus usuarios pueden pasar muchas horas 
entreteniéndose con todo el contenido que hay dentro de esta red social. Las 
personas, empresas o marcas, deben aprovechar y realizar distintos tipos de 
contenidos audiovisuales para atraer clientes. 

Según Serrano, Instagram es una de las mejores herramientas para hacer 
publicidad: 

Actualmente Instagram cuenta con 1000 millones de usuarios activos cada mes 
y cuenta con un total de 500 millones de usuarios que utilizan esta red social de 
manera diaria, la convierte en una de las mejores aplicaciones para publicitarse. 
Existen cinco formatos publicitarios que pasamos a describir: Anuncios con foto, 

                                            
70 PERALTA, Emanuel. Reels en Instagram: Beneficios de Aplicarlo en tu Estrategia de Marketing. 
[en línea]. [Consultado: 12 de enero de 2021] Disponible en: https://www.genwords.com/blog/reels-
en-instagram 

71 CASTRO, Alejandro. ¿No tienes muy claro si merece la pena estar en Instagram? [en línea].  10 
de marzo de 2021 [Consultado: 23 de abril de 2022]. Disponible en:   https://metricool.com/es/que-
es-instagram/#%C2%BFQue_es_Instagram 
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anuncios con video, anuncios por secuencia, anuncios por colección y anuncios 
por Instagram Stories.72  

Ortiz explicó de qué forma funcionan la nueva herramienta de Instagram:  

Los nuevos Reels en Instagram son vídeos verticales cortos a los que se les 
pueden añadir filtros o todo tipo de efectos y música, la cual puede escogerse 
de la misma biblioteca de Instagram o crearse de cero por parte del usuario. 
Tienen una duración máxima de 60 segundos, Instagram Reels está disponible 
en más de 50 países, lo que ha hecho que cada vez más marcas quieran 
incorporarlo en sus estrategias de marketing para llegar al público en forma de 
vídeo.73  

‘‘En el feed, puedes compartir reels con tus seguidores y, si tienes una cuenta 
pública, podrás compartirlos con la comunidad más extensa de Instagram a través 
de un nuevo espacio en la sección "Explorar". La sección Reels de "Explorar" ofrece 
a todos la oportunidad de convertirse en creadores en Instagram y llegar a públicos 
nuevos en todo el mundo.’’74 

Según Marta, utilizar los Reels de Instagram permitirá alcanzar nuevas audiencias: 

A diferencia de las historias de Instagram, Reels no desaparece después de 24 
horas de haber sido publicado, sino que se mantiene en el tiempo, e incluso, 
puedes hacer que sea visible en el Feed, esta funcionalidad de Instagram te va 
a permitir como marca, diferenciarte aún más de tu competencia, dándote la 
posibilidad así de alcanzar nuevas audiencias y nuevos clientes potenciales.  

                                            
72 MELÚS SERRANO, Susana. Instagram: De la publicidad a la venta. Zaragoza, 2020, 13 p. 
Universidad de Zaragoza. Facultad de Economía y Empresa. [en línea].  [Consultado: 10 de marzo 
de 2022]. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/108774/files/TAZ-TFG-2021-4144.pdf 

73 ORTIZ, Dany. Instagram Reels: qué es, cómo funciona y se crean vídeos. [en línea]. 1 de marzo 
de 2022 [Consultado: 23 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.cyberclick.es/numerical-
blog/instagram-reels-que-es-como-funciona-y-se-crean-videos 

74INSTAGRAM. Presentamos Reels de Instagram. [en línea].  5 de agosto de 2020 2021 [Consultado: 
23 de abril de 2022]. Disponible en: https://about.instagram.com/es-
la/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement 

https://zaguan.unizar.es/record/108774/files/TAZ-TFG-2021-4144.pdf
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De hecho, Reels está concebida para que sea visible a toda la comunidad de 
Instagram y no solo a tus seguidores.75  

Facebook es una de las redes sociales que se ha mantenido en el top a pesar de la 
irrupción y popularidad de otras redes sociales. Es una de las redes sociales con 
más usuarios en el mundo, ahí se puede subir todo tipo de contenido, desde 
imágenes, fotografías, gifs, videos, textos y dejar mensajes públicos en el perfil de 
otro usuario. 

Según Benedetti, Facebook es la red social más popular del mundo: 

Facebook se ha convertido en la red social más popular del mundo con 1.650 
millones de usuarios activos, según datos de marzo de 2016. Además, es la 
más adoptada por las empresas para incursionar en el mundo de las redes 
sociales, tanto a nivel de la gestión de comunidades como a través de la 
inversión publicitaria social en ads. Es un medio natural para generar contenidos 
destinados a mejorar la imagen de marca y potenciar el bonding.76 

Martínez indicó que Facebook gracias a los intercambios de información permite 
encontrar oportunidades de negocio: 

Facebook se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos en las 
Redes Sociales. Estas redes permiten encontrar oportunidades de negocio, y 
todo ello basado en un intercambio continuo de información. A día de hoy 
muchas pequeñas empresas carecen todavía de página web propia, y han 
decidido seguir sin tenerla, pero eso no significa que no van a tener presencia 
en Internet, por lo que han decidido crearse una página de fans para su empresa 
y desde ahí informar a sus clientes.77  

                                            
75 MARTA. Cómo y por qué usar reels en tu estrategia de marketing. [en línea]. 25 de noviembre de 
2020. [Consultado: 5 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://comsentido.es/como-y-por-que-
usar-reels-en-tu-estrategia-de-marketing/ 

76 BENEDETTI, Op. Cit ., p. 83. 

77 MERODIO, Juan. Marketing en redes sociales. Madrid: 2010. 26 p. [en línea]. [Consultado: 5 de 
noviembre de 2020]. Disponible en:https://www.juancmejia.com/wp-
content/uploads/2012/06/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-de-empresa-para-gente-
selectiva.pdf 

https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2012/06/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva.pdf
https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2012/06/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva.pdf
https://www.juancmejia.com/wp-content/uploads/2012/06/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva.pdf
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Lena Wolff describió lo que es un hashtag: 

Un hashtag es una palabra (o una cadena de palabras) precedida por el signo 
de almohadilla (#). Se utilizan en la comunicación dentro de redes sociales como 
Twitter, Facebook, Instagram, etc. Los usuarios y las empresas añaden a 
menudo hashtags (por ejemplo, #trustedshops) a sus publicaciones en estas 
redes sociales para ser descubiertos, ya que estas etiquetas se pueden 
seleccionar y buscar.78 

Según Gonzáles y Pulido, ‘‘El uso de Hashtags les ha permitido a las personas 
encontrar aquello que buscan con mayor facilidad. Por lo tanto, el uso de estos en 
cada una de las publicaciones que se hagan es esencial para llegar a ese potencial 
cliente.’’79 

Lena Wolff indicó cuantos tipos de hashtags hay y de qué forma utilizarlos: 

Hay tres tipos diferentes de estrategias de marketing que se utilizan a la hora 
de poner hashtags, los cuales son hashtags de marca y de campañas 
específicas, hashtags de tendencias y hashtags de contenido. Con los de marca 
y campañas específicas se pueden promocionar productos, eslóganes, 
campañas o tu marca en general. Los hashtags de tendencias se basan en 
temas que son populares en estos momentos en las redes sociales. Cuando se 
usa hashtags de contenido, simplemente quieres elegir hashtags que se 
relacionen con el contenido de tu publicación. Esto es como etiquetar tu 
publicación por categoría.80 

Mafra explicó lo que es el engagement: 

El engagement es el nivel de compromiso que tienen los consumidores y 
usuarios con una marca, y esto va más allá de la compra de sus productos o 
servicios. Entre otras cosas, engloba la interacción constante, confianza e, 

                                            
78 WOLFF, Lena. Hashtags: Cómo usarlos en tu estrategia de marketing de redes sociales. [en línea]. 
4 de agosto de 2020. [Consultado: 5 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://business.trustedshops.es/blog/hashtags-estrategia-marketing-redes-sociales/ 

79 GONZALÉS, Sharon y PULIDO, Laura. Estrategia de marketing digital para acuarela spa de uñas. 
Bogotá, 2020, 24 p. Universidad del Rosario. Administración de Negocios Internacionales. 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/24519/GonzalezLopez-SharonYoletty-1-
2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

80 WOLFF. Op. Cit ., 1 p. 
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incluso, empatizar con los valores, percepciones y mensajes de la misma. Esto 
se traduce en relaciones duraderas, sustentables y profundas, basadas en 
experiencias de compra cargadas de sensibilidad.81  

Según Benedetti, ‘‘Cada empresa puede encontrar distintas formas para medirlo, de 
acuerdo a las ponderaciones que establezca en las distintas variables que lo 
conforman. Algunas empresas ponderan más las “publicaciones compartidas”, que 
los “comentarios” y “me gusta”, ya que esto demostraría un mayor nivel de 
involucramiento con la marca.’’82  

Para tener un buen engagement hay que encontrar elementos de interés en una 
comunidad o en un público objetivo, tener coherencia y compromiso con lo que 
ofrece la empresa o marca, para así crear una relación sólida, reciproca y duradera 
entre la marca y el usuario. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

La forma en como el cine se ha influido en el arte es fundamental en la actualidad, 
influenciado la televisión y las series. Para ello es importante conocer parte de las 
herramientas del lenguaje cinematográfico, seguidamente se definen varios 
conceptos. 

Para entender el concepto de lenguaje cinematográfico se debe estar al tanto 
inicialmente del concepto de lenguaje y cine por separado.  

Según Pavio y Begg indicaron, ‘‘el lenguaje es un sistema de comunicación 
biológico especializado en la transmisión de información significativa e 
intraindividualmente, a través de signos lingüísticos.’’83  

                                            
81 MAFRA, Erico. Engagement: guía completa del concepto y por qué es clave en tu Marketing. en 
línea]. 11 de julio de 2020. [Consultado: 25 de abril de 2022]. Disponible en:  
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-engagement/ 

82 BENEDETTI, Op. Cit ., p. 98. 

83 PAIVIO, Allan y BEGG, Carolyn. Psicología del lenguaje. Citado por RÍOS HERNÁNDEZ, Iván. El 
lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. En: Revista Razón y Palabra. Vol., N°72 
(2010); 3 p. [en línea]. [Consultado: 18 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf 
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Según Ríos, el lenguaje tiene estas tres características: 

a) El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades 
(signos lingüísticos); b) La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los 
organismos posibilita en estos formas peculiares y específicas de relación y de 
acción sobre el medio social; c) El lenguaje da lugar a formas concretas de 
conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento.84 

Según Peralta, ‘‘el lenguaje es funcional, en el sentido que sirve a las necesidades 
comunicativas y a los contextos del entorno comunicativo. Nos comunicamos 
esperando influir en los demás, para que respondan según deseamos.’’85 

Según Sapir citado por Hernando, ‘‘el lenguaje es un método exclusivamente 
humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un 
sistema de símbolos producidos de manera deliberada.’’86 

La cinemateca Nacional de México, define al cine como: ‘‘la forma vívida de registrar 
la realidad, de plasmar en imágenes y sonidos la historia y de testimoniar desde un 
simple acontecimientos hasta toda una concepción política, ideológica y filosófica 
sobre la realidad.’’87 

Para Mitry, el cine se convierte en un lenguaje, no se trata del lenguaje que 
hablamos, sino del lenguaje del arte o de la poesía. Con esto significa que el 
realizador puede elevar sus imágenes a una expresión significativa y dirigida, a 
                                            
84 RÍOS HERNÁNDEZ, Iván. El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. En: 
Revista Razón y Palabra. Vol., N°72 (2010); 5 p. [en línea]. [Consultado: 18 de noviembre de 2020]. 
Disponible en: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf 

85 PERALTA, Jennifer. Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación: una visión pragmática 
constructivista centrada en los contextos. En: Límite. N. 7, (2000); 3 p. [en línea]. [Consultado: 20 de 
octubre de 2020]. Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/836/83600704.pdf 

86 HERNANDO, L. (1995) Introducción a la teoría y estructura del lenguaje. Citado por RÍOS 
HERNÁNDEZ, Iván. El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento. En: Revista Razón 
y Palabra. Vol., N°72 (2010); 3 p. [en línea]. [Consultado: 18 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf 

87 CINETECA NACIONAL DE MÉXICO. Definición de Cine. Citado por PAZMIÑO, Álvaro y MORA, 
Marcela. Cine emergente en Ecuador: Poder y corrupción. En: Ética y cine. Vol., N°7 (2017); 65 p. 
[en línea]. [Consultado: 18 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://journal.eticaycine.org/IMG/pdf/jeyc_noviembre_2017_08_pazmino_mora_ecuador.pdf  

https://journal.eticaycine.org/IMG/pdf/jeyc_noviembre_2017_08_pazmino_mora_ecuador.pdf


56 

través del sistema cuidadosamente controlado de implicaciones que desarrolla con 
su cámara, su sentido y sobre todo su montaje.88 

La definición de herramienta según el diccionario de inglés y español, Léxico: ‘‘La 
herramienta es un conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar un 
oficio o un trabajo determinado.’’89 

La American Marketing Asociation, define venta como ‘‘el proceso personal o 
impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades 
del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos.’’90 

Según Ricardo Romero, venta es ‘‘Proceso personal o impersonal mediante el cual el 
vendedor pretende influir en el comprador, para trasmitir un bien o servicio a cambio de 
una determinada rentabilidad bajo diversos procesos de distribución.’’91 

Según Stephen Harper, emprendedor ‘‘una persona capaz de detectar 
oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo 
concepto de negocio; es decir, tiene la virtud de detectar o manejar problemas y 
oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades y los recursos a 
su alcance, gracias a su autoconfianza.’’92 

                                            
88 DUDLEY, Andrew. Las Principales Teorías Cinematográficas. Segunda edición, spanish edición. 
Madrid: Gustavo Gili, 1981, 243 p. [en línea]. [Consultado: 6 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://docer.com.ar/doc/nxcsvcx 

89 LEXICO. Significado de herramienta en español. [en línea]. [Consultado: 21 de septiembre de 
2020]. Disponible en: https://www.lexico.com/es/definicion/herramienta 

90 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. Marketing Definitions: A Glossary of Marketing 
Committee on Definitions. Chicago: AMA. [en línea]. [Consultado: 21 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ 

91 ROMERO, Ricardo. Marketing. Citado por ARMAS, Nelly. El proceso de distribución de calzado y 
su incidencia en el nivel de ventas de la empresa Wolf de la ciudad de Ambato. 2013. 39 p. 
Universidad Técnica de Ambato. [en línea]. [Consultado: 21 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/6471/1/106%20MKT.pdf 

92HARPER, Stephen. (1992). The Entrepreneur's Guide to Starting a Successful Business. Second 
edition. Nueva York: McGraw-Hill, 1992, 240 p. Citado por TOLEDO, Luis; MORENO, Zahira; 
OLIVARES, Miguel y SILVA, Harold. Habilidades y capacidades del emprendimiento: un estudio 
bibliométrico. 2018. Universidad del Zulia. [en línea]. [Consultado: 21 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/jatsRepo/290/29055767013/html/index.html  
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Según Ricardo Romero, la empresa es ‘‘el organismo formado por personas, bienes 
materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 
clientela.’’93 

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos: ‘‘una PyME es una micro, 
pequeña o mediana empresa que realiza sus actividades en alguno los estos 
sectores: comercial, servicios, comercio, industria o minería o agropecuario. Puede 
estar integrada por varias personas según la actividad y sus ventas totales anuales 
en pesos no pueden superar los montos establecidos según su categoría.’’94 

Según el banco BBVA, ‘‘las Pymes se refiere a las pequeñas y medianas empresas 
que tienen un número reducido de empleados y un volumen de facturación 
moderado.’’95  

                                            
93ROMERO, Ricardo. Marketing.  Citado por THOMPSON, Ivan. Definición de Empresa [en línea]. 
[Consultado: 21 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-
concepto.html#:~:text=%22La%20empresa%20es%20una%20entidad,y%20deseos%20existentes
%20en%20la  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

Esta investigación es cualitativa y cuantitativa, de observación participante, 
entrevista estructurada y análisis estadístico inferencial, como forma mixta para 
poder conocer lo que ocurre en la investigación, teniendo contacto con los sujetos 
observados e ir recogiendo datos. 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de grado se desarrolló bajo el método inductivo, ya que se inició de un 
caso particular para lograr llegar a una conclusión amplia y general, ya que éste es 
el que mejor se apropia a las características y necesidades de la investigación que 
es estudiar el lenguaje cinematográfico con sus herramientas comunicativas, 
adaptadas al marketing digital en base a las nuevas tecnologías con un 
emprendedor y/o empresa. 
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Tabla 1. Metodología por objetivos específicos 
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5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

La información recogida se hizo mediante observación participante entrevistas y 
estadísticas sistematizadas en diferentes redes sociales. 

5.4 INSTRUMENTOS:  

Primeramente, se hizo una observación participante sobre las empresas y el 
emprendedor previamente y durante la investigación para familiarizarme con los 
sujetos de estudio. 

Conjuntamente haciendo trabajo practico y entrevistas semiestructuradas al 
emprendedor Alejandro Varela y las empresas El Rendidor y Exotic Cocktail. 
Además de llevar a cabo un diario de campo, estudiando e identificando si el 
lenguaje cinematográfico otorga herramientas comunicativas al marketing digital y 
de qué forma ayudan a generar ventas. 

Seguidamente se hizo un análisis de las publicaciones en las redes donde se subió 
contenido que involucrara herramientas cedidas del cine versus el contenido que 
primeramente venia subiendo la población objeto de estudio. 

5.5 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

5.5.1 Primarias:  

Para este proyecto el investigador se relacionó directamente con un 
individuo/emprendedor y dos empresas. 

El emprendedor Alejandro Varela oriundo de Florida, Valle. Tiene un 
emprendimiento llamado el King Kong, el cual es un personal trainer que ejerce en 
todo el municipio de Florida, Valle; es actual estudiante de licenciatura de deportes 
en la universidad Antonio José Camacho en Santiago de Cali y se encuentra en 
noveno semestre. (Anexo A) 

La empresa, El Rendidor Supermercados, inicio en la década de los 60’s en el 
municipio de Corinto, Cauca; con el nombre de Granero El Amigo, diez años 
después se expande a Florida, Valle y ahí nace la cadena de Supermercados El 
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Rendidor. Consolidándose en ambos municipios y logrando expandirse cada vez 
más. Luego esta empresa decidió crear otra llamada Renditiendas con sedes en 
Cali, Villagorgona, Poblado Campestre, Miranda y Popayán. Pero, a inicios del 2020 
esta empresa empezó a tener menos productos de marcas tradicionales y esto 
empezó a generar inconformidad con algunos de los clientes que normalmente 
compran ahí, sumando la llegada al municipio de Florida de empresas como el D1 
y el ara, lo que termina de complicar aún más la situación de El Rendidor. Además, 
que ese mismo año llega la pandemia del COVID-19. (Anexo B) 

La otra empresa Cocktail Exotic de Florida, Valle; creada a principios de 2021 por 
una pareja de jóvenes floridanos. Esta es una empresa sobre la venta de cocteles 
granizados con alcohol y sin alcohol. Esta empresa da a conocer todos sus 
productos y promociones por medio de dos redes sociales. Instagram la cual 
crearon primero y es su red social principal, luego decidieron extenderse en 
Facebook para tener un mayor alcance. (Anexo C) 

5.5.2 Secundarias: 

Documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, información tomada 
de Internet. 

De igual forma a la luz del carácter indagatorio de la investigación, el investigador 
realizará una revisión de información de tipo secundaria:   casos relevantes en torno 
al tema al igual que información de artículos y ensayos de análisis del contexto de 
estudio seleccionado, al igual que textos, Internet, páginas web y visitas a 
bibliotecas. 

Para las fuentes secundarias usó puros referentes audiovisuales correspondientes 
al emprendedor y a cada una de las empresas. 

Con el emprendedor, el investigador usó un canal sobre deporte, gimnasio, crossfit 
y vida saludable en YouTube de un personal trainer llamado Alex Parsons Fitness 
que se adecuaba a lo que Alejandro Varela quería ver reflejado en sus videos.  

Este canal de Alex Parsons Fitness cuenta con solo dos videos y tiene solamente 
69 subscriptores. Uno de esos videos es con el futbolista profesional británico Danny 
Ings que actualmente juega en el Aston Villa de la Premier League de Inglaterra. En 
ese video con el futbolista Danny Ings, el personal trainer Alex Parsons lo instruye 
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para que haga ciertos ejercicios que según el personal trainer King Kong son para 
mejorar la condición física. 

Con Supermercados el Rendidor hizo un desglose del supermercado más fuerte del 
valle en cuanto se refiere a lo audiovisual en la red social Instagram, el cual es 
supermercado el Éxito. Saco varios videos como referencias, para empezar a 
trabajar desde esa base. 

Con Exotic Cocktail, vieron varios referentes audiovisuales de distintas cuentas en 
Instagram que subieran contenido relativo a lo que vende esta empresa, como lo 
fueron: kaprichocali, frozenmaniacali, woncacocktails, magic ice cali y 
ghettococktails. Aparte de estas cuentas con contenido similar también se inspiraron 
con varios reels de la página de Instagram de Mario Ruiz en colaboración con 
Adidas. 

5.6 PROCEDIMIENTO 

En este sentido se llevan a cabo 3 momentos en el desarrollo de la investigación: 

5.6.1 Etapa1: recolección de la información  

En la recolección de información, primeramente, se hizo una revisión documental 
del tema correspondiente a la investigación. Luego se llevó a cabo una revisión de 
distintos audiovisuales como lo fue ‘‘el triunfo de la voluntad’’ de la directora Leni 
Riefenstahl; el cual es un documental de propaganda de la Alemania nazi. Esto 
permitió tener una base en cuanto a las preguntas que se haría en las entrevistas 
para esta investigación.  

Luego se hizo un análisis de las redes sociales de cada uno de los grupos de 
investigación, se visualizó todo el contenido, las estadísticas, seguidores y cantidad 
de publicaciones. 

Seguidamente, el investigador hizo una entrevista a cada grupo de investigación 
dejando como resultado tres entrevistas hechas y transcriptas. 
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5.6.2 Etapa 2: interpretación y análisis de la información 

Con el emprendedor Alejandro Varela, antes de empezar a planear los rodajes, se 
hizo una búsqueda de nuevos referentes audiovisuales que pudieran servir para la 
rutina que iba ejercer al siguiente día y así ir modificando cada video que hiciera el 
investigador junto al personal trainer. A medida que el emprendedor iba subiendo 
los videos se hacía un análisis de la reacción de su público y así mismo se iba 
trabajando y modificando el plan de rodaje.  

Con Exotic Cocktail desde el principio se localizaron las falencias a la hora de subir 
contenido, lo cual permitió fortalecer y destacar las herramientas para mejorar el 
marketing digital de esta empresa. 

Con supermercados El Rendidor no se pudo llegar hasta esta etapa ya que no se 
tuvo una retroalimentación del audiovisual con la reacción del público. 

5.6.3 Etapa 3: presentación de resultados 

En esta etapa se presentan los resultados obtenidos del análisis del proyecto, como 
las estadísticas de las publicaciones en las redes sociales correspondientes de cada 
grupo y una retroalimentación con el emprendedor Alejandro Varela y la empresa 
Exotic Cocktail.  
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan parte del proceso con los grupos objetos de estudio a 
profundidad y también los testimonios de cada grupo sobre la experiencia e 
influencia positiva o negativa que tuvieron en los rodajes y redes sociales.  

6.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

6.1.1 Personal Trainer  

Con el emprendedor Alejandro Varela, el cual ejerce su labor como personal trainer, 
se empezó por analizar rutinas de ejercicios. Él le presentaba dos o tres rutinas al 
investigador junto con cada ejercicio de cada una de las rutinas y de esas tres se 
escogía una para hacer el rodaje. 

El investigador y el emprendedor empezaron a enfocarse en lo que él quería vender 
a sus clientes y cuales son su tipo de clientes o hacia quien va dirigido este 
contenido. Él normalmente trabaja con gente común, pero no descarta trabajar con 
deportistas u atletas de alto rendimiento. 

El primer día de rodaje el emprendedor estuvo un poco nervioso y ansioso, era la 
primera vez que grababa con el investigador y rodaban una rutina en el crossfit. 
Principalmente se quería mostrar ‘‘esfuerzo’’ en el video, esto el investigador lo 
quiso comunicar por medio de la planimetría.  A medida que se iba grabando la 
rutina, él se esforzaba más y más. Ya no se trataba solo de venderle eso a los 
clientes, sino que en verdad estaba siendo orgánico, lo cual era un gran cambio de 
cómo había empezado a cómo estaba terminando los ejercicios durante el rodaje. 
Al finalizar la rutina se decidió agregar una toma más donde él les pedía a sus 
seguidores que fueran a ver el video que se acababa de rodar.  

Luego de acabar la rutina, el emprendedor y el investigador se reunieron, el 
emprendedor Alejandro destaco que estar en frente de la cámara y saber que lo que 
se estaba grabando iba a verse en su página por sus seguidores y sus potenciales 
clientes, lo motivo aún más a esforzarse hasta el final. 

El investigador al inicio uso cámara montada en trípode, ya que deseaba tener un 
plano totalmente fijo y estabilizado. La primer parte del entrenamiento se grabó 
totalmente en trípode, con planos enteros, primer plano, primerísimo plano y plano 
americano; también se usaron distintas angulaciones como el frontal, picado y 
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contrapicado. Para la segunda parte del entrenamiento, el investigador decidió 
grabar con cámara en mano y dejar de ser tan estético, además de querer dar 
sensación de dinamismo.  

El investigador no estaba interesado en mostrar gran parte de la locación por eso el 
plano más abierto que uso fue el plano entero, ya que era necesario grabar el cuerpo 
entero del personal trainer y ver como ejecutaba el ejercicio desde su cabeza hasta 
los pies. Las personas que vieran el ejercicio sabrían que parte del cuerpo están 
siendo utilizadas durante la ejecución del ejercicio.   

Con el primer plano y el primer primerísimo plano, el investigador buscaba las 
expresiones faciales del personal trainer, queriendo mostrar el esfuerzo que el hacia 
al realizar la rutina.   

En el área de montaje se unieron los videos, acorde al ritmo de la canción se colorizó 
y se le añadió algunas transiciones.  

Para la colorización, el investigador uso una variedad de tonos verdes y tonos 
naranjas. Queriendo dar tonos cálidos junto con sensaciones de juventud y felicidad. 
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Figura 13. Paleta de colores usada en el primer video de la investigación del 
personal trainer 

 

La música que se utilizó para este video fue un sencillo llamado AP del artista Pop 
Smoke del año 2021. Primeramente, se subió el video con la velocidad y el tono 
original, luego Instagram lo bloqueo por copyright, se volvió a editar la canción, 
acelerando la velocidad y el tono, e igualmente acomodando el video de nuevo 
acorde a la velocidad de la canción.  

A partir de eso, se decidió acelerar todas las canciones para evitar la restricción del 
copyright en la mayoría de continentes. 

Se subió el video nuevamente y ahora solo arrojaba problemas de copyright en 
algunos países de Asia como: Filipinas, Vietnam, Taiwán, Myanmar, Camboya, 
Mongolia, Bangalesh, Sri Lanka, Laos, Isla de Navidad, Macao, Yemen, Kirguistán, 
Brunéi, Turkmenistán e Islas Cocos.  Lo que significaba que solo en esos países 
estaba bloqueado el video y no se podía reproducir. Se determinó junto al 
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emprendedor que estos países en estos momentos no afectaban y por ende no se 
modificó la música ni el video.   

El video se realizó en un (1) día de rodaje, se utilizó la luz artificial del crossfit y tuvo 
tres versiones de montaje, la versión final tuvo corrección de color.  

Desde que se grabó el primer video con el personal trainer, según él, tuvo un 
aumento de seguidores e interacciones en su perfil de la única red social que 
maneja, la cual es Instagram. 

Figura 14. Interacciones de rutinas en el perfil de Instagram del personal 
trainer 

 

Luego de revisar las estadísticas de las interacciones, empezaron a ver 
conjuntamente los perfiles de la competencia local, sacando las falencias y las 
fortalezas de cada uno de ellos. Llegando a varios puntos en común de las falencias.  
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El investigador y el emprendedor analizaron los Instagram de la principal 
competencia del emprendedor, los cuales fueron:  

1. Entrenandoconfabian9 
2. Stevenfitness_11 
Entrenandoconfabian9 tiene una amplia ventaja de seguidores a diferencia del 
emprendedor Alejandro Varela, además de haber iniciado primero en el 
emprendimiento de ser Personal Trainer, lo cual le da más experiencia dentro de la 
labor, algo que puede causar que potenciales cliente decidan asesorarse por 
entrenandoconfabian9 y no con King Kong. Para el investigador y el emprendedor 
Alejandro Varela, entrenandoconfabian9 tiene una apariencia física mejor, más 
definida y llamativa.  

Figura 15. Perfil de Instagram de entrenandoconfabian9 

 

Entrenandoconfabian9 vende una variedad de productos fitness y además tiene un 
perfil de Instagram aparte donde solamente tiene publicaciones sobre 
suplementación y alimentación saludable.  
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Entrenandoconfabian9 tiene una forma particular de atraer clientes nuevos y es 
mediante retos que tienen una duración de quince días. La gran mayoría de los retos 
son para ingresar en pareja al precio de una persona (2x1), con la motivación de 
que en quince días lograran el resultado que él les haya propuesto. 

Stevenfitness_11 es el más nuevo de los tres en iniciar como personal trainer, aun 
así, tiene más seguidores que Alejandro Varela, pero no es ventaja amplia. 
Igualmente, que entrenandoconfabian9, tiene mejor apariencia física que Alejandro 
Varela. La mayoría del contenido de Stevenfitness_11 son Reels sobre concejos 
sobre ejercicios o técnicas de ejecución.  

Figura 16. Perfil de Instagram de Stevenfitness_11 

 

Estas observaciones le fueron de gran ayuda al investigador y al emprendedor 
Alejandro Varela, ya que pudieron ver la gran mayoría de las fortalezas de la 
competencia e igualmente pudieron ver las del emprendedor.  Ya que, se pudo 
descubrir que Alejandro Varela, sube más rutinas y trabajos audiovisuales que los 
otros personal trainers y sin rutinas repetitivas. 
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Figura 17. Matriz DOFA del personal trainer. 

 

Luego de hacer una revisión sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas con respecto a la competencia. Una las cosas más importantes que 
resalto el emprendedor fue lo siguiente: ‘‘mano, quiero que la gente cuando vea mis 
videos sientan confianza, seguridad y que, si yo puede completar los ejercicios 
propuestos en el video mi clientes también pueden y los futuros clientes que no se 
siente capacitados van a poder, si me entendes, que se logre transmitir que trabajo 
bien, que mi trabajo tiene sentido, algo bien ordenado, no quiere que los clientes 
vean que trabajo por trabajar, sino que todo lo está bien estructurado, que puedan 
aprender algo de mí, que sientan como esa necesidad de que lo que van aprender 
conmigo no lo van aprender con otro personal trainer. 

En el siguiente rodaje se cambió de locación, no se realizó en el crossfit sino en el 
gimnasio, se decidió hacer algo distinto desde el formato y la duración respecto al 
anterior video. Esta vez el formato fue más tradicional (horizontal) y con una 
duración más corta. Claramente el emprendedor se sentía más cómodo que la 
anterior vez trabajando con el investigador, fue más propenso a proponer ideas 
durante el rodaje. 
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La planimetría que uso el investigador en este video fue mucho más cerrada 
respecto al anterior video, el investigador uso planos americanos, planos medios y 
primeros planos, queriéndose acercar más a las expresiones faciales del entrenador 
y a sus brazos, aprovechando que se escogió una rutina de hombro para el rodaje 
y se quiso dejar por fuera una amenaza del análisis DOFA mencionado 
anteriormente como lo es la apariencia física del personal trainer Alejandro Varela 
respecto a su principal competencia.  

La colorimetría que el investigador uso, fueron una variedad de tonos naranjas, un 
tono verde desaturo y opaco, además del color negro de su ropa junto a las 
maquinas del gimnasio. Con los tonos naranjas quiso dar una sensación de 
sociabilidad, amistad y juventud, junto con un verde desaturado que diera una 
sensación de serenidad. 

Figura 18. Paleta de colores usada en el segundo video de la investigación del 
personal trainer 
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La música que se usó en este video fue Icon del artista Jaden Smith de su álbum 
Syre lanzado en el 2017. Esta canción fue pedida especialmente por el 
emprendedor, el investigador acepto, aunque le advirtió sobre las restricciones que 
tomaba Instagram al ser una canción de la cual no se tienen los derechos de autor 
y siendo claro que lo bloquearían en ciertos países del continente asiático y africano. 
Teniendo en cuenta que ni al investigador, ni al emprendedor les convenció las 
canciones que escucharon de uso libre o que no tienen copyright. Después de eso, 
se aceptó el pedido del emprendedor primeramente porque la canción le pareció 
acertada al investigador para este tipo de videos y segundo, sintió que, accediendo, 
acercaba y generaba más confianza al emprendedor para las decisiones artísticas 
del proyecto.  

Para el sonido se hizo un diseño sonoro, grabando los sonidos aparte, en un lugar 
cerrado y donde no entrara el sonido externo. En la edición se trató de explotar el 
recurso de la opacidad con las máscaras, para separar el objeto que se pretendía o 
el subjeto del fondo. 

El video se realizó en un (1) día de rodaje, se utilizó la luz artificial del gimnasio y 
tuvo tres versiones de montaje, la versión final con corrección de color.  

Luego de dos días de él haber subido el video a su página en Instagram, se hizo 
una revisión de números y las reacciones de la gente. En este momento se 
encontraban en ‘‘etapa’’ de ensayo y error, tratando de descubrir lo que más les 
gustaba a sus seguidores y así poder determinar con que formato se quedaban. 
Sobre el video él comento lo siguiente: ‘‘el video me gustó mucho mano, varias 
personas me felicitaron por el video oís’’, aunque en cuestión de números no era lo 
que se esperaba. 

Este video tuvo 315 reproducciones, 48 likes y 6 comentarios. Fue el primer video 
que se grabó y se subió en formato horizontal. 

En el siguiente rodaje se decidió seguir trabajando con el formato horizontal para ir 
analizándolo como una fortaleza o una desventaja en cuanto audiencia, en el 
momento en el que se subió el video se empezó analizar cómo se comportaba la 
audiencia frente este video (likes, comentarios, compartidas, etc), en este caso las 
estadísticas fueron muy similar al anterior video que se usó el formato horizontal.  

Para este tercer video se volvió a implementar la cámara fija. 
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La planimetría que el investigador uso para este tercer video fueron: plano entero, 
plano americano, plano medio, primer plano, primer primerísimo plano. Para este 
video el investigador acerco mucho más la cámara al rostro del personal trainer para 
grabar como caía el sudor de su cara. La intención de ese primer primerísimo plano 
es mostrar esfuerzo y la energía que el personal trainer pone al realizar cada rutina 
propuesta. 

La colorimetría que uso fue del segmento análogo, usando tres colores cálidos: rojo, 
naranja y amarillo. Con esta paleta de colores, quiso dar la sensación de fuerza, 
juventud, optimismo y diversión.  

Figura 19. Paleta de colores usada en el tercer video de la investigación del 
personal trainer. 

 

La edición también fue más pasiva, con planos más largos y sin movimiento, 
agregando intertítulos, insertando los nombres del ejercicio que se estaba 
realizando. 

La idea de realizar un video con un ritmo lento fue pensando en el usuario, ya que, 
al no ser tan dinámico y enérgico, el usuario común podría equipararse un poco más 
con el personal trainer y no sentirse inferior o que el ritmo le pueda superar. 
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A partir de ahí se decidió volver al vertical y empezar a ver cómo se comporta la 
audiencia del emprendedor. 

La música que se usó en este video fue la canción Snitching del artista Pop Smoke 
ft Quavo, de su álbum Shoot For The Stars Aim For The Moon, lanzado en el 2020. 

Con este video se comenzó a implementar hashtags, como lo fueron hashtags de 
marca, tendencia y contenido. Los hashtags que se usaron para ese video fueron: 
#TEAMKONG #fitness #salud #gym #deporte. Se uso este recurso que dan las 
redes sociales, tratando de aumentar el alcance del video y generar nuevos 
seguidores. 

Las interacciones de este video fueron: 335 reproducciones, 6 comentarios y 55 
likes.  
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Figura 20. Comparación de videos horizontales de la investigación con el 
emprendedor Alejandro Varela 

 

Rápidamente se tuvo que suspender la investigación, por el paro nacional, ya que 
no se podía ir a grabar, ni al crossfit ni al gimnasio. El investigador y el emprendedor 
se seguían reuniendo una o dos veces a la semana para tratar de mantener 
actualizados con rutinas, referencias audiovisuales y analizando como se 
comportaba la competencia durante el paro nacional. 

Durante el paro nacional no hubo comunicación con los seguidores del 
emprendedor, ya que la extensión del paro tomó por sorpresa tanto al investigador 
como al emprendedor, sumando la situación tensa que se estaba viviendo en ese 
momento en Florida, Valle. Lo cual hablar de deporte o algo que no fuera del paro 
les parecía un arma de doble filo, ya que lo único importante para todos los 
floridanos era resolver primeramente la situación compleja que se vivía en el 
municipio. 
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Para el siguiente video el investigador quiso hacer algo diferente, donde tuvo la idea 
de poner en edición las partes del cuerpo que se está trabajando durante el ejercicio 
realizado, ya que al ser un video marcando la zona ejercida, era más fácil para los 
usuarios novatos o amateurs ver que parte del cuerpo exactamente se está 
entrenando. La idea le gusto al emprendedor y preparo una rutina.  

Volvieron al crossfit, el investigador, inicio con cámara en trípode puesta para grabar 
en vertical. Todo salió como se había planeado y ya estaba todo listo para empezar 
a editar el video, luego en la edición se recalcó con un color rojo la parte del cuerpo 
que se trabajaba mediante el ejercicio aplicado en ese momento.  

Figura 21. Muestra del resultado del video junto a la edición. 

 

La música que se usó en este video fue Straightenin del grupo Migos de su álbum 
Culture III, lanzado en el 2021. 

Para este video se fusiono un poco de todo lo que se venía trabajando. Se grabó 
con cámara en trípode y cámara en mano. 

La planimetría que el investigador uso fueron planos enteros, planos americanos y 
planos medios. Al ser un video más informativo y menos expresivo, el investigador 
no buscaba las expresiones faciales del personal trainer y quería enforcarse más 
en la ejecución de los ejercicios planteados, teniendo en cuenta que grabando con 
planos cerrados se podía perder parte de la información que se quería transmitir.  
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La colorimetría que se usó en este cuarto video fue una variedad de verdes 
saturados brillantes y opacos, junto con naranjas no exageradamente brillantes. Con 
los tonos verdes quiso dar la sensación de serenidad, seguridad y armonía, junto 
con los tonos naranjas que dieran sensación de juventud.  

Figura 22. Paleta de colores usada en el cuarto video de la investigación del 
personal trainer. 

 

En edición se realizó las marcas de las partes del cuerpo que se quería marcar, 
además se agregaron intertítulos y se colorizó. 

Al momento de subir el video se vio mucha más interacción que los anteriores dos 
videos, a partir de eso, se decidió que grabar en vertical y marcar la zona trabajada 
mediante edición era un factor mucho más interesante para su audiencia en 
Instagram. 
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El número de interacciones que se tuvo en este video fue de 1092 reproducciones, 
104 likes y 16 comentarios. Triplicando el número de interacciones en comparación 
al anterior video. 

Toda la música que se usó en todos los videos con el emprendedor, fue música 
donde no se obtuvieron los derechos de su uso, el investigador en edición la 
aceleraba para evitar de que bajaran el video por copyright. Esto se hizo porque la 
música sin copyright o con derechos libres de uso, no era del gusto ni del 
investigador, ni del emprendedor, sumando que no les parecía que los ritmos no 
sincronizaban del todo con el tipo de contenido que se estaba subiendo al Instagram 
del empresario. 

Figura 23. Comparación entre último video en vertical y último video en 
horizontal en la investigación con el emprendedor Alejandro Varela 
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6.1.1.1 Motivación  

Durante el proyecto lo que más el investigador pudo destacar de estar trabajando 
junto al personal trainer fue su actitud en los rodajes. Siempre estaba puntual en el 
lugar acordado y se esforzaba al máximo para reflejar eso mismo en el video y que 
los clientes pudieran ver la actitud de el al entrenar, consciente de que ese tipo de 
videos tenía la probabilidad de ayudarle a crecer de seguidores, interacciones y así 
mismo clientes. 

El investigador tuvo una conversación donde le pregunto al empresario qué era lo 
que más le gustaba del proyecto y según el emprendedor, era trabajar con alguien 
que le diera un plus más profesional al trabajo que él estaba ejerciendo, ya que eso 
podía marcar la diferencia frente a otros personal trainers que no tenían la 
posibilidad de trabajar con alguien que marcara la diferencia en cuanto lo 
audiovisual. Ya que la competencia de él, no contaba con cámaras réflex, lentes y 
ese tipo de equipos que logran mejorar la calidad de la imagen en comparación a 
un celular gama media – alta. Sumando que ellos no cuentan con alguien que sea 
un profesional en lo audiovisual o que este optando a serlo, ya que esa persona 
tiene un conocimiento más amplio en cuanto imagen, audiovisual y edición. 

Debido a los resultados que se obtuvo mediante el proyecto, en el cual según 
testimonios del emprendedor creció en cuanto se refiere a seguidores y con esto 
tiene la esperanza de que su flujo de trabajo aumente. También donde fue testigo 
del crecimiento en interacciones que tuvo su perfil de Instagram donde el video con 
más interacciones antes de ingresar a la investigación tenía: 669 reproducciones, 
47 likes y 0 comentarios. 
https://www.instagram.com/tv/CKwdISzgrAK/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Estos números son similares a uno de los videos con menos interacciones que se 
realizó en la investigación, los cuales fueron: 652 reproducciones,126 likes y 17 
comentarios. https://www.instagram.com/p/CMxyQfeHuq-/ 

A partir de esos resultados decidieron seguir trabajando de cara al 2022 y estar más 
inmerso en cuanto al marketing y como vender a una mayor escala su 
emprendimiento. 

6.1.1.2 Imprevistos 

En el proceso con el emprendedor hubo algunos imprevistos, algunos simplemente 
fueron cancelaciones de rodajes o reuniones por razones personales o académicas. 
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Durante el paro no se pudo grabar ni en el crossfit, ni el gimnasio, ni en lugares 
públicos, porque después del segundo día del paro, el municipio estuvo tenso 
porque las personas que estaban realizando el paro no dejaban salir ni entrar 
camiones de alimentos, ni gasolina y tampoco civiles, solo dejaban pasar enfermos 
y ambulancias, lo cual fue algo inesperado tanto para el investigador y el 
emprendedor, sumando que no tenían gasolina para moverse a los lugares de 
espacio libre para realizar rodajes, además de la inseguridad que el paro traía al 
municipio. 

Alrededor de los diez días de paro había mucha zozobra en el municipio de Florida, 
ya que gran parte de la población trabaja por fuera del pueblo y ya que no los 
dejaban movilizar, querían enfrentarse a las personas que estaban realizando el 
paro. La duración que tuvo el paro que fue alrededor de un mes. Lo cual resulto 
imposible prever y preparar una solución que garantizara y facilitara continuar con 
los rodajes durante ese mes de paro nacional. Esto ocasiono que a ambos se les 
acumulara mucho el flujo de trabajo, varios videos que se habían grabado se 
quedaron sin llegar al montaje.  

El problema de que varios videos no alcanzaran a llegar al área de montaje en la 
misma semana de rodaje es que el personal trainer todo el tiempo estaba 
cambiando de forma física (apariencia), así que si se subía un video el cual se había 
grabado hace tres semanas podría ser una desventaja en cuanto a la apariencia del 
personal trainer en el momento actual de subir el video y en como lo ven sus 
actuales clientes, a como se estaban mostrando a sus seguidores y potenciales 
clientes. 

Ya que el personal trainer es de una compostura corporal gruesa, se quiso mostrar 
visualmente el cambio físico que estaba teniendo. Si se subía un video de cómo se 
encontraba actualmente (más delgado que al inicio de la investigación) y luego un 
video que se había quedado en el área de montaje (más grueso/pesado), el 
investigador y el emprendedor sentían que estaban retrocediendo, ya que los 
usuarios no iban a ver ningún cambio positivo en el emprendedor y quizás eso les 
generaría dudas, sobre todo en un trabajo donde necesita verse todo el tiempo la 
evolución de los resultados físicos. 

6.1.1.3 Aprendizajes 

Durante el proceso del proyecto fueron aprendiendo varias cosas, sobre todo en los 
gustos del público de la página de Instagram del personal trainer. Ahí empezaron 
subiendo videos en un formato vertical, donde tuvieron muy buenas interacciones y 
reacciones, decidieron seguir probando con otro formato, como lo es el horizontal 
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(tradicional) y no les funcionó mucho, volvieron al formato vertical y les fue mucho 
mejor en cuanto interacciones, haciendo la comparativa entre los videos con más 
interacciones de cada formato se tuvo el resultado de: 

Figura 24. Comparación entre videos con más interacciones en horizontal y 
vertical 

 

En consecuencia, decidieron seguir utilizando ese formato entendiendo que las 
personas que lo siguen y lo ven se sienten más cómodas con ese formato.  

Fue muy importante el progreso que el investigador fue teniendo a la hora de 
escoger los planos fijos y los planos en movimiento, pensando en todo momento en 
lo que quería que sus clientes vieran, también desde la parte del montaje siempre 
quiso hacer que el video lo requiriera fuera dinámico y poco largo para lograr que la 
persona que recién estaba conociendo el perfil del emprendedor se enganchara y 
quisiera seguir explorando el contenido del personal trainer. 
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En la evolución que fueron teniendo con los videos, hicieron uno donde la edición 
fue lo más dominante, sin dejar atrás la rutina que hizo el personal trainer, pero en 
este video decidieron resaltar que zona del cuerpo se está beneficiando con el 
ejercicio que se está realizando. Con este video en cuestión de números les fue 
bien, pero lo más importante es que muchas personas le escribieron por DM en 
Instagram porque les gusto el video y porque según ellos, visualmente les ayudo 
bastante para comprender los ejercicios que estaban haciendo.  

6.1.2 El Rendidor Supermercados 

Inicialmente, el investigador se dirigió hacia el rendidor de quinamayor en Florida, 
Valle. Hizo la gestión de reunirse con la persona encargada de marketing de esta 
empresa. Se citó con ella vía WhatsApp para reunirse con ella en persona y 
comentarle sobre su proyecto de investigación.  

El investigador se dirigió hacia la sede del Rendidor en Villagorgona para reunirse 
con Stephania Correa, directora de marketing y ventas de esta empresa, le comento 
sobre lo beneficioso que podía ser esta investigación para esa empresa y como iba 
a ejecutar la investigación, le mostro algunas referencias de videos de Instagram 
del supermercado el Éxito, donde la intención era acercar clientes nuevos por redes 
sociales, debido al momento delicado por el cual estaba pasando la empresa en ese 
momento, ella vio esta propuesta como una vía de escape y acepto participar en 
este proyecto, luego de llegar a un acuerdo verbal, el investigador le hizo una 
entrevista sobre todo lo de la empresa (historia, sedes, campañas de ventas, hacia 
donde se estaban dirigiendo en cuestión de ventas y que quería lograr conmigo).  

Stephanie le comenta lo siguiente: ‘‘Quiero que nos enfoquemos mucho en el tema 
de la aplicación, compra por la aplicación, son los mismos precios, evitas filas, como 
todo lo que me mostraste en el video del éxito. También lo de los servicios 
adicionales baloto y efecty, o sea que mostremos como que usted en el rendidor 
puede hacer su mercado y de una vez hacer todo lo que necesite, facturas, realizar 
giros, como todo en uno; nosotros tenemos una campaña que se llama todo en uno 
Rendidor entonces pues de una vez vienes y compras con los mejores precios, los 
mejores productos y pues pagas tus facturas, si necesitas giros, también tenemos 
en florida el servicio de gane y todo ese tipo de cosas’’. 

Seguidamente también hablan de las dificultades por las cuales pasa el 
supermercado, como lo son problemas con los proveedores y eso lleva a la falta de 
productos, teniendo que buscar distintos proveedores para abastecer el 
supermercado, pero con diferentes marcas a las que se ha vendido comúnmente.  
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Stephania le dice algo que para él es muy importante y puede sacarle mucho 
provecho: ‘’Si mira, yo al cliente le quiero vender que somos una marca floridana, 
que compren floridano, que crean en la empresa local, venderle eso. Como que no 
se vaya para Cali, no se vaya para Palmira, no vaya para ninguna parte aporte al 
comercio de florida, apoye la empresa floridana. Darle también como un tema de 
agradecimiento por el apoyo de todos estos años, pues vos sabes que en este 
momento estamos pasando por un tema de agotados, entonces la gente no 
encuentra todo lo que necesita, pero igualmente la gente ha seguido fiel a nosotros 
y también pues un tema como de fidelización, recuerde que aquí en el rendidor 
siempre estamos dispuestos a atenderlo, nuestro slogan ahora se llama ‘’te 
acompaña de corazón’’. Eso él lo vio como una oportunidad interesante en el ámbito 
audiovisual. 

Para el primer video, primeramente, el investigador tomo varias referencias 
audiovisuales, luego hizo un guion literario, donde se lo envió a ella vía PDF, para 
que pudiera leerlo, hacer las preguntas necesarias sobre cualquier duda y estar 
enterada de todo lo que se iba a grabar. 

Luego se puso en la tarea de buscar a un actor no profesional del municipio de 
Florida, para tener más accesibilidad hacia él y más tiempo de practica para dirigirlo, 
logro conseguir el actor y tuvo una semana de prácticas con él. 

La historia se trataba de un cliente que está cogiendo diversos productos de 
diferentes marcas tradicionales como Fruco, Alpina, Rica y Ranchera; también 
frutas y licores. La intención de esta historia era recordarles a los clientes de este 
supermercado que a pesar del momento complicado por el cual estaba pasando El 
Rendidor, se seguía trayendo productos de marcas tradicionales y todavía podían 
ir a seguir mercando lo que siempre han llevado a sus hogares y no probar con 
marcas nuevas o no ir a otro supermercado, o quizás salir del pueblo para conseguir 
productos de determinadas marcas. 

Inicialmente se arrancaba con un plano general para mostrar la totalidad del 
supermercado, luego se reducía a un plano americano donde mostrábamos más de 
cerca al personaje y cada vez más se cerraba el plano hasta un plano detalle donde 
se mostraban los productos. Luego se volvía a ampliar el plano, hasta un plano 
americano, el personaje pasaba a la zona de licores y se llevaba muchas botellas, 
hasta llegar donde la cajera. 

Este video no paso del primer montaje por falta de comunicación entre esta empresa 
y el investigador, ya que el investigador se trató de comunicar varias veces con la 
encargada del departamento de mercadeo de esta empresa y no se tuvo respuesta 
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por parte de ellos y era importante tener el feedback para hacer correcciones 
importantes. 

Aunque seguía esperando respuesta del primer montaje del video anterior, el 
investigador se puso en marcha para el rodaje del segundo video. Hizo un guion 
literario y técnico, busco los actores que necesitaba para el rodaje, pero no se pudo 
grabar por falta de comunicación con la empresa.  

Sumando el paro nacional que inicio el 28 de abril y duro aproximadamente un mes, 
esto complico totalmente a Supermercados El Rendidor por la falta de entradas 
contantes de camiones y/o proveedores hacia Florida, Valle; con los alimentos y la 
mercancía, por lo que gran parte de sus stands estaban totalmente vacíos, sumando 
el difícil momento por el cual pasaba la empresa en ese momento por la falta de 
productos que ya se había vuelto algo común. Más la ya mencionada anteriormente 
falta de comunicación complico toda la investigación con esta empresa, ya que 
nunca hubo un feedback por parte de ellos con el único video que se había realizado 
en ese momento. Así que el investigador decidió dejar a un lado esa empresa e 
iniciar la búsqueda de otra. 

6.1.3 Exotic Cocktail 

Inicialmente, el investigador se reunió con los dos representantes de esta empresa, 
hablaron sobre los referentes que ellos tenían sobre el concepto de los cocteles 
donde según los representantes se inspiraron de: ‘‘vivir al frente de los negocios o 
empresas más competitivas en la ciudad de Cali que es la 66.’’ Inmediatamente 
revisaron las redes sociales de las empresas de las cuales se inspiraron y 
examinaron la de Cocktail Exotic, esto lo hicieron para buscar diferencias de cómo 
se gestionaban ambas páginas para su contenido audiovisual. 

Luego decidieron hacerle publicidad a su producto menos conocido/consumido el 
cual es el coctel sin alcohol, este tipo de coctel era exclusivo para niños o menores 
de edad. El investigador propuso la idea de quitarle la exclusividad a este producto 
y venderlo a todo tipo de público.  

El rodaje se realizó en la casa de uno de los administradores de la empresa, donde 
ellos ayudaron al investigador a armar el set de grabación. Se trato de aislar toda 
una habitación para que entrara la menos cantidad posible de luz natural. La 
administradora armo el coctel y me sirvió como luminotécnica. Se grabo con cámara 
en trípode.  
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La planimetría que uso fue: plano entero, primer plano y plano detalle en cenital y 
frontal del coctel. Al solo grabar el coctel, primeramente, se uso el plano entero para 
mostrar el tamaño completo del coctel, luego se usaron planos mas cerrados para 
mostrar el interior del coctel y los dulces que se le iban añadiendo. 

La colorimetría que uso fueron tonos rosas, rojos, naranjas, amarillos, verdes y 
azules. Al ser un video de cocteles, se quiso juntar varios colores para dar una 
sensación de exótico, juventud, diversión y creatividad. 

Figura 25. Paleta de colores usada en el primer video de la investigación de 
exotic cocktail. 

 

El tipo de luz que se utilizo fue artificial, el tipo de luz fue de tira led más una lampara 
pequeña. 

Ese video se grabó en un formato horizontal y fue el primer video publicado en 
Instagram por esta empresa, las publicaciones anteriores eran solo fotografías. 

El video tuvo dos versiones de montaje, la versión final con corrección de color. En 
este video se utilizó música del género House, ya que consideraron que era la 
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música que mejor se enlazaba con este tipo de productos, se aceleró la música 
mediante edición para evitar el copyright. No hubo ningún tipo de problema en 
cuestión de que la plataforma restringiera o bloqueara el video.  

Las interacciones que tuvo el video en Instagram fueron: 217 reproducciones, 35 
likes y 0 comentarios. En Facebook tuvo mayor interacción: 448 reproducciones, 17 
reacciones, 8 veces compartido, 0 comentarios y 985 personas alcanzadas.  

Luego de hacer una búsqueda, principalmente en Instagram, el investigador 
consiguió una publicidad de Mario Ruiz en colaboración con Adidas donde este 
contaba una historia mediante el stortytelling a partir de las zapatillas que llevaba 
puestas. (Anexo D) 

El investigador realizo un análisis DOFA a partir de las observaciones que hizo 
sobre la empresa Exotic Cocktail, le fue de gran ayuda para ver las fortalezas de 
Exotic y de su competencia.  
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Figura 26. Matriz DOFA de exotic cocktail. 

 

En el apartado de oportunidades es importante que esta empresa hace domicilios 
hasta San Antonio de los Caballeros que es un municipio cercano a Florida, de 
aproximadamente quince minutos en moto y también hacen domicilios hasta 
Miranda, Cauca, que es otro municipio cercano a Florida, Valle, aproximadamente 
a veinticinco minutos en moto.  

El investigador se reunió los representantes de Exotic, les presento la referencia 
que había visto y les pregunto sobre qué es lo que querían que la gente sintiera al 
ver la marca y esto fue lo que le dijeron: ‘‘Queremos que la gente le genere algo 
tomarse un Exotic, si me entendes como que, me estoy tomando un coctel y ya, no. 
Queremos que esta marca genere como un sentimiento, recuerdos o algo que 
cuando la gente no tome Exotic haya una razón para volver y que genere, así como 
dices tú, una experiencia.  

A partir de esta matriz, el investigador comenzó a escribir varias ideas, se las 
mostraba a los representantes de la empresa y se ponían de acuerdo con el tipo de 
historia que se iba a rodar. El investigador ya tenía claro el formato que iban a usar 
para hacer estos storytelling y era los reels. Es algo nuevo en la plataforma de 
Instagram donde el formato de video por defecto es vertical, con una duración 
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máxima de 60 segundos, este genera mucha más interacción y audiencia que una 
publicación común en el feed, y como está en su ‘‘apogeo’’ es más rápido de 
promocionarse el contenido. 

Luego de escoger la primera historia, se completó el guion literario y guion técnico, 
se envió a los administradores de Exotic Cocktail para que tuvieran información 
sobre escenas, acciones, diálogos de los personajes, secuencias y planos. 

Figura 27. Guion literario: Juan prueba cocktail 

 

La primera historia básicamente trato sobre Juan que está cansado, sudando y 
además no tiene en donde cubrirse del sol que está a una temperatura alta. Pasa 
alguien con un coctel de la marca Cocktail Exotic, este le ofrece a Juan, él toma e 
inmediatamente se ve fresco. 

Después se buscó el talento humano el cual fue: dos actores no profesionales y un 
asistente de cámara. La empresa Cocktail Exotic dispenso un coctel para poder 
realizar el rodaje, el cual es el que sale en el video. 

Mediante edición se quiso utilizar el color para lograr generar empatía y emociones, 
ya que la colorimetría cambia al probar el coctel. 
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La planimetría que el investigador uso fueron planos generales, planos enteros, 
plano americano, plano medio, primer plano, plano detalle y primer primerísimo 
plano. 

La colorimetría que el investigador uso fueron colores verdes, naranjas y rojos. 
Primero se usaron colores desaturados porque la situación en la que se encontraba 
el personaje no era favorable para él, a medida que su situación va mejorando los 
colores van tomando más fuerza, siendo más saturados y brillantes. Con los tonos 
verdes se quiso dar la sensación de esperanza y naturaleza. Los tonos naranjas 
dan la sensación de calor, amistad, juventud y cambio. 

Figura 28. Paleta de colores usada en el segundo video de la investigación de 
exotic cocktail. 

 

El sonido tiene cierta importancia en el video ya que se usa un sonido de un juego 
clásico, Mario Bross, el sonido es característico de cuando Mario se ‘‘come’’ el 
honguito, la intención de usar ese sonido fue ayudar a generar empatía y que el 
video sea más difícil de olvidar, para cuando el usuario vuelva a escuchar el sonido 
se acuerde de la marca Cocktail. 
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El rodaje tuvo una duración de un día y dos versiones de montaje con corrección de 
color, donde se le añadió un slogan al final del video el cual es: la experiencia exotic 
se comparte. 

La idea de utilizar un slogan es que la gente al ver el video y leerlo, comprendieran 
de forma más directa lo que busca la marca, donde normalmente este tipo de 
productos lo consumen entre grupos de amigos, parejas, etc. 

La música que se usó en este video fue del cantante Drake y su álbum Certified 
Lover Boy, canción You Only Live Twice ft. Lil Wayne, Rick Ross. Para este video 
no hubo necesidad de acelerar la música, ya que una de las ventajas que tienen los 
Reels a diferencias de las publicaciones comunes o IGTV es que a un Reels se 
puede añadir la música desde la misma plataforma de Instagram y no hay ningún 
tipo de restricción.  

Este video tuvo un buen impacto ya que según Zaltma, se quedaron sin productos. 
El video se publicó el sábado y ese mismo sábado se acabaron todos los cocteles 
de Exotic, ya sea con alcohol y sin alcohol. El día siguiente subieron una historia a 
su perfil de Instagram pidiendo disculpas ya que ese día no tendrían servicio por 
carencia de producto. 

Gracias a ese temprano impacto ellos decidieron volver a vivir en Florida, Valle; y 
montar un local donde la gente pudiera ir y consumir directamente ahí, ya que en el 
momento solo se vendía por domicilio.  

Se rodó en formato vertical con un aspect ratio de 9:16, hasta ahora es el video más 
visto en el perfil de Exotic Cocktail.  Para esta historia no hubo necesidad de 
iluminación artificial, todo se hizo con iluminación natural.  

Las interacciones que tuvo ese video fueron las siguientes en Instagram: 3557 
reproducciones, 52 likes y 0 comentarios. En Facebook tuvo 1397 reproducciones, 
25 reacciones, 6 veces compartida, 0 comentarios y 2494 personas alcanzadas. 

Para el segundo storytelling se decidió darle una continuación a la historia que se 
había subido anteriormente. Se realizo un guion literario y un guion técnico, el cual 
los dos administradores de la empresa aprobaron. La empresa Cocktail Exotic 
dispenso dos cocteles para poder realizar el rodaje, uno de ellos sale en el video, el 
otro se tenía reservado por si había algún imprevisto.  
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Figura 29. Guion literario: Juan comparte cocktail 

 

La segunda historia básicamente trata sobre Luis que sale de su casa, en una facha 
despreocupada, se encuentra a Juan que ya se volvió un consumidor activo de 
Cocktail Exotic y justo se está tomando uno, Juan ve a Luis con una actitud rara y 
le ofrece Exotic para que se parche, Luis bebe y cambia su facha. 

El investigador consiguió dos actores no profesionales, uno ya había salido en la 
anterior historia y el otro si era nuevo. Se uso iluminación natural. Se uso el mismo 
formato que el anterior video, vertical con un aspect ratio de 9:16  
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Para este video se usó solo cámara en mano, la planimetría que el investigador 
utilizo fueron plano americano, plano medio, plano detalle y primer plano. 

La colorimetría que tuvo este video fue, colores rojos, rosados, verdes y naranjas. 
A diferencia del anterior video, aquí todos los colores son saturados y brillantes 
porque el personaje ya no se encuentra en conflicto consigo mismo. Los tonos rojos 
se usaron para dar la sensación de fuerza, los rosados para dar sensación de 
cortesía y empatía, el verde para dar efecto de serenidad y el naranja para dar la 
sensación de calor y amistad. 

Figura 30. Paleta de colores usada en el tercer video de la investigación de 
exotic cocktail. 

 

Este fue el primer video donde se utilizaron diálogos, ya que era relevante para el 
tipo de mensaje que se quería dar. 
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La edición de este video fue solamente agregar unos efectos de marcos de fotos y 
la respectiva colorización del video en general. 

En este video se volvió a usar la misma música que el anterior video solo que una 
parte de la canción más adelantada, queriéndole dar una continuidad en todo el 
sentido de la palabra, la música que se usó se añadió desde la misma plataforma 
de Instagram y fue del género Rap, del cantante Drake y su álbum Certified Lover 
Boy, canción You Only Live Twice ft. Lil Wayne, Rick Ross, track 18.  

Para este video se usó un eslogan el cual es: Exotic es la cosa. A partir de esto esta 
empresa tuvo un antes y un después hablando en cuestión de marketing, ya que a 
la gente que consumía este producto le gusto el eslogan y empezó a usarlo cada 
vez que se tomaba una foto con un coctel Exotic y lo subían a sus redes sociales 
etiquetando esta empresa. Los administradores de la empresa vieron el impacto que 
tuvo y también lo empezaron a usar oficialmente en su página de Instagram, 
inclusive lo mandaron a pintar en el local que estaban organizando para su 
inauguración.  

Ya que, el eslogan de Exotic es la cosa, estaba es su auge la empresa de Exotic 
Cocktail hizo una campaña donde varias personas que compraban un coctel lo 
grababan diciendo lo siguiente: El que no conoce a dios a cualquier santo le reza, 
Exotic es la cosa.  

Las interacciones que tuvo este video en Instagram fueron: 1080 reproducciones, 
48 me gusta y 3 comentarios. En Facebook tuvo 809 reproducciones, 21 reacciones, 
12 veces compartida, 0 comentarios y 1150 personas alcanzadas. 

Luego de todo eso, el investigador realizo otro guion literario y técnico. Se uso el 
mismo formato que el anterior video, vertical con un aspect ratio de 9:16; El 
investigador consiguió las dos actrices no profesionales, las cuales son mamá e hija, 
además de eso son consumidoras de Exotic Cocktail y para este video la empresa 
Exotic Cocktail dispenso dos cocteles sin alcohol.  
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Figura 31. Guion literario: exotic me da tranquilidad 

 

Esta tercera historia es sobre Andrea, ella está realizando un trabajo y su hija esta 
junto a ella, su hija le impide realizar los trabajos. Andrea escribe al DM de Exotic 
Cocktail para pedir dos cocteles. Rápidamente llegan los cocteles, ella le entrega 
uno a su hija y ya puede seguir realizando sus trabajos con total normalidad.  

Este video se rodó con cámara en tripote, la planimetría que se uso fue: plano 
entero, plano medio, primer plano y plano detalle. El plano entero se uso para 
mostrar el cuerpo completo de los personajes, ya que era importante ver la fachada 
de uno de los personajes. Al ser una conversación, fue importante cerrar el plano, 
hacer un plano medio y primero planos a los personajes, el primer plano también se 
usó para mostrar la cara de los personajes cuando tomaban el coctel y ver sus 
expresiones faciales. El plano detalle se usó para grabar el vaso del coctel. 

La colorimetría que se usó fue: blanco, amarillo, marrón, y azules. Al querer 
promocionar el coctel sin alcohol y haber niños involucrados, era importante usar el 
blanco porque da la sensación de pureza e inocencia, el amarillo para dar efecto de 
optimismo y los marrones para dar confortabilidad. 
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Figura 32. Paleta de colores usada en el cuarto video de la investigación de 
exotic cocktail. 

 

Desde el montaje se dejaron planos relativamente largos, se manejó un ritmo lento, 
ya que todo el tiempo lo que se busca es la ‘‘tranquilidad’’. En edición se hizo una 
burbuja la cual representa un chat y se colorizó el video en general. 

No tuvo ningún tipo de sonido en especial, solo la mera música que se agregó desde 
la misma plataforma de Instagram.  

Este video tuvo tres versiones de montaje.  La música que se usó en este video 
reels fue del rapero Big Pun y su sencillo Still Not a Player de 1998. La música que 
se usó se añadió desde la misma plataforma de Instagram y no hubo ningún tipo de 
restricción por copyright. 

Como se venía haciendo anteriormente use un slogan para este video, el cual fue: 
la tranquilidad se comparte. 

El día en el que el investigador se puso de acuerdo junto a la empresa para subir el 
video no se pudo ya que la administradora de Exotic le dijo lo siguiente: ‘‘Miguelito, 
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que pena contigo, hoy no podemos subir el video porque cada vez que publicamos 
uno, nos llenamos de pedidos horriblemente y hoy no cuento con la capacidad de 
cubrirlos todos, porque tengo poquitas unidades’’. 

Días después se subió el video solamente a la plataforma de Instagram, teniendo 
este, mejores números que el anterior video. Este video tuvo: 1338 reproducciones, 
32 likes y 0 comentarios. 

La semana siguiente inauguraron el local, donde tiene varios mensajes en la 
entrada, uno de ellos es Exotic es la cosa. 

6.1.3.1 Motivación 

En el momento en el que esta empresa ingresa a este proyecto de grado, se 
encuentra en desventaja en cuanto a la competencia única y directa en el municipio 
de Florida. Ya que la competencia en cuanto a publicidad/marketing en redes 
sociales les llevaba una ventaja considerable.  

A partir del primer video publicado se empieza a ver una reacción en cuanto a los 
clientes, esto generó que se hicieran muchos pedidos a domicilio el día que se 
publicó el video, sobre todo el producto al cual se le hizo la publicidad, quedando 
esta empresa sin ningún tipo producto el siguiente día. 

Luego se decidió usar una herramienta de Instagram llamada Reels, por ahí decidió 
usar el storytelling, lo hicieron con tres videos los cuales todos hasta el momento 
son tres de los cuatro videos con más interacciones, a partir de ese éxito, esta 
empresa decidió montar un local físico, ya que según la empresaria era el momento 
correcto para abrir el local debido al ‘‘boom’’ que habían tenido recientemente.  

6.1.3.2 Imprevistos  

Durante todo el proyecto hubo solo un imprevisto, fue por falta de productos en los 
rodajes para lograr terminar el video que se estaba rodando. Dos días antes del 
rodaje el investigador se comunicó con la empresaria para que dejaran x cantidad 
de productos para el siguiente rodaje, se llegó a un acuerdo para que ella dejara los 
cocteles en la casa de un familiar ya que ella en ese momento vivía en Cali. El día 
del rodaje dejo un coctel menos a lo que habíamos acordado, se intentó hacer el 
rodaje así pero definitivamente no se alcanzó a terminar y el video no llego al área 
del montaje.  
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6.1.3.3 Aprendizajes 

Cuando se decidió junto con la empresa hacer algo nuevo en el pueblo como usar el 
storytelling, nunca pensaron que iban a tener un resultado tan positivo para la página en 
Instagram y eso se vio reflejado en el flujo de pedidos durante la semana que se subió el 
primer reels utilizando storytelling.  

A partir de eso decidieron seguir explotando el recurso de los reels de Instagram y 
aprovechar el boom que estaban teniendo los videos y seguir promocionando los productos 
menos conocidos de la marca.  

Con estos resultados relacionaron que con ideas nuevas se podía atraer más 
publico/clientes que al momento de probar el producto por primera vez pudieran 
recomendar con sus conocidos, si es que así lo deseaban y de esa manera la marca ir 
generando una relación con sus futuros clientes.  

6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

A continuación, se presentan los resultados de las publicaciones audiovisuales que 
se realizaron para los grupos objetos de estudio y se muestra la diferencia con las 
publicaciones anteriores. 

6.2.1 Personal Trainer. 

Para el primer video grabado con el emprendedor Alejandro Varela/King Kong, 
comenzamos grabando en vertical con un aspect ratio de 9:16 y una duración de 
2:47 lo cual fue un IGTV. https://www.instagram.com/p/CMFgmOanKuD/ 

Las estadísticas de este video fueron 2325 reproducciones, 204 likes y 22 
comentarios. Hasta ese momento siendo el video con mayor interacción en el 
Instagram del emprendedor.  

  

https://www.instagram.com/p/CMFgmOanKuD/
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Figura 33. Estadísticas video 1 del personal trainer. 

 

En el segundo video decidimos utilizamos el formato horizontal con un aspect ratio 
de 16:9 y su duración fue de 59 segundos. El video fue de una rutina de hombro 
intensa, tuvo menos reproducciones (652), likes (126) y comentarios (17) a pesar 
de tener menos interacciones genero nuevos seguidores. 
https://www.instagram.com/p/CMxyQfeHuq-/ 

  

https://www.instagram.com/p/CMxyQfeHuq-/
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Figura 34. Estadísticas video 2 del personal trainer. 

 

El tercer video fue similar al primero en cuanto a duración, que fue de 1:57, siendo 
también un IGTV, pero se hizo en horizontal con un aspect ratio de 16:9. Este video 
fue el que menos interacciones tuvo con 335 reproducciones, 50 likes y 6 
comentarios. Aquí se empezaron a utilizar varios hashtags de marca, hashtags de 
tendencias y hashtags de contenido, como #TEAMKONG #fitness #salud #gym 
#deporte; por citar algunos de ellos. https://www.instagram.com/p/CNdwFrrn0gD/ 

  

https://www.instagram.com/p/CNdwFrrn0gD/
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Figura 35. Estadísticas video 3 del personal trainer. 

 

A partir de estas estadísticas decidimos seguir grabando en vertical con un aspect 
ratio de 9:16, dándonos un mejor resultado en esta red social, con muchas más 
interacciones que el anterior video. Tuvo 1092 reproducciones, 104 likes y 16 
comentarios. Los hashtags que se utilizaron fueron #ejercicio #deporte #crossfit 
#fitness #vidasaludable; no se utilizó ningún hashtag de marca, solo de tendencia y 
contenido. https://www.instagram.com/p/CQeqP4LnR--/ 

  

https://www.instagram.com/p/CQeqP4LnR--/
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Figura 36. Estadísticas video 4 del personal trainer. 

 

Las estadísticas en todos los videos fueron orgánicas, no se pagó en Instagram 
para que este hiciera promoción o tuviera un alcance mayor en personas que no 
siguieran la cuenta. 

6.2.2 Cocktail Exotic  

El primer video realizado fue grabado en un formato horizontal con un aspect ratio 
de 16:9. Las estadísticas en Instagram fueron de 217 reproducciones, 35 me gusta 
y 0 comentarios. https://www.instagram.com/p/CTDZqliFPTe/; en Facebook fueron 
448 reproducciones, 17 reacciones, 8 veces compartida, 0 comentarios y 985 
personas alcanzadas. 
https://www.facebook.com/103355321882917/videos/355733899555836 

https://www.facebook.com/103355321882917/videos/355733899555836
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Figura 37. Estadísticas en Instagram del video 1 de exotic cocktail 
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Figura 38. Estadísticas en Facebook del video 1 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 

 

El segundo video fue grabado en formato vertical, especialmente para subirlo a 
Instagram como un reels y en Facebook como publicación. Este tuvo mucha más 
interacción en ambas redes. Las estadísticas en Instagram fueron 3557 
reproducciones, 52 me gusta y 0 comentarios. 
https://www.instagram.com/reel/CTsmnm3ljn7/; en Facebook tuvo 1397 
reproducciones, 25 reacciones, 6 veces compartida, 0 comentarios y 2494 personas 
alcanzadas. https://www.facebook.com/103355321882917/videos/1762097950657026 

  

https://www.facebook.com/103355321882917/videos/1762097950657026
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Figura 39. Estadísticas en Instagram del video 2 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 
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Figura 40. Estadísticas en Facebook del video 2 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 

 

El tercer video fue similar al anterior, fue grabado en formato vertical, se subió a 
Instagram en formato de reels y en Facebook como publicación, teniendo menos 
interacción en ambas redes, pero siendo el tercer video con más reproducciones en 
Instagram y Facebook. Las estadísticas en Instagram fueron 1080 reproducciones, 
48 me gusta y 3 comentarios; https://www.instagram.com/p/CUV0ul6lk1s/ en 
Facebook tuvo 809 reproducciones, 21 reacciones, 12 veces compartida, 0 
comentarios y 1150 personas alcanzadas. 
https://www.facebook.com/103355321882917/videos/993978211396149 

  

https://www.facebook.com/103355321882917/videos/993978211396149
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Figura 41. Estadísticas en Instagram del video 3 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 
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Figura 42. Estadísticas de Facebook del video 3 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 

 

El cuarto video también se hizo en formato vertical e igualmente se subió a 
Instagram en formato reels, este tuvo más reproducciones (1333) y likes (31) que el 
anterior video, pero tuvo menos comentarios (0) 
https://www.instagram.com/reel/CUgH3WaFFvG/ 

  

https://www.instagram.com/reel/CUgH3WaFFvG/
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Figura 43. Estadísticas de Instagram del video 4 de exotic cocktail, marcado 
con rectángulo rojo. 
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7. RECURSOS 

7.1 Talento Humano 

El talento humano estuvo conformado por Miguel Ángel Sinisterra Villa que fue el 
investigador, el director de trabajo de grado fue el docente Sebastián Duque Muñoz. 

Principalmente se contó con 3 personas las cuales fueron: El emprendedor 
Alejandro Varela, la empresaria Zaltma Herrera y la directora de mercadeo del 
supermercado el Rendidor Stefania Correa. 

También obtuve la ayuda de Brayan Loboa, Stick Caez, Ronald Montaño, Andrea 
Vente y Honey Vente, que fueron los actores y actrices que participaron en los 
videos de Cocktail Exotic. Además de la intervención que hizo Miguel León, el cual 
es instructor del crossfit Urban Box, donde nos permitían y nos daban un espacio 
para los rodajes con el personal trainer King Kong.    

7.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales que se usaron para esta investigación fueron el crossfit 
Urban Box y el gimnasio Medical Fitness, ambos de Florida, Valle; una cámara réflex 
Canon EOS 77D y un lente 18-135 mm, un computador con toda la suite de Adobe 
Creative y acceso a internet, disco duro extraíble, cocteles de Cocktail Exotic y 
guiones impresos. 
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7.3 Presupuesto 

Tabla 2. Presupuesto 
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8. CONCLUSIONES 

La investigación realizada determino que varias herramientas que concede el cine 
contribuyen a mejorar el marketing digital en las redes sociales del emprendedor y 
empresas PYMES en el municipio de Florida, Valle; gran parte de las personas que 
consumen marketing digital en Colombia lo hacen desde un teléfono móvil y esto 
está respaldado a la interacción que tuvieron las publicaciones en Instagram del 
personal trainer King Kong y las publicaciones de la empresa Cocktail Exotic tanto 
en Instagram como en Facebook con el formato vertical en un aspect ratio de 9:16. 
Estas fueron las publicaciones que más apoyo tuvieron, mientras que de la forma 
habitual que se hace cine la cual es en horizontal con un aspect ratio de 16:9 fue un 
factor que debilito las publicaciones de King Kong y Cocktail Exotic.  

El contenido audiovisual es una buena manera de llegar a un público objetivo, claro, 
dependiendo del objetivo de mercadeo, estrategias, publico hacia quien va dirigido 
el contenido, etc. siendo este más creíble que una mera imagen que se puede editar 
de mil maneras, con lo audiovisual el cliente puede ver tal y como es el producto al 
menos en cuestión de contenido y tamaños. 

El montaje potencia enormemente el marketing digital, a la hora de usar el 
storytelling el montaje es la herramienta más útil para contar una historia corta y 
precisa, además con el storytelling se está haciendo un contenido original e 
innovador en redes sociales, que logra captar la atención de los clientes y futuros 
clientes, obteniendo un mayor impacto a diferencia de solo publicar imagines. Con 
el storytelling se genera interés en el usuario haciendo que este tenga más 
probabilidades de vincularse con la marca. La precisión es importante para ser 
contundentes y lograr captar rápidamente al usuario a que se quede viendo los 60 
segundos o un poco más del contenido audiovisual que le se está vendiendo y esto 
sin edición y montaje es complejo. 

Escoger el tipo de plano para cada escena fue muy transcendental porque ahí 
decidimos que importancia darle al producto dependiendo de que tan cerrado o 
abierto, cerca o lejos se muestre, en el caso de los cocteles siempre era importante 
mostrar un primer plano de la persona probando el coctel queriendo dar una 
sensación de que en realidad estaba disfrutando de tomar el coctel, cuando se hizo 
storytelling ese plano era innegociable para las aspiraciones que pretende vender 
la empresa con su producto, por otro lado con el personal trainer, King Kong, 
siempre se quiso comunicar que él no es superior a sus clientes, ni física, ni 
mentalmente, sino que es parejo a sus clientes y mediante el plano lo quisimos 
demostrar siempre grabando con planos frontales y con una angulación neutra. 
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Durante el proceso fue importante la relación que tuve con mis clientes, ya que mi 
relación con ellos fue buena y eso genero una buena química a la hora de generar 
ideas y luego rodarlas, sobre todo con el emprendedor Alejandro Varela ya que este 
estuvo más inmerso a la hora de explorar ideas o elementos artísticos en pro de la 
investigación. Involuntariamente él fue una ventana para generar nuevos y 
potenciales clientes para mí, ya que al ver los videos que grabe con Alejandro, me 
contactaron para grabar con ellos.  

Con la empresa Exotic Cocktail también hubo buena química, aunque ellos no 
estuvieron inmersos en decisiones artísticas, siempre estuvieron pendientes del 
proceso del proyecto y en los rodajes me apoyaron en todo, ya fuera ayuda para 
acomodar el set o alimentación. Ellos también fueron una ventana con la cual se 
generaron potenciales clientes. 

Fue muy importante aprender a tratar con clientes algo que sin estar en práctica es 
imposible aprender, donde fue muy importante la retroalimentación que tuve sobre 
todo con Alejandro y la empresa Exotic Cocktail, donde en cada versión de montaje 
se iba hablando de lo que queríamos corregir y que podíamos utilizar para el 
siguiente video. 

A medida que fui avanzando en la investigación me di cuenta que con otras 
herramientas pude haberle dado un estilo diferente y más profesional a los videos 
que se realizaron en la investigación. Tener otro lente diferente al 18-135mm 
hubiera sido interesante para la planimetría y la composición, igualmente un 
estabilizador Zhiyun Weebil 2 o similares, donde los movimientos de cámara 
hubieran sido mucho más limpios y eso hubiera abierto una brecha de posibilidades 
muy grande en la forma en cómo se planificaron los rodajes. Indiscutiblemente, eso 
solo abre la avidez de seguir consiguiendo herramientas que me ayuden a cumplir 
mis objetivos y mejorar mis proyectos audiovisuales dándoles un toque mucho más 
profesional.  

Finalmente, en cuanto a las herramientas que concede el cine como el plano, el 
montaje e iluminación, también tiene mucha importancia el formato y se debe pensar 
hacía que mercado y publico se va a exportar el producto audiovisual 
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9. RECOMENDACIONES 

Esta investigación puede ser aprovechada para un cineasta, comunicador, 
mercadólogo, emprendedor y empresas que quieran potenciar sus productos de 
maneras diferentes a como normalmente se ha venido haciendo.  

Al momento de realizar la investigación no tuve en cuenta realizar el acta después 
de cada reunión que tuve con la empresa y con el empresario, aunque realicé y 
transcribí las entrevistas con ambos, se tendrá en cuenta el acta para el futuro al 
momento de reunirme con mis clientes 

Es muy importante tener herramientas para logar hacer contenido audiovisual pero 
no puede dejar a un lado crear una estrategia para llegar de manera fresca a su 
público actual y potencial. Ya que, de la manera tradicional, puede estar saturado el 
mercado y perderse el contenido entre miles de publicaciones similares.  

El comunicador, cineasta, mercadólogo, etc. Es importante que estén pendientes 
de lo que va ofreciendo el mercado de ventas, que estén pendientes de las 
tendencias y logren hacer un producto que haga un contraste con lo que está 
saturado, para así tratar que los usuarios se queden o se interesen en ver el 
contenido que se está publicando. También es importante generar un equipo de 
trabajo donde cada cual tenga sus tareas definidas y hacer tener un flujo de trabajo 
mejor.  

Como lo había dicho anteriormente es importante tener buenas herramientas como 
cámaras semiprofesionales o si alcanza el presupuesto cámaras profesionales, 
trípodes e igualmente como en el caso de las cámaras profesionales, si se tiene 
presupuesto, tener un estabilizador puede marcar la diferencia en cuanto a lo 
audiovisual.  

Para la persona que está empezando es importante que tenga un plan y 
simplemente no se desespere por generar contenido sin fin, es necesario dedicar 
tiempo en las redes en busca de referencias y así poder explorar ideas que no estén 
explotadas en el mercado digital. 

Para las empresas y emprendedores que quieren mejorar su marketing tanto visual 
como audiovisual es recomendado contratar profesionales que logre desempeñar 
esa labor con total destreza, que este constantemente actualizado del mercado que 
va ofreciendo las redes sociales para así estar generando contenido donde sus 
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subscriptores, seguidores o clientes rápidamente no lo omitan y puedan quedarse 
viendo el video completo, para esto es necesario generar un enganche o sino el 
subscriptor rápidamente omitirá el video.  

También es importante que las empresas o los emprendedores que decidan 
contratar un profesional para que impulse las ventas de su empresa o negocio, se 
aseguren de tener el suficiente producto para cubrir las ventas que se generen los 
días que se publica contenido y no simplemente hacer que se saturen sus líneas de 
ventas y terminar haciendo que el cliente no consiga el producto y vaya perdiendo 
confianza o interés en la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Transcripción entrevista al personal trainer Alejandro Varela 

Link:  

https://drive.google.com/file/d/1mL-
mQRKMZxFUIIKzDbJrCntNK2IN3kUn/view?usp=sharing 

Anexo B. Transcripción entrevista supermercados El Rendidor 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1IYWPqAjeM7ztbLegC7ncBu1E8ScQQjK5/view?usp
=sharing 

Anexo C. Transcripción entrevista Cocktail Exotic 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1tznc4hgjSBJNQalQaov2YraGx3hDZX6i/view?usp=
sharing 

Anexo D. Storytelling Mario Rui 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1Kb_buVER3zAHWPwPTUbelEkRYTUR4_92/view?
usp=sharing 
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