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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación tiene como finalidad promover a Colombia como 

destino para el rodaje y filmación de películas extranjeras a través de la Marca País. 

Colombia viene desarrollándose dentro de la industria cinematográfica mundial tanto por 

la calidad de sus producciones como por los recursos que tiene para ofrecer a los otros. 

ProImagenes Colombia es una organización sin fines de lucro que invierte sus esfuerzos 

en el desarrollo del cine colombiano y trabaja en conjunto con el Ministerio de Cultura de 

Colombia. Juntos han desarrollado un proyecto para captar la atención del público 

externo interesado en realizar proyectos audiovisuales al interior de Colombia. Dicho 

proyecto fue la creación de la Comisión Fílmica Colombiana, ente encargado de la 

promoción fílmica del país en el exterior.  

Para poder alcanzar el objetivo general de éste Proyecto el cual es la promoción de 

Colombia como destino para el rodaje de películas extranjeras a través de la Marca País, 

es necesario primero presentar cuáles son los atributos que tiene el país para esta 

industria, dar a conocer la situación actual de la industria cinematográfica colombiana y 

todos los beneficios que se brindan a los interesados en llevar a cabo sus proyectos en el 

territorio colombiano, todo esto a través del diseño de un plan de comunicación que 

permita conseguir todos los objetivos propuestos. 

Este PG se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional. Se ha elegido esta categoría 

ya que se planea realizar un plan de comunicación que permita aplicar la profesión en la 

consecución del objetivo principal de este escrito. Además de esto, se encuadra dentro 

de la línea temática de medios y estrategias de comunicación, la cuál hace referencia a 

todos los medios por los que es posible canalizar mensajes y comunicaciones y cómo en 

este caso los relacionistas públicos se deben adaptar para poder comunicar lo que 

necesitan y conseguir el éxito en los trabajos propuestos. Para los profesionales de esta 

disciplina es necesario estar a la vanguardia de los cambios en la comunicación que son 
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fruto de la globalización y el desarrollo de la tecnología para no quedar relegados y 

alcanzar lo planeado.  

Algunos alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación han abordado en sus 

Proyectos de Graduación algunas temáticas o conceptos que constituyen antecedentes 

de relevancia para este PG.  

El primer Proyecto de Graduación tomado como referencia es el de Guarderas (2011) La 

gestión de la imagen país: Una estrategia turística para un Ecuador competitivo, el cual 

desarrolla una estrategia para posicionar Ecuador como sitio turístico. En este trabajo se 

plantean los conceptos de imagen e identidad enfocados a un país y a promover sus 

atributos. 

Un segundo Proyecto de Graduación tomado como antecedente es el de Lise (2011) 

Identidad institucional: código ADN, que aborda la temática de la identidad corporativa y 

de la importancia que ésta tiene para que el público entienda lo que la empresa quiere 

vender. Plantea el caso de una identidad no clara que genera una crisis y la relevancia de 

poder aplicar las relaciones públicas para solucionar el problema. 

El tercer proyecto elegido fue realizado por Balzano (2012) Redes sociales: el nuevo 

paradigma de las relaciones públicas, el cuál estudia la temática de las redes sociales y 

cómo han influido para que la profesión de las Relaciones Públicas se reinvente. Afirma 

que ahora no hay ningún tipo de organización, sea pública o privada que no tenga 

presencia en las redes. Hay que valorar esta afirmación, pues dentro de un plan de 

comunicación ahora se deben incluir estrategias para desarrollar a través de las redes 

sociales. 

Otro Proyecto de Graduación elegido es el de Palmitessa (2012) Gestión de crisis en 

Pymes, donde analiza la temática de la imagen corporativa desde el punto de vista de 

una crisis dentro de una Pyme. Hay situaciones que ponen en riesgo a la organización, 

es ahí cuándo la imagen toma valor y se modifica positiva o negativamente. Una crisis es 

uno de los elementos con los que se puede relacionar la imagen corporativa. 
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El Proyecto de Graduación de Delgado (2011) Puerto Madryn 360, propone el uso de las 

herramientas de las Relaciones Públicas aplicadas a la comunicación de la ciudad de 

Puerto Madryn. Toma como referente los conceptos de identidad, cultura, imagen y 

comunicación para realizar los planes que corresponden para este proyecto. 

Un sexto Proyecto de Graduación tomado como antecedente fue escrito por Sahaguián 

(2011) Relaciones Públicas, identidad y experiencias: el Brand PR,  propone un punto de 

vista diferente sobre la relación que se debe generar entre una empresa y su público. 

Este proyecto afirma que los consumidores han cambiado sus estilos de vida y de 

compra y que por ello es necesario ofrecerles algo desafiante y que los sorprenda. 

Asimismo busca lograr un vínculo con el cliente que vaya más allá de las cosas tangibles 

que se consiguen con la venta, por lo que se puede relacionar con lo trabajado en este 

PG. 

Otro aporte a los antecedentes de este PG es el Proyecto de Graduación de Lanegra 

(2011) Las Relaciones Públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el 

cual se expone que los ministerios de Relaciones Exteriores de todos los países deberían 

contar con estrategias de comunicación claras. En el caso del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Perú, sus estrategias de comunicación están definidas por lo que se logra 

que los mensajes lleguen de la forma correcta. En este proyecto se muestra como se 

aplican las herramientas de las Relaciones Públicas al momento de definir planes de 

comunicación exterior. 

El Proyecto de Graduación de Sarcinella (2011) Transformación de la imagen corporativa 

como influencia de la Web 2.0, analiza la transformación de la imagen corporativa como 

influencia de la Web 2.0 debido a los cambios tecnológicos. Es importante para este PG 

ya que se debe entender que la imagen de la empresa está ahora determinada por los 

contenidos que se comparten en la web. 

Un Proyecto de Graduación elegido como antecedente para este PG es el de Lizama  

(2012) que declara que el avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las 
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comunidades virtuales han generado que las relaciones públicas se reinventen para 

poder satisfacer a los nuevos públicos que aparecen con estos avances, lo cual tiene 

similitud con lo que en este PG se va a proponer. 

El Proyecto de Graduación de Cardona (2014) Un Carnaval de Colombia para el Mundo 

abarca la temática de Marca País para promover un carnaval emblemático de Colombia 

en el mundo. Es un ejemplo de cómo la Marca País promociona diversos atributos en el 

exterior para atraer siempre nuevas miradas. 

El último PG tomado como antecedente es el de Guglieri (2011) La incidencia de las 

relaciones públicas en una ONG. Aunque la institución sobre la que se basa este PG es 

una institución sin fines de lucro, la aplicación de las Relaciones Públicas no varía 

demasiado. 

En un intento por recopilar información útil para abordar ésta temática en el Proyecto de 

Graduación, se ha dirigido la búsqueda de datos en base a una serie de conceptos los 

cuales se van a desarrollar a la largo de la producción de este trabajo y que conforman el 

marco teórico disciplinar de este PG. 

Las Relaciones Públicas tienen la ventaja de ser versátiles y de poderse adaptar a las 

necesidades de quienes quieren aplicarlas dentro de sus empresas o negocios. A su vez, 

los que desempeñan esta profesión deben cumplir un rol determinado y tener ciertas 

cualidades que permitan que puedan alcanzar lo que la organización les ha impuesto 

como tarea. 

Washington Dante Illescas (1995), reconocido relacionista público de la Universidad 

Argentina de la Empresa, propone en su libro Cómo planear las Relaciones Públicas, 

diversas formas de entender el rol de los relacionistas públicos en las organizaciones 

modernas. Para ambos casos plantea que será indispensable que el trabajador tenga 

pleno y vasto conocimiento de todos los detalles de la empresa, de quiénes y qué la 

conforman, para así poder tener claridad sobre lo que debe lograr y la manera en como 

debe hacerlo, para alcanzar los verdaderos objetivos de la institución. 
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Para poder promover una empresa, organización o institución desde un ámbito 

comunicacional es necesario tener un primer acercamiento a esta o haber realizado una 

pequeña investigación para conocer su idea de negocio, su identidad, la imagen que 

tiene el público acerca de ella y lo que dicha empresa busca comunicar. 

De la misma manera como se plantea el rol de los que ejercen esta carrera, se debe 

dejar en claro algunas de las cualidades que debe tener la persona que la sigue.  

No existe una serie de cualidades definidas que describan a las personas interesadas en 

este área, pero como lo definen Wilcox, Ault, Agee y Cameron en su texto Las Relaciones 

Públicas: Estrategias y Tácticas “el profesional de las relaciones públicas debe tener una 

mentalidad curiosa, debe querer aprender todo lo posible sobre el producto, servicio, 

cliente u organización, así como de la competencia” (2001, p. 91), lo que permite que 

éste enriquezca su conocimiento y pueda tener ideas más acertadas sobre el modo como 

puede conseguir lo que se propone.  

El proceso que sigue las relaciones publicas al ser aplicadas en empresas de diferentes 

rubros, se puede entender en tres etapas que Wilcox, Cameron y Xifra (2006) dividen 

entre investigación, planificación y ejecución. Cada una debe cumplirse para lograr 

obtener una imagen real de lo que es la empresa, lo que sucede con ella, lo que quiere 

alcanzar y la forma como se puede hacer. El éxito en este proceso dependerá 

exclusivamente de la pericia e inteligencia del encargado de las Relaciones Públicas. 

Lo primero que se debe pensar al momento de planear una estrategia de comunicación 

entonces es tener en cuenta que se debe hacer una investigación previa, la cual la realiza 

el responsable de las relaciones públicas elegido. A partir del conocimiento de la empresa 

en su totalidad, de todos sus públicos, del mercado o sector en el que se inserta y todos 

aquellos detalles que tienen que ver con la organización, es que se puede seguir con el 

siguiente caso que es la planificación y por ultimo la implementación y evaluación 

Autores como Antonio Lacasa (1998) en su libro Gestión de la empresarial proponen que 

las Relaciones Públicas aplicadas a la vida de la empresa son un medio que ayudan al 
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crecimiento de la organización en su estructura horizontal y de manera profesional. El 

entorno que rodea a la organización no puede ser ignorado en ningún momento y es por 

esto que las empresas dirigen sus comunicaciones estratégicamente hacia él.  

Con la intención de poder demostrar cuales son los verdaderos alcances y la aplicación 

de esta profesión, es justo entender que para alcanzar un fin, en determinado punto del 

camino hay que interactuar con otro u otros. En todos los mercados, los participantes, ya 

sea el que ofrece o el que demanda, dependen de alguien externo para desarrollar su 

actividad, así sea en la industria de los alimentos, las telecomunicaciones o la industria 

del cine. 

Además de las funciones y aplicaciones que se le pueden a las Relaciones públicas 

dentro de una organización, se encuentra el fin con el que se busca concretar 

negociaciones: la persuasión. Es un fin, pero para alcanzarlo se deben tener habilidades 

y contar con un elemento mínimo como lo es la confianza del personaje que será 

persuadido. 

Para lograr que sean recibidos de manera satisfactoria los mensajes a transmitir, se debe 

tener en cuenta lo según Barquero (2002) sería la regla más importante de la persuasión, 

la cual consiste en repetir de manera continuada los mensajes que se emiten. Como 

consecuencia de esta repetición, el mensaje es recibido, analizado y adoptado de una 

mejor manera, y así conseguir además de la confianza, la credibilidad del público. 

Otro concepto diferente a los que ya se mencionaron es el de Relaciones Públicas 

Internacionales. Es una rama de las Relaciones Públicas que se enfoca en el desarrollo 

de esta práctica cuando diferentes públicos de la organización se encuentran en otros 

países.  

Diversos autores han planteado algunas cosas que como mínimo, el relacionista público 

debe tener en cuenta a la hora de la formación de ese vínculo con el público 

internacional. Sam Black en su escrito el ABC de las Relaciones Públicas, expone que “la 

filosofía de las Relaciones Públicas es muy similar en todos los países … pero la 
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planificación y funcionamiento de los programas ha de tener en cuenta la cultura, religión, 

tradiciones, condiciones económicas” (2000, p. 74). En efecto, el no tener en cuenta este 

tipo de elementos del publico exterior, puede derivar en una comunicación ineficiente y en 

que no se logre llegar y generar en ellos las respuestas esperadas, perdiendo así todos 

los esfuerzo invertidos.  

Un aspecto importante para el relacionista público que determinará su forma de idear el 

plan de comunicación es la imagen que tienen los públicos de la organización y la 

reputación de la misma. Paul Capriotti (1999) en su obra La Planificación Estratégica de 

la Imagen Corporativa afirma que esta se convierte en un activo intangible de la empresa 

que la hará ocupar un lugar importante en la mente de sus públicos, la diferenciará de 

sus competidores y la protegerá de aquellas situaciones donde la donde la misma no 

tiene control. 

La reputación está relacionada con la imagen de la empresa por lo que es relevante 

saber de que se trata para tenerla en cuenta al momento de planear el plan de 

comunicación del PG. Charles Fombrun (1996) propone una definición para este 

concepto en la que expone que la reputación de una organización abarca la estimación 

que tienen sus diferentes públicos sobre ella y que además es un factor que consiste en 

percepciones, en como los demás ven a la empresa.  

Para poder entonces que un relacionista público pueda cumplir con su rol dentro de la 

organización, debe realizar lo que en el sector de esta disciplina como la planificación 

estratégica. Existen formas de plantear esta planificación y una de ella es expuesta por 

Simon (1996) en el cual expresa que lo primero que se debe realizar es un análisis de 

situación que permita entender la realidad de la empresa y el momento en el que se 

encuentra. Un segundo paso plantea que a partir de lo que se pudo evidenciar con el 

análisis se pueden entonces definir los objetivos que el relacionista publico tiene que 

conseguir. Un tercer paso se centra en la elección del público objetivo al que irá dirigido 

el plan y que derivará en los siguientes puntos de la clasificación como el planteamiento 
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de estrategias y tácticas, la calendarización o los plazos de ejecución y por ultimo una 

evaluación de resultados que permita sacar conclusiones con respecto de lo que se hizo. 

Si el profesional de las relaciones públicas logra cumplir con el armado de este plan, y 

dependiendo de las elecciones que haya hecho para el proceso, es posible que la 

ejecución que se lleve a cabo pueda dar resultados exitosos. 

Las asignaturas de la carrera de Relaciones Públicas con las que se vincula este 

Proyecto de Graduación son Relaciones Públicas cinco, Estrategias Empresariales, 

Campañas Integrales uno, Campañas Integrales dos e Imagen Empresaria. 

El siguiente proyecto quiere exponer algunos conceptos clave sobre identidad, imagen, 

marcas, cultura y procesos para llevar a cabo un plan de comunicación para poder 

analizar un caso real y poder aplicarle a este el mejor plan de comunicación basado en 

los conceptos aprendidos a lo largo de toda la carrera. 

Éste PG se desarrolla a lo largo de una introducción, cinco capítulos, conclusión, una lista 

de referencias bibliográficas y bibliografía. En el primer capítulo se plantea como se 

aplican las relaciones públicas a los negocios dentro del campo de la industria 

cinematográfica en el mundo. El segundo capítulo hace una contextualización de los 

antecedentes de la industria cinematográfica mundial, en el que se incluyen los festivales 

más importantes y las instituciones implicadas en el desarrollo de la industria. El tercer 

capítulo presenta la realidad actual de la industria del cine de Colombia. El capítulo cuatro 

propone la definición de lo que es un plan de comunicación y todo el procedimiento a 

seguir para poder diseñar un plan específico. Por último está el capítulo cinco que es la 

creación del plan de comunicación para la promoción de Colombia como destino para el 

rodaje de películas extranjeras a través de la Marca País, institución que promueve la 

imagen del país en aspectos como la industria, el turismo, los deportes y el arte. 
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Capítulo 1. Aplicación de las Relaciones Públicas en la industria cinematográfica 

del mundo. 

La versatilidad que tiene la profesión del relacionista público le ha permitido desarrollarse 

en diferentes campos y áreas de negocios tanto de manera independiente como dentro 

de una organización. De la misma manera, este profesional decide cuál es el tipo de 

trabajo que quiere desarrollar y el perfil con el que quiere realizar las tareas que se 

propone, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos que se trace o le imponga la 

empresa para la que este prestando su servicio. 

La necesidad de comunicación que tiene la sociedad moderna ha permitido que aumente 

el valor que se da a las personas que deciden trabajar sobre estos temas, pues, ahora no 

basta con que las empresas u organizaciones vendan o comercialicen sus productos y 

servicios, sino que se le da importancia a factores blandos como lo son las percepciones, 

gustos, costumbres y emociones de aquellos que les compran. Es por esto que las 

funciones que cumple esta persona dentro de una organización deben ser apoyadas y 

valoradas, pues en un mundo globalizado que depende de la comunicación, no puede 

existir una empresa que no tenga en cuenta lo que cuesta no desarrollar sus capacidades 

comunicativas. 

Gracias al avance que han tenido las Relaciones Públicas desde su origen, variados 

autores han expresado sus conocimientos, experiencias y opiniones con el fin de apoyar 

teórica y prácticamente los alcances de esta profesión, los perfiles de aquellos que la 

ejercen, las tareas que debe cumplir cada uno con respecto al deber y al área en que 

desempeñan y las herramientas de trabajo que son propias y aplicables a todos los 

casos, para alcanzar el éxito de lo propuesto. Algunos aspectos inherentes entonces a 

las Relaciones Públicas y aplicados a la industria del cine, serán desarrollados a lo largo 

de este primer capítulo. 
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1.1. El rol del relacionista público dentro de una organización. 

Sin importar en que sector de la economía se trabaje, el relacionista público tiene la 

función primordial de establecer relaciones y generar vínculos duraderos entre las 

diferentes partes que comparten un determinado mercado. Como ya fue planteado en la 

introducción, este Proyecto de Graduación se enfoca en la industria cinematográfica, que, 

al igual que otras industrias, puede apoyarse de las Relaciones Públicas para buscar o 

alcanzar no solo objetivos de comunicación, sino además, objetivos comerciales. 

Para que una empresa se consolide en el mercado, obtenga ganancias, cumpla con sus 

objetivos de negocios y proyecte la imagen deseada en sus públicos, es necesario que su 

funcionamiento interno se de correctamente. No es posible que cada área que la 

compone trabaje por separado en la consecución de objetivos comunes, dado que, 

aunque cada una tiene sus propios objetivos, todos estos son guiados al alcance del 

objetivo de la organización. 

Hoy en día, el relacionista público puede cumplir funciones tanto a nivel interno como a 

nivel externo en una organización, por lo que, es la tarea asignada la que va a definir en 

cual de los dos espacios dicha persona debe trabajar. Como su nombre lo indica, las 

Relaciones Publicas son relaciones con todos los públicos que tiene una institución tanto 

dentro como fuera de ella.  

En cuanto a lo interno, los empleados, son el público al que el profesional debe apuntar 

basándose en lo que el director de Recursos Humanos le haya planteado como tarea. 

Desde motivar al empleado, afianzar relaciones entre ellos, solucionar conflictos internos, 

hasta modificar la cultura, son funciones que pueden ser realizadas por la persona 

encargada de Relaciones Públicas. 

En lo que respecta al ámbito externo de la organización, el encargado de las relaciones 

deberá establecer contacto con todos los públicos ajenos a la organización, que de una u 

otra forma, puedan aportar al alcance de las metas propuestas por los líderes de la 

empresa. Desde dar a conocer la actividad de la institución, proyectar una imagen 
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correcta de ella, hasta buscar nuevos mercados, pueden ser las tareas que a nivel 

externo pueden cumplir los encargados de este área.  

Washington Dante Illescas (1995), reconocido relacionista público de la Universidad 

Argentina de la Empresa, propone en su libro Cómo planear las Relaciones Públicas, 

diversas formas de entender el rol de los relacionistas públicos en las organizaciones 

modernas. Para ambos casos plantea que será indispensable que el trabajador tenga 

pleno y vasto conocimiento de todos los detalles de la empresa, de quiénes y qué la 

conforman, para así poder tener claridad sobre lo que debe lograr y la manera en como 

debe hacerlo, para alcanzar los verdaderos objetivos de la institución. 

Con relación a lo anterior, se puede pensar entonces el amplio campo que puede y debe 

abarcar un profesional en Relaciones Públicas en cualquier tipo de organización. Los 

sectores ligados al arte, la cultura y el entretenimiento tienen grandes expectativas y 

planes para lograr un avance y desarrollo en lo que a su economía se refiere. El cine o la 

industria cinematográfica y todas las empresas que la conforman, pueden hacer un uso 

inteligente de las habilidades que a nivel externo, puede desarrollar este tipo de 

comunicador.  

En consecuencia, transmitir efectivamente información que ayude a posicionar la 

empresa o institución en el mercado del cine local, regional, nacional o internacional, 

crear relaciones con futuro con los diferentes públicos como los proveedores, 

distribuidores, los clientes y consumidores, el gobierno, entre otros, proyectar la imagen 

positiva de ésta y concretar negocios que permitan conseguir metas comerciales, pueden 

ser algunas de las cosas que puede alcanzar en su gestión el responsable de públicas 

asignado.  

De la misma manera como se plantea el rol de los que ejercen esta carrera, se debe 

dejar en claro algunas de las cualidades que debe tener la persona que la sigue. No 

existe una serie de cualidades definidas que describan a las personas interesadas en 

este área, pero como lo definen Wilcox, Ault, Agee y Cameron en su texto Las Relaciones 
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Públicas: Estrategias y Tácticas: “el profesional de las relaciones públicas debe tener una 

mentalidad curiosa, debe querer aprender todo lo posible sobre el producto, servicio, 

cliente u organización, así como de la competencia”. (2001, p. 91), lo que permite que 

éste enriquezca su conocimiento y pueda tener ideas más acertadas sobre el modo como 

puede conseguir lo que se propone.  

1.2. La verdadera aplicación de las Relaciones Públicas. 

Con relación a lo expresado anteriormente, la globalización es la que ha determinado el 

valor de esta disciplina dentro de la esencia de las organizaciones y de la manera como 

estas se plantean sus principales objetivos. De esta manera, las Relaciones Públicas y 

quienes las ejercen se van a su vez acomodando a las diferentes necesidades que las 

empresas tienen dentro de su sector. En ese caso, no se puede comparar el rol que 

ejerce cada profesional dentro de cada empresa, pues, las necesidades de estas nunca 

llegan a parecerse.  

A pesar de todas las variables que diferencian una empresa de otra, la capacidad que 

tienen los comunicadores de integrarse a ella, de ver lo que busca, lo que quiere 

alcanzar, lo que debe cambiar, hace que los líderes se apoyen en él y en sus 

valoraciones y consejos y que además le den su confianza, que para ellos, es lo más 

importante, pues, si se quiere desarrollar un plan de acción, es necesario que quien vaya 

a recibir los beneficios, esté completamente seguro de lo que se le propone. 

Con la intención de poder demostrar cuales son los verdaderos alcances y la aplicación 

de esta profesión, es justo entender que para alcanzar un fin, en determinado punto del 

camino hay que interactuar con otro u otros. En todos los mercados, los participantes, ya 

sea el que ofrece o el que demanda, dependen de alguien externo para desarrollar su 

actividad, así sea en la industria de los alimentos, las telecomunicaciones o la industria 

del cine. Es ahí entonces donde las Relaciones Públicas asumen su protagonismo, pues 

en definitiva, son las relaciones que se generan y mantienen con los públicos clave, a 

través de esta profesión, las que harán prosperar los negocios y conseguir beneficios.  
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Una vez que se entiende entonces la importancia de los vínculos para el alcanzar metas, 

es necesario tener en cuenta que las Relaciones Públicas son un proceso. Para Wilcox, 

Cameron y Xifra (2006), este proceso se divide en investigación, planificación y 

ejecución.  

En primer lugar, no es posible pensar que se pueden alcanzar los objetivos de 

comunicación de una empresa si a esta no se la conoce, por esto, el relacionista público 

debe plantearse como tarea previa conocer todo su funcionamiento y el de todas aquellas 

cosas que se relacionen con ella. En segundo lugar está la planificación. A partir de los 

resultados que se obtienen de la investigación, se puede comenzar a pensar cuales son 

las estrategias y tácticas más apropiadas para conseguir las metas. En último lugar se 

encuentra la ejecución, que no es más que poner en marcha el plan propuesto y 

aprobado y evaluar los resultados obtenidos para poder sacar conclusiones. 

Autores como Antonio Lacasa en su libro Gestión de la empresarial proponen que las 

Relaciones Públicas aplicadas a la vida de la empresa “ayudan a crecer, utilizadas 

horizontalmente y con profesionalidad”. (1998, p.48). El entorno que rodea a la 

organización no puede ser ignorado en ningún momento y es por esto que las empresas 

dirigen sus comunicaciones estratégicamente hacia él.  

Aquellas organizaciones que se desempeñan en el campo del cine tienen importantes 

públicos a los que deben atender y dirigir sus comunicaciones. Un estudio 

cinematográfico no puede realizar películas si no cuenta con cada una de las partes 

necesarias para su realización. En este caso, las productoras, los distribuidores o dueños 

de los espacios donde se ven las películas, los proveedores, la prensa, el gobierno, entre 

otros, son todos públicos estratégicos en esta industria por lo que el éxito en los 

mensajes que se proponen para cada uno puede hacer que se consiga realizar las 

películas y tener un éxito asegurado con las mismas. 

En el cine, es el productor la persona encargada de la financiación de las películas, es 

decir, es el encargado de reunir el dinero necesario para la realización de las 
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producciones audiovisuales, por lo que podría considerarse uno de los públicos más 

importantes que se pueden abarcar y contactar cuando se trabaja para una empresa de 

este rubro. Más concretamente, es llegando directamente hacia ellos como se puede 

generar un vínculo, darse a conocer y ponerse a su disposición, pues dentro de este 

mercado tienen un gran poder y responsabilidad. 

1.2.1. El peso de la persuasión para alcanzar objetivos. 

Además de las funciones y aplicaciones que se le pueden dar a las Relaciones públicas 

dentro de una organización, se encuentra el fin con el que se busca concretar 

negociaciones: la persuasión. Es un fin, pero para alcanzarlo se deben tener habilidades 

y contar con un elemento mínimo como lo es la confianza del personaje que será 

persuadido. 

Llega un punto dentro del trabajo del relacionista público donde debe hacer una elección 

basada en su conocimiento, de los mensajes y el tipo de discurso que debe utilizar para 

llegar al público objetivo determinado. Es a partir de estos que la información a transmitir 

es aceptada y adoptaba de una forma correcta o incorrecta, lo que se ve condicionado 

por la forma como se envían las comunicaciones. 

Para lograr que sean recibidos de manera satisfactoria se debe tener en cuenta lo que 

según Barquero (2002) sería la regla más importante de la persuasión, la cual consiste en 

repetir de manera continuada los mensajes que se emiten. Como consecuencia de esta 

repetición, el mensaje es recibido, analizado y adoptado de una mejor manera, y así 

conseguir además de la confianza, la credibilidad del público. 

Suponiendo que la persuasión es una de las condiciones principales para lograr una 

efectiva comunicación, se puede pensar entonces que sus aplicaciones se pueden dar en 

todos los campos. Las negociaciones necesitan en todos sus casos de la persuasión, ya 

que, es necesario convencer al otro y generar una idea favorable en él sobre lo que se 

está negociando, para que ambos participantes consigan lo que buscan. 
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Cuando se tiene la idea de realizar una película y se piensa en todo aquello que es 

necesario para poder hacerla, entran al juego todas aquellas cosas indispensables para 

la grabación. Dentro de lo que ocurre en ese proceso se encuentran todos los acuerdos 

económicos o de intercambio entre proveedores de productos y/o servicios y los 

encargados de hacer la creación. Pero es en los momentos de conseguir la financiación y 

de acordar la distribución, los que más requieren de la aplicación de la persuasión 

mientras se definen las negociaciones. Sin ella, se vuelve más complejo poder lograr 

estos acuerdos económicos. 

En definitiva y como lo afirma John Marston en su texto Relaciones Públicas modernas 

“en las actividades de relaciones públicas la persuasión es casi siempre un resultado de 

la comunicación”. (1997, p. 18). No se puede hablar de relaciones públicas sin pensar en 

lo que estas pueden desencadenar en los públicos: persuadirlos para que puedan aportar 

al alcance de los objetivos de la organización.  

1.2.2. Relaciones Públicas Internacionales. 

Actualmente y volviendo al tema de la globalización, no se debe dejar de lado el 

desarrollo que la profesión de las Relaciones Públicas ha tenido para adaptarse a todos 

los cambios no solo tecnológicos sino también culturales, sociales y económicos. 

Las organizaciones modernas no cuentan entonces solo con público local, sino que se 

deben relacionar con públicos que no comparten su mismo espacio geográfico, por lo que 

al momento de pensar los mensajes que deben ir dirigidos a ellos, hay que tener en 

cuenta que al no encontrarse en el mismo país, pueden varias cuestiones vitales como el 

idioma o la cultura. 

Es por esto que de una u otra manera, diversos autores han planteado aquellas cosas 

que como mínimo, el relacionista público debe pensar a la hora de la formación de ese 

vínculo con el público internacional. Sam Black en su escrito ABC de las Relaciones 

Públicas, expone que “la filosofía de las Relaciones Públicas es muy similar en todos los 

países … pero la planificación y funcionamiento de los programas ha de tener en cuenta 
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la cultura, religión, tradiciones, condiciones económicas”. (2000, p. 74). En efecto, el no 

valorar este tipo de elementos del publico exterior, puede derivar en una comunicación 

ineficiente y en que no se logre llegar y generar en ellos las respuestas esperadas, 

perdiendo así todos los esfuerzo invertidos.  

Aunque esta rama de la disciplina no se ha explorado en profundidad, si es posible ver 

los grandes beneficios que tiene entenderla y aplicarla a los planes que se propongan en 

cuanto al contacto con el público internacional. Asumiendo que una gran parte de los 

países cuenta con su propio mercado de cine local, el contacto que estos deben tener 

con otros mercados a nivel internacional, hace que el trabajo del relacionista público 

tenga relevancia en este rubro.  

No son solo los grandes estudios cinematográficos, sino también los pequeños estudios 

de cine, los que pueden hacer uso de las Relaciones Públicas y lograr así metas 

económicas y de comunicación. Cada uno tiene características propias que van a derivar 

en su diferenciación dentro de la industria cinematográfica, pero esto no significa que en 

algún momento no deban relacionarse con otros estudios o empresas que están dentro 

del sector para poder avanzar.  

En definitiva Harrison (2002) expresa una idea muy clara de lo que deben hacer las 

organizaciones cuando tienen publico internacional al que deben llegar. Las empresas 

entonces que tienen presencia en otros países deben modificar la estrategia de 

comunicación que han elegido para manejar los públicos del exterior y es decisión de la 

empresa dividir la estrategia tanto para países como para regiones. 

1.2.3. Imagen y reputación. 

Así como el relacionista público se enfoca en el público objetivo externo a la empresa y 

emplea las relaciones públicas internacionales, tiene la tarea de influir en la creación de 

imagen y en el conocimiento y monitorio de la reputación de la organización. El poder 

conocer esta información le permite al profesional saber sobre que puntos debe trabajar 

cuando lleve a cabo la aplicación de su plan estratégico. 
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Para las organizaciones de todos los rubros es fundamental poder influir en la formación 

de la imagen que sus públicos se crean de ella. Aunque es un factor que no controla la 

organización, esta tiene la posibilidad de influir positiva o negativamente en el proceso de 

construcción de la misma a través de acciones concretas que generan reacciones. 

Por un lado, la importancia que la imagen tiene sobre los resultados que una empresa 

obtiene de su negocio, hace que la misma valore y tenga en cuenta su actuar y lo que 

con ello produce. Paul Capriotti (1999) en su obra La Planificación Estratégica de la 

Imagen Corporativa afirma que esta se convierte en un activo intangible de la empresa 

que la hará ocupar un lugar importante en la mente de sus públicos, la diferenciará de 

sus competidores y la protegerá de aquellas situaciones donde la donde la misma no 

tiene control. 

Por otro lado es importante que las empresas comprendan que hay que invertir tiempo y 

esfuerzo en el desarrollo de estrategias que ayuden a conseguir proyectar mensajes que 

sean positivamente recibidos y analizados. Al ser un activo intangible sobre el que trabaja 

la organización, en muchos casos los directivos de las empresas no ven los resultados de 

manera cuantificable por lo que no dan mucha importancia a este tema. Algunos han 

entendido que el tiempo ha cambiado y los hábitos de los consumidores también y que a 

estos no les basta con comprar un producto o adquirir un servicio sino que también 

buscan la experiencia que estos les pueden ofrecer.  

La imagen no se genera en los públicos de cualquier manera. Para que cada uno de los 

consumidores se haga una idea de lo que es la organización, no le basta solo con 

comprar el producto o adquirir un servicio y consumirlo o hacer uso de él. La gente 

actualmente busca experiencias y para esto se pone en la tarea de informarse acerca de 

aquello que va a conseguir. Lo que dicho consumidor investigue de la empresa formará 

una primera imagen de la misma, por lo que conviene que la persona encargada de los 

mensajes que la empresa transmite, tenga en cuenta lo que en el medio se dice de ella, 

pues de ser necesario, tendrá que revertirla y tratar de mejorarla. 
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Las formas como el público obtienen la información de la empresa pueden darse de 

diferentes maneras. La comunicación entre individuos, los medios de comunicación, las 

experiencias personales, entre otros, son todas fuentes que ayudan a nutrir el 

conocimiento que un consumidor tiene de la empresa. Ningún canal es mejor que otro 

pues cada persona es distinta, lo que si puede cambiar es la cantidad y la calidad de la 

información que reciben. 

Es ahí cuando la empresa y el relacionista público deben comprender que los medios 

tienen públicos selectos y que hay que saber que medio llega al público objetivo y 

reproduce mejor la información que la organización quiere transmitir.  

La forma de interpretación de los mensajes hace parte del proceso cognitivo que cada 

individuo hace frente a los datos que obtiene. Esto es un factor determinante para el 

encargado de la comunicación al momento de pensar como presentar la información. 

La mejor manera de conseguir que este proceso sea favorable a la organización es que 

el mensaje o la información que se presente sea lo suficientemente claro para que no 

induzca a error y no pueda ser malinterpretado. La claridad de los mensajes influye de 

gran manera en el éxito o fracaso de las políticas o estrategias de comunicación que 

cualquier organización se plantee para alcanzar todos los objetivos de negocio y de 

comunicación. 

Existen ciertas formas como una empresa puede conocer cual es la imagen que tiene el 

público externo de ella y qué tienen estos para decir o sugerir. Villafañe afirma que “Una 

auditoría de imagen es un instrumento específico de evaluación de la imagen corporativa 

de una entidad, a partir de la revisión orientada de las políticas de la empresa que más 

influencia tienen en dicha imagen”. (2005, p.46). Quien se encargue entonces de la 

comunicación, deberá acceder a herramientas externas como la auditoría para conocer 

su realidad y lo que sus públicos piensan verdaderamente de la empresa.  

Las conclusiones de dicha auditoría deben ser evaluadas no solo por el equipo de 

comunicación, sino también por los directivos, pues en última instancia son ellos los que 
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deben comprender la importancia que se le debe dar a la formación que se emite y como 

ésta afecta de forma directamente proporcional a las ganancias económicas de la 

organización. 

Con respecto a la reputación, se puede plantear que la imagen, el accionar de la 

organización y los alcances que tengan las políticas de la empresa para alcanzar los 

objetivos se verán condicionadas por la reputación que la organización tenga en el 

mercado. Charles Fombrun (1996) propone una definición para este concepto en la que 

expone que la reputación de una organización abarca la estimación que tienen sus 

diferentes públicos sobre ella y que además es un factor que consiste en percepciones, 

en como los demás ven a la empresa.  

La posibilidad de alcanzar los objetivos fácil o difícilmente va a depender en gran medida 

de la reputación que tiene la empresa, que influye directamente en la imagen que se 

forman los públicos en sus mentes. En definitiva la imagen y la reputación son resultados 

de la comunicación de la institución, por lo que serán responsabilidad de aquellos 

encargados de esta área en la empresa. 

1.3. El Plan Estratégico de Relaciones Públicas. 

Una vez que el relacionista público hace la investigación obligatoria sobre todo aquello 

que debe saber de la empresa, está en sus tareas seguir con el paso siguiente del 

proceso, es decir, se debe enfocar en realizar la planificación de las comunicaciones que 

estarán enfocadas en los diversos públicos que la organización a determinado como 

objetivos para así conseguir el logro de los objetivos que la empresa se ha planteado. 

Para seguir entonces con el proceso antes mencionado, se deben pensar entonces los 

puntos que van a componer el plan y desarrollarlos uno a uno detalladamente, sin dejar a 

un lado la información con la que se cuenta, obtenida durante la etapa de investigación. 

Sobre la teoría que trata acerca de la planificación estratégica, se puede encontrar que 

algunos autores proponen los elementos que debe contener el plan estratégico de 

comunicación. Simon (1996) expresa que lo primero que se debe realizar es un análisis 
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de situación que permita entender la realidad de la empresa y el momento en el que se 

encuentra. Un segundo paso plantea que a partir de lo que se pudo evidenciar con el 

análisis se pueden entonces definir los objetivos que el relacionista publico tiene que 

conseguir. Un tercer paso se centra en la elección del público objetivo al que irá dirigido 

el plan y que derivará en los siguientes puntos de la clasificación como el planteamiento 

de estrategias y tácticas, la calendarización o los plazos de ejecución y por ultimo una 

evaluación de resultados que permita sacar conclusiones con respecto de lo que se hizo. 

La etapa de la definición de objetivos está relacionada con la actividad comercial de la 

empresa y con lo que sus líderes buscan alcanzar. Si se toma como base el cine, pueden 

haber objetivos de tipo comercial, cómo puede ser conseguir inversores para crear una 

película, o vender la película a los distribuidores o dueños de salas de cine, o también se 

puede tener cómo objetivo el vender la mayor cantidad de entradas para determinada 

película. Como ya se planteó, los objetivos bajan desde la parte más alta de la 

organización y se expresan a aquellos encargados de hacerlos realidad.  

Así mismo, como los objetivos son las guías de la planificación, los tiempos para 

conseguirlos o alcanzarlos también lo son, pues estos definen la intensidad, urgencia o 

importancia con la que se debe implementar el plan y su debida evaluación. Ya sean a 

corto, mediano o largo plazo, se tienen que prever todos aquellos aspectos que influyan 

en su obtención.  

Cuando ya se sabe que es lo que la empresa busca o quiere lograr, es ahí cuando se 

analiza con que público se debe lograr una interacción. Si los objetivos son a nivel 

interno, entonces habrá que tener en cuenta a los de mayor importancia son los 

empleados. En caso de que los objetivos sean a nivel externo a la institución, entonces 

habrá que definir cuales de los públicos que son ajenos a la empresa deben incluirse 

como público objetivo del plan. 

Sobre la definición del público objetivo, se debe conocer de él todo lo que sea necesario 

para que el diseño de los mensajes que se les van a transmitir se acomoden a sus 
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características. No es lo mismo hablarle al público interno que al público externo de la 

organización y a su vez no será posible utilizar el mismo tono con todos los públicos que 

sean elegidos para la comunicación, pues todos están en un nivel diferente. Definirá 

entonces la comunicación a cada público, la importancia que tenga este para la 

organización. 

Sobre el tema en el cual se enfoca este PG, se puede decir que los públicos a los que se 

debe apuntar con la comunicación es a los pertenecientes a la parte externa. Illescas 

(1995) afirma que el público externo puede dividirse en tres categorías y los dividen en 

públicos efectivos, potenciales e indirectos. En este caso, clientes y proveedores hacen 

parte de la primera categoría, los posibles compradores conforman la segunda y el 

gobierno, las entidades empresarias y la comunidad hacen parte de la tercera 

respectivamente. Debido a esto, la comunicación que propone la planificación estratégica 

del cine, debe estar enfocada en los públicos efectivos y potenciales, ya que, se necesita 

captar su atención para poder en un futuro entablar una negociación con los mismos. 

Por esto, para alcanzar los objetivos de comunicación de cualquier empresa es entonces 

necesario elaborar un plan que permita la creación de los mensajes claves a comunicar y 

que además todos estos estén basados en la realidad de la institución y en cada público 

relevante.  

Otro de los puntos a desarrollar en la planificación estratégica abarca la definición de la 

estrategia y las tácticas que ayudarán a alcanzar los objetivos. No hay una forma 

específica para plantear cada una de estas, por lo que es responsabilidad del encargado 

del plan el poder formularlas de forma correcta, ya que son parecidas y se pueden 

cometer errores fácilmente. Además de esto, estrategias y tácticas pueden plantearse 

para planes estratégicos de organizaciones de cualquier rubro, puede ser de arte, 

economía, cultura, entre otros. Todo esto va a depender del rumbo que deba tomar la 

comunicación de la empresa. 
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Cuando se llega a la etapa de la definición de las estrategias, como lo presenta Canilli en 

su escrito Curso de Relaciones Públicas, “se trata ahora de decidir la forma de la 

comunicación y los medios que se han de utilizar”. (1995, p. 52). Con esto, se entiende 

que es el momento en el que se debe pensar cual es el camino más adecuado para dirigir 

las comunicaciones y a la vez cuales son los medios que pueden transmitir la información 

de manera más precisa. 

Sobre los medios a elegir, el relacionista público puede decidir la utilización de 

determinado medio y canal para el envío de información. A partir de esta decisión es que 

se planea cuales serán las acciones que pueden ser aplicadas por dicho canal y que a su 

vez sea coherente y claro. 

Paso seguido a la estrategia es la descripción de las tácticas o acciones concretas con 

las que se implementará la estrategia previamente elegida. Las relaciones públicas 

pueden valerse de diversas herramientas que son conocidas, cada una pensada con un 

fin y para un público específico. Aunque las necesidades de cada sector o rubro de la 

economía son diferentes, estas se pueden adaptar.  

Es responsabilidad del encargado de comunicación, analizar cuáles son las mas 

apropiadas para a partir de ahí poder comenzar a idear el siguiente paso que es la 

calendarización o plazos para llevar a cabo el plan. Se debe recordar también que la 

calendarización debe tener en cuenta todos los momentos relevantes tanto de la empresa 

como de los receptores de los mensajes.  

Luego de que se han definido los puntos anteriores, se debe decidir cuales serán los 

plazos de ejecución de los mismos para que sean acordes al tiempo estipulado por los 

directivos para cumplir el plan. De esta manera, el líder de comunicaciones tiene la tarea 

de organizar cada actividad según sea conveniente y hacerlo de forma ordenada para 

que todos los que participan del plan puedan comprenderlo.  

Se recomienda que se impongan plazos de ejecución de todas las responsabilidades a 

corto, mediano y largo plazo para no perder de vista ningún detalle que pueda afectar el 
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éxito buscado. Una vez establecidos cada uno de los puntos de la planificación se debe 

entonces llevar a cabo y cumplir con las tareas propuestas y los plazos impuestos para 

las mismas.  

Al final de una campaña debe hacerse un control o evaluación de los resultados 

obtenidos a partir de ella, sean negativos o positivos. La evaluación permite conocer 

cuales fueron los puntos fuertes y débiles del plan pasa así poder realizar las 

modificaciones pertinentes y en un futuro poder aplicar un plan realmente apropiado para 

los públicos elegidos. 

No se puede evaluar el resultado de un plan hasta que este no se haya ejecutado. La 

forma en como responde la audiencia a los mensajes transmitidos y que fueron 

preparados anteriormente es la que permitirá que al momento de hacer el control se 

puedan sacar conclusiones y apreciar si se logró lo que se buscaba o si es necesario 

volver a replantear algún punto que haya fallado y que no haya permitido el éxito. 

Con respecto a las conclusiones, se debe tener mucho cuidado con los resultados 

obtenidos pues estos reflejarán el nivel con el que se llevó a cabo todo el plan y la calidad 

de profesional elegido para cumplir con esta tarea. Se deben analizar tantos los 

resultados positivos como los negativos, pues los positivos podrán servir como ejemplo 

para solucionar los que no funcionaron correctamente. Lo deseable en toda situación es 

que se cumpla con el plan establecido y se consiga el objetivo. En caso de no ser así la 

responsabilidad mayor cae sobre el relacionista público a cargo del plan, pero es también 

responsabilidad de los directivos al no prever de manera inteligente el posible resultado 

del plan. 

La aplicación de las Relaciones Públicas en la búsqueda del alcance de objetivos dentro 

de una organización no es excluyente y puede ser aplicada por todo aquel que tenga una 

necesidad que pueda ser satisfecha por medio de la comunicación. Como ya se ha dicho, 

cualquiera puede acceder a ella y apoyarse en lo que propone para buscar conseguir 

aquello que se anhela. 
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Es una profesión que apela a la versatilidad y necesita de profesionales capaces de crear 

proyectos creativos y que sean realizables para alcanzar objetivos de una manera 

dinámica y efectiva. Al mismo tiempo, no solo las capacidades con respecto al trabajo 

sino la personalidad del relacionista público deben ser determinante al momento de 

elegirlo para realizar cualquier tipo de trabajo. Una persona segura de sí misma, 

extrovertida, inteligente y que además de eso pueda trabajar en equipo y bajo presión 

traerá beneficios a la organización y se alcanzarán las metas propuestas. 

Sin lugar a dudas, este tipo de profesional es necesario en las instituciones gracias a la 

realidad por la que pasan todas las industrias ahora. No es posible mantenerse firme en 

un mercado si no se crean relaciones con el entorno y de esta tarea se hará responsable 

el profesional de Relaciones Públicas, con todo lo que se necesita para desempeñar 

dicha función. 
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Capítulo 2. Contexto y realidad de la industria cinematográfica internacional. 

Hace exactamente 120 años se da el origen de lo que hoy es conocido como el cine y la 

industria cinematográfica, que en la actualidad genera alrededor del mundo una gran 

cantidad de dinero y de empleos, pues, está conformada por diferentes empresas que 

desarrollan sus actividades alrededor de este sector. Organizaciones privadas y públicas, 

sindicatos, asociaciones, comisiones, entre otras, hacen parte de ella e impulsan en 

varios países parte de la economía y la cultura, lo que la posiciona como una industria de 

gran valor para los países donde se encuentra. 

Por una parte, sobre la historia del cine se ha escrito y es de conocimiento público que 

comienza gracias a los hermanos Lumière, quienes inventaron el cinematógrafo, primer 

artefacto que permitió rodar películas en el año 1895. Alberto Harari, autor del libro 

Introducción al lenguaje cinematográfico, cuenta de manera breve lo que fueron los 

primero pasos del cine en el mundo y expresa que “en sus inicios, el cine no era un arte, 

sino una curiosidad técnica … y lo único en lo que estaba interesado era en mostrar 

registros de la realidad en movimiento”. (2013, p. 115). Es por esto que a partir de este 

momento, comienza el verdadero desarrollo de esta industria, enfocada en el desarrollo 

de relatos contados de manera audiovisual.  

A partir de la creación de sistemas para rodar y producir películas, se comienza a 

consolidar el sector, es decir, se empiezan a crear diferentes empresas a su alrededor 

que basan su negocio en lo que la industria en nacimiento requiere.  

Sin hacer mucho énfasis en lo que fueron los primeros años en la historia del cine, sino 

en los últimos treinta años, algunos países y dentro de estos, determinadas ciudades se 

convirtieron en los polos o en lo que se conoce como las mecas del cine o de la industria 

cinematográfica, que son los espacios geográficos donde se encuentran todas las 

instituciones que de esto trabajan, por lo que son reconocidas y se convierten en ideales. 

Sin importar donde estén ubicadas, su trayectoria es determinante aunque actualmente 

tengan nuevos y más fuertes competidores. 
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2.1. Las mecas del cine en el mundo. 

Un dato que se mantiene a lo largo de la trayectoria del cine es el reconocimiento de 

Hollywood como la industria de mayor antigüedad. Esto no quiere decir que sea las más 

importante o reconocida, ya que ahora existen otras industrias que se han posicionado y 

se han convertido en verdaderas competidoras. Diversos factores determinan cual debe 

ser la industria número uno. Desde la cantidad de películas producidas por país o el 

número de salas de cine por cantidad de habitantes hasta el valor recaudado por la venta 

de entradas para una película específica, ayudan a que un país alcance el anhelado 

primer puesto. 

En la actualidad, existen tres industrias que compiten por mantener su lugar en la 

categoría de mecas del cine. Daniela Blanco (2013) expone que son Hollywood, en Los 

Ángeles, Estados Unidos; Bollywood, en Bombay, India y Nollywood, en Nigeria, África 

Occidental los tres mercados de cine que lideran las cifras y porcentajes. Aunque los tres 

se caracterizan por cosas diferentes. Blanco a lo largo de su escrito también explica que 

la ciencia ficción es el tema fuerte de las realizaciones en Estados Unidos, las 

producciones con números musicales, el fuerte de la India y las películas sobre temas 

religiosos, las fuertes en Nigeria. 

Un factor planteado por Blanco que es determinante en la posición que ocupa cada país, 

es la cantidad de habitantes que este tiene. Estados Unidos y Canadá son tomados como 

una sola industria por lo que se deben sumar los espectadores de cada una. India por su 

parte es un país con gran densidad poblacional, por lo que puede hacer frente al número 

de espectadores norteamericanos. Para estas dos industrias, su población y la cantidad 

de personas que asisten a las salas de cine a ver películas es relevante y hace que cada 

año compitan en este campo. Por el lado de Nigeria, lo que la posiciona como meca del 

cine es la cantidad de producciones por año que se realizan, no el número de personas 

que asiste a una sala, pues por temas de inseguridad existen pocas salas lo que lleva a 

la gente a ver las películas en su hogar.   
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A pesar de que estos tres países sean considerados los tres más importantes de la 

industria, existen otros que a medida que pasan los años alcanzan una mejor posición 

respecto a otros. Países de Asia como China; de América como México o Brasil y de 

Europa como Alemania o Francia avanzan rápidamente y se convierten en importantes 

personajes dentro de estos mercados. 

Un artículo de la revista digital Audiovisual 451 (2014), presenta, a través de datos 

aportados por el Observatorio Audiovisual Europeo en su publicación Focus 2014 World 

Market Trends, como ha sido el avance latinoamericano en el mercado de cine. En dicho 

estudio se destaca el crecimiento del 40% en la cifra de espectadores en países como 

Colombia, Perú, Venezuela y Uruguay, y a su vez menciona que México y Brasil hacen 

parte ahora del ranking de los 10 mercados de cine del mundo. Esta clasificación no es 

menor si se destaca que América Latina todavía está conformada por países en 

desarrollo, que a pesar de esto tienen grandes riquezas culturales y que han tomado 

conciencia de los beneficios que trae el invertir en este tipo de expresiones artísticas. 

Año tras año las estadísticas de este mercado se renuevan y generan cambios en los 

puestos que cada país ocupa. Asimismo, el crecimiento individual de cada nación esta 

incentivado por factores diversos que se pueden evidenciar desde lo económico, lo 

político y lo social. Algunos países tienen una cultura más arraigada a este campo, por lo 

que es posible que su avance se haya dado más rápida y profundamente, lo que no 

significa que los países que no lo tienen adoptado en sus tradiciones no avancen también 

de manera acelerada. La explotación de esta industria puede ser beneficiosa para los 

países si tienen conciencia de lo que pueden conseguir con ella. 

Por otro lado, además de su historia, el cine y en lo que este se ha convertido, ha 

conseguido un lugar importante dentro de los atributos económicos y culturales de los 

países que lo desarrollan, pues es considerado actualmente como una forma de arte. 
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Tanto organismos privados como públicos se han tomado la tarea de entenderla, 

adoptarla y promoverla por ser una forma de expresión artística de gran valor, que como 

cualquier industria, necesita de apoyo para su constante transformación. 

Ya consolidada como una industria, su influencia en algunos sectores de la economía 

tiene un alto impacto, por lo que, toda forma posible de hacerla rentable es estudiada por 

todas aquellas instituciones que la conforman, incluyendo el gobierno, quien tiene un gran 

poder sobre lo que puede sucederle o no a este rubro, pues son sus políticas las que 

afectan directa o indirectamente y positiva o negativamente a todos aquellos que viven de 

este arte. 

Acerca de la protección y el desarrollo de las industrias culturales, la United Nations, 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) es considerada la única 

organización mundial dedicada a la cultura y a brindar apoyo a todos los gobiernos en 

materia de investigación, estadísticas y medios para que pueda apoyar el avance de esta 

industria. Cada año, este organismo realiza un estudio del sector para comparar su 

presente con respecto a los años anteriores y así poder identificar los atrasos o 

retrocesos y a su vez definir las verdaderas causas de los resultados obtenidos. Es un 

análisis completo del sector que se publica año tras año y que funciona como 

herramienta para que no solo las personas involucradas puedan acceder a él, como es el 

caso del gobierno, participante imprescindible de este mercado.  

2.2. Los Festivales Internacionales de Cine: más mercado que festival. 

Dentro del mundo del cine existe una categoría dedicada a los eventos ya sean de 

carácter social o comercial y que son de relevancia para todo aquel que trabaja dentro de 

la industria. Dentro de esta categoría se encuentran los Festivales Internacionales de 

Cine.  

Los Festivales Internacionales de Cine reúnen a una gran cantidad de personalidades del 

sector que provienen de todas partes del mundo. Son de carácter internacional pues se 

reciben producciones de cualquier país que quiera participar. No todo aquel que 
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comparta su producción puede hacer parte de las versiones de cada festival, pues para 

eso una serie de jurados se encarga de elegir cuales son dignas de ser presentadas. El 

blog de cine Fílmicas, publicó el artículo ¿Cómo funcionan los festivales de cine? que 

hace referencia al tema de los festivales de cine y en el que se plantea que el objetivo de 

estos eventos es “dar a conocer las nuevas producciones de autores establecidos, de 

nuevos autores y, en la mayoría de los casos, de películas que aún no han conseguido 

distribución”. (2012). 

Así como existen festivales internacionales, la especialidad de los mismos varia a partir 

de las condiciones que impone cada uno. Existen Festivales de Cine nacionales, 

regionales o locales y están catalogados como tal por las películas que reciben. Si son 

nacionales solo aceptarán películas del propio país y así sucesivamente. 

La forma como se desarrollan los festivales internacionales y el reconocimiento de estos, 

determina la dinámica como sus asistentes encaran dicha celebración. Para algunos 

puede ser la oportunidad de darse a conocer o distribuir su trabajo, para otros la de 

identificar nuevos personajes influyentes, o simplemente asistir a un evento social del 

prestigio. 

Más que un encuentro para presentar y distribuir películas, los festivales tanto 

internacionales como los demás son espacios que los asistentes aprovechan para 

generar relaciones y concretar negocios. Gonzalo Maza (s.f), crítico de cine chileno, 

explica la temática de los negocios dentro del ámbito de los festivales. En su artículo 

plantea que los festivales tienen un gran poder sobre las políticas públicas que se crean a 

favor de las producciones cinematográficas y también la recaudación de fondo para el 

financiamiento del cine. 

Como este autor lo indica también en su texto, dentro de los negocios que se concretan 

en estos encuentros no solamente están las ventas o distribución de las películas, sino 

también la consolidación de alianzas para co-producciones, lo cual a futuro generará 

ganancias no solamente económicas para los participantes.  
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Dentro de la clasificación de festivales internacionales de cine, cada continente cuenta 

con algunos que son reconocidos como el Festival de Cannes y los Festivales 

Internacionales de Cine de Moscú, Mar del Plata, Tokyio, o de Cairo. La revista 

electrónica Filmotech en el artículo Festivales de Cine Clase A (segunda parte), explica 

cuales son las características que deben cumplir los países que hacen parte de la 

categoría A de festivales y que son propuestas por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Productores de Cine (FIAPF), es decir, “deben cumplir con ciertos 

estándares relacionados con las instalaciones, la selección de las películas, el jurado, el 

tratamiento de la prensa promocional, seguros”. (2013). Esto pensado para que permitan 

la profesionalización y correcto funcionamiento de los eventos de este tipo   

2.2.1. Festival de Cannes, en la cima del top. 

Este famoso festival tiene su primera edición en septiembre de 1946, un año después de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial en Cannes, Francia, pero en la actualidad se 

realiza en mayo. Es el festival más reconocido en el mundo del cine y ya se aproxima su 

68ª edición.  

Año tras año el objetivo principal del festival es incluido en el reglamento publicado para 

cada edición. En el sitio web del canal de televisión español Antena3 (2014), dedican una 

breve nota a contar el origen del festival y en el que resaltan el objetivo anteriormente 

mencionado y que resalta que el lo que se propone dicho festival es a promover la 

evolución y desarrollo de la industria cinematográfica y favorecer el reconocimiento de 

nuevos proyectos. 

Dentro del mundo del cine, este festival es el más reconocido e importante por la 

reputación con la que cuenta. No es fácil acceder a él y cuando se logra, los resultados 

suelen ser positivos. Es un espacio propicio para los negocios, como expuso el artículo 

de Filmotech, ya que las personalidades con experiencia en esta industria que allí se 

encuentran están abiertas a la búsqueda de nuevas oportunidades y los nuevos talentos 

están a la espera de poder recibir reconocimiento. 
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Dentro de este sector, aquel que haga parte de este festival tiene grandes oportunidades 

si sabe como desenvolverse y concretar sus objetivos. Es un festival que se realiza en 

Europa pero que funciona como agente receptivo del cine internacional, por lo que 

convierte en el ideal de festival al que muchos países con sus creadores y producciones 

quieren llegar.  

2.2.2. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: la cuota latinoamericana. 

Así como en Europa se realizan festivales internacionales reconocidos, América Latina 

cuenta con su propio representante. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con 

más trayectoria, desarrollo y experiencia en la industria del cine y el único que cuenta con 

un Festival de Cine categoría A. Así como México y Brasil se han convertido en potencias 

del cine dentro de la región, Argentina continua teniendo avances y posicionándose como 

un polo cinematográfico en Suramérica que tiene capacidad de competir con cualquier 

otro mercado. 

El festival de Mar del Plata, como muchos otros del mundo cuenta con su propia página 

web. Con motivo del aniversario número 60 del festival, en dicha página se ha publicado 

la nota El festival cumple 60 años. Desde 1954 (s.f.), apasionados por el cine, en la que 

repasan el origen del festival y todas las personalidades que han pasado por él. Un dato 

importante en la historia del Mar del Plata Film Festival es el aporte político del gobierno 

de la época para fomentar esta industria en el país. Se detalla entonces que en 1954 el 

presidente Juan Domingo Perón dio la oportunidad de crear un espacio para fomentar y 

promocionar el cine nacional. 

Hasta hoy este festival se lleva a cabo en cada noviembre y convoca cada vez a más 

representantes de la industria, por lo que como ya se mencionó antes, mantiene su 

categoría y el reconocimiento del mundo del cine. Al tener lugar en un país de América 

del Sur, puede ser tomado como referencia para otros países de la región que en un 

futuro no muy lejano pueden alcanzar los puestos y cumplir con las características que 

este tipo de encuentro tiene como condición. 
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2.3. Las Comisiones Fílmicas como agentes de cambio en el cine. 

Así como existen instituciones encargadas de realizar estudios sobre la industria, se 

encuentran también las instituciones que se encargan del control del mercado dentro de 

cada país y de su representación a nivel internacional. Son un eslabón importante dentro 

de la cadena de valor de los negocios del cine. No solo los estudios cinematográficos, 

productoras y salas de cine tienen relevancia: las comisiones fílmicas tienen objetivos 

muy específicos y facultades especiales para lograr un desarrollo sostenible del sector. 

Una breve descripción del origen de las Film Commissions o Comisiones Fílmicas: 

las Film Comissions nacen en los Estados Unidos, a mediados de los años cuarenta, 
como respuesta a la necesidad de las compañías cinematográficas de contar con un 
enlace gubernamental local que pudiera coordinar los servicios requeridos durante la 
filmación en locación. (Malpica, 2014, p, 2). 

No solo en Estados Unidos sino también en Europa, Asia, África y América Latina se 

conforman comisiones fílmicas para representar a cada región y buscar la manera de 

alcanzar los objetivos que cada una se propone. Las promoción de locaciones y del país 

en general se convierte en el objetivo principal de todas las comisiones que se 

constituyen desde entonces. 

Las necesidades varían de país en país, pero el objetivo de todos es similar. Además de 

los ideales que se quieren lograr, se encuentra también el apoyo que cada uno recibe por 

parte de sus gobernantes. Es común ahora ver el trabajo en conjunto que realizan los 

gobiernos con las comisiones fílmicas y el trabajo en conjunto entre las mismas 

comisiones, que buscan no solo promover sus atributos individuales sino presentar la 

región al mundo de manera unificada. Con este trabajo colaborativo se da la posibilidad a 

cada comisión de alcanzar su metas individuales al mismo tiempo que comparte el 

beneficio con las demás comisiones. 

En una industria en constante cambio y con variada oferta, se genera el deseo en cada 

país de impulsar sus atributos diferenciales sin poner en riesgo los planes de otros 

países. Se entiende que cada uno tiene condiciones únicas para competir en el mercado, 
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pues resulta más sencillo atraer colectivamente a un cliente que encuentra en varios 

espacios la posibilidad de realizar un proyecto a hacerlo de manera individual. 

Gracias que la variedad de locaciones y beneficios que brinda cada país, el mercado de 

hace más competitivo, lo que hace que los países estén en una búsqueda constante de 

nuevos incentivos y formas de atraer a nuevos públicos. 

2.3.1. Comisiones Fílmicas Latinoamericanas. 

La necesidad de crear estas comisiones no aparece solo en los Estados Unidos. En 

Latinoamérica, los países que deciden fomentar su industria cinematográfica sienten 

entonces esa urgencia por poder conformar organizaciones que ayuden a promover sus 

territorios, pues en definitiva, lo que se busca es poder consolidarse en el mundo como 

espacios de filmación con sus ventajas y beneficios, lo que ayuda a impulsar en cierta 

medida el cine en cada país. 

La posibilidad de captar la atención de los países lideres en producciones 

cinematográficas, abre las puertas a una nueva forma de obtener ingresos dentro de este 

campo del arte. No solo producir películas es rentable; la oportunidad que encuentran los 

que trabajan de esto es la posibilidad de ofrecer al país como un espacio para que 

aquellos que quieran realizar una producción audiovisual de este calibre puedan hacer 

uso de las diferentes locaciones que allí podrían aprovecharse. 

La revista online LatAm Cinema (2012) publicó un especial sobre las Comisiones 

Fílmicas latinoamericanas. En dicha edición plantearon el caso de Latinoamérica y la 

necesidad de las comisiones fílmicas de la región de impulsar la actividad del continente 

a nivel externo, lo que deriva en la elección de un candidato para representarlas ante la 

Association of Film Commissioners (AFCI). 

La representación ante esta organización internacional da la oportunidad de poder 

organizar cuales son los verdaderos atributos que tienen los países para ofrecer a otras 

industrias y a su vez pensar cuales serían sus ventajas competitivas frente a los demás. 
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El principal atributo que tiene Centroamérica y Suramérica es que cuentan con diversidad 

de paisajes gracias a su ubicación geográfica. Entre montañas, selvas, playas, desiertos, 

ciudades antiguas y modernas, estos espacios pueden convertirse en lugares atractivos 

que pueden ser elegidos como locaciones para todo tipo de películas. 

Además de la diversidad de locaciones, el interés de los gobiernos por apoyar los 

avances de su sector audiovisual y la creación de políticas públicas y leyes que permitan 

esta promoción, es lo que también se busca resaltar. Es entonces la toma de conciencia 

lo que permite comenzar a trabajar en conjunto para buscar nuevas forma de ingresar al 

competitivo mercado del cine en el mundo. 

Paralelo a este trabajo en conjunto, cada comisión fílmica por separado empieza a 

trabajar individualmente pero junto a su gobierno en la búsqueda de estrategias que les 

permitan decidir cuales serán los beneficios que se brindarán a todos aquellos que elijan 

al país como destino de rodaje.  

Que las comisiones latinoamericanas hagan parte de la red mundial de comisiones  

fílmicas permite tener la posibilidad de presentar el sector y tener un gran alcance. En el 

2011 se llevó a cabo el evento Shoot Latin America Expo en Santa Mónica, California. La 

revista electrónica LatAm Cinema (2011) publicó en su página web una nota en la que se 

hacía alusión al evento, en el cual las comisiones de Latinoamérica tenían la oportunidad 

de promocionarse como destinos de rodaje ante profesionales de los estados Unidos, lo 

que significó una gran oportunidad para cumplir esta meta de darse a conocer. 

Todos las comisiones fílmicas del continente están reunidas para promoverse como un 

bloque, que trabaja en conjunto y comparte, lo que hace que el trabajo se distribuya y se 

consigan objetivos de manera más rápida. 

2.3.2. Nuevos escenarios en América Latina que se imponen como locaciones para 

el rodaje. 

En apartados anteriores de este Proyecto de Graduación se expuso que latinoamérica 

tiene destinos altamente desarrollados en materia de cine, lo que los permite competir 
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con otras industrias bien posicionadas a nivel mundial. A la vez se planteó que otros 

países de esta misma zona geográfica recientemente están fomentando su industria 

nacional de cine, tratando de ponerse a la par de los que ya están más avanzados. 

Como consecuencia se crearon comisiones fílmicas en todos los países que conforman la 

red de comisiones Latinoamericana, tanto los desarrollados como los que están en vías 

de desarrollo dentro de este sector optaron por apoyarse en estas organizaciones para 

fomentar el negocio.  

Dentro de la red se encuentran principalmente tres destinos que en el último tiempo han 

tenido un auge notorio en materia de promoción de locaciones y que no hacen parte de 

los que son reconocidos a nivel mundial. Estos países son Panamá, República 

Dominicana y Uruguay. No por esto significa que otros estados menos reconocidos como 

Colombia o Perú no se promocionen de forma correcta, pero en este capítulo se quieren 

presentar los casos de estos tres países en particular ya que pueden ser tomados como 

ejemplo para otros. 

2.3.2.1. Panamá. 

Este país es conocido en el continente por su famoso canal interoceánico y por 

encontrarse en un punto estratégico de la geografía americana. Las diversidad cultural 

con la que cuenta lo hace rico en costumbres y tradiciones, aspectos que desde el año 

2012 con la firma de su propia ley de cine tomaron relevancia. 

Al igual que otros países, se creó allí desde el Ministerio de Comercio e Industrias la 

Comisión Fílmica de Panamá. Ambos entes trabajan en conjunto para la búsqueda de 

financiamiento y la creación de un fondo para la producción de películas nacionales y 

también para la promoción del país como espacio para el rodaje de realizaciones del 

exterior. Cristina Campos, redactora de la revista en línea Delefoco comparte en su nota 

que se tomó la decisión de crear este fondo ya que “es parte de un cadena que busca 

cubrir todas las áreas de la industria audiovisual, para comenzar a dotas a Panamá de 
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herramientas para desarrollar una producción propia, fuentes de trabajo regulares y una 

ampliación en la oferta de salas”. (2012). 

En cada país, la forma como el gobierno se desenvuelve con todo lo relacionado al cine. 

En algunos se destinan más fondos que otros ya que cada país tiene necesidades 

diferentes y atributos diferentes. En el caso de este país emergente en esta gran 

industria, a la par que se destinan fondos para aumentar la cuota de producciones 

nacionales, también se fomenta el impulso de los diferentes paisajes que tiene para que 

del extranjero los conozcan y puedan llegar allí para realizar sus producciones. 

Sobre los incentivos que se destinan en Panamá al cine, se publicó en el diario La Prensa 

el artículo Gobierno panameño crea fondo para promover la industria del cine (2013), en 

el que se comparten las acciones del gobierno sobre este tema. En dicha nota se expone 

que se decidió destinar un total de 2 millones de dólares para promover la industria 

nacional incluyendo las producciones de proyectos en desarrollo, documentales, 

largometrajes de ficción y proyectos en posproducción. 

Además de los fondos destinados a este fin, la Comisión Fílmica de Panamá promueve el 

país como lugar de rodaje en el que se brindan beneficios fiscales, la agilidad para 

conseguir permisos migratorios y de uso de locaciones. Es todavía un país en desarrollo 

en cuanto al avance dentro de la industria pero al que se le ven los esfuerzos por mejorar 

cada día y ganar mejor posición en el mercado. 

Como evidencia de todos estos esfuerzos que se llevan a cabo con la creación del fondo 

de cine y la conformación de la comisión fílmica en el año 2008 los encargados de la 

película de James Bond hicieron uso de locaciones en Ciudad de Panamá para recrear 

paisajes de Bolivia. Que una producción de esta magnitud haya elegido este país como 

destino de rodaje de determinadas escenas para su película, reafirma que los esfuerzo 

que se han hecho no han sido en vano. 
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2.3.2.2. República Dominicana. 

Así como Panamá tiene una ubicación estratégica en el continente, lo sorprendente de 

Republica Dominicana es que es una isla del Caribe con una gran proyección en la 

industria del cine. Además del turismo, que es uno de los sectores más desarrollados del 

país, el cine y la promoción del mismo como escenario de locación para películas 

internacionales, ha tomado gran relevancia en cuanto a ingresos e incremento del 

empleo.  

La ley de cine aprobada en República Dominicana en el año 2010 trajo mayores 

beneficios a la economía de la isla que a las producciones nacionales. Además de la 

promoción de locaciones que se hace de país, la industria del cine funciona como apoyo 

para el turismo, que como ya se mencionó es la industria más fuerte de allí. 

La isla encontró una importante fuente de ingresos en el cine, por lo que como en otros 

países se implementa, el gobierna ha decidido fomentar el desarrollo del mismo creando 

una comisión fílmica para que a través de ella se logre hacer contacto con el exterior y se 

pueda presentar al país como destino no solo turístico sino también cinematográfico. 

Desde que se comenzó a gestar la idea de crear una comisión y a la vez de dictar una ley 

para impulsar el cine, rondaba el temor del verdadero beneficio que tendría para los 

dominicanos aceptar extranjeros que decidieran ir allí a hacer sus películas. Debido a 

esto, para la creación de dichas instancias se decidió poner los intereses del país en 

primer lugar antes que los beneficios económicos que obtendría todo aquel que llegara al 

país a filmar, es decir, así como el extranjero consigue buenas locaciones, los nacionales 

reciben conocimientos, aprendizajes de los que ya tienen una experiencia en este 

mercado. 

En la nota El cine en República Dominicana, una industria con “velocidad de crucero” del 

diario dominicano Acento, se reproducen algunos resultados que el impulso del cine ha 

tenido en este territorio. Allí se expone que “las paradisiacas playas del país y sus 

históricas e imponentes estructuras … han sido elegidas para grabas escenas de 
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afamadas películas como El Padrino II y Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola”. 

(2015). En definitiva, es un destino llamativo, con pocos años en el mercado pero que 

han sido determinantes para potenciar la posición que ha conseguido el país en el campo 

del cine mundial. 

2.3.2.3. Uruguay 

Ubicado en el cono sur, entre dos países con industrias cinematográficas exitosas como 

lo son Argentina y Brasil, se encuentra Uruguay. Con 3,3 millones de habitantes y poca 

extensión de territorio, consiguió firmar su propia ley de cine en 2008. A partir de esta 

fecha, los avances de su industria fueron continuados, no solo para las producciones 

nacionales sino para la posición en el mercado internacional y la profesionalización del 

talento humano que se dedica a las tareas del sector. 

Al igual que Panamá y República Dominicana, Uruguay cuenta con su propia comisión 

fílmica y con un fondo de apoyo al cine creado por el gobierno. Dicho fondo fue pensado 

no solo para la producción de cine local sino también para los otros procesos 

involucrados en una película, es decir, la posproducción y distribución del producto. 

A diferencia de los dos países presentados anteriormente, en el fomento de la industria 

del cine uruguayo están fuertemente involucradas tanto empresas privadas como 

públicas, por lo que el trabajo no es solo responsabilidad del gobierno sino de todos 

aquellos que por cualquier motivo pertenecen al cine. En el diario uruguayo La Tercera se 

publica la nota Nueva ley de cine uruguaya fortalecerá en “cantidad y calidad” el área 

audiovisual (2008) en la sección de cultura en la que se presenta el tema de la relación 

de empresas publicas y privadas para el fomento del cine. En el texto se expone que la 

ley de cine busca fomentar la producción de país, la distribución de las producciones 

nacionales y el desarrollo de espacios educativos para apoyar a todos aquellos creadores 

locales. Además se presenta que las empresas privadas uruguayas que aporten 

patrocinios a este campo recibirán beneficios impositivos, con eso lo que se busca es que 

la ley no favorezca solamente a aquellos del exterior que llegan a filmar sus películas a 
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este territorio, sino que los locales puedan aportar su conocimiento y trabajo y que 

también reciban beneficios. 

Uruguay sigue la misma línea que el resto de países latinoamericanos que ha optado por 

implementar estrategias para explotar la industria cinematográfica por lo que ha 

conseguido hacer parte de diferentes eventos de la industria en el exterior. Las 

producciones uruguayas son de alto nivel y calidad, pues ya han cumplido mas de 

cincuenta años desde que en este país se hace cine. Lo que es destacable es que es 

apenas desde el año 2008 que se logró filmar esta ley. 

Un detalle que diferencia a Uruguay de los otros dos destinos de rodaje anteriores es el 

reto que tiene la comisión fílmica de posicionar al país en el mundo del cine de la misma 

manera que ya está posicionado en el mundo publicitario. Mariangel Solomita publicó la 

nota Cine & TV en Construcción en el diario El País de Uruguay donde presenta 

brevemente el panorama la situación de la publicidad sobre el cine y afirma que “Algunas 

políticas, como la exoneración de impuestos a los servicios de producción, y otros 

empujes empresariales, convirtieron a la publicidad en un buen negocio que aumentó en 

un 80% su mercado”. (2014). 

Es ahí donde se evidencia la necesidad de que el cine sea valorado de la misma forma y 

pueda ocupar porciones del mercado que sean importantes y que demuestren los frutos 

de los esfuerzos que se llevan a cabo. 

La realidad que se puede evidenciar de la industria del cine en Latinoamérica presenta 

una visión positiva pues se debe resaltar esa necesidad común que tuvieron estos países 

para ocupar un lugar en un mercado de gigantes. A su vez, los diferentes espacios que 

existen ahora para posicionarse son variados, abundantes y no de tan difícil alcance.  

Además de los espacios, han sido exitosas las creaciones de comisiones fílmicas en 

dichos países pues, son las instituciones que se dedican a este específicamente y 

pueden dedicar todo su trabajo a lograr una promoción internacional que permita atraer a 

los interesados.  
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Las demandas de la industria del cine ahora se centran en la aparición de nuevos 

canales o medios por los que se aprecia el cine. Sin embargo es una industria que sigue 

en auge gracias a los avances tecnológicos, culturales, sociales y económicos de muchos 

de los países donde está instalada. 

La posibilidad de ver casos exitosos de países de América que han adoptado el cine 

como forma de arte desde hace poco tiempo y que han tenido buenos resultados con las 

políticas y esfuerzos en esta materia permite abrir el camino para otros países que 

quieren llegar a tener éxito también en sus planes de promoción. 

En Latinoamérica estos tres países toman cada vez mas relevancia por sus proyectos 

para implementar su propia industria. Pueden ser utilizados como ejemplos para otros 

países que no han podido desarrollar efectivamente políticas en el cine que ayuden a su 

propio avance. 

Las comisiones fílmicas nacieron y ahora son instituciones que ayudan a dar vida a 

muchos proyectos tanto dentro como fuera del país. Una institución que las nuclea y les 

da visibilidad global es de gran apoyo y que se muestren y ayuden unas a otras también 

beneficia a la región en conjunto y a cada país en particular. Que mecas del cine como 

Hollywood decidan rodar sus producciones en países de América Latina permite 

visualizar el poder y la fuerza que los países que trabajan para lograr esto alcancen sus 

metas de promoción. 

El avance que tienen los países presentados como ejemplos en este capítulo dan cierta 

esperanza en este tema a todos los países que siguen invirtiendo esfuerzos para sacar 

adelante su industria cinematográfica. No son los únicos que han logrado buenos 

resultados, pero si son destacables por la forma  los atributos que ha decidido promover. 
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Capítulo 3. La industria cinematográfica de Colombia. 

La industria del cine en el mundo se encuentra en un punto de su historia donde se la 

considera de gran importancia para los países que la conforman. Desde los más antiguos 

a los recién ingresados se encuentran uniendo esfuerzos para que no se detenga el 

avance logrado hasta hoy. 

Uno de esos países con poca trayectoria pero con gran proyección en el sector es 

Colombia. Este país está ubicado al norte de Suramérica donde limita con Panamá, 

Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y los océanos Atlántico y Pacífico. Tiene historias de 

violencia interna conocidas a nivel mundial como la época del narcotráfico liderada por el 

capo de la mafia Pablo Escobar y el conflicto político interno que lideran las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se mencionan estos dos problemas 

nacionales porque este país ha tratado a nivel mundial que cambiar la imagen que se 

tiene de él. Por el contrario, el país busca demostrar que se combate constantemente el 

problema del narcotráfico y a la vez que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, los 

diálogos de paz con este grupo al margen de la ley para alcanzar la paz. 

La imagen que tiene el mundo de Colombia, hasta hace poco le impedía al país poder 

progresar en todos los aspectos, pero el deseo de los gobernantes de revertir esta 

situación ha permitido que se conozca externamente lo que verdaderamente tienen para 

ofrecer como nación. Ya no es generalizado el temor a viajar al país por temas laborales 

o de ocio, lo que se refleja en la mayor inversión extranjera, el posicionamiento en cuanto 

a turismo y el avance específicamente en el campo del cine, que es lo que respecta a 

este Proyecto de Graduación. 

Al igual que otros países como los presentados en el capítulo anterior, Colombia ha 

tomado decisiones con respecto a su industria que la han posicionado como un país de 

cine en auge. Todas las políticas implementadas para el fomento de cine fueron 

pensadas para que el poder del país con respecto a los demás fuera mayor y los 
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resultados no han sido en vano, a pesar de que todos los que trabajan en el medio 

aceptan que todavía queda mucho por conseguir. 

3.1. Las leyes de cine que abrieron caminos para el cine colombiano. 

A pesar de ser una industria por muchos años relegada y poco entendida en Colombia, 

todos aquellos que trabajaron en su avance lograron que allí se firmaran las llamadas 

leyes de cine. Con gran cantidad de años entre una y otra, significaron un gran avance en 

el fomento de lo que hoy se considera una llamativa industria que deja la cara del país en 

el mundo bien posicionada. 

Fue el 2 de febrero de 2003 el día que se firmó la ley 814 o más conocida como ley de 

cine. En el diario El País de Colombia en su versión digital, el periodista Ricardo Moncada 

Esquivel (2013) dedica el artículo La Ley que hizo florecer el cine colombiano a presentar 

los beneficios que la sancionada ley trajo al país. Él afirma que la producción de cine 

nacional financiada a través de estímulos tributarios a aquellos que apoyan el cine del 

país ha aumentado de manera considerable. Además de esto la creación del Fondo para 

el Desarrollo Cinematográfico (FDC) ha dado la posibilidad a los productores locales de 

realizar sus proyectos, algo que no era posible años atrás. 

La Ley de Cine estaba más enfocada al desarrollo del cine local y de las producciones de 

los profesionales del país. Además de esto, se le dio importancia a la búsqueda de 

espectadores colombianos en películas colombianas, pues, las producciones extranjeras 

capturaban la mayor cantidad del público local, lo que dificultaba que dicho público 

presenciara los proyectos locales. La cantidad de salas disponibles también era un factor 

a fomentar, pues por habitante el número de salas era mínimo. 

Pasaron nueve años para que se lograra hacer la modificación de dicha mail en incluir en 

ella, aspectos que aparecieron a lo largo de estos años y que debían tenerse en cuenta y 

regularse. El 9 de julio de 2012, el presidente Juan Manuel Santos presenta la aprobación 

de la ley 1556 y en la cual la premisa principal se centra en la promoción del país como 
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escenario para el rodaje de películas tanto extranjeras como nacionales. Esta ley es 

conocida como la Ley de fomento a la industria cinematográfica.  

En el artículo Con nueva Ley del Cine, Colombia se abre a grandes producciones del 

diario colombiano El Espectador se expone que “la nueva legislación contempla que un 

productor nacional o internacional que ruede en Colombia recibirá una contraprestación 

del 40 % de los gastos realizados por concepto de servicios cinematográficos, y del 20% 

de los gastos por alojamiento, alimentación y transporte”. (2012). Estos beneficios, son 

considerados únicos comparados con los beneficios que otorgan otros países de la 

región. 

Aparte de los beneficios que se estipulan en la nueva ley, se implementa la creación 

como complemento de la Ley de Cine de 2003, de la Comisión Fílmica Colombiana, 

dedicada exclusivamente a la promoción del país a nivel internacional como escenario 

para el rodaje de obras cinematográficas, pues las locaciones dicho país cuenta con una 

variada cartera de locaciones que son interesantes para los que trabajan en esta 

industria. 

Esta comisión es controlada por la institución sin fines de lucro Proimagenes Colombia, 

que se encarga de todo lo relacionado con este sector en el país. También el Ministerio 

de Cultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajaron para poder crear 

esta institución.  

Una de las tareas fundamentales de la Comisión Fílmica Colombiana es el manejo y la 

toma de decisiones acerca del dinero que se destina para el fomento de la industria. En el 

diario especializado en economía Portafolio, el especial El cine en Colombia madura, 

pero está lejos de masificarse es dedicado a los beneficios obtenidos con la ley y en 

donde se maneja el tema de los dineros que se destinan al Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico, a cargo de la comisión fílmica. El texto destaca que “quien realice y/o 

exhiba una producción en el país tiene el compromiso de destinar un porcentaje de sus 

ganancias a la financiación de dicho fondo”. (2015). 
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Lo que se logra con esto, es que todos las empresas de rubro se comprometan no solo a 

favorecer a los extranjeros sino también a los locales. Además de este porcentaje, el 

fondo también recibe dinero de donaciones de empresas privadas, que por donar reciben 

beneficios impositivos. Es una cadena que ha permitido desde el 2012 brindar mejores 

recursos a aquellos que realizan sus proyectos y a la presentación de la industria de 

Colombia a mundo. 

3.2. La Comisión Fílmica Colombiana, impulsora del sector. 

Como ya se planteó, la Comisión Fílmica Colombia nace como un proyecto 

complementario a la Ley de Cine de 2003, para buscar promover al país en el exterior 

como territorio rico en locaciones para el rodaje de películas. Su lanzamiento a nivel 

nacional se dio en el Festival de Cine de Cartagena, único festival en el país con alto 

reconocimiento a nivel mundial.  

La revista en línea LatAm Cinema publicó una edición especial dedicada a las 

Comisiones Fílmicas de Latinoamérica. En dicha edición se presenta el trabajo que ha 

realizado desde el inicio la comisión colombiana y los planes a futuro que quiere 

concretar. Se afirma en el artículo que “la comisión promueve el fortalecimiento y la 

profesionalización de las distintas regiones del país para ampliar el campo de trabajo”. 

(2015, p.14). No solo la imagen externa la deben trabajar, pues lo que se necesita es que 

el país y las locaciones que se ofrecen cuenten con los recursos y conocimientos que 

requieren los profesionales que eligen Colombia para rodar. Si los productos y servicios 

promocionados no cumplen con los estándares de calidad que necesitan las 

producciones de alto nivel, no se puede presentar al mundo como algo que vaya a dar 

buenos resultados.  

Al mismo tiempo, se plantea que los incentivos económicos que la ley del 2012 impone 

servirán para atraer la atención del sector al país. De los países de Iberoamérica, 

Colombia es el que mayor porcentaje de contraprestaciones brinda a aquellos que van a 

rodar allí, aunque a la vez pone sus condiciones. En la ley está estipulado que se puede 
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rodar una parte de la película o totalidad de la misma en el país siempre y cuando se 

contraten los servicios necesarios a empresas colombianas. También se otorgan 

beneficios a las producciones con precio estimado de ejecución no menor a los mil 

ochocientos salarios mínimos vigentes colombianos a la fecha de la contratación. Son 

condiciones que permiten hacer competitivo el mercado y que no significan ninguna 

dificultad para las grandes productoras que elijen a este país y a sus locaciones. 

Actualmente, la Comisión Fílmica presenta sus propuestas en diversos eventos 

importantes para conseguir su fin. Colombia ahora ha conseguido hacer presencia en 

festivales de Categoría, como Cannes, Berlín, Venecia y Toronto, uno de ellos detallado 

en el segundo capítulo de este PG. 

No solo la comisión sino también la institución Proimagenes y Procolombia, entidad del 

estado que se encarga de todas las relaciones del país con el exterior hacen presencia 

en dichos eventos. La información y el material que contiene toda la información se 

provee a todos los visitantes de los stands que estas organizaciones tienen en los 

festivales. 

Colombia no solo busca promover su comisión fílmica. También hace parte de la red 

latinoamericana de comisiones fílmicas que buscan promover a la región en el exterior. 

Como todos los demás países, este tiene sus propias ventajas competitivas que lo 

diferencian de los demás, pero cuando se promociona la región, todas las características 

individuales se dejan a un lado. 

 Como ya se ha presentado desde hace varios años, Colombia consiguió un lugar en el 

Marché Du Film de Cannes, espacio que provee dicho festival para presentar la 

diversidad de la industria del cine y sus modos de distribución. El diario colombiano El 

Mundo (2008) publicó una noticia relevante para esta industria. En la versión número 61º 

del Festival de Cannes, Colombia presentó su comisión fílmica, lo que marcaría para el 

futuro la participación del país en dicho evento.  
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Desde dicha fecha y hasta ahora, Colombia año tras año hace parte del festival, no solo 

con la participación de su comisión fílmica sino con cortometrajes y largometajes hechos 

en el país y que han sido elegidos por los jurados del festival para participar de las 

nuevas versiones. Esto demuestra como ambas leyes de fomento al cine en el país han 

dado resultados positivos. 

Para promocionar Colombia como destino de rodaje de obras audiovisuales, es 

fundamental cubrir todos los espacios que brindan la posibilidad de hacerlo. No dejar de 

lado ningún mercado permite llegar a todo el público que se quiere atraer. 

3.3. Locaciones colombianas que captan la atención internacional. 

Las locaciones son unos de los productos más importantes que la comisión fílmica busca 

promover a nivel internacional y de profesionalizar y mejorar a nivel nacional. Colombia 

es un país no solo con diversidad cultural sino también paisajística, lo que permite que en 

la promoción del país no se presenten destinos de un solo tipo sino variados. 

Entre playas, montañas, selvas, desiertos, nevados, ciudades modernas o de estilo 

colonial son algunos de los tipos de locaciones que Colombia tiene para ofrecer. El 

destino de filmación en Colombia más conocido en el mundo es la ciudad de Cartagena, 

donde se filmó la película El Amor en los Tiempos del Cólera, basada en la novela del 

también escritor colombiano Gabriel García Márquez. Esta película internacional le abrió 

las puertas al país y en especial a Cartagena en el exterior y es desde su creación que 

esta ciudad en el caribe colombiano es uno de los destinos más elegidos de este país por 

los extranjeros. 

Como ya se planteó, la Comisión Fílmica de Colombia dentro de las funciones que 

cumple, se encuentra la de firmar convenios con las diferentes intendencias de los 

pueblos o municipios que tienen espacios funcionales para la realización de películas de 

todo tipo. Con dichos convenios se busca lograr un trabajo basado en la cooperación, 

donde la comisión se encargue de dar los recursos necesarios para que el lugar sea apto 
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para las producciones y que el lugar se comprometa a facilitar todo lo necesario para que 

cuando se filme allí, no exista ningún tipo de obstáculo que entorpezca las actividades. 

La revista Dinero (2012), publica una noticia en su versión digital en la que cuenta que en 

el 2012, cinco ejecutivos de la industria de Hollywood, incluidos miembros de Walt Disney 

Studios y Warner Bros Pictures, visitaron Colombia invitados por Procolombia para 

recorrer algunas ciudades del país con buenas locaciones como Bogotá y Medellín, 

además de participar en el Festival de Cine de Cartagena de ese año.  

Los ejecutivos de estas compañías exponían que Colombia dentro de la región es un país 

que ofrece buenos incentivos económicos que ya no se consiguen tan fácilmente en 

Reino Unido o Estados Unidos, además de que los servicios que allí se prestan cumplen 

con la calidad y el profesionalismo que producciones de Hollywood pueden llegar a 

necesitar en los países del extranjero donde realizan sus producciones. 

El hecho de que estas personalidades hayan tenido la oportunidad de visitar el país, 

demuestra una vez más los esfuerzos y tácticas que se implementan para atraer la 

atención de público de interés.  

En este viaje de reconocimiento, tanto Medellín como Bogotá fueron destacados destinos 

de interés para lo que pueden ser las próximas producciones de estas dos cadenas 

americanas. No se han quedado solo con Cartagena, el destino por excelencia sino que 

pudieron apreciar lo que tienen las dos principales ciudades de este país para ofrecer. 

En estos dos casos no hay playas, pues ambas ciudades están ubicadas al interior de 

este país. Son las montañas y los paisajes urbanos las locaciones predominantes que 

pueden ser elegidas por cualquiera que desee viajar a Colombia a producir sus 

proyectos. Así como Colombia tiene su propia comisión fílmica, Bogotá y Medellín tienen 

las propias. Junto a Cartagena son tres de los destinos más llamativos en el exterior. 

Proimagenes Colombia y la Comisión Fílmica Colombiana se han tomado la tarea de 

dividir las locaciones del país en diferentes categorías. En el exterior pueden buscar 

locaciones por su tipo, ya sean playas, selvas, entre otras o por las regiones de 
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conforman el país como la región Caribe, Amazónica o Andina. Las instituciones que 

lideran los trabajos de promoción se han encargado de proveer toda la información que 

cualquier persona interesada en el país puede necesitar. Un claro ejemplo es todo el 

material que se reparten en los stands del país cuando este participa de ferias y eventos. 

Cada locación que se expone del país es analizada por la comisión antes de ser 

promovida, pues es necesario que esta cuente con todas las condiciones para poder 

brindarse como tal. Las autoridades de dichas locaciones se han comprometido con el 

gobierno a agilizar trámites de permisos que se deban otorgar a los realizadores cuando 

corresponda, todo esto de acuerdo a lo estipulado por la ley y a las gestiones que la 

comisión lleva a cabo de manera particular.  

El fin último de la ley, además de promover al país internacionalmente es captar ese 

publico extranjero y darle acceso al país para que al desarrollar su actividad al mismo 

tiempo pueda dar empleo y buenas condiciones laborales para los habitantes de la zona 

de rodaje. 

Durante el año 2014, algunos de los largometrajes que se rodaron en Colombia apoyaron 

la creación de empleo para trabajadores de esta industria. Catalina Oquendo (2015), 

periodista del periódico El Tiempo expone en un reportaje que el año pasado algunas 

producciones hicieron uso de la ley de fomento de la industria del cine y recibieron las 

devoluciones de las inversiones realizadas en el país como dicha ley lo estipula, pero 

además de eso, con las producciones se generaron alrededor de 871 empleos directos, 

lo que permite ver como es que la ley no solo beneficia a los extranjeros sino también a 

los colombianos. 

Además de los empleados que se crearon a partir de la llegada de las producciones 

extranjeras, en el mismo artículo se destaca que el país a recibido alrededor de $34.000 

millones de pesos en lo que va del año 2014, gracias a que se aprobó el rodaje de 10 

largometrajes extranjeros, de los cuales siete dejaron este saldo positivo. 
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Ha sido beneficioso para la industria colombiana la posibilidad de presentar al país en el 

exterior, de explotar y participar de todos los eventos del sector en donde se les permite 

presentarse como país escenario de rodaje de películas extranjeras. Cada locación se ve 

altamente beneficiada con los proyectos que se llevan a cabo, pues más que dinero y 

empleo lo que queda es el aprendizaje y las enseñanzas recibidas. 

3.4. Producciones extranjeras con paisajes colombianos. 

A partir del 2012, con la ley 1556, países como Estados Unidos, España y Argentina 

comenzaron a rodar sus producciones en territorio colombiano. El mayor incentivo que 

las productoras encontraron en este país, es la ya mencionada devolución de dinero por 

las inversiones realizadas en el país. Tanto para rodajes totales o parciales en el país, y 

la condición de contratar servicios colombianos, a las productoras extranjeras les resulta 

beneficioso rodar allí. 

La versatilidad de los países permite que se recreen espacios que hay en otros países y 

que el costo sea menor. Por un lugar con las mismas características que el original pero 

en un país que otorga dichos beneficios, es que ahora en Colombia hasta el 2014 se 

rodaron siete proyectos del exterior y se tienen en estudio la aprobación de otros más. 

Varios largometrajes de Hollywood eligieron locaciones en diferentes puntos de Colombia 

para rodar parte de sus escenas. Uno de estos proyectos se realizó en su totalidad en el 

país, mientras que los otros se rodaron parcialmente allí. Además de largometrajes, 

también llegaron proyectos como Cortometrajes y TV series que también pudieron 

acceder a los beneficios de esta ley. 

3.4.1. Los 33, en Nemocón. 

En esta mina ubicada en un pequeño municipio del departamento de Cundinamarca, en 

el centro de Colombia, se realizó el rodaje de la película Los 33. Dicho proyecto 

audiovisual fue pensado para relatar los momentos vividos por algunos de los mineros 
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que quedaron atrapados en 2010 en la mina de Copiapó en Chile y que fueron 

rescatados unos meses después. 

En Colombia se realizó el 50% del rodaje de la película y fue la primera en beneficiarse 

de las devoluciones que la ley de cine propone. Además de poder contar con acceso a 

una mina real, con tamaño y espacio suficiente para llevar a cabo el rodaje. En un 

reportaje de la periodista Catalina Oquendo (2015) se cuenta como fueron los días de 

rodaje de la película en este pueblo y como algunos de sus habitantes consiguieron un 

empleo temporario mientras apoyaban la producción. Además de conseguir una locación 

tan adecuada se valoraba el precio por el que se había conseguido, pues filmar en Bolivia 

o Chile, resultaba mas costoso, lo que hacía a Colombia cada vez más llamativo. 

Como ya se mencionó, solo la mitad de la película fue realizada en Colombia, lo que la 

permitía cumplir con los requisitos que la ley exige a los extranjeros para recibir los 

beneficios. Al finalizar el rodaje, la productora recibió el dinero invertido en la realización y 

el FDC recibió su primer capital proveniente de una producción extranjera. 

3.4.2. The Boy, en Santa Fe de Antioquia 

Todo el equipo de esta producción desembarcó en Santa Fe de Antioquia en marzo del 

2014 para comenzar con el rodaje de esta película. The Boy cuenta la historia de un niño 

de ocho años que a lo largo de la película despierta sus instintos asesinos. Es la primera 

de una trilogía de terror y se desarrolla en Colorado, Estados Unidos. La productora 

Spectrevision eligió este pequeño pueblo al occidente de la ciudad de Medellín en 

Colombia, ya que sus paisajes permitían recrear una zona desierta de Colorado. 

En el boletín oficial de la institución Proimagenes (2014) aparece un artículo titulado „The 

Boy‟ culminó con éxito su etapa de rodaje en Colombia. En dicho artículo se expone que 

Santa Fe de Antioquia fue la locación elegida por su similitud con el Colorado y porque 

los beneficios otorgados por ley permitieron construir el motel donde se desarrolló la 

historia, y no tener que alquilar algún lugar antiguo que cumpliera con lo que la 

producción necesitaba.  
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Todas las etapas del realización de la película desde la preproducción, producción y 

posproducción se realizaron en Colombia en conjunto con las empresas del país 

contratadas para esto. La Comisión Fílmica Colombiana apoyó todo este proceso, pues si 

se lograban buenos resultados, habría un caso verdaderamente exitoso que se podría 

presentar al mundo como ejemplo de lo que en este lugar se hace en pro del desarrollo 

de la industria cinematográfica. 

Además de esta institución, también intervino en el proceso la Comisión Fílmica de 

Medellín, que gracias a la nueva ley fue constituida y pudo recibir este proyecto y 

ejecutarlo de manera exitosa. En el mismo boletín de Proimagenes se destaca la 

satisfacción del equipo americano de trabajar junto a las empresas y el equipo 

colombiano, el cual estaba bien capacitado y fue indispensable para lograr una buena 

película. 

3.4.3. Blunt Force Trauma, en Cundinamarca. 

Se eligió este departamento al igual que el film Los 33 porque contaba con locaciones 

con las características requeridas por la película. En el boletín de Proimagenes que ya se 

citó anteriormente, se publica otro articulo relacionado con esta película. En el escrito se 

plantea que los incentivos que proporciona Colombia, lo convierta en un país más viable 

sobre los demás que se tienen en cuenta en cuando a espacios para rodar. 

También se expone que Vancouver, New Orleans y Toronto formaban parte de los 

posibles lugares de rodaje de la película, pero que Bogotá captó la total atención y fue 

por esto que se decidió realizar la filmación en sus locaciones. Al igual que las dos 

producciones mencionadas anteriormente, Blunt Force Trauma contrató a una empresa 

de producción colombiana con capacidad para llevar a cabo trabajos de producción en 

inglés. 

Así como las dos producciones anteriores realizaron su rodaje en suelo colombiano, este 

proyecto difiere en la trama. No se trata de contar una historia a la que ya se le conoce el 

final como a Los 33 o de presentar la historia de un niño son tendencias homicidas como 
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The Boy, esta película trata de acción, un género que también encontró en Colombia 

escenarios propicios para recrear las escenas y así incrementar de a poco el tipo de 

películas que se pueden rodar en este país. 

3.4.4. Palmeras en la nieve, en Santa Marta. 

Este proyecto español se desarrolla en Guinea, África. Cuenta la historia de una mujer 

cuyo padre muere y ella decide viajar al lugar donde él nació. Paralelo a esto se 

desenvuelve la historia del padre con su hermano. Un porcentaje de la película se rodó 

en tres locaciones colombianas, que incluyeron playas, montañas y ciudades. Santa 

Marta y Bahía Solano fueron la cuota playera colombiana del rodaje.  

La totalidad de la película se filmó entre España y Colombia. Gracias a los beneficios 

obtenidos en el país, y a los bajos costos de producir allí, la decisión de elegirlo como el 

escenario para recrear el África fue la mas acertada. Los costos y dificultades de filmar en 

este continente eran visiblemente mayores que filmar en Latinoamérica, continente que 

podía proveer de paisajes a la producción. 

Un elemento diferente que atrajo a esta producción al país no fueron solo las locaciones 

por su hermosura. También fueron valoradas por su riqueza de sonidos. Para este 

proyecto en específico, los encargados de la sonorización de la película se tomaron la 

tarea de grabar la variedad de sonidos que la naturaleza de la locación proveía como 

sonidos ambiente como sonidos de pájaros e insectos.  

En el boletín de Proimagenes (2014) se publicó el artículo Colombia se convirtió en África 

durante el rodaje de “Palmeras en la nieve en el que se plantea la oportunidad que tuvo el 

equipo español para poder grabar estos sonidos además de exponer sobre la importancia 

de ese 40% y 20% de devolución en las inversiones en el mercado de cine colombiano. 

Es una producción más en la que los incentivos de Colombia le se convirtieron en 

determinantes para los que deben seleccionar las locaciones específicas para estas 

películas.. 
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3.5. Los obstáculos que la industria colombiana debe superar. 

Aunque se puede evidenciar que la industria del cine colombiano para por un buen 

momento, también se debe aceptar que todavía le falta camino por recorrer y experiencia 

por adquirir. Es un proceso de avance que se concreta cuando productoras del extranjero 

eligen el país y van a realizar allí su trabajo. 

Aunque la cantidad de proyectos que llegan al país ha aumentado desde el nacimiento de 

la ley, la Comisión Fílmica y todas las instituciones que trabajan con el cine en el país 

consideran que es necesario que las locaciones, servicios y requerimientos que exija el 

país se profesionalicen para que sean totalmente llamativos. 

Al mismo tiempo, es necesario que todas las autoridades responsables de las locaciones 

se unan en un solo esfuerzo para poder brindar lo que los extranjeros necesitan cuando 

llegan a trabajar. Que no solo se consigan los espacios de rodaje sino que los 

prestadores de servicios y el talento humano estén al nivel para poder brindar una buena 

experiencia. 

La directora de la Comisión Fílmica Colombiana, Silvia Echeverri afirma en el artículo 

publicado por el diario El Tiempo de la periodista Catalina Oquendo este año, que una de 

las metas que todavía queda por alcanzar es la de la estipulación de los costos que las 

empresas colombianas pueden imponer por su labor. Ella afirma que “Un propósito 

importantísimo es establecer estadísticas… todo depende de la negociación que tenga el 

productor con ese equipo técnico”. (2015). Esto hace que no sea del todo equitativo y 

correcto el precio a cobrar.  

Obtener un mayor reconocimiento a nivel mundial no se consideraría como un obstáculo 

sino como una meta que se cumple de a poco pero con fuerza. Que en el extranjero 

pueda conocer lo que Colombia tiene para ofrecer es el objetivo principal de la comisión, 

pero al mismo tiempo está el de poder trabajar y apoyar la industria nacional para que 

pueda ser mucho más competitiva frente a las demás de la región y se convierta esto en 
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una ventaja y un factor determinante al momento para los extranjeros al momento de 

decidir en que lugar quieren hacer el rodaje de su película. 

Los largometrajes que llegaron a Colombia, aprovecharon el buen incentivo económico 

que allí ofrecen sobre otros destinos que no cuentan con esta posibilidad. 

Estas producciones de Hollywood son de primer nivel y el haberlas realizado en este país 

demuestra como una ley ha permitido que el sector se vuelva competitivo y tenga la 

capacidad de recibir público externo y trabajar uno a uno con este. 

A pesar de no ser un obstáculo con respecto a locaciones y promoción de las mismas, la 

ley de cine también promueve el cine nacional, que incluye las producciones realizadas 

por colombianos y el consumo de cine en el país. Esta es considerada todavía una tarea 

pendiente en el sector puesto que hay más profesionalización de las producciones que de 

el público que asiste a verlas al cine. 

Según datos del Ministerio de Cultura de Colombia, presentados en artículo del diario 

Portafolio compartido anteriormente, del 2005 al 2015 la cantidad de asistentes a salas 

de cine creció un 73%, lo que representa un saldo positivo si se lo compara con otros 

países.  

Lo que sucede con esto es que el porcentaje de colombianos que acuden a las cine y 

eligen ver una producción colombiana todavía no presenta tanto incremento como en la 

industria se quiere. 

La ley de cine fue presentada con este objetivo, entre los varios que ya se presentaron, 

pero es todavía un trabajo en proceso lograr que los colombianos valores las 

producciones nacionales tanto como las de exterior, en especial las americanas. 

Otra tarea se da en la necesidad de abrir nuevas salas de cine en los lugares mas 

apartados del país. Los espacios de exhibición de las películas se encuentran 

concentrados en unas pocas ciudades, lo que no permiten que las poblaciones más 

alejadas puedan acceder.  
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En el mismo artículo se afirma también que solo 55 de 1102 pueblos cuentan con una 

sala. Esto da cuenta de la enorme necesidad que la industria tiene de expandirse en este 

territorio. Cada vez más el avance de la industria exige la mejora de los recursos que un 

país tiene ofrece a quienes lo eligen, lo que obliga al sector a invertir esfuerzos en 

mejorar todos los aspectos que hagan al sector más llamativo y competitivo. 

3.6. Las TV Series reciben beneficios de la Ley de Cine. 

Al igual que los largometrajes y cortometrajes, las TV Series también se han incluido 

dentro de la Ley de Cine para ser beneficiarios de las devoluciones de dinero invertidas 

durante los rodajes en el país. El sector audiovisual en Colombia cada vez se adapta más 

a los formatos que el mercado exige. No solo las productoras encargadas de las películas 

sino también de las series de televisión y de los comerciales y publicidades encuentran 

en este país los recursos tanto técnicos como humanos para hacer las producciones allí. 

Es el caso de la mini serie Narcos, ideada por Netflix para presentar en la plataforma una 

serie basada en la vida de más famosos narcotraficante en el mundo Pablo Escobar. La 

serie que contará con 10 episodios, es una de las beneficiadas por el dinero que la 

comisión fílmica devuelve como lo estipula la ley nacional. El diario venezolano El 

Nacional (2014), replica la noticia sobre el rodaje de esta TV Serie en Colombia y destaca 

la participación del actor brasileño Wagner Moura, el cual interpretará al temido narco. 

Ya sea película o serie, la Ley de Cine estipula que a ambas se deben conceder los 

beneficios de la devolución del 40% y del 20% que ya se han mencionado a lo largo de 

este PG.  

Las series llevan un mayor recorrido en el país, pues desde el 2007 y con llegada de la 

cadena Fox a este país, se han realizado y filmado gran cantidad de series 

latinoamericanas allí. Fox compra el 51% de Telecolombia fue una noticia publicada en el 

periódico El Tiempo donde se presenta este hecho. Allí se afirma que “ Fox Telecolombia 

concentrará sus actividades en el desarrollo de productos de ficción. No obstante, la 



 59 

empresa continuará realizando contenidos en español para clientes como el canal RCN y 

Telefutura de Estados Unidos”. (2007). 

Más que estas productoras que ya están instaladas en el país, son los proyectos que 

llegan del exterior lo que más se valoran al momento de recibir los beneficios. La 

Comisión Fílmica Colombiana se toma el trabajo de hacer una selección de los proyectos 

que desean rodar en el país bajo lo estipulado por la Ley de Cine. En el caso de la Netflix, 

se aprobó el proyecto presentado y que se estrenará este año. 

La industria del cine en Colombia ya paso por su etapa de nacimiento, ahora se 

encuentra a punto de alcanzar cierta madurez gracias a todos los que en ella trabajan 

para promoverla y ayudarla a crecer. Desde empresarios privados hasta todos los que se 

encargan de las gestiones públicas, han adoptado esta tarea de posicionar Colombia a 

nivel internacional como un país que puede hacer cine. 

Como cualquier otro necesita de muchos apoyos, lo que no significa que con lo que 

cuenta ahora no le baste. La Ley como cualquier otra tiene sus adeptos y sus detractores, 

pero es un tema comúnmente aceptado que han sido más las ventajas que las 

desventajas las que se han logrado con este fomento de la industria. 

Que el mundo pierda el miedo a visitar el país por toda la historia que se conoce de él, 

hace que los esfuerzos no dejen de fortalecerse. La reputación del país en el mundo 

estuvo fuertemente deteriorada por situaciones fuera de control. Sin embargo, ahora la 

cara del país ha cambiado, lo que permite no solo a la industria del cine sino a las demás 

industrias del país entrar a competir por porciones de sus mercados frente a países que 

llevan más tiempo en él.  

Las cifras cuentan una verdad actualmente de la que Colombia está orgullosa y no quiere 

ocultar. El país gracias al cambio en las gestiones de gobierno, ha cambiado su fama y 

ahora está en la capacidad de avanzar como cualquier otro país en vía de desarrollo. 

El cine como expresión artística no estuvo aceptado y adoptado en Colombia como 

ahora. El arte en este país ahora da empleos, pues se ha convertido en una industria 
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rentable que constantemente se renueva. Cada vez que una producción extranjera llega 

al país, este crece, el sector crece y se nutre de conocimientos que al final se convierten 

en la ventaja competitiva que el país presenta para diferenciarse con los otros que en su 

mismo ánimo se presentan al exterior y se venden como país con escenarios de rodaje y 

locaciones únicas. 
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Capítulo 4. Marca País Colombia 

Se ha decidido abordar la temática de la Marca País de Colombia por ser el país sobre el 

que se basa este PG. Como ya se ha planteado, la Comisión Fílmica Colombiana es la 

institución encargada de la promoción del territorio colombiano como escenario de rodaje 

de películas extranjeras. Además de esto, esta organización recibe el apoyo de 

ProColombia, entidad estatal que se encarga de la promoción general de todos los 

atributos del país en el mundo, como la cultura, la innovación, la industria, el turismo, el 

deporte y el medio ambiente. 

ProColombia, que era conocido anteriormente como ProExport, al ser del Estado, 

promueve al país en el mundo y hace presencia internacionalmente en la gran mayoría 

de las ferias de todos los rubros que tienen presencia de otras naciones. Es uno de los 

canales en donde se apoya el cine colombiano para darse a conocer por lo que funciona 

como primer contacto del país en el exterior en temas que incluyen el arte nacional, por lo 

que se necesita hacer un abordaje de la marca en primera instancia para poder entender 

más adelante el proyecto que se va a proponer.  

4.1. Promoción y Marca País 

Promover cualquier tipo de producto, servicio, empresa o lugar no es una tarea a llevar a 

cabo de cualquier manera. El análisis de variados aspectos es lo que permite que dicha 

promoción se haga de la forma correcta. Para toda tarea de promoción es indispensable 

la comunicación y todas aquellas áreas que se relacionan a ella y que buscan el mismo 

fin, por ejemplo, las relaciones públicas, la publicidad o el marketing. 

Promover aspectos intangibles de un producto o servicio es más sencillo que promover 

los de un lugar, pues, los públicos en ambos casos son diversos, la adquisición del bien 

es diferente y el fin de venta o promoción también lo es. Presentar a un país, venderlo a 

los demás y conseguir buenos resultados conlleva un trabajo arduo y sin descanso, 

además del compromiso de todos aquellos que viven en este lugar, ya que de esta 
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manera se afianza aquel mensaje que se transmite generando confianza en quien lo 

recibe. 

Algunos países así como gran cantidad de productos o servicios hacen parte de una 

marca. Una empresa puede crear una marca y desde allí comercializar la cantidad de 

productos que su actividad de negocio requiera. Con un país ocurre lo mismo, dicho lugar 

funciona como la marca y todos sus atributos serían entonces los productos o servicios 

que quiere comercializar. 

De la misma manera, no todos los países han tomado la decisión de venderse a través 

de su propia marca. Aquellos que lo han hecho han tenido la necesidad de mostrarse al 

mundo por diferentes motivos, ya sea por su desarrollo sostenido en el tiempo, por la 

superación de conflictos, por la apertura de sus mercados o simplemente como una 

estrategia para captar público en ámbitos no solo turísticos sino también económicos, 

sociales y culturales. 

La definición de marca país no difiere mucho de la definición de una marca, lo que 

cambia realmente es que se está promocionando un territorio, un espacio geográfico y 

todo lo que éste contiene. “Se entiende por marca-país el signo identificador gráfico 

creado… con el fin de marcar … los bienes patrimoniales de cualquier género asociados 

al perfil estratégico del país” (Chaves, 2011, p.30).  

Hay países con gran extensión de territorio, otros con un poco menos pero cada uno con 

patrimonios diferentes, por lo que individualmente deben pensar y decidir que tienen que 

los diferencie de los demás y que tiene mérito de ser promovido. En Latinoamérica la 

gran mayoría de los países ha optado por crear su marca y promoverla en el mundo de 

forma incansable. Algunos de estos han tenido muy buenos resultados a partir de esto, 

otros no han sabido implementarla por lo que no han visto los verdaderos frutos de este 

esfuerzo. 

Colombia es uno de los pocos que recientemente decidió crear su propia marca. Está 

ubicado en el continente Suramericano donde limita con Ecuador, Perú, Brasil, 
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Venezuela, el océano Atlántico, Panamá y el océano Pacífico respectivamente. Tiene una 

ubicación estratégica dentro del continente, un gran patrimonio cultural y ambiental y en 

los últimos años un desarrollo económico importante dentro de la región. 

Para un lugar con un estigma social a nivel internacional tan alto, es un reto constante el 

poder mostrar la realidad de lo que allí ocurre, de los cambios que se han tenido y de los 

logros que se han alcanzado. Poder presentar al mundo el desarrollo, el gran potencial 

que tiene y el talento humano, es el objetivo principal por el cual se decidió crear dicha 

marca. 

En el año 2012 y gracias al Presidente Juan Manuel Santos se hizo el lanzamiento oficial 

de la marca país Colombia. Durante las eliminatorias al mundial de Brasil 2014 se 

presentó la marca con el argumento de que Colombia está en su mejor momento y que 

es allí donde el mundo puede encontrar respuestas. 

Es importante abordar la marca país ya que es la puerta de entrada a la promoción de un 

territorio y todo lo que hay dentro de este. Parte de la promoción de Colombia como 

escenario para el rodaje de películas extranjeras se hace a través de la marca país, por lo 

que es válido conocerla primero, saber cuáles son sus atributos, cómo es su imagen y su 

identidad, pues esta es la marca que ven todos aquellos que reciben dichos mensajes 

promocionales y es el mayor respaldo a este proyecto promocional. 

Para diseñar un plan de relaciones públicas o de comunicación, es primordial tener un 

conocimiento previo de la organización o de las organizaciones con las cuáles se está 

trabajando y de los objetivos que estas quieren alcanzar. En la promoción de un país se 

puede hacer uso de dicho plan para lograr un posicionamiento internacional y así captar 

al público que quiere, lo cual no difiere en lo que plantea este Proyecto de Graduación. 

A continuación se desarrolla el concepto de marca país, sus funciones, su imagen, su 

identidad visual para entender desde dónde parte la comunicación del país y de todo 

aquello que tiene para ofrecer. 
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4.2. Funciones y características de la Marca País Colombia. 

No solo basta con crear y diseñar la marca de un país para conseguir la visibilidad de la 

marca en el mundo. Hay que entender que este concepto busca primero presentar el 

lugar, respaldar todo aquello que se dice sobre este, atraer a posibles inversionistas o 

visitantes y afianzar la buena reputación de mismo. El gobierno tiene entonces la tarea de 

apoyar toda labor que incluya a dicha marca en su promoción internacional y brindar 

todos los recursos necesarios para lograr que ésta alcance los objetivos propuestos. 

No hay todavía en el mundo un ente que regule a las marcas país ya creadas, pero sí 

consultoras que miden los resultados obtenidos por estas. Algunos autores como Chaves 

(2011) plantean que pueden existir algunos criterios que deben cumplir las marcas país 

para definirse como tal y que su gestión sea positiva, como por ejemplo: la individualidad, 

la pertinencia lógica y estilística, la capacidad emblemática, la calidad cultural, la alta 

versatilidad, la larga vigencia y los altos rendimientos técnicos. 

Además de cumplir con todas estas características, se debe tener en cuenta como ya se 

planteó anteriormente, que el público al que apunta una campaña de este estilo es 

variado. Para el caso de Colombia y su marca, éste ha decidido promocionar ocho 

atributos o aspectos que son su fuerte y en definitiva son los que quieren vender.  

El primero de los atributos es la cultura. Este lugar tiene gran diversidad cultural gracias a 

su historia. Dentro de la cultura se busca resaltar el arte, la música, el folclor, la 

gastronomía y la danza. Es un país dividido por regiones, donde cada una tiene rasgos 

culturales muy diferentes lo que permite que la riqueza en este ámbito sea importante. 

Sin importar el tipo de expresión cultural, la marca de Colombia apoya a todas y cada una 

de ellas y a sus exponentes. Este es un país que cuenta con personajes reconocidos a 

nivel mundial por su talento y ha entendido que ayudándolos en sus carreras y procesos, 

no solo estos representantes dejan en alto su nombre, sino también el de todo un país. 

Claros ejemplos de colombianos representantes en el exterior pueden ser: Juanes, 



 65 

Shakira o Carlos Vives en la música, o Fernando Botero en el arte. o también Gabriel 

García Márquez en literatura.  

La riqueza de un país no se mide solo por su economía, sino por todos los aspectos que 

hacen a la vida de los que allí habitan. El turismo en Colombia en los últimos años se ha 

fortalecido y es por esto que la marca país también lo promociona. Este territorio tiene 

gran diversidad de paisajes, de pisos térmicos, de regiones. Cuenta con islas, bosques 

tropicales, montañas, páramos, cañones y desiertos. No es menor que se promocione 

Colombia como sitio turístico aunque todavía en muchos países no se lo recomiende por 

sus antecedentes de violencia e inseguridad. 

El deporte, la innovación y el medio ambiente también se promocionan a través de la 

marca. Las exportaciones y la inversión extranjera han permitido posicionar Colombia no 

solo en la región sino también en el mundo. La confianza en el país ha permitido la 

llegada de empresas extranjeras, del desarrollo de la economía y de mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos gracias a la creación de empleo. 

4.3. Identidad como paso previo 

Antes de presentar el tema de identidad visual y de todos los componentes que hacen a 

una marca es necesario entender que a través de ella en última instancia se transmitirá la 

identidad de la institución, o más específicamente de Colombia como país en este caso. 

Previo al desarrollo de los componentes de la identidad es necesario clarificar qué se 

entiende en general por identidad corporativa para aplicarlo al país como una 

organización. Villafañe (2004) define la identidad corporativa como la esencia o el ser de 

la organización o también como todo el conjunto de atributos que la diferencian de 

cualquier otra y que nunca cambian. 

Algo que condiciona de manera importante tanto a la identidad como a la imagen 

corporativa son las tendencias o los comportamientos de los consumidores o clientes. 

Todos los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación que existen tanto 

entre individuos como entre empresa-cliente, han condicionado la manera como se 
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transmite la identidad o el ser la de organización. Las personas no solo compran un 

producto para satisfacer su necesidad de consumo; ahora todo aquél que consumen o 

compra un producto lo hace además por el conocimiento que tiene acerca de quién 

produce dicho articulo. No solo hay que invertir todos los esfuerzos en la parte comercial 

del negocio, sino comenzar a invertir en la comunicación tanto para el público interno 

como para el externo, logrando así transmitir la identidad y generar en el target una 

respuesta positiva que ayude a cumplir los objetivos propuestos.  

Si se toma a Colombia como organización, se entendería que todas aquellas cosas que 

conforman al país transmitirán la identidad. No es solo su economía, su forma de 

gobierno o la cantidad de ciudades turísticas las que conforman la identidad. 

A la identidad también se la puede concebir o analizar desde dos puntos de vista que son 

útiles para explicar luego lo que es la imagen corporativa. Primero puede entenderse a la 

identidad como todos aquellos factores que unidos logran alcanzar los objetivos o metas 

planteados por los directivos. Es un proceso ligado a la parte técnica o formal de la 

empresa. Cuando se piensa a la identidad como la filosofía de vida de la organización 

hay que pensar en elementos como la visión, misión y los valores.  

Con este enfoque de identidad hay que tener definidos los objetivos tanto económicos o 

comerciales como los de comunicación, pues la comunicación es la que en última 

instancia ayuda a conseguir los demás objetivos.  

El gobierno colombiano como agente encargado de manejar la marca país tuvo como 

objetivo último promover Colombia en el mundo. Todos los que hacen parte del país 

tienen que unirse en la campaña, tener el deseo de promover el lugar donde por todas las 

cosas buenas que este tiene por sobre las malas. Todos los que allí habitan y todos los 

que trabajan por presentar a Colombia en el exterior tienen entonces el objetivo común 

de ser embajadores del país. 

No solo entonces es importante la filosofía y los objetivos propuestos, también hay que 

tener claro cuales son los mensajes o todo aquello que se quiere comunicar para no dejar 
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nada al azar. Otro de los enfoques de identidad es la identidad pensada como cultura. 

La cultura corporativa es uno de los elementos más importantes dentro de la organización 

y que condiciona la forma de hacer y conseguir lo que se quiere. La cultura 

organizacional es la forma como funciona una organización, como se maneja, como 

trabaja para alcanzar las metas propuestas. Una organización con una cultura clara y 

dominante permite transmitir una identidad y un imagen más clara y acordes a la 

personalidad de la empresa.  

El rasgo más característico y valioso que tiene un país es su cultura, es su esencia, es la 

forma de ser de sus habitantes. Colombia tiene a su favor que en los últimos años y 

gracias a su avance y desarrollo, entre los que allí viven se ha generado una gran 

confianza por lo que en el país sucede y por quienes lo dirigen. Que los habitantes vean 

resultados de la gestión de su gobierno, que vean mejorías en su calidad de vida, aportan 

a que dichas personas tengan una actitud positiva para el país. El público interno de 

Colombia son todos aquellos que allí conviven y si ellos tienen entonces una imagen 

favorable de su propio país, es muy posible que lo transmitan al exterior. La manera 

como se comportan los colombianos, es entonces un reflejo del sentimiento y del avance 

de su país. 

La identidad es el elemento único que se debe transmitir a los púbicos de la empresa. Por 

un lado el público interno es quien la debe comprender para poderla transmitir y por otro, 

el público externo el cual la debe entender y procesar. Cada uno de los aspectos que la 

empresa emite, comparte o transmite es identificador y va a generar una buena o una 

mala recepción.  

No se puede descuidar aquello que hace a la empresa y mucho menos aquello que se 

comunica tanto por lo que hace o no, o lo que de dice o deja de decir. Todo aquello que 

percibe el consumidor es difícil de cambiar por lo que se debe ser muy asertivo al 

momento de pensar todo aquello que se quiere contar y de las reacciones o conductas 

que se quieren lograr a partir de esto.  
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No se puede mentir acerca de lo que se es. Al final los consumidores conocen la realidad 

de la empresa no solo por lo que esta dice sino por como maneja sus negocios. Cuidar 

los mensajes permite dar una primera buena impresión que en muchos casos es la que 

más cuenta.  

Las empresas actualmente orientan la mayoría de sus esfuerzos a construir grandes 

campañas de comunicación, publicidad y relaciones públicas y olvidan que las acciones 

internas que se dan diariamente comunican mucho más que todas aquellas mencionadas 

anteriormente. La realidad organizacional se percibe entonces como un de los mayores 

atributos de identidad corporativa y funcionará de esta manera para un país.  

4.4. Identidad visual Marca País Colombia 

Todas aquellas cosas que Colombia como país quiere promover deben converger en un 

solo nombre, en una sola idea o imagen que los represente a todos por igual. Este debe 

funcionar como sello, como firma del país, que de respaldo y apoyo a todo lo que en el 

exterior se ve de este territorio. Para la creación de una marca es necesario primero 

definir la identidad de la empresa, institución o en este caso del país a representar.  

Además de la identidad, la marca o el signo que representará la marca debe tener 

esencia propia, entenderse a primera vista y que se transmita al país y su realidad en 

este. Si se consigue presentar en dicho elemento todo lo que es el país o lo que este 

quiere mostrar, entonces se habrá logrado el objetivo principal de dicha campaña. 

4.5. Imagen como resultado 

Uno de los objetivos principales que se plantea un país para crear su marca es la imagen 

a proyectar a todo el público que busca atraer. Como ya se ha dicho, si se plantea a 

Colombia como una organización, la búsqueda de la creación de su imagen funcionaría 

de la misma manera que dentro de una institución. 

Variadas pueden ser las definiciones de imagen de empresa o de imagen corporativa 

pero una de las que presenta la verdadera relación entre identidad e imagen es 
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propuesta por Villafañe: “La imagen de una empresa es la síntesis de su identidad” (2004, 

p.15). La imagen corporativa es aquella imagen que se crea en la mente del consumidor 

acerca de lo que es la empresa o lo que esta cree que es y existen variadas maneras de 

crear o producir esta imagen en el cliente.  

Colombia como país tiene graves antecedentes de violencia, corrupción, narcotráfico y en 

la actualidad a pesar de los esfuerzos del gobierno, todavía tiene un importante conflicto 

interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta historia y 

todo el pasado han generado en el mundo una imagen negativa del país que no ha sido 

fácil cambiar. Sin embargo los esfuerzos del gobierno por volver a posicionar Colombia 

como un país de cambio a través de la marca país y de otros esfuerzos ha dado frutos y 

se pueden evidenciar en el desarrollo económico, tecnológico, cultural y social de todos 

los departamentos del país.  

Que a través de la Marca País se muestre a Colombia como un destino en avance es 

tratar de implantar en la mente de todo extranjero que Colombia ha dejado de ser el país 

conflictivo y peligroso a un país con ganas de salir adelante, resumiendo esto en una 

imagen positiva. 

Continuando con la imagen, hay determinadas reglas que se deben seguir para producir 

una imagen positiva de la organización que es uno de los objetivos de comunicación que 

la gran mayoría de las empresas se propone.  

Por un lado se debe entender que la imagen no la produce la empresa sino el consumidor 

en su mente. Lo que si puede hacer una empresa es transmitir una serie de mensajes 

que ayuden en esa construcción final que está en manos del receptor de los mensajes. 

Es un elemento intangible indispensable para la organización y que condiciona el alcance 

de las metas tanto económicas como de comunicación.  

Al mismo tiempo es necesario que los encargados de hacer funcionar la marca entiendan 

que se deben invertir esfuerzos en la creación y el diseño de los mensajes, pues son tan 
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importantes como cualquier otro aspecto que se deba tener en cuenta al momento de 

promocionar un lugar. 

Colombia es más que las FARC, es más que su guerra interna y este es el mensaje que 

quiere transmitir. El país no es solo lo malo que se dice y por eso hace una invitación a 

todo los que no lo conoces a visitarlo, a informarse sobre el, a conocer la realidad que 

vive ahora el país. 

Otra definición para este concepto de imagen lo propone Capriotti: “la imagen corporativa 

es la imagen que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. Es la idea 

global que tienen sobre sus productos, sus actividades y sus conductas” (2005, p.28). Lo 

que la imagen transmite es en teoría todos los aspectos que unidos forman la identidad. 

Sin una identidad definida no existe una imagen clara percibida  

Debe ser la organización aquella que provea la información a todos los públicos ya que 

ésta es verídica y constatable. No se debe permitir que los consumidores accedan a 

cualquier tipo de información de la organización, pues no se sabe con confianza quién es 

la fuente. En caso de que se consiga la información de una fuente desconocida, que 

dicha persona tenga la capacidad de verificar dicha información con datos provistos por la 

organización. 

Colombia ha diseñado un sitio web con todo el contenido referido a la marca, al país, a 

todo aquello que se quiere mostrar. Cualquier persona puede acceder y buscar 

información por sí misma, siendo esta una fuente confiable. La presencia de la marca 

está también en las redes sociales, donde se comparte también variada información. 

Se parte entonces de la identidad corporativa para definir las estrategias y los mensajes a 

enviar al público que se quiere alcanzar. A partir de los mensajes emitidos se logra 

generar una identidad que será positiva o negativa dependiendo de la interpretación que 

los receptores hagan de ella. Desde la imagen generada lo que ocurre entonces es que 

se incita al individuo a actuar de determinada manera dependiendo de lo que se haya 

generado en su mente. 
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El poder producir en el individuo conductas demuestra que el mensaje fue recibido, 

aceptado y adoptado. Si dichas conductas ayudan a alcanzar los objetivos propuestos 

significa entonces que la imagen generada fue positiva y por ende que la estrategia 

aplicada fue efectiva. Si lo que se produce es una conducta negativa o que no ayude a 

alcanzar los objetivos, se deberá entonces replantear las estrategias e identificar que es 

lo que no funciona o no permite que el mensaje sea interpretado de la manera deseada. 

Se dice que primero es necesario el buen funcionamiento interno de cualquier 

organización para que el reflejo de este genere una buena predisposición a las acciones 

futuras de la empresa. La imagen no solo se crea a partir de mensajes o de información 

publicada o emitida. El cómo funciona la empresa, cómo trabajen sus empleados, su 

buena presentación, su valor diferencial con respecto a la compañía, la manera como 

responde a las crisis dice tanto de la empresa como cualquier cosa que esta diga.  

La realidad de la empresa, la definición del proyecto de negocio y la forma de ejecución 

del mismo son generadores de imagen los cuales hay que saber controlar. Cada uno de 

los aspectos que ocurren dentro de una organización deben pensarse como posibles 

generadores de imagen tanto interna como externa. Se debe ser coherente con lo que se 

es y con lo que se dice que es pues cualquier tipo de inconsistencia puede ser 

identificada por el público y generar confusión o desconfianza frente a la organización.  

La imagen propia de la organización es sobre la cual se debe trabajar pero es importante 

también que la persona o el área encargada de la comunicación analice la imagen que 

tiene también la competencia y el sector en el que está inmersa la organización. Poder 

comparar la imagen propia de la imagen de la competencia permite identificar aquellos 

aspectos que hay que modificar o cambiar en su totalidad para alcanzar la imagen 

deseada.  

Todo proceso que se lleve a cabo dentro de la empresa debe encontrarse en algún 

momento con el área de comunicación puesto que dicha área debe tener conocimiento 

pleno de todo lo que ocurra en la empresa. “La comunicación es determinante en la 
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dirección y el futuro de la organización”. (d‟Orléans, 2007, p.29). El departamento de 

comunicación tiene la tarea organizar todos los mensajes, los eventos, y todo aquello que 

se quiera mostrar en la empresa tanto para empleados como para el público externo y 

ayudar así a generar la imagen que la institución desea. 

La promoción de la marca país Colombia es constante, abierta y libre. Se invita a los 

colombianos a que cuenten Colombia, a que compartan día a día lo que es este país. 

Todos son comunicadores de la marca por lo que la posibilidad de presentar a Colombia 

como un espacio positivo no está solo en la publicidad exterior que se haga, sino en un 

importante recurso como lo es el boca o boca y el compartir con los demás experiencias y 

detalles de lo que este país tiene para dar. 

Luego de entender cuál es la razón de ser de la marca elegida por Colombia, se debe 

entonces tener en cuenta que este es el anclaje final y el apoyo que da el país a todo 

aquello que está promocionando. A partir de esta marca se promociona Colombia como 

destino para el rodaje de películas extranjeras, pero existen otro tipo de medios por los 

cuales se puede apoyar o incrementar dicha promoción y es por esto que el desarrollo de 

un plan de comunicación para alcanzar este objetivo es relevante. 

La Marca País dará poder e importancia a todo lo que se promocione a través de ella, lo 

que es beneficioso para todo proyecto que busque presentar cierto reconocimiento y así 

lograr que sean valorados por sobre otros. Colombia tiene una marca fuerte que puede 

ser explotada en las formas en las que todavía no se ha hecho. El cine y la industria 

colombiana tienen entonces la posibilidad de complementar todos los esfuerzos de 

promoción que ya se llevan a cabo canalizando comunicación por medio de esta marca. 

El gobierno a su vez a brindado el apoyo a la instituciones que se encargan de estas 

temáticas, por lo que es de esperarse que otorgue beneficios si concibe que la 

comunicación a través de Marca País para promover el cine es relevante y da resultados. 
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Capítulo 5. Aplicación del plan estratégico de comunicación para la promoción de 

Colombia como escenario de rodaje de películas extranjeras a través de la marca 

país. 

La elección del diseño de un plan de comunicación para promover Colombia como 

escenario de rodaje de películas extranjeras a través de la Marca País se sustenta en 

toda la información ya presentada a lo largo de este Proyecto de Graduación. Se ha 

elegido que sea un plan de comunicación para promocionar a través de la Marca País ya 

que se ha determinado que es un canal por el cual se puede comunicar eficiente y 

eficazmente y que hasta el momento no ha sido verdaderamente explotado, caso que se 

explicará a continuación en el desarrollo de este capítulo. 

A lo largo de este plan, se desarrollarán una a una todas las etapas que lo componen, 

para que se pueda evidenciar a partir de la información recabada, todo lo que debería 

plantearse y hacerse para conseguir el objetivo primordial de este PG y de este plan 

concretamente. 

5.1. Diagnóstico de comunicación de Marca País. 

Se comenzará con el diagnóstico de situación de la comunicación de la Marca País para 

poder desde este punto comenzar con el planteamiento del objetivo general del plan y a 

partir de ahí, de las estrategias y acciones más acordes para lo que se quiere alcanzar y 

terminar por finalizar con todas las etapas del plan. 

Un primer acercamiento a lo que es la comunicación de la Marca País, dirige la mirada a 

su sitio web, el cual es el espacio principal donde se nuclea toda la información sobre la 

marca y todo lo que esta abarca. Como ya se mencionó previamente, ProColombia es la 

institución encargada de la gestión de la Marca País Colombia y se encarga a su vez del 

manejo del contenido web, con el cual comparten entre el sitio web de una y otra, 

información de interés, artículos periodísticos, notas, videos, entre otros.  

En este sitio web están categorizadas las áreas de las que la marca hace promoción y la 

que interesa a este Proyecto es la categoría de cultura, en la cual se enmarca el cine en 
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Colombia, pero que no hace parte del desglose de esta categoría. Ver figura 1, 2 y 3 en 

Cuerpo C. Con respecto a esto, sería de consideración que el cine tuviese su propia 

subcategoría como la tienen dentro de cultura, el arte, el folclore, la gastronomía y la 

música, ya que al ser un sector en auge y con gran capacidad de captación de 

inversiones, puede tener un espacio dentro de dicha página que se dedique a promoverlo 

de la misma manera que se promocionan o que se dedican espacios al resto de 

subcategorías. 

Más específicamente la categoría cultura que se divide como ya se planteó en: arte, 

folclore, gastronomía y música, contiene gran cantidad de información, que incluso dentro 

de cada una no esta ordenada de ninguna manera. En arte se encuentra información 

acerca de artistas como pintores, escultores o poetas; o hay artículos dedicados a la 

literatura, o a los eventos de arte que se llevan a cabo en el país y a todo lo relacionado 

con el cine. Como ya se expuso, no hay orden en los artículos por lo que no se puede 

identificar sobre que tema es cada una de las notas, lo que hace un poco más 

complicado acceder a las que son de cine específicamente que interesan a este proyecto. 

Por un lado, dentro de este mismo sitio se puede encontrar un espacio dedicado a los 

potenciadores de marca. Un potenciador de marca es una representación gráfica del logo 

de la Marca País Colombia que se interviene para transmitir a través de él, atributos que 

se quieren destacar, como por ejemplo la música, fauna, paisajes y arquitectura, 

industria, deportes, entre otros. 

En el caso de cada categoría de potenciadores de marca, se eligen elementos 

característicos para conformar el potenciar. En el caso de música se agregan 

instrumentos como guitarras, chelos, acordeones o trompetas. Para la fauna se utilizan 

tucanes, flamencos, iguanas o caballitos de mar. En paisajes y arquitectura se utilizan 

lugares y edificios emblemáticos del país como la biblioteca España ubicada en la ciudad 

de Medellín o las playas del caribe colombiano. En el caso de industria y deportes se 
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elijen elementos como el petróleo y la minería para industria y el futbol o el ciclismo para 

deportes. Ver figura 5 a 9 en Cuerpo C. 

Dentro de los potenciadores que se encuentran en el sitio no hay ninguno dedicado al 

cine o a algo que lo represente. Se encuentran potenciadores de arte ligados a literatura, 

gastronomía o música, pero siguen sin existir elementos que hagan referencia a esta 

forma de arte que tanto se ha desarrollado en los últimos años en el país, como ya se 

explicó en capítulos anteriores donde se presentó el tema se la situación actual de 

Colombia y su contexto cinematográfico. 

Además de los potenciadores, la marca diseña flyers para publicar en su sitio y en las 

redes donde se agregan los potenciadores que ya existen. En el caso de que haya un día 

patrio o una celebración destacable o que simplemente se quiera hacer promoción de la 

marca, ésta diseña posters digitales para acompañar la información en redes y que las 

publicaciones sean más armónicas. Ver figura 10 en Cuerpo C. 

Por otro lado, como la mayoría de sitios web actuales, en la página de Marca País 

Colombia es encuentran los links que direccionan al visitante del sitio a las redes sociales 

que la marca ha decidido gestionar. Para este caso se cuentan con perfiles en Facebook, 

Twitter y Google+ y con un canal de Youtube, en los cuales se hacen publicaciones 

constantes a partir de las notas que salen diariamente en los medios y que son 

relevantes de ser contadas y de información relacionada al país. 

El manejo de todas las redes de Marca País es constante por lo que la interacción con los 

seguidores es dinámica. Se debe resaltar que la posibilidad de tener una red con 

actualización de contenido la hace más llamativa entre los que la siguen siempre y 

cuando se haga con moderación para evitar la saturación de contenidos. 

Otro dato importante que fue relevado para este diagnóstico tiene que ver con la cantidad 

de perfiles en cada red social. La marca para Facebook tiene un solo perfil diseñado en 

español pero que dependiendo de las notas y de los medios donde son publicadas, se 

comparte en inglés. Para Facebook se hacen publicaciones en español e ingles 
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diferenciadas, es decir, si se publica e ingles es solo en este idioma y no se agrega la 

traducción y viceversa. Ver figura 11 en Cuerpo C. 

A diferencia de Facebook, en Twitter existen dos perfiles de la Marca País Colombia; un 

perfil es en español que se encuentra como @MarcaColombia y un perfil en inglés que se 

encuentra como @BrandColombia. En ambos se publica el mismo contenido, aunque la 

cantidad de seguidores es diferente para cada uno.  

De la misma manera, la página de Google+ de Marca País no hace distinción de idioma y 

publica los mismos contenidos que las otras dos redes, lo que ayuda a la unificación de 

los mensajes en todos los canales destinados para esto. Ver figuras 12 a 17 en Cuerpo 

C. 

A partir de este diagnóstico se pueden concluir varias cosas. La primera es la 

introducción de la subcategoría Cine dentro de la categoría de Cultura, así no queda 

dentro de arte que es una subcategoría muy diversa. La segunda es el creación y el 

diseño de potenciadores de marca que hagan referencia a los atributos cinematográficos 

que el país quiere promover, ya que así se daría apoyo desde este ámbito al contexto 

cinematográfico nacional. La tercera es la traducción a un segundo idioma de todas las 

publicaciones que se hacen en Facebook y Google+, ya que estas redes solo cuentan 

con un perfil que se maneja en dos idiomas y para lograr una unificación es mejor que 

cada post tenga textos traducidos en inglés y español. 

5.2. Definición de objetivos 

Luego de realizar el diagnóstico y de haber sacado conclusiones sobre lo encontrado se 

propondrán los objetivos y el resto de etapas que componen el plan estratégico de 

comunicación. El objetivo general de este proyecto es desarrollar un plan de 

comunicación atractivo para vender Colombia como escenario de rodaje de películas 

extranjeras a través de Marca País. 

Los objetivos específicos que se plantean para el plan consisten en el desarrollo de 

estrategias y tácticas con proyección para el alcance del objetivo principal propuesto. A 
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su vez se busca en este PG, determinar cuales serán los medios por los cuales se 

transmitirá la información al público objetivo. Por último, se buscará justificar la elección 

de medios, canales y mensajes que compondrán la planificación para el alcance del 

objetivo general. 

A partir de estas consignas, se debe continuar con el desarrollo de la planificación que 

incluye la definición del público objetivo y el establecimiento de estrategias, acciones y 

medios para poder implementarlas.  

5.3. Establecimiento de estrategias. 

Luego de haber definido los públicos a los que van dirigidas las acciones, se puede 

seguir con las estrategias del plan que ayudarán al alcance de los objetivos. Para buscar 

promover Colombia como escenario de rodaje de películas extranjeras, es necesario a 

partir del diagnóstico realizado, evidenciar cuales son los puntos sobre los que se debe 

trabajar para conseguir el objetivo. 

En un principio es necesario complementar, ampliar y fortalecer el contenido del sitio web 

y de todas las plataformas digitales que utiliza la marca, ya que son más interesantes los 

sitios que tienen una actualización constante de su información.  

Seguido a esto se requiere desarrollar herramientas llamativas que permitan facilitar a la 

Marca País la promoción de las locaciones de cine que tiene Colombia de forma dinámica 

y concreta. Al mismo tiempo se debe buscar crear vínculos con las empresas del rubro de 

cine que pueden tomar Colombia como escenario de rodaje de sus producciones 

cinematográficas. 

Además de todo esto, mantener el contacto y la buena relación con los periodistas tanto 

locales como nacionales es fundamental, pues de ellos depende en muchos casos del 

conocimiento general que pueda tener la comunidad sobre los temas de cine y de 

promoción que la Marca País presentar. 

Por último se debe tener en cuenta a un público especial y proveer información pertinente 

sobre el plan de comunicación y el proyecto de promoción de Colombia a estudiantes de 
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cine del país, la región y el resto del mundo, sobre todo en los países que tienen más 

visión, conocimiento y desarrollo audiovisual. 

5.4. Acciones y medios a implementar. 

Con respecto a las acciones de comunicación que se implementarán en este plan, se 

debe tener en cuenta que en principio se propondrán las acciones que ayuden a incluir al 

cine como categoría independiente dentro de la página de marca país y lo que esto 

conlleva, para poder así comenzar con la propuesta de las demás acciones a llevar a 

cabo. 

Con lo dicho anteriormente se propone entonces el desarrollo y la creación de una nueva 

subcategoría dentro de la categoría de cultura en el sitio web, como ya se había 

presentado en el diagnóstico. De esta manera, el cine sería un ente independiente dentro 

del sitio y se podría publicar información más específica sobre este tema que no se 

pierda en la gran cantidad de contenido que se carga constantemente en esta página. 

Darle este espacio a este tipo de arte, permite que se le entienda como una subcategoría 

con fuerza y con valor para estar presentada en la página de la marca y ser promovida al 

igual que el resto de las categorías que ya son promocionadas. 

Al mismo tiempo, sobre el contenido del sitio web, se plantea el diseño de un potenciador 

de marca que ayude a resaltar los atributos que esta industria tiene para promocionar. 

Así como ya existen los potenciadores de música, deportes, industria, entre otros; que el 

sector tenga su subcategoría abre la puerta para que al mismo tiempo tenga sus propios 

potenciadores. 

Tanto la Comisión Fílmica Colombiana como la Marca País trabajan de la mano en la 

promoción de Colombia en el mundo. La Comisión promociona el país en un aspecto y la 

Marca País en otros. El apoyo mutuo se puede ver mayormente reflejado y en los sitios 

web de cada una se incluyen links de conexión entre una página y otra, es decir, en el 

sitio de Marca País se puede direccionar al sitio de la comisión cuando se publiquen 

artículos de cine y viceversa, en la página de la comisión se pueden agregarlo links del 
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sitio de marca y lograr la navegación de los usuarios por ambos sitios y que la 

información que reciba sea completa. Todo esto como puede verse, se implementará vía 

web tanto en los sitios como en las redes sociales: Facebook, Twitter y Google+. 

No se puede dejar de lado la unificación de los idiomas en los mensajes a transmitir a 

través de las redes; cómo se puedo evidenciar en el diagnóstico, los idiomas no están 

predeterminados, por lo que la acción a implementar será la utilización de ambos idiomas 

por cada publicación que se haga en los perfiles, incluyendo todas aquellas que a cine se 

refieren. 

Para poder continuar con el resto de acciones propuestas, es necesario que se 

implementen primero las acciones recientemente mencionadas, pues así la comunicación 

será más completa y específica. Los tiempos de ejecución de las acciones se 

presentarán más adelante cuando se desarrolle la calendarización. 

Para seguir con el planteo de acciones y medios que cumplan con las estrategias 

propuestas, se propone que Marca País Colombia, así como ha creado videos 

institucionales para promocionarse, cree un video institucional dedicado única y 

exclusivamente al cine y a todos los beneficios que Colombia como país tiene para 

ofrecer.  

A la campaña que ya tiene la marca, cuyo slogan se describe como Colombia es 

Realismo Mágico, se puede agregar la producción de un video donde se presenten los 

paisajes colombianos, y las diversas ventajas que tiene este territorio para los 

realizadores de contenidos audiovisuales. La identidad de la marca y la imagen que esta 

proyecta le da poder a la promoción del país por el respaldo que significa que la Marca 

País promueva este arte. 

La idea que se tiene del video es que sea una extensión más de los elementos 

audiovisuales que la marca utiliza para promocionarse a través de diferentes canales y 

para variados de sus públicos. Este formato de promoción puede ser compartido en el 

sitio web, en todos los perfiles de las redes sociales, en el canal de YouTube y en todos 
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los stands de ferias a las que ProColombia a través de marca país asiste, más que nada 

en los festivales de cine alrededor del mundo en los que Colombia ya se ha ido 

posicionando. Con esta acción se abarcaría una gran cantidad del público objetivo al que 

se quiere llegar, pues incluye a la comunidad local, a los seguidores de las redes y a los 

asistentes a los festivales, que son de todas partes del mundo. A partir del desarrollo de 

este video se presentarán más acciones a continuación. 

Aunque ya se utiliza en cierta medida la reproducción de videos institucionales de Marca 

País Colombia en referencia al turismo en aerolíneas, se pretende introducir estos videos 

de atributos que tiene Colombia con respecto al cine también en los aviones de la 

aerolínea Avianca, con la cual Marca País tiene una alianza y que cubran rutas hacia 

países como Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil y México, 

sobre los cuales se hará referencia más adelante. 

Un recurso que puede ser utilizado para promocionar el cine a través de Marca País es el 

de presentar publicidades o en este caso, el video institucional de cine de la marca en 

transmisiones en televisión de eventos relacionados con el cine. Para Latinoamérica, el 

canal TNT realiza la transmisión de algunas premiaciones como los son los Oscar, los 

Golden Globe Awards y los Screen Actors Guild Awards y el Film Independent Spirit 

Awards. Este canal llega al publico latinoamericano que se incluye dentro del público 

objetivo de este plan de comunicación. Ver figura 18 en Cuerpo C. 

La posibilidad de pautar en estas transmisiones permitiría llegar a este público a través 

de un espacio dedicado al cine, lo que sería acorde con el contenido del proyecto 

audiovisual. Se debe tener en cuenta al momento de llevar a cabo esta acción en las 

fechas donde ocurren estos eventos, pues todos se ubican en los primeros meses del 

año, aunque la promoción de la transmisión se da desde algunos meses atrás. 

Otra forma de llevar a cabo las estrategias propuestas, contiene el apoyo de la marca 

país en embajadores reconocidos, es decir, elegir una persona reconocida, colombiana y 

que tenga alguna relación con el sector audiovisual para que apoye campañas de 
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promoción de la Marca País y de Colombia como escenario de rodaje. En este caso se 

expone la posibilidad de elegir a una figura como Sofía Vergara, actriz reconocida en 

Hollywood por su papel en la serie Modern Family; o John Leguizamo. Actor y 

comediante colombo-americano que también es reconocido en el sector. Ver figura 19 en 

Cuerpo C. 

 Ambas figuras pueden ocupar el lugar de embajadores de la marca o influenciadores, 

apoyando las tareas de promoción de las locaciones colombianas en el exterior por 

medio de sus redes sociales, de pautas publicitarias realizadas por la marca, videos 

institucionales anteriormente mencionado, entre otros. 

La posibilidad de contar con un embajador reconocido le da un plus a toda la 

comunicación que la marca haga sobre los atributos del país, en el especial del cine, 

pues dichos personajes ayudan que la marca cree un vínculo más emocional, pues los 

espectadores pueden verse reflejados a través de los protagonistas que al mismo tiempo 

dejan la cara del país en alto en su vida laboral. El público al que se llegaría con esta 

acción varía a partir de los espacios donde se realice comunicación y los medios 

entonces en los cuales se haría promoción son compartidos con otras acciones, como ya 

se dijo: redes sociales, televisión, y stands en ferias. 

Con respecto al video, otra de las acciones que se puede pensar alrededor de este es su 

exposición en las salas de cine de todo el país durante los estrenos de películas, para 

hacerlo de forma específica en los días de mayor flujo de espectadores en los cines 

 El motivo por el cual se comunicaría al publico local de esta acción tiene que ver con la 

necesidad de que todos los colombianos tengan presente que la Marca País está para 

representarlos en el exterior; para generarles sentimientos de pertenencia y para que 

estén informados sobre los esfuerzos que se hacen de manera conjunta entre empresas 

públicas y privadas para dejar el nombre de Colombia en alto en todo el mundo. 

Que los mismos colombianos estén enterados de todo lo que tiene que ver con su 

imagen alrededor del mundo funciona como apoyo a todas las campañas que en el 
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exterior se realicen, ya que, no solo la Marca País deja huellas afuera, sino que cada uno 

de los colombianos puede aportar su grano de arena, o en este caso, sus experiencias o 

conocimientos. Esta acción funcionaría más como un refuerzo y una forma de replicar 

adentro lo que se está haciendo afuera. 

Además de planear acciones para los públicos antes mencionados, es importante dirigir 

la mirada y el plan a llegar a los públicos más específicos que tienen que ver con la 

industria cinematográfica, es decir, a todas las organizaciones o instituciones que basan 

su hacer en el mundo del cine como las productoras cinematográficas tanto masivas 

como independientes de los países en los que se busca hacer foco con este plan de 

comunicación, es decir, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Argentina, Brasil y 

México; los cuales tienen una industria desarrollada, con crecimiento continuo y con 

capacidad para elegir otros países para sus producciones. 

La acción que se propondrá para el público de las productoras de estos países tiene que 

ver con el envío de un presente que contiene varios elementos: En primer lugar, dos 

semillas de Orquídeas, la flor nacional, con un mensaje en el envoltorio de las semillas 

que haga alusión a la posibilidad de sembrar en la tierra fértil que comienza a proveer 

Colombia a los extranjeros para que puedan realizar allí sus proyectos audiovisuales. En 

segundo lugar, un catalogo de imágenes con las locaciones que tiene Colombia y que 

además especifique los beneficios que trae para los extranjeros el poder considerar al 

país como un escenario de rodaje de películas de tamaño de hoja A5. Por último, una 

bolsa de café 100% colombiano para que puedan disfrutar una de las delicias del país 

mientras aprecian el catalogo enviado. 

Esta acción de marketing directo permitirá crea un vínculo y un contacto con aquellas 

personas que en algún momento puedan estar interesada en acceder a los beneficios 

que Colombia con su ley de cine promete y que se comunica con el apoyo de la Marca 

País Colombia, lo que le da cierto prestigio. 
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Así como se realizará esta acción para las productoras y productores del extranjero, se 

propone realizarla con periodistas de medios especializados en cine o que se dediquen a 

este campo también en el exterior como en Colombia. La oportunidad de poder acceder a 

los periodistas y poder generar un vínculo con ellos, permite que existan beneficios 

mutuos y que se difunda la información tanto a nivel nacional como internacional, y que la 

marca haga presencia por varios canales. 

La última acción que se propondrá será la presentación del proyecto de promoción de 

Colombia como escenario de rodaje de películas a estudiantes de carreras de cine en las 

principales universidades de Colombia y de los países antes mencionados, además de 

repartir material con el contenido presentado, pues en última instancia, estos estudiantes 

serán los futuros profesionales del sector, lo que ayudaría a dar reconocimiento al país a 

un público más específico dentro de este rubro. Esta acción está pensada para realizarse 

en conjunto con la comisión así como ya se aplica el apoyo mutuo en los festivales de 

cine como Cannes, en los cuales no se puede dejar de hacer presencia y los que se 

planean incluir en el público para reforzar la acción que con ellos ya se lleva a cabo.  

5.5. Definición del público objetivo. 

La definición del público objetivo consiste en analizar todas aquellas personas, empresas 

o instituciones con las que Marca País Colombia tiene algún tipo de contacto. Es 

necesario a su vez, poder identificar aquellos públicos a los que realmente deben llegar 

los mensajes para poder conseguir el alcance del objetivo propuesto. 

No todos los públicos para este plan tienen la misma influencia o el mismo poder ya que 

en ciertos casos se debe llegar más un público que a otro y al mismo tiempo, los 

mensajes que se transmiten a uno no son tan efectivos como para otros. Marca País 

Colombia tiene relación con variados tipos de público, pues es una marca que nuclea 

todo tipo de rubros y que busca hacer presencia tanto en el interior del país al que 

pertenece como en el exterior, el cual es su espacio de promoción más fuerte. 
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En el caso de la promoción del cine a través de esta marca, se logra hacer una 

diferenciación que permite segmentar esa cantidad de públicos generales en públicos 

más específicos. Será de vital importancia que los mensajes lleguen a los públicos de 

este sector, pero al mismo tiempo que también lleguen a la comunidad en general, pues 

la visibilidad de la marca será mayor y el reconocimiento de la misma podrá atraer a 

aquellos que no la conocen. 

A partir de las estrategias y acciones previamente presentadas se puede entonces definir 

el público objetivo al que estará dirigido el plan de comunicación propuesto por este PG. 

Para todas aquellas acciones que tienen que ver con el contenido digital, se considera 

que el público que accede a todas las plataformas en internet es a quien estarán dirigidas 

todas las comunicaciones que por este medio se envíen, es decir, todo los seguidores de 

las redes sociales, además de los visitantes de la página web son considerado público 

objetivo del plan. 

A su vez, la comunidad local, es decir los colombianos y la comunidad internacional, que 

incluye a toda persona que no sea de Colombia, serán tomados como público, pues las 

acciones en algún momento los atraviesan y son pensadas para ellos. La necesidad de 

que no solo gente del rubro conozca del proyecto se da por la búsqueda de expansión de 

la marca y de lograr un posicionamiento del país no solo dentro de la industria sino de 

todos los que conforman la sociedad. 

Con una gran influencia dentro de lo que son las estrategias y las acciones, las 

productoras de cine internacionales y los productores independientes de cine 

internacional se convierten en uno de los públicos más importantes para alcanzar, pues 

en ellos está que se concrete lo que Colombia quiere: que los países del extranjero lo 

elijan como escenario para rodar sus producciones. 

El gobierno hace parte del mapa de públicos de esta planificación ya que su apoyo 

constante es el que permite que el proyecto de promoción del país se lleve a cabo. Toda 
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la comunicación que se planteará para este plan tiene como público directo al gobierno, 

pues en definitiva no se podría alcanzar nada de lo propuesto sin su aprobación. 

Los estudiantes de carreras de cine y afines tanto de Colombia como del exterior son 

posibles clientes/consumidores de lo que propone la Marca País con su promoción de 

locaciones. Ellos serán los futuros profesionales del rubro, como ya se mencionó, por lo 

que llegar a ellos en esta etapa de la vida, los provee de conocimientos que pueden 

aplicar al momento de salir al mundo laboral, además de crear en ellos la imagen que se 

quiere proyectar y que más adelante tengan en cuenta al país para sus proyectos. 

No se pueden dejar de lado los medios de comunicación tanto locales como extranjeros, 

pues su apoyo y su trabajo ayudan a la formación de imagen, reputación y a la 

persuasión en cierta medida. Tener la oportunidad de generar vínculos a largo plazo con 

los medios, permite tener un aliado al momento de difundir información. 

 5.6. Cronograma de acciones propuestas. 

Para poder llevar a cabo todas las acciones del plan es necesario asignar a cada un 

período de ejecución de manera que con esto se pueda organizar  de acuerdo al objetivo 

planteado. Ver figura 21 en Cuerpo C. 

El tiempo para ejecutar las acciones de este plan de comunicación será de agosto del 

2015 a agosto del 2016, con duración de un año para poder tener una buena base que 

será auditada y evaluada luego de este tiempo.  

Las cinco primeras acciones, es decir, la creación de la subcategoría de Cine en el sitio 

web, el diseño de un potenciador de marca, la adición de los links de los sitios de marca 

país y comisión fílmica, el uso del español y el ingles en las publicaciones en redes y la 

producción del video institucional sobre cine, serán lo primero a ejecutar en el calendario 

por lo que se ponen para estar listos en agosto de 2015. 

Seguido a este, la promoción del video en redes sociales se hará una vez al mes, durante 

todos los meses de la campaña y la promoción del video en las rutas de la aerolínea 

Avianca se hará diariamente y durante todos los meses que dura la campaña. 
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La promoción del video institucional en las transmisiones de TV propuestas en las 

acciones se realizarán el 12, 18 y 26 de enero y el 1 y 2 de marzo de 2016, durante las 

premiaciones de cine que se transmiten por televisión y que ya fueron mencionadas 

anteriormente.  

Para los influenciadores se propondrán sus publicaciones en redes para que se hagan 

dos veces por mes cada dos meses, es decir, dos publicaciones en agosto de 2015, dos 

en octubre de 2015, dos en diciembre de 2015 y así sucesivamente durante la duración 

del plan. 

La promoción de video en salas de cine colombianas se propone para que sea 

presentado en todos los estrenos que se hagan de películas entre agosto de 2015 y 

agosto de 2016, para captar el mayor flujo de público en las salas del país como ya se 

dijo. 

Desde agosto de 2015 y marzo de 2016 se realizará el envío mes a mes de los kit de 

regalo con los productos colombianos y el catálogo de locaciones a las productoras, 

productores y periodistas. Como se debe hacer tanto a nivel nacional como internacional, 

se plantea que cada mes se haga un envío a un integrante de este público objetivo. 

Para las presentaciones en universidades colombianas, se propone hacer visitas cada 

dos meses a las diferentes instituciones a las que se quiere llegar. En el caso del exterior, 

se harán visitas cada tres meses para poder realizar la gestión de promoción y que no 

coincida con las visitas en Colombia. 

La planeación de la comunicación debe ser mirada como un proceso fundamental para el 

alcance de objetivos que el sector y el país quiere hacer de sus atributos. Poder 

identificar al público al que se quiere llegar y pensar acciones para alcanzarlos se debe 

hacer un trabajo de diagnostico donde se pueda evidenciar en que momento se 

encuentra la comunicación y que camino se debe elegir con esta. La ejecución del plan y 

los posteriores resultados podrán determinar la calidad y las eficacia del mismo y al 

mismo tiempo permite poder corregir errores a futuro. 
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Conclusiones 

Para la producción de este Proyecto de Graduación se partió de un tema de interés 

general como lo es el cine, pero enfocado a la promoción de un país como escenario de 

rodaje de producciones audiovisuales. Para poder llegar al capítulo cinco y proponer un 

plan de comunicación para alcanzar este objetivo, fue necesario el primer lugar analizar 

el rol que un relacionista público puede ejercer dentro de un proyecto de esta línea y con 

este tema específico. Al momento de confeccionar el plan se pueden evidenciar las 

posibilidades que un profesional de esta carrera tiene para desarrollar sus conocimientos, 

es decir, la capacidad que este tiene de poder diseñar un plan de comunicación acorde a 

lo buscado, que en primera instancia es lograr el contacto con los públicos y llegar a ellos 

para crear un vínculo. 

La posibilidad de que Colombia pueda promocionarse como espacio de rodaje implica 

que debe hacer llegar todos sus mensajes a aquellos que puedan estar interesados en 

visitar al país con este fin, y lo que se busca con el plan estratégico de este PG es esto. 

A partir entonces de la aplicación de la carrera a la producción del proyecto y a la 

búsqueda del alcance de los objetivos, se pasa al diagnóstico de situación del sector 

tanto a nivel mundial como a nivel local, es decir, en Colombia. En el mundo, el cine es 

considerado un arte, y por lo tanto es valorado. Como en todas las industrias, existen 

lugares que se destacan más que otros por el esfuerzo que han invertido en evolucionar y 

mejorar cada día más sus negocios y esto puede verse con los países que se convirtieron 

en mecas del cine mundial. Para Colombia, el cine no era eje central ni de valor como 

para fomentarlo, desarrollarlo y promoverlo, hasta que encontró en el una fuente de 

poder. 

El cine colombiano y el talento del país fueron posicionándose cada día más a partir de 

los esfuerzos de unos pocos que tuvieron fe en lograr los reconocimientos. A partir de la 

firma de leyes de cine, aparece entonces la necesidad de los colombianos de hacerse 
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notar en la industria y de desarrollar el rubro para ser más competitivos, cosa que han 

logrado de a poco pero con mucho frutos. 

La posibilidad de vender el país como escenario de rodaje, demuestra que ya no solo se 

fomenta la producción de cine, sino que se encontró un camino para fomentar otros 

aspectos del cine como lo son los recursos que tiene el país para ofrecer a otros, como 

los paisajes únicos que allí se tienen. 

La oportunidad de aprender de las producciones que eligen a este país para sus 

locaciones, es una fuente de conocimiento muy valiosa que los colombianos respetan y 

por la que unen esfuerzos para conseguir. Aunque el crecimiento y el reconocimiento del 

país por fuera es importante, hace falta todavía que el sector se desarrolle y 

profesionalice y se consiga más apoyo por parte de diferentes instituciones para que el 

nivel de competitividad aumente. 

Se puede evidenciar, que con la llegada de producciones de alto nivel como las 

presentadas en el proyecto, la imagen de Colombia y el estigma que recae sobre ella 

cambia cada vez más, y que el temor que se siente en el exterior por visitar un país con 

antecedentes de violencia cada vez disminuye más, pues lo que se ha logrado en esta 

materia ya es de reconocimiento mundial. 

El papel que ha jugado la Comisión Fílmica Colombiana en la promoción del país como 

escenario de rodaje ha dado frutos muy relevantes que cada año aumentan y que 

permiten que cada vez más la imagen del país en este sector sea mejor. Esta institución 

ha logrado transmitir un mensaje claro alrededor del mundo sobre lo que tiene Colombia 

para ofrecer y el gobierno colombiano ha tenido mucho que ver, pues también ha 

invertido en este tema. 

La necesidad que surge en este PG de comunicar este proyecto de promoción de 

Colombia a través de la Marca País se da por la falta que tiene esta institución de 

promocionar un atributo que ha tomado fuerza a los largo de estos años como lo es el 

cine colombiano y el país como espacio de locaciones. 
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El hecho de que la Marca País refuerce la comunicación de este proyecto le da cierto 

nivel y reconocimiento, pues la marca llega a una cantidad de público mayor y más 

variada que la comunicación que llega a los públicos de la comisión fílmica. 

El respaldo que da la Marca País a cualquier proyecto con capacidad de promoción en 

Colombia debe aprovecharse, por lo que transmitir mensajes con validez de ésta permite 

generar confianza y credibilidad en el público al que se quiere llegar. 

Esta marca tiene un valor en el mercado que ha crecido con el tiempo y que es valorada 

altamente en el exterior. Se ha conseguido que Colombia sea reconocida en áreas como 

la industria y el comercio, los deportes y el turismo y es fundamental que también crezca 

en áreas del arte que no sean solo música, gastronomía, literatura o pintura, pues el país 

tiene todo tipo de talentos con futuro y con proyección con motivos para ser 

promocionados. 

La posibilidad entonces de que a través de ella se refuercen las actividades que ya se 

llevan a cabo permite que el alcance de los mensajes sea mayor, el público sea mas 

diverso y aumente en cantidad y calidad, que en el exterior cambie aún más el concepto 

que se tiene del país y que se consiga el aumento del número de personas que visitan 

Colombia con el objetivo de encontrar allí la fuente de recursos que necesitan para llevar 

a cabo sus producciones y en esta medida puedan recibir beneficios tanto ellos como los 

mismos colombianos, que no solo reciben estas inversiones en dinero sino en 

conocimiento, experiencias y empleos.  

Se concluye entonces que los objetivos de este Proyecto de Graduación se pueden 

alcanzar con la implementación del plan estratégico de comunicación propuesto en el 

capítulo cinco, pensado a partir de toda la información recabada a lo largo del PG, ya que 

es necesario que la promoción del país este apoyada por la Marca País Colombia, que 

tiene gran reconocimiento y capacidad para promover este tipo de proyectos donde el 

ganador es siempre el país. 
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Se debe tener siempre presente que la mayor cantidad de esfuerzo invertidos e 

implementados correctamente pueden aumentar las posibilidades de éxito de cualquier 

actividad que se quiera llevar a cabo. La Marca País creada por los colombianos ha 

tenido que superar diferentes obstáculos y etapas que la han hecho fuerte y creíble. La 

posibilidad entonces de poder canalizar a través de ella contenidos y mensajes para 

promover una industria en crecimiento del país es un agregado a esta búsqueda por 

atraer publico extranjero para que realicen sus producciones audiovisuales en un país 

que tiene mucho para dar. 

Es una nueva opción a tener en cuenta en cuanto a las tareas de promoción. Todas las 

ideas que se tengan para hacer más atractivo un lugar y para comunicarlo a todos debe 

ser bien recibida, analizada para ver su viabilidad. Sin embargo, por más buena que una 

idea pueda parecer, se deben analizar todos los factores en los que esta influiría pues un 

mal uso de la Marca País en la promoción del cine o de otro atributo nacional puede 

hacer que se afecte la buena imagen que se ha logrado hasta ahora. 

La aplicación de un plan de comunicación puede en primera instancia generar un 

acercamiento por medio de la marca país a ese público al que no se llegó todavía con las 

acciones que ahora se implementan. En un futuro y a partir de la auditoría de resultados 

que se realice se pueden ver los alcances de lo propuesto y tomar la decisión definitiva 

de seguir con el plan y profundizarlo o de hacerle modificaciones que permitan que sea 

mucho más efectivo, que es lo esperado con el planteamiento de este Proyecto de 

Graduación. 
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