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Introducción 

 

 

El presente Proyecto de Grado describe el diseño de un emprendimiento en la 

industria audiovisual Colombiana. Dicho emprendimiento será desarrollado como una 

empresa de producción audiovisual con enfoque en la educación no formal. Esta 

empresa contará con tres áreas principales: la producción audiovisual, encargada de la 

producción total o parcial de proyectos para cine, video y televisión; un área dedicada al 

alquiler de equipos para producción de cine y televisión, y una última especializada en la 

capacitación técnica y humanística dentro de la producción audiovisual.  

 

Este Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y parte de 

un análisis de la industria audiovisual, sus procesos de producción y el análisis de 

aquellos que integran esta industria y la educación que reciben durante su formación. 

También se analizará el mercado de la industria audiovisual y su proyección. Mediante 

este análisis se busca encontrar las necesidades de la industria y el mercado, 

especialmente en el área de la educación, para así diseñar una empresa audiovisual que 

brindará propuestas integrales para suplir las necesidades detectadas. 

 

La línea temática que enmarca este proyecto profesional se denomina Empresas y 

Marcas, ya que este proyecto profesional plantea el diseño de una empresa de 

producción audiovisual que formula estrategias de gestión y comunicación para satisfacer 

las demandas y expectativas de un mercado en crecimiento. Sin embargo, se aborda la 

línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones, por el enfoque en educación 

no formal que planteará este emprendimiento y el análisis de los programas de 

Educación Superior e instituciones que participan en la formación de los profesionales de 

la industria. 
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El área de capacitación técnica y humanística que plantea este emprendimiento tendrá 

una posición muy importante dentro de la empresa porque brindará la formación 

académica de los profesionales que integran la industria y sin dudas su posterior 

desempeño repercutirá en la calidad e innovación de los productos realizados. A su vez, 

este es el elemento diferenciador con otras empresas audiovisuales dado que el 

emprendimiento constituirá la primera empresa audiovisual en Colombia que conecta sus 

principales áreas de negocio: la producción y la educación.  

 

La capacitación audiovisual que plantea el Proyecto de Grado pertenece a la 

educación no formal cuyo objetivo es complementar, actualizar y formar en aspectos 

académicos y laborales, reglamentada por el Decreto 114 del año 1996, (Secretaría 

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1996). 

 

En consecuencia se planteará un análisis en la formación académica audiovisual en 

Colombia partiendo de la premisa que la Educación Superior está dividida en dos 

enfoques entre la formación técnica y la humanista, sin haber podido llegar a una 

conjunción armoniosa entre estas dos tendencias. Esta es una de las bases de la 

problemática actual de los jóvenes profesionales y por ello se estima que ambos 

enfoques deben estar mucho más vinculados.  

 

El enfoque humanista se ha manifestado en la formación de ciertas instituciones o 

carreras del audiovisual, como es el caso de los programas de Comunicación Social en 

los cuales las materias técnicas, específicas del audiovisual, en su malla curricular son 

menores al 30%, mientras que en los programas de Cine y Televisión sucede lo contrario 

y no le dan importancia a las materias humanistas y de ciencias sociales (Mojica, 2007, p. 

44).  
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Esta problemática parte de la Ley 30 que regula la educación en Colombia definiendo 

tres niveles de Educación Superior, dos de ellos con un enfoque básicamente técnico y el 

tercero con un enfoque más humanista. Si bien toda sociedad necesita técnicos y 

humanistas o creativos y creadores para llegar a un cierto equilibrio debería existir la 

posibilidad de avanzar en el nivel educativo. Esta posibilidad aparece reglamentada pero 

no se cumple.  

 

En la actualidad las opciones para continuar estudiando se ven muchas veces 

frenadas por el tipo de educación que se recibe inicialmente. También existe un cierto 

desconocimiento del enfoque brindado por cada nivel así como de las opciones laborales 

y académicas que estos mismos niveles pueden ofrecer. 

 

Otro de los vacíos que deja la Educación Superior en los profesionales del audiovisual 

son las escasas o nulas bases administrativas y empresariales. Esta falencia se ve 

reflejada en un gran porcentaje del sector audiovisual en Colombia en donde la toma de 

decisiones está basada en acciones mediáticas, empíricas e intuitivas, sin tener en 

cuenta estrategias, planeación ni formación académica para la administración, 

respondiendo casi siempre con acciones inmediatas para evadir problemas o 

complicaciones, lo que pocas veces funciona para estructurar el futuro y crecimiento de 

las empresas. 

 

A partir de este análisis se propone una empresa audiovisual capaz de equilibrar el 

desempeño productivo con estudios académicos no formales, generando una estructura 

administrativa viable que podría contribuir al crecimiento de la industria audiovisual en 

Colombia. 
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Este proyecto indaga acerca de la formación académica del audiovisual con el 

propósito de generar un área de Formación y Capacitación dentro del emprendimiento, 

capaz de reunir entre su portafolio de servicios una formación que brinde práctica y 

teoría, con bases sólidas, de enfoque técnico y humanístico a la vez, con el objetivo de 

aportar al crecimiento profesional, académico y personal de los clientes internos y 

externos de la empresa. 

 

El marco teórico se basa en investigaciones realizadas por diferentes Universidades 

colombianas como la Universidad Externado de Colombia y Universidad Nacional de 

Colombia, entre otras; informes del Ministerio de Cultura y la Dirección de 

Cinematografía; autores como Ana Lucía Ramírez, realizadora de Cine y Televisión e 

investigadora egresada de la Universidad Nacional de Colombia y con especialización en 

estudios culturales; Sandra Carolina Patiño, profesora y coordinadora de la Escuela de 

Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia; Francisco José Mojica, 

experto Investigador en Prospectiva. Y autores como Octavio Getino, escritor y realizador 

de cine Argentino, quien analiza la producción y mercados del cine y la televisión, como 

así tantos otros que ofrecen su visión de la industria audiovisual latinoamericana y 

Colombiana. 

 

Asimismo se destacan Proyectos de Grado publicados por la Universidad de Palermo, 

E.A.F.A.I. Creación de una Escuela de Formación de Actores Integrales de María 

Alejandra Cabrera (2012), Publicidad y diseño para Pyme escrito por Pablo Slelatt (2012), 

Orientación al estudiante de Daiana Brignone (2011), La cultura organizacional: una 

ventaja competitiva para las empresas de diseño escrito por Martha Helena Mena (2011), 

Responsabilidad social empresaria de Verónica Forcinito (2011), El devenir temporal y el 

lugar de los estímulos en la comunicación audiovisual escrito por Javier Denevi (2011), 

Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia escrito por Laura Prieto (2010), 
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MERCOSUR Audiovisual de María Laura Mastantuono (2010), Integración de las 

Relaciones Públicas al marketing multinivel escrito por Rosana Carina Bruschini (2011) y 

Videos interactivos en la educación de Nahir El Barri (2010). 

  

Para el diseño del emprendimiento el marco teórico también está basado en las 

estrategias de marketing de Porter (2010), en las teorías de administración estratégica 

planteada por Robbins (2010), entre otros autores que plantean bases administrativas y 

de comercialización para la industria.  

 

Además se realizarán entrevistas a profesionales colombianos, que trabajan en el 

sector o lo hicieron en algún momento, y que estudiaron en varias instituciones 

obteniendo títulos de diferente nivel de formación. Ellos aportaran una visión directa, 

relacionada con la experiencia académica, desde el ámbito profesional, docente y 

estudiantil, permitiendo comparar las expectativas que se tienen al estudiar la realidad 

laboral y cómo afecta directamente el tipo de conocimientos adquiridos a la hora del 

ejercicio laboral.  

 

La información obtenida se describirá en este Proyecto de Grado por medio de cinco 

capítulos. El primero analizará la actualidad de la industria audiovisual en Colombia, para 

tener claro el escenario en el cual se establecerá este emprendimiento ahondando en 

cuestiones respecto de cómo se forman las productoras en Colombia y qué tipo de 

productoras existen. 

 

En el capítulo dos se estudiará quiénes integran la industria audiovisual en Colombia, 

las profesiones y los oficios que la conforman. Asimismo se analizarán las condiciones 

laborales de la industria y los profesionales que trabajan de tiempo completo o de forma 
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freelance para así poder detectar falencias, especialmente las que atañen a la formación 

de los profesionales que la integran. 

 

En el capítulo tres se analizará la Educación Superior audiovisual en Colombia, su 

historia y la oferta de pregrados que existe; los niveles de educación, desde carreras 

técnicas o terciarias hasta las profesionales, los diferentes títulos que se pueden obtener 

y también las pocas opciones de posgrado o especialización. 

 

En el capítulo cuatro se describirá la educación centrada en el enfoque técnico, las 

materias prácticas de las carreras audiovisuales y cómo se articulan en la malla 

curricular. Se indagarán las ventajas y desventajas de este enfoque así como las 

consecuencias que puede llegar a tener en los egresados de estos programas y su 

repercusión en la industria. Es importante analizar aquí la tecnología con la cual se 

imparten dichas materias ya que la industria audiovisual se desarrolla en un escenario de 

constante actualización tecnológica lo que nos obliga a formularnos preguntas como 

cuáles serían los aportes faltantes a este enfoque técnico o práctico para llegar a una 

educación integral. 

 

También se analizará la llamada educación humanística y se establecerán diferencias 

con el enfoque técnico. Se plantearán las bases que obtiene un profesional del 

audiovisual que ha estudiado bajo este enfoque considerando las ventajas y desventajas 

del mismo. Se compararán los programas de Cine y Televisión ofrecidos por la 

Corporación de Educación Superior Unitec y la Universidad Nacional de Colombia, 

ambos de nivel universitario, describiendo el enfoque técnico y el enfoque humanístico 

respectivamente, además de las materias administrativas o empresariales de cada 

programa. Dichas materias aportan bases al momento de constituir o dirigir cualquier tipo 

de productora. 
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Los capítulos anteriores plantean la actualidad de la industria y por medio del análisis 

de la educación se identificarán las falencias de los profesionales del audiovisual para así 

dejar entrever lo que le espera a la industria. En consecuencia el capítulo cinco desarrolla 

el emprendimiento propuesto: una empresa de producción audiovisual con el carácter 

diferenciador de ofrecer capacitación y asesorías como un área de negocio que busca 

llenar o equilibrar las falencias encontradas y desarrollar esta oportunidad de negocio 

dado que actualmente no existe una empresa audiovisual con estas características. 
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Capítulo 1. La industria audiovisual en Colombia 

 

 

Al momento de iniciar cualquier proyecto profesional es necesario identificar a qué 

industria pertenece dicho emprendimiento. Para dar comienzo a este proyecto se 

indagará en el terreno de la industria audiovisual; claro que el término audiovisual 

determina un campo bastante amplio y de múltiples interpretaciones por lo que se 

definirán los términos más relevantes como es el caso de profesionales, realizadores y 

todos aquellos que conforman la industria audiovisual como tal. Una vez definidos estos 

se podrá ahondar en el desarrollo de esta industria en Colombia, así como en el 

desempeño de realizadores y profesionales dentro de la misma y la formación que han 

recibido quienes la conforman. 

 

 

1.1. Definiciones de industria audiovisual 

 

La industria audiovisual pertenece, específicamente, al tipo de industrias culturales 

que basan su producción en contenidos simbólicos, muy diferente de las industrias 

dedicadas a la producción de manufacturas para satisfacer necesidades básicas y con 

las cuales no comparten las características de diseño, producción, comercialización y 

distribución. Las industrias del sector audiovisual se alejan del terreno de las ciencias 

exactas para aproximarse más a prácticas sociales como podría considerarse al diseño. 

Es por eso que esta industria no posee una terminología técnica específica que pudiera 

tomar un carácter de universal. 
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La UNESCO define la industria cultural de la siguiente manera: 

 

Aquellas industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización 
de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos 
contenidos están normalmente protegidos por copyright y pueden tomar la forma de un 
bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los sectores editorial, 
multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones cinematográficas, artesanía y 
diseño. (2006, p. 2) 
 

Esta comercialización de contenidos creativos a los que hace mención la UNESCO, 

abre el espectro a productos intangibles como el cine, la televisión o el video y también a 

partes de los procesos que a su vez se convierten en productos, como pueden ser los 

guiones, el diseño de series o programas, por mencionar algunos del amplio abanico que 

ofrece la industria audiovisual. 

 

Definido el tipo de industria, es necesario limitar la palabra audiovisual, que en este 

caso describe a una práctica determinada por dos elementos: el elemento técnico que 

señala el soporte o formato en el que se registra el audiovisual, es decir cine, video o 

televisión y el uso de dicho soporte que deriva en prácticas artísticas, sociales y 

comunicativas (Ramírez & Beltrán, 2009, p. 19). Basado en estas pautas este Proyecto 

de Grado se enmarca en el llamado sector audiovisual y en dos dimensiones específicas 

del mismo como son la formación y la industria.  

 

El audiovisual, abarcando así al video, la cinematografía, o la animación entre otros, 

puede ser considerada una práctica social especializada, al igual que el diseño. En 

algunos casos comparte con el diseño la dimensión espacial, ya que puede ser 

bidimensional o tridimensional, como sostiene  Scott, “De modo que algunas artes 

visuales tienen dos dimensiones y otras tres. Notamos además que el cinematógrafo y 

artes similares … poseen una dimensión temporal aparte de las espaciales” (1951, p. 7).  
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Esa dimensión temporal de la que habla Scott es la que diferencia al audiovisual del 

diseño, manifestándose a las claras en rubros artísticos como el teatro y la danza, por 

ejemplo, donde se hace ineludible la identificación de una secuencia, un todo que solo es 

apreciable considerándolo duradero en el tiempo. 

 

 

1.2. Profesionales o realizadores 

 

Resta describir a los protagonistas de la industria, ya que la palabra usada 

normalmente es la de profesionales, y en este proyecto puede causar confusión porque, 

como se podrá ver más adelante en el segundo y tercer capítulo, el término profesional 

en Colombia lo reciben las personas que han alcanzan un título universitario y en el 

sector audiovisual la palabra profesional no necesariamente describe a alguien con ese 

nivel académico, sino que generalmente es usado para referirse a los autores y 

hacedores del audiovisual. Por esta razón el término a utilizar será el de realizador 

audiovisual, como lo describen Ramírez & Beltrán: 

 

El vocablo realizador hace borrosas las fronteras entre técnico, artista y autor, con 
quienes comienza a darse en la práctica misma la realización audiovisual en la medida 
en que su amplitud supone la posibilidad de reconocer múltiples modos y niveles de 
ser, hacer, saber y entender la creación audiovisual. (2009, p. 29) 
  

En esta industria audiovisual no se puede olvidar la materia prima que complementa 

todo este soporte técnico y profesional: los actores. Son ellos quienes protagonizan y 

representan las obras, los que ponen la cara ante el público y de ellos dependerá muchas 

veces el éxito o fracaso del producto más allá del trabajo que haya detrás. No es un 

secreto que por lo general los realizadores resulten opacados por la imagen de los 

actores y floten como nombres en el anonimato. Si bien los actores son la fachada, la 

cara visible de las producciones, su labor no será analizada en este proyecto dado que su 
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condición laboral y formación académica difieren bastante de las propuestas en este 

proyecto para su posterior análisis. 

 

Es importante tener en cuenta las etapas del proceso de producción en cualquier 

industria audiovisual. El término producción se interpreta como el proceso global para 

obtener un producto audiovisual, proceso que se divide en tres etapas: la preproducción, 

etapa del audiovisual en la que se define la idea y se buscan todos los recursos para la 

ejecución de la misma; la producción, etapa en la que se ejecutan los planes ideados 

anteriormente y momento en que se realiza toda la grabación para la producción 

audiovisual; la postproducción, etapa en que la idea toma su forma definitiva. La edición, 

efectos y musicalización componen la producción final. 

 

Estas tres etapas están siempre presentes en la realización de cualquier producto 

audiovisual, sin embargo, se demostrará más adelante que dependiendo del formato 

técnico utilizado, sea cine, video o televisión, habrá variaciones en la forma de encarar 

cada etapa. Se debe resaltar también que la formación académica recibida para trabajar 

en cada uno de estos formatos es diferente; si bien a priori pareciera que la formación en 

el rubro cinematográfico sería suficiente para un fácil desempeño dentro del ambiente 

televisivo y audiovisual o viceversa, no hay que pecar de ingenuo y es menester saber 

que más allá de formar parte de la misma familia y constar de sus mismas tres etapas; 

preproducción, producción y posproducción; tienen distintos lenguajes y tiempos.  

 

Pese a esta aclaración hay casos como el del  director y productor colombiano Dago 

García, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de producción de Canal 

Caracol. Dago ha ganado varios premios por productos audiovisuales para televisión, sin 

embargo los productos realizados para cine parecen tener el mismo formato televisivo. 

Son varios los realizadores que caen en este error tan común, y se puede detectar en 
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prácticamente todos los cargos.  

 

Algunas diferencias entre estos dos formatos pueden ser obvias y se obtiene al pensar 

el tamaño de la pantalla en la que será reproducido, en el cine se pueden ver grandes 

escenarios sin perder detalle y apreciar muy de cerca las expresiones de los actores sin 

necesidad de acercamientos, mientras que en la televisión estos detalles se pueden 

perder, los grandes escenarios no se pueden apreciar y es una constante ver a los 

actores más cerca ya que la pantalla en la que se proyecta es mucho más pequeña.  

 

Algo similar pasa con el sonido porque cada producto audiovisual tiene un sistema 

diferente. El cine tiene un sonido envolvente y se apodera de todo el lugar, con la 

capacidad de resaltar todos los elementos sonoros de manera única, mientras que en la 

televisión el sonido es estéreo y viene de manera frontal perdiendo detalles y dando 

mayor protagonismo a las voces.  

 

Estas diferencias y la manera como se asume el trabajo en cada formato son una 

parte primordial en la formación académica la cual será analizada más adelante en el 

tercer y cuarto capítulo de este proyecto. 

 

Una vez consumadas las tres etapas de la producción comienzan los procesos de 

distribución y comercialización. Estas etapas son más comunes en el formato 

cinematográfico dado que al finalizar la producción de una película la distribución pasa a 

ser un proceso indispensable para su posterior llegada a las salas de cine; igual de 

importante será luego su comercialización en formatos portables que pueden ser 

digitalizados para su alquiler y venta vía internet, como es el caso de iTunes, o físicos 

como pueden ser los formatos DVD y BlueRay, llegando finalmente a su emisión por 

televisión.  
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En cine esto requiere de un largo proceso que incluye distribución en espacios no 

comerciales como son los festivales de cine y muestras internacionales, en las que se 

busca darle prestigio al producto aumentando así su valor; en estos festivales y muestras 

también se busca realizar contactos con otros productoras y distribuidoras de diferentes 

países para ampliar el alcance del producto audiovisual y así recuperar más rápido el 

capital invertido, obtener mayores ganancias y generan proyectos junto con productoras 

de otros países; a esto último se le llama coproducciones y es una manera de asegurar la 

distribución en diferentes países. 

 

En los formatos de video la distribución y comercialización se desarrollan de manera 

muy diferente ya que estos productos audiovisuales se realizan para clientes específicos. 

De esta manera la comercialización se cumple antes de la etapa de preproducción o 

forma parte de ella y la distribución es prácticamente nula, dado que al finalizar el 

proyecto se entrega directamente al cliente.  

 

Sólo en algunos casos se realizan los llamados pilotos, que son la prueba de un 

proyecto audiovisual ya diseñado. Para los pilotos se realizan las mismas etapas de 

producción y el producto final se lleva a varios posibles clientes para ser comercializados. 

En caso de que algún cliente se interese en el proyecto, se realizará bajo las condiciones 

que este formule.  

 

El piloto, comúnmente, forma parte de los requisitos a la hora de presentar un proyecto 

audiovisual a una licitación a concurso. La calidad del mismo será evaluada y es 

determinante para la adjudicación del premio o la licitación.  

 

 



 14 

Actualmente la industria audiovisual colombiana está compuesta por diferentes tipos 

de empresas que se diferencian por el tipo de producciones que realizan y para quién las 

realizan.  

 

Las empresas del sector audiovisual son llamadas productoras; el tipo de 

producciones o proyectos audiovisuales que estas realizan se enmarca principalmente 

por el formato utilizado. De esta manera se diferencian aquellas empresas que trabajan el 

formato cinematográfico de aquellas que se desempeñan en un formato de video. Esta 

diferencia está estrechamente ligada con el tipo de público al que va dirigido y es 

directamente proporcional a los costos de producción y las ganancias de la empresa. A 

continuación se profundizará en los pormenores de dichas diferencias. 

 

 

1.3. El cine 

 

Las productoras que trabajan con formato cine tienen presupuestos necesariamente 

altos y se dedican a la cinematografía y la publicidad. En este sector los sueldos de 

realizadores son mucho más elevados que en otros terrenos del audiovisual por el nivel 

de conocimientos y creatividad necesarios. Son, a su vez, proyectos que tienen mayor 

preparación y una producción con tiempos más extensos en los que, para la realización 

de un producto final de 120 minutos, se puede llegar a invertir un período de tiempo de 

hasta dos años, siendo que diez meses se destinarán a la preproducción, dos a la 

producción y un año entero a la postproducción y distribución. Esto hace que los 

productos se vuelvan costosos y su nivel de inversión sea muy alto. Además no dejan de 

ser productos financieramente riesgosos puesto que no siempre se obtienen las 

ganancias esperadas y en algunos casos ni siquiera se logra recuperar la inversión. 
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Por esta razón, en el año 2003 se dictó en Colombia la Ley 814 o Ley de Cine, la cual 

establece normas para el fomento de la actividad cinematográfica en el país. Uno de sus 

principales objetivos es el de facilitar la cadena de producción y distribución por medio de 

dos mecanismos principales: la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 

(FDC), que se encarga de recaudar los impuestos de exhibición en el país y reinvertir el 

monto en el sector y el hecho de ofrecer estímulos tributarios a inversores y donantes a 

proyectos cinematográficos en Colombia, logrando de esta manera que las instituciones 

que inviertan puedan obtener una deducción de impuestos de 125% del valor invertido. 

(Min Cultura, 2012) 

 

Tabla 1: Películas colombianas 1990 - 2011 

 

Fuentes: Fundación patrimonio Fílmico colombiano y Dirección de Cinematografía 

 

Esta ley ha impulsado la industria cinematográfica en el país y según la publicación del 

Ministerio de Cultura, los primeros cinco años de la ley fueron muy positivos, evidenciado 

5	  

2	  
3	  

4	  
5	   5	   5	  

3	  

5	   5	  
4	  

7	  

4	  
5	  

9	  
8	   8	  

10	  

13	  

11	  
10	   10	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  



 16 

en el incremento de películas producidas y estrenadas por año, como se ve en la Tabla 1. 

El estudio también reveló el aumento de espectadores de cintas colombianas. Sin 

embargo declara motivos de preocupación sobre la sostenibilidad del sector ya que las 

fuentes de financiación siguen siendo frágiles y la probabilidad de recuperar la inversión 

en un proyecto cinematográfico sigue siendo bajo. (2009). 

 

Siendo los recursos del FDC insuficientes para cubrir las necesidades del sector, 

algunas productoras buscan financiación con inversiones extranjeras, premios 

internacionales, capital privado y preventa de las producciones porque se necesita una 

mayor búsqueda de inversión por parte de todas las productoras y no depender 

totalmente de capital interno.  

 

Esta investigación también demuestra cómo la promoción del cine está aprovechando 

sus herramientas de venta, tanto para atraer nuevos públicos como para la venta de las 

producciones fuera del país. La promoción es una estrategia de marketing ampliamente 

conocida en todas las industrias, tanto es así que en la industria cinematográfica 

estadounidense es notorio cómo la dinámica de sus estrategias los ha ido convirtiendo de 

una industria capaz de vender entretenimiento, a otra colosal industria que, mediante la 

promoción de su cine, se dedica a vender imaginarios.  

 

Esta efectiva estrategia la han sabido llevar como bandera a otras industrias como es 

el caso de la música o la moda, por citar algunas. De esta manera ya no se vende al 

artista y su música como entretenimiento, sino que se logra vender un estilo de vida como 

puede ser la cultura hip hop y el rap; estilos que tienen sus propias marcas de ropa y 

accesorios como son los casos de los cantantes Eminem y Snoop Doug. 
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En su búsqueda de promoción, la industria cinematográfica ha establecido convenios 

con canales de televisión. Es así como las películas que han tenido convenios directos 

con canales privados han obteniendo muy buenos resultados que se han visto reflejados 

en el sustancial aumento de espectadores. Sin embargo, el mismo estudio afirma la 

necesidad de convenios extendidos a todos los productores, no solo para la promoción 

de películas sino para su emisión en televisión. 

 

Las productoras que pertenecen a la industria cinematográfica necesitan una inversión 

alta y generalmente riesgosa; según el estudio censal de las empresas del sector 

audiovisual (Centro Nacional de Consultoría, 2008), realizado a 196 productoras en todo 

el país, tan sólo el 11% se dedicaban a la producción de cine, aunque el mismo estudio 

reveló que este es el sector en el cual más realizadores aspiran a trabajar. 

 

Pese a los problemas y la falta de recursos, actualmente la industria cinematográfica 

se encuentra en crecimiento, la calidad de las producciones también está aumentando. El 

fiel reflejo de esta afirmación está en la vasta cantidad de películas colombianas que han 

sido premiadas en festivales internacionales: Todos tus Muertos (2011) de Carlos 

Moreno, ganador del Colón de Plata a Mejor Guión en el Festival de Cine de Huelva o 

películas como La Sirga (2012) y La Playa (2012), películas que obtuvieron el apoyo del 

Found Sud Cinemá, uno de los fondos cinematográficos más importantes de Europa. 

 

También ha aumentado el número de coproducciones con diferentes países lo que ha 

intensificado a Colombia como locación de películas internacionales por su variedad de 

escenarios y los bajos costos de producción. Tal es el caso de la película estadounidense 

El amor en los tiempos del cólera (2007) dirigida por Mike Newell y Cartagena (2010) 

película francesa dirigida por Alain Monne.  
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Esta positiva proyección es un factor determinante al momento de elegir esta rama de 

la industria para ubicar el emprendimiento que se plantea.  

 

 

1.4. El video 

 

Las empresas que trabajan en formato video lo hacen para tres círculos o subsectores 

según el mercado para el que se desempeñan. Se podrían clasificar entonces como: 

empresas que trabajan para publicidad, empresas que trabajan para televisión y las 

empresas que realizan trabajos para círculos no masivos. 

 

Las empresas que trabajan para publicidad desarrollan proyectos con presupuestos 

más propios de la industria del cine. Sus proyectos son mucho más cortos; la duración 

del producto final en algunos casos no supera los tres minutos y otros son hasta de 

segundos. Los presupuestos provienen directamente de los clientes y muchos de los 

realizadores que trabajan para cine también lo hacen para la publicidad. Se trabajan 

formatos tanto de video como de cine y técnicamente cuentan con los mejores equipos 

para sus producciones. Según el Centro Nacional de Consultoría (2008) el 27% de las 

productoras se dedican a este medio. 

 

Este subsector de la industria es bastante activo, en promedio se realizan 1938 spots 

por año (Centro Nacional de Consultoría, 2008). Spot es el nombre que se le adjudica en 

publicidad a estas producciones de corta duración. Para la realización de cada spot es 

necesario menos de un mes entre la preproducción, la producción y la postproducción del 

proyecto.  

 

 



 19 

Es evidente la diferencia respecto de los tiempos cinematográficos donde se necesitan 

al menos once meses para cubrir estas tres etapas. Sin embargo, en la industria del cine 

existe el contratiempo a la hora de la obtención del dinero necesario para finalizar el 

proyecto, lo que puede triplicar los tiempos de producción. En la publicidad, en cambio,  

esta dificultad no existe puesto que el dinero para su producción lo asume el cliente 

directamente, motivo por el cual no hace falta ningún tipo de inversión extra. 

 

El siguiente subsector es el de las productoras dedicadas a la televisión. Según el 

estudio censal de las empresas del sector audiovisual (Centro Nacional de Consultoría, 

2008), el 58% de las productoras encuestadas lo hacía para este subsector en el que se 

pueden diferenciar las productoras que trabajan para canales privados y las que lo hacen 

para canales públicos. Aquí también se ubican los canales de televisión tanto públicos 

como privados. Se debe resaltar que este subsector posee un período muy productivo, ya 

que las producciones Colombianas se han vendido muy bien en el exterior. Uno de los 

casos más impactantes fue el de Yo soy Betty la Fea, catalogada como la telenovela más 

exitosa según el libro de los Récords Guinness del 2010 por haber sido adapta en 23 

países y exhibida en más de 100. (Guinness World Records, 2009) 

 

Las productoras que se dedican a la televisión privada se destacan por sus 

producciones novedosas y técnicamente complejas para canales privados como RCN y 

Caracol T.V. Estas empresas alcanzan un gran tamaño y en algunos casos han sido 

compradas por canales de televisión internacional, tal es el caso de Telecolombia, 

comprada por Fox, o como la productora Teleset comprada luego por Sony (Centro 

Nacional de Consultoría, 2008). Estas empresas dedicadas a la televisión privada 

cuentan con un completo equipo técnico de última tecnología para cubrir la demanda de 

sus clientes y elaborar los programas para los cuales son contratadas, así como también 

disponen de una estructura administrativa muy sólida.  
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En este subsector de la industria se trabaja con tiempos mucho más cortos. Sus 

tiempos de preproducción son más reducidos y generalmente esta etapa se realiza 

simultáneamente con la producción y la exhibición. Es decir que una serie de televisión 

es estrenada y exhibida cuando se tiene finalizada aproximadamente una tercera parte 

de los capítulos que componen la totalidad de la serie.  

 

Las condiciones laborales están marcadas por los cargos. Los rangos más altos son 

para realizadores especializados que reciben excelentes sueldos mientras que cargos 

medios y de bajo rango son para técnicos sin conocimientos especializados pero con 

mucha experiencia en el medio; estos reciben sueldos de menor envergadura. Entre 

estos dos tipos de cargos la diferencia salarial es notable; es así como un realizador 

puede llegar a ganar ocho veces lo que gana un técnico, aunque cabe destacar que el 

salario de los técnicos equivale a uno o dos salarios básicos legales, lo que no deja de 

ser escaso teniendo en cuenta las particularidades que este trabajo exige.  

 

Las otras empresas que producen para la televisión pública nacional o regional son 

más pequeñas y entran en procesos de concurso o licitación para proyectos convocados 

por instituciones públicas. Los presupuestos aquí son más bajos, sin embargo la 

distribución de los salarios entre los empleados es mucho más equitativa. Las 

producciones se enfocan más en las series de televisión educativa, cultural y 

documentales; el desarrollo del proyecto está a cargo de escasas personas, 

generalmente de los socios de las empresas. Con este proyecto entran a licitación y, de 

ganarla, tiene tiempos estrictos para la entrega del producto final. Sus tiempos de 

producción no son mayores a los tres meses y, a diferencia de la televisión privada, los 

proyectos tiene un número definido de capítulos por lo que los contratos no se extienden 

y deberán entrar a participar en nuevas licitaciones de ser necesario. 
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Este tipo de industrias suelen ser muy sólidas y organizadas ya que constantemente 

tienen proyectos pudiendo ocurrir que los proyectos sean simultáneos, pero al depender 

de licitaciones no pueden tener una nómina fija y es así como la base de la empresa se 

limita a poco personal y los realizadores son contratados por proyecto. 

 

Las otras empresas que forman parte del mismo 58% de las productoras dedicada a la 

televisión son los mismos canales de televisión privada y pública, que a su vez son 

productoras y compradoras de audiovisual y se diferencian por la capacidad de 

producción que poseen. Los canales privados disponen de mejores presupuestos y 

estructuras de producción más robustas a diferencia de los canales públicos (Centro 

Nacional de Consultoría, 2008, p. 21).  

 

También es posible incluir en este grupo a las productoras universitarias. Un número 

pequeño de productoras que pertenecen a Universidades y forman parte de las 

facultades de Comunicación o Medios surgen para suplir las necesidades internas de las 

universidades y pueden tener convenios con canales públicos para disponer de espacios 

propios.  

 

También está el caso del canal Zoom, un canal público fundado con el objetivo de 

exhibir únicamente producciones universitarias contando con una sólida estructura 

administrativa y un capacitado grupo de creativos. Si necesita realizar alguna producción 

propia recurre a las productoras universitarias con las cuales tienen un convenio en el 

que la universidad brinda la estructura técnica necesaria a cambio de espacios 

televisivos. El canal Zoom se encargará así del concepto y labores creativas para tales 

fines. 
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El último subsector de empresas que trabaja con el formato video es el menos 

numeroso con tan sólo un 4% según el estudio del Centro Nacional de Consultoría. En 

este subsector las empresas trabajan para círculos no masivos como pueden ser 

proyectos independientes, videos institucionales, videos sociales y otros. Son empresas 

legalmente constituidas, muchas de ellas unipersonales, que trabajan con recursos muy 

limitados dado que los presupuestos que manejan son acotados y con escaso personal.  

 

Los realizadores que conforman estas industrias tienden a desempeñarse en todos los 

cargos que involucra el proyecto; es así como el realizador dirige, produce, graba y edita; 

en ocasiones hasta con sus propios equipos, una cámara de video y una computadora 

mientras otras recurren al alquiler de los mismos. Los tiempos de producción son muy 

cortos, ya que cada día de producción puede generar costos que exceden los de los 

presupuestos establecidos. No manejan una nómina, tampoco tienen proyectos 

constantemente y muchas empresas terminan siendo efímeras, puesto que los 

integrantes buscan empleo en productoras de mayor envergadura.  

 

Este porcentaje de empresas no debe confundirse con el gran número de realizadores 

que trabajan de manera independiente sin estar constituidos legalmente como empresas 

productoras. Este tipo de trabajo, llamado comúnmente freelance, será desarrollado en el 

siguiente capítulo junto con las condiciones de los empleados del área audiovisual para 

así poder dar cuenta de la importancia que tienen en el sector. 

 

En la industria audiovisual participa una gran variedad de realizadores con diferentes 

especializaciones, estudios y experiencia. Algunos de ellos son capaces de 

desempeñarse en productoras de formato cine y también de formato video; otros, por el 

contrario, se especializan en cargos específicos de un subsector. Esto es en parte 
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consecuencia de la formación académica obtenida por cada realizador como también de 

las oportunidades laborales a las que puede acceder.  

 

Es necesario indagar cómo funciona la Educación Superior en Colombia y cuáles son 

los programas académicos existentes con énfasis en el cine, la televisión y los medios 

audiovisuales. Para ello se pretenderá ahondar en los pormenores de la formación 

audiovisual del país con la intención de sacar a la luz las posibles falencias en dicho 

proceso de aprendizaje, algo que será desarrollado a lo largo del tercer capítulo de este 

emprendimiento. 
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Capítulo 2. Protagonistas de la industria audiovisual en Colombia 

 

 

Luego de revisar los sectores y subsectores del área audiovisual, es menester 

especificar quiénes son los realizadores que integran la industria audiovisual para 

entender cómo es el desempeño en cada sector, analizar su perfil y, en el siguiente 

capítulo, poder describir la formación académica que poseen. Son necesarios diversos 

perfiles como dibujantes, animadores, diseñadores, arquitectos, comunicadores, 

escritores, fotógrafos y muchos otros. 

 

 

2.1. Quiénes integran la industria audiovisual 

 

Para realizar cualquier tipo de audiovisual se necesita la participación de un equipo 

con especialidades y oficios muy variados. Existen aquellos que forman parte de todo el 

proceso de producción y quienes participan de etapas específicas dentro de dicho 

proceso. También las especialidades cambian dependiendo el sector donde se 

desempeñen. 

 

La dirección de Cinematografía y TECNICINE elaboraron una propuesta en la cual 

detectaron 108 cargos u oficios diferentes que participan en todas las etapas del proceso 

de producción incluyendo la exhibición y distribución. Este número se refiere 

específicamente al sector de la cinematografía en Colombia. En Estados Unidos el 

número haciende a los 162 cargos.  

 

Para esta clasificación se utiliza la explicación brindada por el estudio censal de las 

empresas productoras del sector audiovisual definiendo tres categorías principales: el 
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personal dedicado a labores administrativas, el que se ocupa de las labores creativas y 

quienes desarrollan labores técnicas (Centro Nacional de Consultoría, 2008, p. 29). De 

acuerdo con estas categorías dentro del sector audiovisual se puede ubicar a los 

productores entre los administrativos, los directores y jefes de área en las labores 

creativas y en la tercera categoría a los técnicos, el grupo más grande de realizadores. 

 

El mismo estudio censal define a los administrativos como profesionales que 

estudiaron cine o carreras afines, tienen especialización en el exterior y desempeñan 

cargos administrativos dentro de las productoras. Sus funciones consisten en la 

coordinación y organización del proyecto y en esta categoría se ubican los cargos 

relacionados con producción, mercadeo, distribución y quienes manejan el área 

financiera.  

 

En una producción audiovisual este personal administrativo es quien tiene la 

capacidad de obtener todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, no 

solo en referencia al manejo financiero, sino también a la búsqueda y selección de 

personal para las demás áreas, acuerdos y firma de contratos con el personal, empresas, 

otras productoras, locaciones y demás. Dentro de sus tareas también está la 

coordinación de tiempos, desplazamientos y logística en cada una de las etapas del 

audiovisual.  

 

El área de producción siempre está en constante negociación, siendo su labor mucho 

más fuerte en la preproducción, puesto que son los encargados de entregar toda la 

infraestructura partiendo solamente de una idea.  

 

Los perfiles creativos, como los denomina el Centro Nacional de Consultoría, poseen 

una educación muy similar a los administrativos pero sus tareas están centradas en los 
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aspectos creativos de la producción y su responsabilidad es la dirección de áreas y 

equipos. Su trabajo abarca todas las etapas de la producción, sin embargo esta labor se 

hace más notable en la producción y postproducción ya que son los encargados de darle 

forma al audiovisual. Son autores de lo que finalmente será exhibido y todas sus 

decisiones se proyectan directamente sobre el producto final. No tienen relación con 

presupuestos ni temas administrativos.  

 

Los cargos destacados en esta categoría son los de director general, guionista, 

director de fotografía, director de arte, director de sonido, dirección musical, especialistas, 

dirección de animación y dirección de montaje. 

 

Por último se encuentran los técnicos, responsables del manejo especializado de 

equipos y cuyo número los hace el grupo más cuantioso dentro de una producción. Son 

ellos quienes convierten en realidad las ideas y planteamientos de los directores de áreas 

restringiéndose siempre a los presupuestos y equipos facilitados por los productores. No 

todos tienen una formación profesional o universitaria y en el siguiente capítulo se 

explicarán las diferencias en sus niveles de formación, más allá de su formación a través 

de cursos técnicos o, como suele ocurrir en el mundo del audiovisual, un aprendizaje 

basado en la práctica y la experiencia.  

 

Dentro de esta categoría se encuentran todos los asistentes de las direcciones de 

departamentos como operadores de cámara, operadores de grúa, luminotécnicos, 

escenógrafos, maquilladores, vestuaristas, sonidista, microfonista, editores o animadores 

entre otros. 

 

Estos tres perfiles existen en las empresas audiovisuales en cada sector y subsector 

de las mismas. El número de personas que participan en cada sector varía en función de 
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las necesidades, así como de las condiciones laborales que se establecen. Es así como 

los cargos técnicos que participan en el sector del cine y la publicidad son temporales. Un 

técnico trabaja por el tiempo que dura un proyecto, a diferencia de los cargos creativos y 

administrativos que pertenecen a la nómina de la empresa. En cambio, en el área de 

televisión las condiciones son diferentes, los creativos muchas veces son contratados por 

proyectos, mientras que los técnicos tienen contratos por tiempo completo al igual que los 

administrativos. 

 

 

2.2. Condiciones laborales en la industria audiovisual 

 

En Colombia el sector audiovisual no brinda una estabilidad laboral a quienes la 

integran dado que la cantidad de empleados que trabajan por tiempo completo es muy 

baja con relación a quienes trabajan por proyecto. Es importante aclarar la diferencia que 

existe entre trabajar tiempo completo y tener un contrato por tiempo completo. En este 

sector una modalidad muy conocida es aquella con la que cuentan muchos realizadores 

cuyo trabajo es de tiempo completo pero con un contrato por prestación de servicios, 

asumiendo entonces obligaciones como si tuviese un contrato de dependencia. 

 

Existen varias diferencias entre los contratos por prestación de servicios y los 

contratos de dependencia. En los contratos de dependencia el empleador debe cumplir 

con el pago del sueldo básico, brindar una obra social, aportes jubilatorios y otros 

beneficios. A cambio, el empleado cumple con las tareas para las que ha sido contratado 

bajo ciertas condiciones como horarios establecidos y un mínimo de horas trabajadas.  

 

A diferencia del contrato por prestación de servicios en el cual la persona se 

compromete a prestar un servicio a cambio de un precio fijo y sin recibir ningún beneficio 
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extra, en este tipo de contrato no se establecen horarios de trabajo pero sí un tiempo 

para la realización del servicio. En Colombia las leyes que reglamentan los contratos, 

obligaciones y derechos de empleadores y trabajadores se encuentran en el Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

El estudio censal del sector audiovisual reveló que tan solo el 1% de las empresas del 

sector audiovisual contratan el 55% de sus empleados de tiempo completo y este 

porcentaje corresponde a los canales de televisión. El 81,3% de las empresas del sector, 

que corresponde a las productoras, contrata de tiempo completo el 10% o menos de sus 

empleados.  

 

Es preocupante cómo el mayor porcentaje del sector es el que menos personal 

contrata por tiempo completo. De igual manera, al revisar el porcentaje total de 

empleados por sector que trabajan tiempo completo, se puede encontrar que el 83% del 

personal es contratado por la televisión privada, un 4% trabajan para cine y el 13% 

trabaja para publicidad y productoras de video. Esto comprueba que dentro del sector 

audiovisual en Colombia el sector más industrializado u organizado es el de la televisión 

privada mientras que el cine es el más pequeño y menos desarrollado como industria. 

 

En este sentido los trabajadores de tiempo completo en los canales de televisión 

privado tienen contratos legalmente constituidos por la empresa y gozan de todos los 

beneficios que esto implica. Sin embargo no es posible señalar el porcentaje de 

empleados de tiempo completo que tengan un contrato de dependencia. 

 

El estudio también reveló el porcentaje de contratación por tiempo completo que se da 

por categoría demostrando que un 32% del personal es contratado para tareas 

administrativas, un 43% para tareas creativas y el 24% para tareas técnicas. Una de las 
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razones por las cuales la contratación de tiempo completo se da en mayor número entre 

administrativos y creativos tiene que ver con que muchas veces son estos los que 

conforman la empresa y hacen parte de la nómina, mientras que los técnicos trabajan por 

proyectos y en varias empresas a la vez. Esto no hace más que demostrar que la 

industria no presta la debida importancia a los cargos técnicos, lo que no deja de ser una 

falencia dado que son ellos quienes cuentan con los conocimientos y la habilidad 

necesaria para volcar el plano de las ideas en hechos concretos, en una realidad visible. 

 

El otro grupo de empleados del sector son los temporarios. En este caso el 80% 

pertenecen a las productoras y los canales de televisión tienen solo un 2.7%. Es prudente 

aclarar que el 58% de las productoras ejecutan proyectos para los canales de televisión 

privados, lo que comprueba la estabilidad laboral que ofrece la industria televisiva en 

Colombia. Se puede considerar que es la televisión la mayor generadora de trabajo 

directo e indirecto dentro del sector audiovisual ya que del porcentaje de empleados 

temporarios que trabajan para las productoras el 48,3% lo hace para proyectos de 

televisión, el 33% lo hace para publicidad y tan solo el 17.8% trabaja para cine. 

 

De la misma manera se puede diferenciar el área de trabajo de los empleados 

temporarios. Un 15% trabaja en el área administrativa, el 29% en labores creativas y el 

56% en el área técnica.  

 

Este gran número de empleados temporarios se define bajo un término muy utilizado 

en el sector audiovisual: freelance. El empleado freelance no es otro que aquel que se 

desempeña laboralmente de forma independiente dentro del sector. Este trabajo 

independiente representa otro tipo de condición laboral y es el tipo de contratación que 

manejan mayormente las empresas.  
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En la investigación llamada Estado del Arte del Área Audiovisual en Bogotá, en la cual 

se efectuaron entrevistas a realizadores de diferentes áreas y sectores del audiovisual, se 

encontró que el 76,79% de los realizadores encuestados se consideraban trabajadores 

independientes y el 23.21% eran empleados en condición de dependencia.  

 

El freelance, término de uso común entre los realizadores para expresar una 
condición laboral caracterizada por la informalidad, la inestabilidad, la flexibilidad, la 
posibilidad de ganar en una semana un millón ($500Us) por la realización de un video 
institucional, para luego permanecer meses sin recibir ingreso alguno; en otras 
palabras, el término freelance significa “trabajar en lo que salga”. (Ramírez & Beltrán, 
2009, p. 37) 
 

La condición freelance es aplicada no solo para los realizadores audiovisuales, sino 

también a diseñadores, fotógrafos, programadores web y muchas otras especialidades. 

Actualmente es una de las formas más comunes de trabajo.  

 

En el sector audiovisual muchos realizadores y estudiantes ven esta como una 

oportunidad para trabajar en el sector. Es por esto que al mencionarse las productoras 

unipersonales se debe distinguir entre las que se encuentran legalmente constituidas y se 

desempeñan como productoras, de aquellos realizadores que trabajan como freelance 

siendo parte de los empleados temporarios y al mismo tiempo realizando proyectos 

individuales. 

 

Estas condiciones son similares en las tres categorías de cargos en el audiovisual y 

confirma la inestabilidad e informalidad laboral del sector. Es necesaria la formación de 

empresas audiovisuales que sean capaces de brindar mejores condiciones laborales a 

sus empleados, como ocurre en otras industrias.  

 

El emprendimiento aquí propuesto plantea mejorar las condiciones laborales para así 

aprovechar las oportunidades que tiene el sector, algo a lo que otras empresas no le 
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sacan provecho debido a que perciben como un problema el hecho de brindar mejores 

condiciones a sus empleados. Es necesario implementar coproducciones y buscar 

inversión constante en el exterior. Ofreciendo condiciones laborales óptimas se 

establecerá una base sólida de realizadores para generar producciones de alta calidad.  

 

Un gran porcentaje de la industria audiovisual en Colombia, excluyendo a los canales 

privados de televisión, está basado en acciones mediáticas, empíricas e intuitivas sin 

tener en cuenta estrategias, planeación o formación académica para la administración de 

muchas de estas empresas que responden con acciones inmediatas a sus problemas y 

que pocas veces funcionan para proyectar su crecimiento y futuro.  

 

 

2.3. La comunicación, el audiovisual y los realizadores 

 

La industria audiovisual y el proyecto profesional que se plantea pertenecen al área de 

las comunicaciones; no en vano el nombre de la licenciatura es Negocios en Diseño y 

Comunicación porque el principal objetivo del audiovisual es comunicar. La diferencia con 

la escritura o el diseño gráfico radica en el autor de la comunicación dado que en un libro 

o artículo el escritor es el único autor y sus palabras se trasmiten por medio del papel. En 

el caso de un diseñador gráfico son sus propios conceptos e ideas las que se plasman en 

su diseño. En cambio en el audiovisual el autor no es único, si bien siempre se firma con 

el nombre del director o el nombre del productor, el verdadero autor se convierte en el 

grupo de personas que participan en todo el proceso y toman decisiones que se verán 

reflejadas en el producto final. 

 

Joan Costa en su libro Imagen Global describe al diseño gráfico como proceso 

creativo y de comunicación explicando el enfoque comunicacional desde tres polos: la 
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empresa, el diseñador y el público (1998, pp. 11-15). El proceso de comunicación que 

identifica en dicho texto es aplicable al audiovisual desde la perspectiva de que también 

existe una empresa o usuario con el afán de comunicar o dar a conocer un mensaje. 

Asimismo, el realizador o un equipo de realización pasan a ser el intérprete intermediario 

del que habla Costa, pues se encarga de la interpretación de este mensaje.  

 

El mensaje no se transforma en un producto de diseño pero sí en un mensaje 

audiovisual, como podría ser el mensaje gráfico del diseñador. Luego existe un medio 

difusor como pueden ser el cine, la televisión, Internet y tantas otras formas de difusión 

en la actualidad. Por último se encuentra el público, el receptor o destinatario del 

mensaje. 

 

La idea del diseñador como intérprete intermediario entre la empresa y el mercado, 

plantea Costa, es la dificultad principal o límite que enmarca el trabajo de diseñadores y 

realizadores. Muchas veces el rol de intermediario termina por sacrificar o matar las ideas 

del realizador porque un mercado que vive bajo la falsa filosofía de El cliente siempre 

tiene la razón termina siendo terco y testarudo a la hora de tomar decisiones. Esto es 

consecuencia de esa subjetividad que existe al momento de juzgar el trabajo de 

diseñadores gráficos o realizadores audiovisuales al no existir fórmulas o formas de medir 

los resultados obtenidos. La calificación del público es subjetiva y depende de factores 

sociales, culturales, políticos y personales.  

 

Esta falsa filosofía mencionada recientemente refiere a una llamada falsedad 

vinculada al poder de los medios de comunicación. Es conocida la frase recientemente 

enunciada acerca de que el cliente siempre tiene la razón y aquel cliente que siempre 

tiene la razón es quien tiene el poder. De este poder que supuestamente tiene el cliente 

se abastecen las empresas siendo las que determinan qué quieren comunicar. Su 
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mensaje tiene una influencia directa en el mercado y en el público, pudiendo influenciar 

de manera positiva o negativa pero el objetivo del mensaje va más allá de aquello y tiene 

un objetivo netamente comercial. El estudiante del área audiovisual y del diseño elige 

muchas veces estas profesiones pensando en la libertad creativa que puede ofrecer. Al 

ingresar en el ámbito laboral se produce un choque desde el mismo momento en que esa 

libertad creativa idílica se vuelva casi nula por entender que lo producido dependerá de 

los gustos del cliente, de la empresa para la que se trabaja y del público a quien se dirige 

el mensaje. 

 

Esta influencia permite pensar en la teoría crítica del diseño (Bürdek, 1991, p. 172), 

que surge en los años setenta y ataca al diseño, una profesión aún incipiente para ese 

momento,  afirmando: 

 

Hay profesiones que ocasionan mas daño que la de los diseñadores. Pero son 
pocas. En realidad solo hay una todavía mas dudosa: la del publicitario. El hecho de 
inducir a alguien que no tiene dinero a comprar cosas superfluas únicamente para 
imponer de esta forma otras, es la forma mas mezquina de ganarse el pan en nuestros 
días” (Papanek, 1972). 
 

Esto fenómeno sigue ocurriendo, sin embargo la profesión del publicitario, como lo 

denomina Papanek, se vale de todas las formas de comunicación que existen, no solo del 

diseño sino también del audiovisual y éste último tiene una influencia más agresiva ya 

que no solo vende cosas superfluas sino que marca estilos de vida que las masas o 

diversos sectores sociales toman como modelo a seguir. Uno de los ejemplos más claros 

está en la industria cinematográfica de Hollywood que se ha encargado de implantar el 

sueño americano en una gran parte del mundo mostrando es sus películas la “buena vida 

americana” llena de lujos y placeres. En consecuencia muchas personas han ingresado a 

Estados Unidos de manera ilegal en busca de dicho sueño y se encuentran con una dura 

realidad de trabajos esclavizantes y mal pagos. La pregunta es ¿quién tiene más 

responsabilidad: el publicitario que tiene una idea para comunicar o el realizador que la 
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desarrolla de tal manera que genera la influencia? 

 

Los realizadores, y también los diseñadores, deben tener el criterio suficiente y ser 

conscientes de los mensajes que comunican en sus producciones porque son 

responsables de la influencia que estas provocan consciente o inconscientemente en un 

espectador. Hay un criterio que se debe fomentar desde la formación del profesional y de 

ahí surge la importancia de que esta formación no solamente se restrinja a un marco más 

técnico sino dentro de un crecimiento integral con bases humanísticas que permita 

desarrollar un criterio suficiente para entender los efectos de un producto previo a su 

realización y durante el proceso de producción. 
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Capítulo 3. La Educación Superior en Colombia 

 

 

La industria audiovisual en Colombia, como toda industria, depende de los 

profesionales que la conforman y de su desempeño. Son estos quienes dan forma a la 

industria, quienes la ponen en funcionamiento y los responsables de su crecimiento. Los 

aportes de cada profesional se verán reflejados no solo dentro del sector sino también en 

el mercado dado que la industria, en la medida que crezca, generará mejores productos 

audiovisuales, mayores ingresos y nuevos puestos de trabajo, desarrollando niveles de 

competencia más altos y una expansión en el mercado. Hubo un importante incremento 

de películas estrenadas y producidas en el último año, como se puede corroborar en el 

gráfico del capítulo uno. La industria cinematográfica en Colombia está creciendo junto 

con el mercado. Los espectadores de películas colombianas han ido en aumento 

demostrando así su respaldo a la industria (Ministerio de Cultura, 2009, p. 9).  

 

Este aumento progresivo tanto en la producción cinematográfica como en el mercado 

es gracias a los realizadores audiovisuales que forman la industria cinematográfica. Es 

por eso que cualquier emprendimiento audiovisual debe tener especial cuidado en la 

selección del personal. Dicha tarea debe ser llevada a cabo por un departamento de 

recursos humanos o, en caso de no tenerlo, por una consultora especializada en la 

selección de personal.  

 

Este ítem será desarrollado a lo largo del capítulo cinco junto con un exhaustivo 

análisis de los distintos departamentos de la organización propuesta para el 

emprendimiento que aquí se plantea. Por el momento ahondaremos en el aspecto 

educativo referente al rubro audiovisual en Colombia para así saber cuál es la formación 

que reciben los realizadores audiovisuales, identificar sus diferentes enfoques, sus 
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falencias y así obtener las bases suficientes para plantear el modelo de educación no 

formal que brindará este emprendimiento. 

 

En Colombia se puede hablar de una educación formal y una no formal: “Se entiende 

por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, 

en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos” (art. 10 - Ley 115 de 1994). La educación no 

formal es aquella “que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales” (Ley 115).  

 

Primero será motivo de análisis el sistema de Educación Superior, principalmente la 

educación formal, para poder hacer una clasificación, ver el tipo de instituciones que la 

componen y entender cómo la educación está directamente relacionada con el desarrollo 

del plan de negocios que aquí se plantea. “La Educación Superior cumple un papel 

estratégico en el proyecto de desarrollo económico, social y político en el que está 

comprometido el país” (Misas Arango, 2004, p. 9). Siendo la educación una de las áreas 

de negocio propuestas para esta empresa audiovisual, es imprescindible analizar cómo 

es percibida por estudiantes y profesionales del área. 

 

 

3.1. La Educación Superior y el gobierno en Colombia 

 

La Educación Superior en Colombia está reglamentada por la Ley 30 de Diciembre 28 

de 1992, que ya tiene casi 20 años y que el actual Gobierno colombiano propone 

reformar, lo que ha generado choques entre el Gobierno, instituciones educativas y 

estudiantes, dejando como resultado todo tipo de protestas y manifestaciones en el país.  
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La reforma está dirigida a cambios de índole económico y administrativo en las 

instituciones públicas y privadas. Sin embargo esta reforma no cuestiona ni aporta nada 

al nivel académico de las diferentes instituciones de Educación Superior ya incluidas en 

la ley, justamente las que son objeto de análisis en este Proyecto de Grado. 

 

La ley identifica tres clases de instituciones de pregrado y define el enfoque que 

tendrán sus programas de la siguiente manera: 

 

Instituciones Técnicas Profesionales: son instituciones que ofrecen una formación de 

carácter operativo en un respectivo campo de acción, otorgando un título Técnico. Su 

duración es de aproximadamente dos años de estudio. 

 

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: ofrecen programas de formación 

en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización (art. 18 - Ley 30). Reciben el título de Tecnólogo 

Profesional y su duración es de tres años. 

 

Universidades: la ley las define como las instituciones que acreditan las siguientes 

actividades: “La investigación científica o tecnológica; la formación académica en 

profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de 

la cultura universal y nacional” (art. 18 - Ley 30). Con una duración de cinco años o más 

se obtiene el título de Profesional.  

 

La ley 30 también faculta a las Universidades para ofrecer programas de post-grado. 

Estos programas constan de especializaciones, maestrías o doctorados. Las 

especializaciones son programas de una duración máxima de un año a los que pueden 

acceder personas con título tecnológico y universitario; las maestrías tienen una duración 
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máxima de dos años y pueden acceder a ellas quienes posean título universitario; los 

doctorados son el ultimo nivel de la Educación Superior y su duración puede ser de hasta 

cinco años requiriendo también un título universitario.  

 

Actualmente el gobierno colombiano apoya la creación de programas técnicos y 

tecnológicos e invita a los aspirantes a pregrados a ingresar a estos niveles dada su 

política educativa, política que se encuentra planteada en el documento conocido como 

Plan sectorial de Educación 2006-2010: Revolución Educativa. En el mismo se plantea un 

fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica. Dice el texto: 

 

En Colombia es evidente la necesidad de contar con un mayor número de técnicos 
profesionales y tecnólogos que puedan desempeñarse en los cargos para técnicos de 
mando medio, técnicos especializados y trabajadores calificados de la pirámide 
ocupacional que hoy están vacantes u ocupados por personas poco calificadas o 
profesionales sobre calificados, de tal manera que se dé impulso a la política de 
competitividad y a las estrategias para impulsar la inversión y el desarrollo. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2008, p. 42) 
 

Este documento revela la visión meramente productiva y económica que tiene el 

Gobierno sobre la educación en el país, visión que no sería criticable si este apoyo se 

manifestara en la calidad de los programas académicos y en el acceso a la educación. Y 

si bien en este mismo documento se plantea la ampliación de la cobertura y la calidad de 

la educación en Colombia, también se expresa en la reforma a la Ley 30. Sin embargo, 

esta ampliación se plantea mediante un recorte del presupuesto: “Para crear 95.000 

cupos en las universidades públicas en los próximos tres años, los nuevos recursos serán 

de $1.500.000 por estudiante. Hoy, el costo promedio es de $3.520.000” (Agencia de 

Noticias UN, 2011). Es decir que para ampliar la cobertura, el mismo presupuesto que se 

invierte actualmente en dos estudiantes se estaría invirtiendo en unos cinco estudiantes.  

 

Evidentemente esto tendría una repercusión en la calidad de la educación ofrecida por 

las entidades públicas y teniendo en cuenta los altos costos de las instituciones privadas 
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se cierran aún más las oportunidades para los jóvenes que desean estudiar una carrera 

universitaria y tener acceso a esta educación pasaría únicamente a estratos sociales 

altos. El resto de la población solo podría acceder a la educación técnica o tecnológica. 

Estos niveles de educación serán analizados en el capítulo cuatro, donde se podrá ver el 

impacto que puede tener el enfoque científico e investigativo brindado por las 

universidades y el enfoque técnico que brindan las instituciones técnicas y las escuelas 

tecnológicas, centrados siempre en el enfoque de la educación audiovisual, nuestro tema 

de estudio.  

 

 

3.2. Niveles de Educación Superior y egresados 

 

Sabiendo que la educación está siendo reglamentada por leyes vigentes hace ya casi 

veinte años, es posible aventurarnos a pensar que los tres niveles, técnico, tecnólogo y 

universitario, son bien entendidos por los aspirantes a las diferentes instituciones. Se 

creería que parte de la educación básica y media, primaria y secundaria, tiene como 

objetivo preparar a sus estudiantes para que sean capaces de diferenciar el tipo de 

educación al que desean o pueden acceder. Pero la realidad es otra.  

 

Los jóvenes de último grado del secundario tienen escasa información sobre las 

diferencias entre estos tres niveles y muchas veces se guían por el período de años de 

duración del estudio elegido y este no siempre está relacionado directamente con el nivel 

del título obtenido.  

 

Por ejemplo, la Corporación de Educación Superior Taller 5 Centro de Diseño, ubicada 

a las afueras de Bogotá, brinda programas de nivel técnico en el área del diseño. Los 

programas ofrecidos por dicha institución tenían una duración de cuatro años, a lo que se 
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debe adicionar el tiempo necesario para la elaboración del Proyecto de Grado, proyecto 

que no estaba incluido dentro de los cuatro años. Los programas se desarrollaron de esta 

manera hasta 2010 cuando, por orden del Ministerio de Educación, fueron modificados 

alcanzando en la actualidad una duración de dos años y medio. 

 

En este caso, el tiempo de estudio era el mismo utilizado por la Universidad Nacional 

en su programa Diseño Gráfico o en el de Cine y Televisión, brindando en ambos un 

título de nivel profesional. Sin bien la formación brindada por Taller 5 en los cuatro años 

de estudios era de un alto nivel y sus egresados eran calificados como excelentes, el 

título que recibían no les permitía  acceder a otros niveles de educación como podían ser 

los posgrados o en el mero hecho de competir por cargos profesionales en que se 

exigiera un título profesional. Muchas veces los estudiantes terminaban por entender el 

nivel de educación al que pertenecía su título en el momento de estar trabajando o a la 

hora de querer acceder a otros estudios dentro del país y, en el mejor de los casos, se 

daban cuenta al momento de recibir su título.  

 

Es el caso de Liliana Basabe, diseñadora gráfica egresada en 2001 de Taller 5. Ella 

afirma que se sorprendió al comparar su título con el de otras personas que estudiaban el 

mismo programa pero en distintas instituciones; notó que ellos habían logrado el mismo 

título técnico en la mitad del tiempo, por ejemplo. Si bien Liliana agradece la formación 

recibida, afirma que el título obtenido en su institución le cerró muchas puertas.  

 

Similar fue el caso de Mauricio Godoy, quien tras obtener su título técnico en 2003, 

viajó a Austria donde realizó un Magister en Diseño Multimedia. Al recibirse regresó a 

Colombia para desenvolverse como docente de Taller 5 y es allí donde se entera de las 

limitaciones y consecuencias que conlleva su título. Resultó que su Magister nunca le fue 

validado para su escalafón o nivel docente, dado que el Ministerio de Educación no podía 
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homologar el título por tener un pregrado de nivel técnico. El mismo título que era 

validado en otros países se medía por la duración del estudio y no por el nombre. 

Actualmente, Mauricio trabaja para multinacionales que califican su nivel de educación 

cómo Magister y abandonó la docencia. Afirma que nunca tuvo problemas con el título 

técnico porque jamás utilizó el mismo por su nombre sino por el tiempo de estudios 

requerido. Lo que causó curiosidad en su infortunio fue que diera cuenta de la validez y 

limitación del título obtenido en el mismo lugar donde llevó a cabo sus estudios pero ya 

en calidad de trabajador y no cuando fue su alumno. 

 

Así se evidencian las consecuencias que conlleva un déficit en la información existente 

sobre los distintos niveles de educación, sus objetivos y la proyección a futuro que 

brindan estos niveles. No se busca que todos sean profesionales y el equilibrio tampoco 

se encuentra si todas las personas reciben títulos técnicos o tecnológicos, como el 

gobierno y el sector empresarial en Colombia parece desear. Lo ideal es hallar un cierto 

equilibrio en sus tres niveles de educación porque cada uno es igual de importante para 

las organizaciones y determinan labores bien definidas en el campo operativo, el diseño, 

el planeamiento y la invención.  

 

Esto no implica que al recibir un título de cualquier nivel la persona se vea impedida de 

acceder a otro; es importante aclarar que en Colombia existen los ciclos propedéuticos. 

Quiere decir que las instituciones pueden ofrecer varias titulaciones en sus programas. 

Por ejemplo, el estudiante puede recibir un título técnico en su segundo año, al tercer año 

un título tecnólogo y al cuarto o quinto año de estudio se puede recibir como profesional. 

Tal es el caso de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, entre otras 

tantas que actualmente poseen diferentes opciones en sus programas. 
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Los egresados de cualquier título pueden acceder al siguiente nivel académico si lo 

desean. Entender bien los distintos niveles de educación, así como sus objetivos y 

posibilidades, allana el camino para proyectar y definir el nivel educativo o profesional a 

alcanzar. Una vez definido el qué se podrá estudiar el cómo y el con qué porque aquí 

intervienen los factores económicos y de tiempo. Si los recursos de un individuo lo 

restringen sólo a un título técnico pero el deseo es un título profesional es posible obtener 

el primero y luego ingresar al mundo laboral buscando la forma de acceder al siguiente 

nivel, o bien especializarse por medio de educación no formal, cursos de actualización o 

de manera empírica.  

 

En teoría esto se presenta como lo óptimo pero la escasa oferta de ciclos 

propedéuticos en la mayoría de los programas, la ausencia de ciclos profesionales y la 

falta de convenios entre instituciones, dificulta la escalada a estos niveles de Educación 

Superior en Colombia. Por ejemplo, la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano ofrece dos programas técnicos, diecisiete programas de nivel 

tecnológico y veintisiete programas profesionales; son pocos los ofrecidos por ciclos. 

Entre los programas profesionales se encuentra el programa de Medios Audiovisuales 

que, si bien tiene varios enfoques, no tiene la posibilidad de títulos intermedios.  

 

En este caso específico, si un egresado con título técnico de otra institución, como 

Taller 5, desea continuar sus estudios hasta alcanzar un título profesional, no encontrará 

una opción sino que deberá entrar en un procesos de homologación  o equivalencia de 

materias en el cual, generalmente, se invalidan la mitad de las materias cursadas en la 

otra institución.  Esto conlleva a necesitar más tiempo y dinero para lograr su objetivo y 

muchas veces también lleva a cursar materias que ya habían sido cursadas. En este 

caso la institución a la cual se está aplicando puede tomar estas decisiones basados en 

la falta de grados intermedios. Sin embargo, en el caso de carreras como Mercadeo y 
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Publicidad, en la cual la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano posee el 

título tecnólogo y el profesional, muchas veces sucede lo mismo porque se establecen 

políticas que aplican sólo para egresados de la misma universidad o por convenios con 

instituciones específicas. 

 

Esto permite comprender cómo las Universidades, entidades sin ánimo de lucro según 

a la misma Ley 30, se manejan con criterios totalmente empresariales. Los estudiantes 

son vistos como clientes y se debe encontrar la forma de venderle varios productos o 

programas. Como estos programas se pagan por el tiempo que dura, si el estudiante 

cursando en la institución homologa el total de los estudios o títulos intermedios, la 

institución pierde ingresos económicos.  

 

Tal es el caso de la Corporación Universitaria Unitec, que hasta el 2005 recibió el aval 

del Ministerio de Educación para poder ofrecer títulos profesionales en la carrera de Cine 

y Fotografía. En aquel momento se abre el primer y único ciclo de profesionalización para 

egresados y alumnos del programa Tecnólogo en Cine y Televisión en jornada nocturna. 

Las personas que participaron en este ciclo se recibieron como la primera promoción de 

Profesionales en Cine y Televisión. A partir de allí la institución cerró el programa de 

tecnólogo y únicamente continúo el programa profesional. Tiempo después, varios 

egresados se acercaron a la institución para realizar el ciclo de profesionalización y se 

encontraban con que la única opción de homologar era empezar la carrera en segundo o 

tercer semestre y en jornada diurna. Paloma Santaella, egresada de la Corporación 

Universitaria Unitec en el año 2005, se acercó junto con un grupo de egresados, a finales 

del 2008, buscando esa oportunidad para continuar con sus estudios y  luego de varias 

reuniones y de promesas hechas por la facultad no pudieron llegar a ningún acuerdo 

porque Unitec pedía agrandar el grupo de egresados y así poder abrir este ciclo de 
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profesionalización. El número de interesados nunca fue suficiente para la institución y el 

interés se perdió. 

 

Estos límites u obstáculos con los que se encuentra una persona en su afán por 

estudiar y ascender en sus niveles de estudio son comunes en todas las áreas, sin 

embargo en los estudios relacionados con arte, diseño y audiovisual se hace más 

evidente. Es por esto que muchos estudiantes buscan oportunidades fuera de Colombia 

para poder terminar sus estudios o especializarse, con el aliciente de que no deja de ser 

una opción costosa a la que no todos puedan acceder.  

 

Suele ocurrir entre aquellos que tienen la posibilidad de estudiar fuera del país que 

están totalmente informadas sobre las leyes de educación y la forma como el Ministerio 

de Educación colombiano valida los estudios realizados afuera. Existen múltiples casos 

en los que se abandona un estudio de larga duración de título profesional en Colombia 

para realizar un estudio de menor educación en otro país que bien puede tener una 

excelente calidad pero al validar dicho título en Colombia, pasa a ser técnico o tecnólogo.  

 

No se debe creer que la única educación válida es la que entrega un título profesional; 

tampoco se debe pensar que una persona con título técnico o tecnólogo debe buscar la 

forma de llegar al siguiente nivel. Estas decisiones forman parte del proyecto de vida de 

cada uno y depende de su búsqueda profesional y académica, sin embargo las 

posibilidades para continuar estudiando deberían ser mayores. 

 

Habiendo analizado los diferentes niveles de Educación Superior en Colombia, es 

necesario centrarse en el área audiovisual y en las opciones de pregrados que existen en 

esta área, así como en las alternativas que tienen tanto estudiantes como profesionales 

al momento de especializase o buscar un mejor nivel educativo.  
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Con el fin de encarar esta temática, es necesario buscar la historia de las escuelas 

audiovisuales en Colombia, su evolución y la trasformación que ha tenido en el último 

tiempo. 

 

 

3.3. Breve historia de la educación audiovisual 

 

En Colombia la palabra profesional puede causar confusiones, como ya se describió 

en este capítulo. En educación formal el término profesional refiere a aquellas personas 

que se han graduado de carreras universitarias aunque es común confundirlo con 

aquellas personas que se especializan en un tema u oficio sin necesidad de contar con 

un título universitario que lo avale. 

 

En una encuesta realizada para el Estado del Arte del área de las Artes Audiovisuales 

en Bogotá D.C., el 93% de los entrevistados se consideran profesionales del audiovisual 

y al responder acerca del nivel de estudios alcanzados sólo el 79% contaba con una 

formación universitaria. De este mismo grupo sólo el 44% había estudiado una carrera de 

audiovisual, mientras que el 56% restante estudiaron pregrados en otras áreas, algunas 

relacionadas con el audiovisual. (2009, p. 41) 

 

Esto sucede por varias razones. La primera es que la profesionalización o estudio 

universitario no es un condicionamiento para este sector de la industria. Al igual que con 

otros sectores, muchos han aprendido con la experiencia del día a día iniciando sus 

carreras como asistentes y logrando ascensos con el tiempo. Su formación está 

compuesta por programas cortos de educación no formal brindada, en muchos casos, por 

la misma empresa donde trabajan, algo muy común en el área técnica. 
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Otra de las razones es la reciente creación de carreras enfocadas en el audiovisual 

que surge en Colombia. La formación superior tiene poco más de 30 años y comienza 

con la creación de la primera carrera de Cine en 1979 en la Corporación Universitaria 

Unitec. Más adelante se funda en 1988 la Escuela de Cine de la Universidad Nacional 

creada con el apoyo de la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), la primera 

entidad de gobierno dedicada al fomento del cine colombiano. Focine detecta la 

necesidad de formación académica en el área del Cine e invierte capital en esta 

universidad pública para fundar la primera Carrera Profesional de Cine y Televisión en el 

país. 

 

Estas fueron las dos primeras instituciones con programas académicos enfocados al 

audiovisual. Luego la oferta creció con otras instituciones que en sus programas 

incluyeron carreras de cine, televisión, medios audiovisuales o, como en otros casos, 

establecieron la especialidad en audiovisual dentro de la carrera de Comunicación Social 

como fue el caso de la Pontífice Universidad Javeriana que entre su variedad de 

especialidades cuenta con la de Producción Audiovisual. 

 

En los últimos años el auge de la producción audiovisual en Colombia no solo impulsó 

nuevos programas de educación formal, es decir de nivel académico, técnico, tecnólogo y 

profesional, sino que generó una variada oferta de formación no formal o educación 

continuada en el área audiovisual con varias instituciones públicas y privadas que brindan 

cursos, talleres y seminarios de profundización en áreas específicas del audiovisual. 

 

En este inicio de la formación se puede diferenciar el enfoque de la educación 

audiovisual a través de la primera institución Unitec que desde su inicio se ubicó en la 

formación técnica y 13 años más tarde se convirtió en tecnóloga. Su educación se orientó 
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en lo técnico y más tarde se especializó en los oficios del cine, brindando a sus 

estudiantes acceso a equipos y prácticas enfocadas en el qué y cómo hacer. Este 

enfoque será analizado en el siguiente capítulo. Actualmente el programa de Cine y 

Televisión de Unitec está ubicado en el campo profesional. 

 

La Universidad Nacional, en cambio, instituye la Escuela de Cine como el primer 

programa universitario o profesional de Cine y Televisión en Colombia que tendría un 

enfoque humanista, enfoque a desarrollar en el siguiente capítulo. La Universidad 

Nacional brinda a sus estudiantes bases en Filosofía, Sociales, Comunicación e Historia, 

a diferencia de los programas técnicos y tecnológicos. Estas bases aumentan la 

capacidad de creación, crítica y conceptualización en cualquier proyecto y no se centra 

únicamente en lo técnico sino que aborda los perfiles creativos y administrativos de la 

producción audiovisual, los cuales se explicarán más adelante. 

 

 

3.4. Instituciones de Educación Superior y programas académicos 

 

Actualmente en Colombia existe un gran número de instituciones de Educación 

Superior, públicas y privadas, que ofrecen programas de pregrados, ya sean programas 

técnicos profesionales, programas tecnológicos o programas profesionales en el área 

audiovisual. Estos programas cuentan con Registro Calificado, es decir que cumplen con 

las condiciones legales establecidas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. 

 

La información de las instituciones de Educación Superior en toda Colombia y los 

programas académicos que ofrecen, son recopilados y organizados en el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior – SNIES. Este sistema consolida y 
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suministra datos, estadísticas e indicadores basados en la información suministrada por 

cada una de las instituciones a través de reportes exigidos por el Ministerio de Educación. 

 

Existen actualmente 347 instituciones de Educación Superior de las cuales el 69% son 

privadas y el 31% restante son públicas. Según el Ministerio de Educación Nacional la 

tasa bruta de cobertura de la Educación Superior para 2011 fue del 39% entre la 

población de 17 a 21 años. Este porcentaje podría ser mayor pero el acceso a la 

Educación Superior en Colombia es un privilegio y una de las razones es la escasa 

cantidad de instituciones públicas que existen en el país con cupos limitados que son 

insuficientes para la población estudiantil.  

 

Otra de las razones que influyen en la baja cobertura de la Educación Superior son los 

altos costos de las instituciones privadas. Los costos de estas instituciones no son 

accesibles para la población de niveles socio económicos medios y bajos. Para esta 

población existen opciones de crédito educativo que brindan Bancos, entidades 

financieras y el Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior ICETEX, este último de carácter público. A pesar de contar con estas opciones, 

existen obstáculos para acceder a estos créditos como no cumplir con los requisitos de 

respaldo y garantía del crédito o que el valor del crédito asignado no sea suficiente para 

cubrir los costos del programa académico al que se desea ingresar. 

 

Las instituciones de Educación Superior en Colombia se catalogan en cuatro grupos 

de acuerdo a los siguientes porcentuales: Instituciones Técnica Profesional 11%, 

Institución Tecnológica 17%, Instituciones Universitarias/Escuelas Tecnológicas 35% y 

Universidades  37%. En el país se ofrecen un total de 10872 programas académicos que 

se clasifican por áreas de conocimiento. Cada área está jerarquizada en núcleos básicos 

de conocimiento. En el SNIES los programas enfocados a la educación audiovisual se 
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encuentran distribuidos dentro de dos áreas de conocimiento: las bellas artes y las 

ciencias sociales y humanas. 

 

En el área de bellas artes se encuentra el núcleo básico de conocimiento denominado 

artes plásticas, visuales y afines agrupando 17 programas de educación audiovisual. 

Varios de estos programas están enfocados específicamente al cine. En el área de 

ciencias sociales y humanas hay 34 programas de educación audiovisual, la mayoría 

orientados a la televisión y se encuentran dentro de otro núcleo básico de conocimiento, 

el de comunicación social, periodismo y afines. 

 

Los 51 programas enfocados al audiovisual existentes en el país están clasificados en 

los diferentes niveles académicos de la siguiente manera: dentro de los pregrados hay 8 

de formación técnica, 15 de formación tecnológica y 20 programas universitarios; en los 

programas de postgrado existen 6 especializaciones y 2 maestrías. Estos programas 

académicos pertenecen a instituciones ubicadas en diferentes ciudades del país pero la 

mayoría se encuentran en Bogotá con el 45%,  le sigue Medellín con el 22%, y los demás 

programas académicos se ubican en otras 11 ciudades. 

 

La alta concentración de programas académicos enfocados al audiovisual en Bogotá 

es una de las principales razones para considerarla la ciudad base según este 

emprendimiento porque las instituciones de Educación Superior y los estudiantes de los 

programas académicos son parte del segmento del mercado al cual se desea llegar 

ofreciendo programas de educación no formal que complemente su formación 

académica.  

 

Este emprendimiento también proyecta un área de alquiler de equipos para producción 

de cine y televisión, área que sería de interés para las instituciones de Educación 
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Superior y para sus estudiantes ya que en la encuesta realizada para el Estudio 

prospectivo de la formación audiovisual en Colombia al año 2019, los estudiantes de los 

programas académicos enfocados al audiovisual realizan un promedio de 35 trabajos o 

proyectos por semestre; dichos trabajos son realizados en formato cine o video. Los 

resultados arrojados por la encuesta evidenciaron que los equipos técnicos disponibles 

por las instituciones no son suficiente para el número de estudiantes en curso (Mojica, 

2007, pp. 35-36).  

 

Es importante saber que dentro de los 51 programas académicos tenidos en cuenta 

para lograr estas estadísticas, solamente 9 programas son especializados en cine, todos 

pertenecen al nivel universitario y 7 están ubicados en Bogotá. También existen 13 

programas académicos de comunicación social, 9 programas de nivel universitario, 3 

maestrías y un doctorado; de los cuales tan solo en Bogotá se hallan 6 programas 

universitarios.  

 

Al comparar la cantidad de programas especializados en cine con los programas de 

comunicación social, se puede concluir que ambos tienen la misma cantidad de 

programas universitarios en el país, sin embargo comunicación social tiene mayor 

alcance regional dado que se extiende en instituciones de cinco ciudades, mientras que 

los programas de cine se concentran en solo tres. El alcance de la carrera de 

Comunicación Social permite un mayor ingreso a estudiantes de diferentes regiones del 

país, respaldando la argumentación de Mojica cuando afirma que más de la mitad de los 

profesionales del audiovisual estudian esta carrera y dentro de la misma tan solo el 30% 

o menos de las asignaturas cursadas pertenecen a la formación audiovisual y no se 

encuentran articuladas con las materias de ciencias sociales y humanidades (2007, p. 

44). 
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En el siguiente capítulo se analizará la formación audiovisual y los enfoques humanista 

y técnico. El llamado enfoque humanista es el que se concentra en las materias de 

ciencias sociales y humanidades y el enfoque técnico se concentra en las materias 

técnicas o propias del audiovisual. También será de vital importancia estudiar la 

posibilidad de lograr un equilibrio o articulación entre estos dos enfoques y ver cómo se 

puede respaldar con la educación no formal. 
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Capítulo 4. El enfoque técnico y el enfoque humanista en la educación 

 

 

Los niveles de educación técnico y tecnólogo ofrecen formación de carácter operativo 

y formación de ocupaciones, respectivamente, mientras que los programas universitarios 

están enfocados en formación académica de profesiones y, como la ley lo indica, “la 

producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional” 

(art. 18 - Ley 30 de 1992). Sin embargo esto no garantiza que los egresados con sus 

respectivos títulos se desempeñen de acuerdo al nivel de educación obtenido. Es el caso 

de los programas de educación audiovisual donde muchos trabajadores del sector se 

desempeñan en oficios o cargos técnicos dentro de los proyectos audiovisuales como 

camarógrafos, microfonistas o asistentes, teniendo título profesional. 

 

Una de las causas de este fenómeno tiene que ver con una inestable y escasa oferta 

laboral en la industria audiovisual, como ya fue analizado anteriormente; sin embargo otra 

de las causas pueda radicar en el tipo de educación recibida. La mayoría de los 

programas de formación audiovisual específica concentran su currículo en materias 

técnicas o propias del audiovisual, dando poca importancia a las ciencias sociales y las 

humanidades (Mojica, 2007, p. 44). Este enfoque técnico limita los conocimientos al 

manejo de equipos y lenguaje audiovisual, dando como resultado una variedad de 

trabajos de muy buena calidad visual y excelente posproducción pero con temáticas 

vacías y poco originales. Para confirmar esto se puede ver las producciones realizadas 

por estudiantes de la Corporación Universitaria UNITEC o trabajos de la Corporación de 

Educación Superior Taller 5 Centro de Diseño. 

 

Estas producciones son ejercicios estudiantiles que tienen como objetivo poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudios. Se suelen realizar 
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varios ejercicios a lo largo de la carrera en diferentes formatos y distintos géneros 

audiovisuales. Si el objetivo es poner en práctica los conocimientos adquiridos entonces 

el resultado de dichas producciones audiovisuales revela una falencia o deficiencia en la 

formación provista en las áreas de humanidades y ciencias sociales. 

 

 

4.1. Enfoques de la educación audiovisual 

 

Los programas de educación audiovisual poseen diferentes líneas de profundización 

que tiene como propósito hacer énfasis en áreas de la práctica audiovisual. Los 

estudiantes pueden elegir según sus intereses profesionales y laborales entre las 

opciones que ofrece cada institución de Educación Superior. Las líneas de profundización 

en los programas de educación audiovisual no son estandarizadas y sin embargo la 

mayoría de las instituciones propone hacer énfasis en los oficios o cargos de la 

realización como guión, dirección de cine y televisión, producción, sonido, camarógrafa, 

dirección de arte, dirección de fotografía y otros.  

 

Otra de las características que marca la diferencia entre el tipo de educación que 

imparte cada institución es la facultad a la que está adscrito cada programa de educación 

audiovisual; algunos pertenecen a la facultad de artes, otros a la facultad de 

comunicaciones y otros están vinculados a facultades específicas de la producción 

audiovisual (Ramírez & Beltrán, 2009, pp. 78-79).  

 

Al analizar la educación del audiovisual en Colombia se torna evidente cómo los 

programas académicos no se hallan agrupados en una misma área dado que el 

Ministerio de Educación los clasifica en dos áreas de conocimiento: las bellas artes y las 

ciencias sociales y humanas. Tampoco existe una estandarización en la facultad a la que 
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pertenecen ni en las líneas de profundización que brindan a sus estudiantes. Esto podría 

resultar positivo si se piensa en la variedad de áreas de especialización provista por el 

tipo de educación que dejaría como saldo grupos de realizadores audiovisuales 

especializados en áreas y oficios muy específicos. Sin embargo la realidad de la industria 

es muy diferente. 

 

Los programas académicos específicos del audiovisual, al hacer énfasis en los oficios 

y cargos, da mayor importancia a los aspectos técnicos de la realización audiovisual 

provocando que los egresados se desempeñen en cargos técnicos y asistencias de 

dirección de áreas sin importar el nivel de estudios logrado. La mayoría de los 

realizadores audiovisuales que se desempeñan en cargos de dirección y producción, en 

otras palabras perfiles creativos y administrativos, realizan su formación universitaria en 

facultades de Comunicación Social y muy pocos programas académicos de estas 

facultades tienen líneas de profundización específicos en Cine y Televisión. Esto ocurre, 

en parte, por las pocas facultades y programas académicos específicos en formación 

audiovisual (Mojica, 2007), y también porque las facultades de Comunicación social 

tienen una mayor cobertura regional a diferencia de los programas académicos 

universitarios de Cine y Televisión que están concentrados en Bogotá. 

 

La duda que surge entonces tiene que ver con la diferencia que existe entre los 

programas académicos de Comunicación Social y los de Cine y Televisión para que surja 

esta marcada división de perfiles. La diferencia principal no tiene que ver con la cantidad 

de programas académicos, ni con la cobertura regional, ni tampoco con el acceso a la 

educación. La diferencia está en el enfoque de los contenidos curriculares de cada 

programa ya que los programas de Comunicación Social pueden tener pocos contenidos 

específicos del audiovisual pero cuentan con una fuerte carga de contenidos 

humanísticos y sociales a diferencia de la mayoría de programas de Cine y Televisión. 
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La Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia se destaca 

por tener uno de los pocos programas específicos de audiovisual con un marcado 

enfoque humanista. Las líneas de profundización se enfocan en documental, guión y 

nuevas tecnologías. Realizan eventos basados en diferentes temáticas: crítica 

cinematográfica, historia del cine, cine y filosofía, entre otros. Varios realizadores de 

largometrajes y cortometrajes colombianos premiados en festivales internacionales son 

egresados del programa de Cine y Televisión de la Universidad Nacional; es el caso de 

Ciro Guerra, director de Los Viajes del Viento (2009); Rubén Mendoza, director de La 

Cerca (2004); Juan Andrés Arango, director de La Playa D.C. (2012) y Gabriel Rojas 

Vera, director de Karen Llora en un Bus (2011). Estos son solo algunos de los actuales 

directores de cine en Colombia que estudiaron bajo este enfoque humanista. 

 

El otro enfoque a desarrollar es el enfoque técnico. El término no refiere al nivel 

académico de educación sino al énfasis que reciben los estudiantes de algunos 

programas de educación audiovisual que priorizan los talleres prácticos, proponen líneas 

de profundización enfocadas en cargos y oficios del audiovisual, realizan eventos sobre 

prácticas de producción audiovisual y dentro del programa de estudios tienen cursadas 

teóricas y de contenidos humanísticos; no existe una articulación con la práctica. En este 

grupo se puede ubicar la Corporación Universitaria Unitec, donde se ubica el programa 

más antiguo de cine en el país. Del programa universitario de Cine y Televisión provienen 

muchos egresados que hacen parte del grupo de técnicos de la industria, cargo en el que 

se destaca el director de García (2010), José Luis Rugeles, quien comenzó su carrera 

como director de comerciales y luego incursionó en la industria del Cine. 

 

A continuación se analizarán los enfoques de la educación audiovisual y se tomará 

como referencia a la Universidad Nacional de Colombia para el enfoque humanístico. 
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Para el enfoque técnico se estudiará a la Corporación Universitaria Unitec. Ambas 

universidades otorgan el mismo título a sus egresados, Profesional en Cine y Televisión, 

y también son los dos programas de educación audiovisual más antiguos del país.  

 

 

4.2. Qué es el enfoque técnico  

 

Para definir el enfoque técnico en la educación audiovisual es necesario entender el 

término técnico desde la formación académica. La educación técnica es la forma práctica 

de realizar diferentes ocupaciones u oficios para los que no se necesitan bases teóricas. 

Esta es la educación que brinda el primer nivel de Educación Superior en Colombia y 

otorga el título de Técnico (Gómez Campo, 1995). El conocimiento técnico es valorado 

por todas las industrias ya que de este depende en gran parte cualquier proceso de 

producción. 

 

En la industria audiovisual el término técnico es utilizado para definir el perfil de 

quienes son responsables del manejo especializado de los equipos usados en la 

producción audiovisual. Como ya fue descrito en el segundo capítulo, los técnicos 

representan la mayor cantidad de personal en una producción y ocupan cargos de 

asistentes de las direcciones de departamentos, operadores de cámara, operadores de 

grúa, luminotécnicos, escenógrafos, maquilladores, vestuaristas, scrip, eléctricos, 

catering, grip, operador de steady cam, sonidista, microfonista, foto fija, editores, 

animadores y muchos otros.  

 

El nivel de educación de las personas que se desempeñan en cargos técnicos no 

necesariamente pertenece al nivel de educación técnico. En la industria audiovisual 

colombiana el nivel de educación no define el perfil del cargo que se ocupa y es así como 
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los cargos técnicos son desempeñados por personas que poseen títulos de Educación 

Superior que pertenecen a cualquiera de los tres niveles académicos de pregrados. 

También se pueden encontrar casos de aquellos que a pesar de no tener título 

académico cuentan con mucha experiencia laboral y logran desarrollarse dentro de la 

industria. 

 

Una de las características que se utiliza para juzgar y premiar la calidad de las 

producciones son los aspectos técnicos. Este último término reúne los elementos visuales 

y sonoros de un audiovisual que son responsabilidad de distintos departamentos o áreas, 

es decir, la labor del departamento de fotografía encargado de la iluminación, la tonalidad 

de cada escena, los encuadres que adopta la cámara y el tipo de lentes y filtros que se 

usan; el departamento de arte encargado de la elección de las locaciones, la 

ambientación de los espacios donde se grabarán las escenas como también del vestuario 

y maquillaje de los actores; el departamento de efectos visuales quienes se ocupan de 

diseñar las ilusiones audiovisuales que requiera la historia y que no se pueden grabar de 

forma tradicional; el departamento de sonido, encargado del registro sonoro en la 

grabación de diálogos, sonido ambiente, el diseño sonoro de la película y la 

musicalización; el departamento de edición o montaje cuyo objetivo es unir el material 

visual y sonoro grabado para lograr el producto final deseado por el director.  

 

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entrega cada año los 

premios más reconocidos de la industria cinematográfica en Hollywood, los premios 

Oscar. Allí se distinguen los distintos rubros y categorías que hacen posible las mejores 

películas del año, según la academia. Entre las categorías galardonadas se destacan las 

de mejor fotografía, mejor diseño de producción o dirección de arte, mejor sonido, mejor 

banda sonora, mejor montaje, mejores efectos visuales, mejor guión original, mejor 

diseño de vestuario, mejor edición de sonido y mejor maquillaje y peinado. Categorías 
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similares son premiadas en otros festivales de cine en todo el mundo como el Festival de 

Berlín, por nombrar solo uno. 

 

Todos los cargos descritos anteriormente merecedores de un galardón necesitan de 

fuertes fundamentos teóricos para brindar sólidas bases a los realizadores y así 

conceptualizar sus ideas para ofrecer un aporte innovador en las producciones 

audiovisuales y evitar que solamente sea el ejercicio de un oficio, como especifica la 

educación técnica. 

 

Las responsabilidades de los cargos de dirección y producción no son clasificados 

dentro de los aspectos técnicos de un audiovisual, sin embargo las instituciones de 

Educación Superior sitúan las materias con énfasis en estos cargos como parte de las 

materias técnicas de la malla curricular; este fue el resultado de la encuesta realizada a 

varias universidades para el Estudio prospectivo de la formación audiovisual en Colombia 

al año 2019. 

 

La materia con mayor énfasis es Producción, seguida de Dirección, las cuales se 
tomaron como materias técnicas, a pesar de que exigen capacidad de gestión, 
aptitudes creativas y conocimiento de la historia del cine y de las actividades y roles 
cinematográficos, inherentes a la realización de discursos audiovisuales, pero que se 
toman aparte de las materias de ciencias sociales y humanidades. (Mojica, 2007, p. 
33) 
 

Este es el enfoque técnico en la Educación Superior audiovisual, el cual no está 

relacionado con el nivel académico sino que se centra en los roles del audiovisual y en 

talleres prácticos. La mayoría de materias de la malla curricular son propias del 

audiovisual y dedican poco tiempo a las materias de ciencias sociales y humanidades 

(Mojica, 2007, p. 44), esto genera vacíos en la formación ya que los realizadores 

audiovisuales necesitan conocimiento de historia del arte, capacidad de gestión y 

aptitudes creativas, tal como describe Mojica. 
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La falta de estos conocimientos se ve reflejado en las producciones universitarias, las 

cuales tienen mayor cuidado en aspectos técnicos que en los contenidos. También en el 

área laboral donde los egresados de programas universitarios específicos del audiovisual 

ocupan un mayor porcentaje de cargos en perfiles técnicos, mientras que los perfiles 

creativos están ocupados en mayor porcentaje por los egresados de programas de 

Comunicación Social. Por último, estos vacíos también se evidencian en la mayoría de 

las producciones audiovisuales colombianas donde el contenido no tiene tanta 

importancia  pero técnicamente son aceptables, como es el caso de las películas de 

Dago García, quien acepta que sus películas tienen una estética televisiva y su objetivo 

es únicamente el entretenimiento (El Tiempo, 2006). 

 

La Corporación Universitaria Unitec y su programa universitario de Cine y Televisión 

pertenecen al enfoque técnico. Como suele darse en varios de los programas 

universitarios específicos del audiovisual en Colombia, los estudiantes realizan 

semestralmente un promedio de 27 producciones audiovisuales. Estas producciones son 

realizadas en formato video digital o cine 16 mm y abarcan distintos géneros. El enfoque 

técnico no se describe claramente en el perfil del programa. 

 

Es competente para manejar los diferentes aspectos de la realización y gestión de 
proyectos audiovisuales. Posee los conocimientos necesarios del ejercicio audiovisual 
en el manejo de los procesos estéticos, creativos, investigativos, dramáticos, técnicos, 
tecnológicos y de la problemática relacionada con la organización, financiación, 
administración y comercialización en cualquier género audiovisual. Le caracteriza su 
espíritu emprendedor y sensibilidad social. (Corporación Universitaria Unitec, 2012) 
 

Según este perfil, el egresado del programa de Cine y Televisión tiene una formación 

profunda en gestión y administración. Es un egresado integral con capacidad de ejercer 

cualquier cargo y este perfil debería estar reflejado en la malla curricular, sin embargo la 

realidad es diferente. La carrera tiene una duración de 9 semestres en los cuales el 
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alumno cursa 64 materias, de las cuales tan solo cuatro materias de la carrera se 

relacionan con gestión y administración, siete materias pertenecen al área de 

humanidades y ciencias sociales, y el mayor porcentaje de materias son propias del 

audiovisual y talleres prácticos. 

 

El egresado de la Corporación Universitaria Unitec, al no haber adquirido los 

suficientes conocimientos humanísticos en su formación tiene mayores dificultades en el 

momento de asumir un cargo creativo dada esta carencia. Por otra parte, los cargos 

técnicos los puede asumir de una manera más satisfactoria porque ha sido formado 

dentro de esa orientación. 

 

 

4.3. Qué es el enfoque humanista  

 

En la formación superior, el enfoque humanista diferencia al nivel profesional de los 

niveles técnico y tecnólogo porque otorga al estudiante las bases necesarias para 

investigación y la trasmisión y desarrollo de conocimiento y cultura por medio de materias 

de ciencias sociales y humanidades. Vargas da su parecer respecto de la formación 

humanista o clásica: 

 

La formación humanista tiene un carácter moral y político, que se realiza en un 
doble nivel. En primer lugar, permite el desarrollo del sentido histórico: de la inserción 
de cada persona en la cadena de las generaciones. … En segundo lugar, la 
introducción al “mundo” solo es posible mediante el lenguaje, lo cual presupone, la 
apropiación y dominio progresivo de la lengua materna. (2010, p. 156) 
 

El sentido histórico, según Vargas, enseña la relación de la historia con la persona 

trasmitiendo los valores de preservación del mundo, tomando conciencia que el objetivo 

de cada individuo es la apertura de horizontes para las generaciones futuras y la 

proyección de cada uno ante los otros mediante la vocación. El carácter político son las 
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contribuciones que las personas realizan para la construcción de un mundo mejor. Para 

Vargas, la formación humanística se enfoca en la construcción del sentido común, 

entendido este como un amor por el mundo, y la trascendencia de conocimiento en busca 

de un mejor futuro para las nuevas generaciones. 

 

El lenguaje y el domino de la lengua conduce al discurso de las propias opiniones que 

se hace ante los otros, es la importancia de hablar y argumentar sabiendo que existen 

diferentes tipos de público. 

 

Esa habilidad es, sin duda, uno de los componentes centrales de la formación 
clásica, especialmente si se tiene en cuenta que de este tipo de aprendizaje, del 
dominio de la retórica y de argumentación, depende la manera como cada quien 
aparece ante los otros en el espacio público, aún en el campo de las relaciones 
familiares y privadas en general. (Vargas, 2010, p. 156) 
 

El carácter moral y político debe estar presente en la formación académica de los 

realizadores audiovisuales. La historia y el lenguaje son la base fundamental de esta 

profesión y en este sentido la Universidad Nacional de Colombia posee uno de los 

programas universitarios de Cine y Televisión con mayor contenido humanístico, el 30% 

de la malla curricular. A su vez, la universidad cuenta con una variada oferta de materias 

electivas dentro de las cuales también se encuentran materias de ciencias sociales y 

humanidades. Esta es una de las razones por la cual los egresados del programa de Cine 

y Televisión de la Universidad Nacional de Colombia, tienen mayor acceso a cargos 

creativos, ya que cuenta con los conocimientos necesarios, técnicos y humanísticos que 

estos cargos requieren. 

 

La investigación también es parte fundamental de los procesos académicos y 

actualmente es una exigencia del Ministerio de Educación para todos los programas 

universitarios. Son pocos los programas de Educación Superior con énfasis en 

audiovisual que cumplen con esta exigencia. La Universidad Nacional de Colombia 
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cuenta con publicaciones, libros, catálogos y revistas, resultado de proyectos de 

investigación que realizan los alumnos del programa de Cine y Televisión y además con 

una línea de investigación en Documental. (Ramírez & Beltrán, 2009, pp. 84-86) 

 

Sin embargo los egresados de esta Universidad tienen falencias en los conocimientos 

técnicos al no contar con la suficiente cantidad de equipos requeridos en proporción a la 

cantidad de alumnos que tiene la carrera. Las prácticas, por ende, terminan siendo 

limitadas. Aunque es más asequible adquirir nuevos conocimientos técnicos por medio de 

cursos de extensión o la oferta de educación no formal, que alcanzar los conocimientos 

humanísticos. Este déficit representa un problema para la industria, reflejado en la 

dificultad para encontrar personal con la experiencia o los conocimientos necesarios para 

cargos específicos. 

 

 

4.4. El audiovisual y la necesidad de capacitación 

 

La industria audiovisual en Colombia ha detectado un desequilibrio entre la formación 

académica que reciben los estudiantes y la realidad laboral debido a que muchas 

universidades, sin importar si tienen un enfoque técnico o humanístico, dan mayor 

importancia a los cargos creativos y descuidan los técnicos. Así quedó evidenciado en el 

Proyecto de investigación mapa funcional en el sector cinematográfico: 

 

Las promociones de egresados que año tras año salen de las universidades y que 
son encaminados a la Dirección de actores, terminan por saturar el mercado de 
directores “teniendo en cuenta que una película necesita sólo un director pero muchas 
otras personas en otros cargos” que también requiere de formación profesional. 
(Clavijo Luna & Morgante, 2008, p. 29) 
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Otro factor que afecta a los estudiantes y su futura inserción laboral es el 

desconocimiento de la industria dado que se realizan pocas prácticas profesionales en el 

sector productivo antes de recibir el grado.  

 

Los cargos administrativos también se ven afectados por las falencias en la formación 

académica. La comercialización y la gestión de proyectos es clave en todas las industrias 

y la industria audiovisual no es la excepción. En los dos enfoques de la educación se ha 

descuidado este aspecto, el cual es muy necesario para que la industria audiovisual 

colombiana sea competitiva frente a industrias de otros países. En la oferta de educación 

no formal tampoco existe este tipo de formación, “Es significativa la ausencia de cursos 

de extensión en producción y gestión de proyectos audiovisuales, si se tiene en cuenta la 

demanda y necesidad del sector en fortalecer este aspecto” (Ramírez & Beltrán, 2009, p. 

92) 

 

Si bien, la industria pide mayor especialización en los cargos técnicos, también acepta 

que las bases teóricas de los egresados son fundamentales y de gran aporte para las 

producciones. Es necesario diseñar capacitaciones con equipos actualizados, horarios 

flexibles e instructores con experiencia en el sector, y es indispensable que los 

conocimientos técnicos tengan bases conceptuales tal como lo afirma Clavijo Luna y 

Morgante, “No se puede sólo confiar en los conocimientos adquiridos en la práctica pero 

tampoco se puede confiar en los conceptos sin la práctica.” (2008, p. 28) 

 

En la Educación Superior audiovisual es importante lograr un equilibrio entre el 

enfoque técnico y el humanista, como también desarrollar un mayor nivel de prácticas 

profesionales. Así los egresados tendrán conocimientos tanto teóricos como prácticos 

logrando una fusión ideal para tener herramientas fuertes dentro de la variedad de cargos 

del audiovisual. Habrá entonces una mejor posibilidad de elegir la especialidad deseada o 
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poder desarrollar una búsqueda más precisa de la oferta en educación no formal, o bien 

continuar con los estudios de posgrado dependiendo el caso. La industria y su mercado 

laboral se beneficiarán porque encontrarán personal mejor calificado y especializado en 

los distintos cargos u oficios tanto creativos, técnicos como administrativos. 
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Capítulo 5. La nueva empresa audiovisual en Colombia 

 

 

El análisis e investigación desarrollados en capítulos anteriores ha tenido como 

objetivo diseñar una propuesta que aborde el nuevo concepto de empresa audiovisual en 

Colombia. La intención es aportar a la industria un equilibrio productivo entre lo técnico y 

lo humanístico, factores que se han detectado como relevantes para incrementar la 

calidad de los proyectos audiovisuales, mejorar el desarrollo profesional del personal 

humano involucrado y explotar una línea del negocio que hasta el momento no ha sido 

contemplada por los competidores potenciales.  

 

El nombre que se le ha dado a este emprendimiento comercial es 131 Films siendo 

esta una productora audiovisual que presta los servicios de alquiler de equipos de última 

generación para producción de cine y televisión, ofreciendo la tecnología más avanzada y 

las novedades que el mercado brinda, abriendo la posibilidad a ser utilizados por otras 

empresas del sector, estudiantes e independientes, y pondrá su versatilidad en el rubro 

desarrollando proyectos para clientes propios ofreciendo los servicios completos de 

realización: pre producción, producción y post producción. De igual forma se diseñarán 

proyectos independientes que serán financiados por 131 Films gestando coproducciones 

con otros realizadores, empresas o apoyo gubernamental por medio de convocatorias 

abiertas y licitaciones.  

 

Otro servicio que ofrece la empresa son asesorías y capacitación en las cuales 

profesionales, estudiantes e interesados tendrán la alternativa de ampliar sus 

conocimientos y desarrollar habilidades para hacer proyectos audiovisuales o aprender 

nuevas técnicas de realización en las distintas áreas que componen el cine, la televisión y 
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la comunicación audiovisual. Esta capacitación se dictará desde un marco teórico 

práctico y humanista usando para este fin los equipos de última generación y 

profesionales calificados que trabajarán en 131 Films. A su vez, esta área educativa se 

plantea como una posibilidad para el estudiante de incorporarse en el mundo laboral por 

medio de prácticas profesionales remuneradas, ofreciendo conocimientos, buen ambiente 

de trabajo y un salario justo y acorde a las labores desarrolladas y horarios de trabajo.  

 

Prestando los servicios de manera integral se logrará llegar a un segmento del 

mercado mucho más amplio incluyendo personas naturales y jurídicas, empresas de 

otros sectores y empresas que se desenvuelven en el entorno audiovisual. Así, el público 

objetivo al que se apunta va encontrar una solución para sus problemas en el área 

audiovisual y una opción viable para desarrollar sus proyectos convirtiendo a 131 Films 

en la única empresa en Colombia que fusiona producción audiovisual, alquiler de equipos 

y formación y capacitación. 

 

Este emprendimiento se plantea como una estructura sólida desde el punto de vista 

administrativo, con áreas de negocio específicas, departamentos definidos en la 

organización y jerarquías establecidas para funcionar como una matriz dando la misma 

prioridad a los sectores funcionales y trabajando en varios equipos de negocio y de 

productos con dos perspectivas muy claras: funcionalidad y producto terminado, tal como 

lo describe Ronquillo: 

      

Este modelo ha decidido realizar sus actividades centrales a través de equipos de 
proyectos. Podrá haber departamentos funcionales, pero solamente juegan un rol de 
soporte. Los especialistas claves están en los equipos y hacen sus principales 
contribuciones a través de su equipo. (2006, p. 42) 
 

Como señala el autor, la empresa operará más como una red de interacción que como 

una red burocrática. Se valorará el dinamismo, la colaboración y la innovación de los 
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departamentos, otorgando un marco de libertad para su funcionamiento pero regidos 

siempre por los parámetros administrativos y organizacionales de la compañía con el fin 

de que los integrantes de 131 Films puedan diseñar iniciativas, buenas ideas y procesos 

que contribuyan al éxito y progreso de la empresa. 

 

También está basada en el proceso de administración estratégica, planteado por 

Robbins y Coulter en su libro Administración, como un proceso que identifica seis pasos 

para formular estrategias corporativas que centralicen en qué negocio está la empresa, 

estrategias competitivas para definir cómo se va a afrontar el mercado y estrategias 

funcionales en donde se tiene certeza de las áreas de producción y las funciones 

específicas que posee (2010, pp. 164-166).  

 

Estas estrategias deben ser implementadas desde el momento mismo del diseño de la 

compañía y deben repetirse constantemente en pos de un mejoramiento continuo. De 

esta manera la empresa tendrá definido su verdadero negocio, sabrá con qué recursos 

cuenta, delimitará su mercado meta y tendrá una  búsqueda de clientes puntual y más 

específica. Esta estrategia se implementa para todas las áreas e involucra el análisis y 

diseño de programas académicos ofrecidos por la organización.  

 

 

5.1. Definición del emprendimiento 

 

131 Films será una empresa especializada en Producción Audiovisual con enfoque en 

educación no formal, con sede principal en Bogotá, Colombia. Constará de tres líneas de 

negocio principales: la primera se centrará en la producción audiovisual y se encargará 

de pre producción, producción y post producción, total o parcial, de proyectos para cine, 

video y televisión. Una segunda encargada del alquiler de equipos para producción de 
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cine y televisión y la tercera se ocupará de la capacitación técnica y humanística de 

personas y empresas en temas relacionados con el medio audiovisual. 

 

Estas líneas de negocio se definen en las áreas que son descritas a continuación: 

 

5.1.1. Producciones Audiovisuales 

 

Esta área se dedicará a diseñar, realizar y/o comercializar productos audiovisuales 

para televisión, video, cine, internet y demás medios de difusión audiovisual. Se 

encargará de realizar producciones propias e independientes y, en caso de ser viable o 

necesario, se involucrará con la participación de empresas asociadas, realizando 

proyectos con una orientación artística para participar en convocatorias, muestras y 

festivales.  

 

El Departamento de Producciones Audiovisuales está compuesto por sub áreas que 

se relacionan directamente con la línea de negocio al cual está dirigido, prestando 

servicios complementarios que generen valor para los clientes y para la empresa.   

 

5.1.1.1. Preproducción, producción y post producción de proyectos para 

clientes 

 

Toda producción audiovisual conlleva planificación, ejecución y finalización. En la 

planificación o pre producción debe prepararse todo lo necesario para cumplir 

satisfactoriamente la fase posterior, la de ejecución o producción, etapa en la cual se 

graba todo el material audiovisual que se necesita y en una última fase de finalización o 

post producción, se organiza, sonoriza, se incluyen efectos y se entrega para su difusión 

(Fernández Diez & Barco García, 2009, p. 93). 
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Estos tres servicios se ofrecerán a clientes directos y también a las empresas del 

entorno audiovisual, las que pueden contratar el proceso completo o servicios puntuales 

a partir de los requerimientos del proyecto.  

 

5.1.1.2. Coproducciones 

 

La intención es colaborar y participar en producciones audiovisuales de otras 

compañías, empresas o personas, brindando asesoría, capacitación, ejecutando una 

parte del proceso de pre producción, producción y/o post producción, o siendo parte del 

equipo técnico en un departamento de la producción. En las coproducciones se pueden 

realizar inversiones intangibles o tangibles que, sean económicas o no, en cada caso 

será evaluado y considerado para participar de la forma más conveniente. 

 

5.1.1.3. Participación en festivales audiovisuales 

 

Se distribuirán los trabajos y proyectos audiovisuales de la empresa participando en 

diferentes festivales, muestras y convocatorias, buscando reconocimiento de marca por 

medio de selecciones internacionales y premios. Así mismo se pondrán a prueba los 

productos realizados frente a proyectos de distintos países estableciendo alianzas 

estratégicas, distribución alrededor del mundo y financiamiento para realizar nuevas 

producciones. 

 

5.1.2. Alquiler de equipos para producción de Cine y Televisión 

 

Se prestarán los servicios de alquiler de equipos para realizaciones de cine, televisión 

y audiovisuales en general. Personas especializadas que cumplen las labores de 
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asistentes y operarios estarán a cargo de cada uno de los equipos teniendo bajo su 

responsabilidad el cuidado, buen uso, óptima manipulación y seguridad, garantizando la 

durabilidad y ampliando su vida útil. Esta línea de negocio es la que exige mayor 

inversión económica dado que la compra y mantenimiento de los equipos para realización 

audiovisual es costosa. De todas formas será una de las áreas más rentables dado que el 

uso de los equipos está vinculado con todas las líneas de negocio de la empresa. 

 

5.1.3. Formación y Capacitación 

 

Esta línea de negocio es el servicio innovador de 131 Films y el elemento diferenciador 

respecto de otras empresas audiovisuales, siendo la primera compañía en Colombia que 

conecta sus principales áreas de negocio: la producción y la educación. Los propósitos 

del área y los servicios que tendrá a cargo se desarrollarán a continuación. 

 

5.1.3.1. Formación y Educación Continuada 

 

Dictar seminarios y talleres prácticos que capaciten a los interesados en el uso y 

manejo del equipo técnico especializado que es necesario para la producción audiovisual 

como lo son cámaras, luces, sonido, accesorios. De igual forma se diseñan cursos que 

formaran a directores, productores, directores de fotografía, directores de arte y 

directores de sonido en temas innovadores y tendencias que se estén aplicando 

actualmente en el mundo cinematográfico o televisivo.  

 

No se pretende fundar un instituto universitario; 131 Films tendrá una oferta de 

educación no formal orientada al audiovisual y para cumplir este objetivo se hará uso de 

la figura de Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que, según el 

Decreto 114 de 1996, “Su objeto es el de complementar, actualizar, suplir conocimientos, 
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formar en aspectos académicos o laborales y en general capacitar para el desempeño 

artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico.” (1996). De esta forma se pueden 

concretar convenios con universidades, institutos técnicos, tecnológicos y colegios, 

ampliando el mercado y grupo objetivo.  

 

5.1.3.2. Cine Club  

 

Instaurar un Cine Club que proyectará ciclos de cine en los cuales participen invitados 

especializados y conferencistas, realizar conversatorios que permitan compartir puntos de 

vista, argumentos, perspectivas diferentes sobre películas y proyectos. El Cine Club 

funcionará como apoyo académico para la capacitación y educación, formando nuevos 

públicos y publicitando 131 Films ante el mercado meta. 

 

5.1.3.3. Revista electrónica especializada 

 

Desarrollar una revista electrónica con una visión especializada, orientada a informar 

sobre el arte cinematográfico y televisivo, planteando una crítica objetiva y fundamentada 

de películas, series de televisión y nuevos formatos. Se mantendrá al público actualizado 

respecto de últimos adelantos tecnológicos, explicando las implicaciones y cambios que 

éstos generarán para el entorno audiovisual. Así mismo tendrá información de 

actividades culturales y un espacio dedicado a las novedades de 131 Films como 

empresa. Allí se informaría sobre proyectos en producción, participación en festivales, 

premios y reconocimientos obtenidos, programa de Cine Club y cronograma de 

capacitaciones y eventos.  
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5.2 Oportunidad de negocio 

 

Parte del mercado al cual va a acceder 131 Films se establece en la escasa 

posibilidad que tienen los estudiantes de carreras audiovisuales en Colombia para 

realizar prácticas con equipos técnicos especializados. Suelen tener inconvenientes en el 

campo laboral a la hora de solicitar un empleo en la industria ya que no cuentan con la 

experiencia exigida ni los conocimientos técnicos necesarios para acceder a la vacante 

porque las universidades se especializan en algunas áreas específicas descuidando la 

parte técnica o los aspectos teóricos de las licenciaturas.  

 

Es común encontrar estudiantes que tienen un buen conocimiento técnico pero 

conceptualmente no ofrecen lo suficiente para algunos cargos que así lo requieren o 

aquellos que tienen un buen enfoque teórico pero no están lo suficientemente 

capacitados para manipular equipo técnico especializado. Igualmente el acceso a cursos 

y talleres que enseñen teoría o técnica son reducidos y con altos costos, lo que limita su 

acceso por parte de los alumnos reduciendo las posibilidades de especializarse o 

capacitarse en tales sectores. 

 

En Colombia no se cuenta con un apoyo real para jóvenes realizadores que inician sus 

producciones independientes, desaprovechando nuevas ideas, planteamientos y 

estructuras diferentes que pueden ser incrementadas con la experiencia de aquellos que 

se han consagrado en el medio logrando producciones diferentes que pueden tener éxito 

dentro o fuera del país. Esto se ve reflejado claramente en directores como Ciro Guerra y 

Rubén Mendoza, quienes obtuvieron reconocimiento internacional para sus óperas 

primas La Sombra del Caminante (2004) y La Sociedad del Semáforo (2010) 

respectivamente. Luego el proyecto fue apoyado por productores y directores 

colombianos reconocidos como Jaime Osorio, Víctor Gaviria y Luis Ospina. Estos 
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proyectos fueron ganadores de varios premios y distribuidos en salas de cine de varios 

países.  

 

Planteando estrategias con proyección comercial, reuniendo jóvenes talentos con 

nuevas ideas y agrupándolos con la experiencia y beneficios económicos bajo una 

estructura viable de negocio, se logrará una empresa de producción audiovisual que 

produce, enseña y aprende del mercado, adaptándose a los cambios y produciendo 

beneficios económicos desde una base de honestidad y una buena administración con un 

contexto justo para sus empleados y trabajadores, ofreciendo también condiciones 

óptimas de contratación, buen ambiente de trabajo y beneficios sobre otras empresas 

logrando una fidelidad por parte de los empleados y un nivel productivo mayor pensando 

siempre en la realización profesional y personal de cada uno de los integrantes de la 

empresa. 

 

5.3 Una empresa administrativamente viable 

 

Con este proyecto se pretende demostrar que una empresa audiovisual en Colombia 

puede tener una estructura interna sólida, como sucede con industrias de manufactura en 

el país, ofreciendo estabilidad a sus empleados, contratos de tiempo completo y 

prestaciones sociales, así como condiciones óptimas de trabajo. Con empleados 

comprometidos, participativos, innovadores y liberando su talento se obtendrá una buena 

calidad en los servicios y productos que se prestan, una reducción considerable en los 

gastos y costos, con clientes satisfechos y ventas suficientes para el crecimiento de la 

empresa.  

 

Estas condiciones no se cumplen en gran parte de las productoras nacionales 

exceptuando los canales de televisión más grandes del país que tiene estructuras 
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administrativas y empresariales sólidas. Como se describió en el segundo capítulo 

siempre existe la excusa de “la inestabilidad del medio audiovisual” que no puede 

garantizar una contratación constante. Esta inestabilidad surge por la falta de un 

funcionamiento estratégico de empresa, con objetivos claros, procesos establecidos, 

organización interna y un pensamiento de adaptabilidad a los cambios persistentes del 

medio, sobre todo para las empresas conocidas como PYMEs, es decir, las pequeñas y 

medianas empresas que tienen mayor riesgo e inestabilidad por la falta de un 

pensamiento empresarial, como aluden los autores del libro Un nuevo sistema de gestión 

para lograr PYMEs de clase mundial: 

 

Las empresas nacen y crecen normalmente de forma desordenada, reaccionando 
ante cualquier estímulo del entorno y evolucionando de acuerdo con el resultado de 
las relaciones dentro de la organización, que no siempre son positivas. Esto provoca 
que se vayan añadiendo máquinas, personas, departamentos, formatos, 
procedimientos, etc., de forma caótica sin contemplar el impacto de cada acción en el 
sistema de su conjunto ni en los resultados del proceso, sino evaluando la 
conveniencia de cada elemento de manera individual y en el tiempo presente. 
(Andriani, Biasca, & Rodríguez Martínez , 2003, p. 63) 

 

Sin un planeamiento claro las productoras audiovisuales PYMEs seguirán con la 

misma inestabilidad, tomando decisiones que no son convenientes para toda la industria 

y que, irreversiblemente, impactarán en el futuro. Para evitarlo Andriani, Biasca, y 

Rodríguez Martínez plantean desarrollar una organización orientada en los procesos. 

Para lograrlo, primero se debe generar un diseño estratégico de los procesos clave y los 

procesos de apoyo de la empresa, lo que denominan efectividad en el enfoque. Este 

proceso debe continuar con una determinación en la correcta implementación del diseño 

planteado. Por último se debe tener un control y mejoramiento continuo. A esta fase final 

la denominan estandarización y eficiencia en la administración del proceso, de esta 

manera una empresa obtendrá crecimiento y rentabilidad (2003, pp. 64-65). 
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Las empresas deben formular estrategias corporativas que aclaren en qué negocio 

efectivamente están ubicadas, planteando soluciones competitivas para enfrentarse al 

mercado y estructurando funcionalmente las áreas de producción y sus 

responsabilidades respectivas. Al implementar estructuras y procesos funcionales en la 

organización se aclara el panorama del negocio descifrando la labor de la empresa, los 

recursos existentes con los que cuenta, a qué clientes potenciales debe direccionar su 

comunicación y evaluar sus estrategias replanteándolas, mejorándolas o 

perfeccionándolas obteniendo mejores resultados. Siguiendo estos pasos y aplicando las 

estrategias de manera honesta con la compañía, las empresas iniciarán un proceso de 

revalorización del mercado en el cual las condiciones para sus empleados, para los 

proveedores y clientes se modificarán positivamente e influenciarán a las generaciones 

venideras a ver con otros ojos sus labores y profesión, cambiando y evolucionando el 

mercado considerablemente. 

 

Para que estas estrategias funcionen, en el ámbito organizacional se deben plantear 

una serie de departamentos administrativos que hoy no son tenidos en cuenta por las 

empresas de producción audiovisual en Colombia. En primera instancia el área de 

Recursos Humanos, un área prácticamente inexistente en muchas empresas del medio y 

que generalmente funciona bajo la dirección de personal no calificado, con experiencia en 

otras áreas y que utiliza como forma de selección la intuición y la percepción superficial 

del postulante sin realizar un análisis psicotécnico profesional que garantice a la empresa 

contar con el perfil que necesitan.  

 

A continuación, se analizarán brevemente algunos de los sectores del emprendimiento 

y la labor que desempeñarán. 

 

 



 76 

5.3.1. Departamento de Recursos Humanos  

 

Para 131 Films, son tan importantes su clientes externos como internos. Estos últimos 

ocuparán un lugar prioritario en el ámbito administrativo. El Departamento de Recursos 

Humanos será implementado como un elemento imprescindible de la organización y 

estará encargado de la selección de personal con las capacidades necesarias para 

desempeñar las funciones a encomendarle. De igual forma tendrá la responsabilidad de 

diseñar estrategias de motivación y mejoramiento constante que debe aplicar y 

supervisar, con la intención de progresar continuamente desde la buena comunicación 

con empleados y directivos. 

 

5.3.2. Departamento Comercial  

 

El Departamento Comercial será el encargado de que la empresa sea rentable y que 

el flujo de fondos sea una realidad. Entre sus principales funciones tendrá la investigación 

del mercado analizando su transformación y cambios hacia nuevas tendencias de 

consumo, diseñará e implementará estrategias de marketing orientando a la compañía 

para aprovechar las oportunidades que el mercado ofrece, se propondrá conocer las 

necesidades y problemas de los consumidores potenciales con los cuales debe tener una 

relación cercana y una constante comunicación para establecer vínculos comerciales y 

ampliar la cartera de clientes. Así mismo tendrá a su cargo las siguientes áreas. 

 

5.3.2.1. Área de Marketing, Comunicación y Publicidad  

 

El área tendrá a su cargo el estudio del mercado actual, definiendo estrategias para 

comercializar los servicios ofrecidos por la empresa de forma eficiente y óptima. Se 

aprovecharán las oportunidades que ofrece el mercado para guiar a 131 Films a una 
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posición líder frente a la competencia, analizando el entorno y definiendo la mejor forma 

de acceder a nuevos clientes por medio de publicidad impresa, emailing, estrategias de 

BTL o ATL y demás posibilidades del marketing que sean viables constituyendo una 

identidad de marca para los clientes y publico en general. Así mismo el sector deberá 

diseñar carteles, folletería y administrar óptimamente la presencia en redes sociales de 

Internet.  

 

En esta área también se desarrollará la Revista electrónica especializada que formará 

parte de la comunicación interna y externa de la empresa informando sobre los últimos 

equipos en auge del mercado, las producciones nacionales e internacionales, 

convocatorias, cursos, talleres, etc. Será de acceso gratuito para los lectores y las 

empresas, con las cuales se establecerán vínculos comerciales. Existirá la posibilidad de 

publicitar en los espacios de la revista a cambio de una remuneración acorde. La revista 

será un espacio para divulgar información académica, técnica, los últimos avances y 

noticias del sector. Será utilizada como medio publicitario para 131 Films comunicando a 

los lectores las novedades de la compañía en adquisición de equipos, nuevos cursos y 

talleres, convocatorias, concursos y ofertas de empleo.  

 

5.3.2.2. Área de Compras  

 

Al ser una de las líneas de negocio el alquiler de equipos audiovisuales para Cine y 

Televisión, el área de Compras es de vital importancia para 131 Films dado que se 

encargará de analizar el entorno tecnológico vigente, elegir a partir de la demanda del 

mercado las mejores opciones y realizar las compras que sean necesarias. Deberá 

investigar constantemente los nuevos desarrollos, los fabricantes de equipos para 

audiovisual que actualmente estén presentes y las tendencias que se despliegan en el 

mercado, así como implementar alianzas estratégicas con marcas líderes buscando 
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siempre los mejores precios y beneficios para la empresa. Deberá crear vínculos 

comerciales con proveedores y posibles compradores, generando posibilidades de 

negocios y visualizando estrategias que optimicen los procesos de rotación, compra y 

venta del equipo técnico.  

 

5.3.2.3. Área de Alquiler de Equipos  

 

El área tendrá a su cargo la continua investigación del mercado de alquileres de 

equipos para Cine y Televisión, verificando la competitividad de la empresa, evaluando la 

competencia e implementando estrategias concretas para pactar precios competitivos y 

rentables para 131 Films. En conjunto con el área de compras evaluará las posibilidades 

del mercado y emprenderá alianzas estratégicas con otras productoras para rentabilizar.  

 

Sus tareas también incluyen llevar un control del óptimo uso de los equipos por parte 

de los técnicos, realizar el mantenimiento y reparación de los equipos alquilados, también 

pactará junto al Departamento de Formación y Capacitación el equipo a utilizar en los 

talleres y seminarios. 

 

 

5.3.3  Departamento de Producción Audiovisual 

 

Tendrá como principales funciones el desarrollo y comercialización, en conjunto con el 

Departamento Comercial, de diferentes formatos del audiovisual para televisión, video, 

cine, internet y otros medios, teniendo a su cargo las etapas de pre producción, 

producción y post producción de los proyectos. La producción audiovisual para clientes 

externos es uno de los negocios más importantes de la empresa y allí buscará 

posicionarse realizando producciones según las necesidades de los clientes.  
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Otra de las funciones de este departamento es la realización de producciones propias, 

artísticas e independientes, concibiendo nuevas ideas y planteando la viabilidad 

comercial de los proyectos a realizar. Las producciones propias serán enviadas a 

festivales y convocatorias nacionales e internacionales compitiendo por los premios en 

dinero o equipos que algunos festivales ofrecen. Además establecerá vínculos para 

realizar coproducciones y nuevos negocios. Las coproducciones se realizarán dentro y 

fuera de Colombia para apoyar a nuevos directores y productoras, integrándolos al 

negocio y generando rentabilidad que será reinvertida en nuevos proyectos.  

 

Los mejores estudiantes del área de formación continua realizarán prácticas en las 

producciones audiovisuales con la posibilidad de emplearse en la organización y también 

realizar proyectos propios en los cuales la empresa participaría como coproductora 

brindando la asesoría, el personal y los equipos necesarios. 

 

 

5.3.4  Departamento de Formación y Capacitación 

 

El Departamento de Formación y Capacitación se encargará de dictar seminarios y 

talleres prácticos que enseñen diferentes herramientas para el manejo del equipo técnico 

necesario para la producción audiovisual. La empresa ofrece capacitación en distintas 

áreas del audiovisual con una educación no formal y de excelente calidad que estará a 

cargo de profesionales en el medio.  

 

Dentro del mismo Departamento se encuentra el Cine Club, que será un espacio para 

encontrarse con productores, realizadores, clientes internos, estudiantes y aficionados al 
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cine. Se discutirán temas relacionados con el audiovisual y servirá también como 

publicidad para la empresa. 

 

Este Departamento y área de negocio contará a la vez con el siguiente porfolio de 

productos: seminarios y talleres para la creación de audiovisuales y manejo de equipo, 

asesoría a personas o empresas que desean realizar proyectos audiovisuales, convenios 

con instituciones educativas, el desarrollo de procesos para comprender mejor los gustos 

del cliente y así idear un diseño de producción más fiable, la colaboración y participación 

en producciones audiovisuales de otras compañías, empresas o personas brindando 

asesoría, capacitación, ejecutando una parte del proceso de producción o desarrollar un 

área del mismo; esta coproducción puede ser también de inversión de dinero. 

 

 

5.4. Objetivos y Filosofía 

 

La base estructural de toda empresa son sus objetivos y filosofía, elementos que la 

consolidan con una identidad propia. Ambos aspectos son necesarios para un adecuado 

funcionamiento y es imprescindible que todo el personal involucrado, cualquiera sea su 

nivel jerárquico, conozca, interprete y comprenda de forma correcta para poder aplicarlos 

de la mejor manera y así trabajar conjuntamente bajo una misma ideología empresarial.  

 

Como señalan Hitt, Ireland, y Hoskisson, “Una vez que ha estudiado el entorno interno 

y externo, la empresa contará con la información que necesita para dar forma a una 

visión y una misión” (2008, p. 19), se plantea de la siguiente forma tomando el mejor 

camino para este emprendimiento: 
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5.4.1. Misión 

 

Brindar soluciones integrales en el campo de la comunicación audiovisual. Para ello 

ofrece lo último en equipos y tecnología para cine y televisión accediendo a las mejores 

opciones en producción y coproducción del rubro. Cuenta con un gran equipo humano y 

profesional, líderes en formación y capacitación en Colombia y otros países. 

 

5.4.2. Visión 

 

La consolidación como la mejor empresa del sector audiovisual especializada en la 

producción de Cine y Televisión, alquiler de equipos, formación y capacitaciones en 

Colombia. Una innovadora alternativa para dar forma a ideas y concretarlas en sólidos 

proyectos audiovisuales. 

 

5.4.3. Objetivos 

 

Brindar la mejor educación no formal y capacitación en Cine y Televisión de Colombia, 

pudiendo contar con acceso a equipos y participando de la experiencia de formar parte 

del staff en una producción.  

 

Contar con la más reciente tecnología y los mejores equipos para la producción de 

cine y televisión, con la asistencia del personal técnico adecuado que apoye los servicios 

de alquiler y producción audiovisual y establecer excelentes vínculos comerciales con los 

fabricantes de equipos para cine y televisión.  

 



 82 

Ampliar la cobertura de servicios en el área de la producción y el diseño audiovisual 

ofreciendo y desarrollando nuevas ideas que potencien los proyectos a su más alto nivel 

de calidad. 

 

Crear puestos de trabajo con condiciones laborales logrando una capacitación 

constante y brindando oportunidades concretas de desarrollo profesional, además de 

participar en coproducciones con otros países e impulsar nuevos talentos en el medio 

audiovisual en Colombia. 

 

5.4.4. Filosofía 

 

La compañía debe contar con una organización administrativa bien estructurada y 

funcional. A nivel empresarial se correspondería con las exigencias de las que hoy son 

consideradas empresas con un fuerte compromiso en responsabilidad social. 

 

Establecer buenas relaciones con clientes, espectadores, socios y empleados 

satisfaciendo sus expectativas y brindando las condiciones necesarias para lograr los 

objetivos propuestos y alcanzar el más alto nivel de calidad en los productos 

audiovisuales. 

 

Desarrollar un departamento funcional de recursos humanos que proponga diferentes 

alternativas para la selección de personal y que mantenga la motivación de los ya 

empleados pudiendo traducirlo en resultados positivos en el día a día de la empresa.  

 

Diseñar programas de educación continua que brinden capacitación técnica y 

humanista con el fin de solucionar los problemas del sector y también le faciliten las 
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tareas a realizadores otorgando las posibilidades necesarias para la práctica laboral y el 

desarrollo personal. 

 

Promover y participar activamente en campañas que impulsen aportes positivos para 

la comunidad. 

 

Brindar condiciones de trabajo justas, cumpliendo con los deberes que la ley exige 

para con los empleados y otorgando beneficios que incentiven al trabajador, buscando 

siempre su crecimiento profesional y personal. 

 

Brindar oportunidades de prácticas laborales a los mejores estudiantes, otorgar becas 

y patrocinar nuevos talentos siempre y cuando demuestren ser merecedores de contar 

con dicho apoyo. 

 

Este proyecto profesional y todo lo ya investigado pretenden dar un aporte a la 

industria del cine y la televisión en Colombia para que existan mejores condiciones 

educativas y laborales para todos aquellos que se desempeñan o sueñan hacerlo en el 

mundo audiovisual. Condiciones de empleo dignas, capacitación adecuada y un 

desarrollo profesional para, así, entre todos los realizadores, aumentar la innovación y 

calidad de los productos audiovisuales en su amplia variedad de formatos, es tan solo 

una de las tantas maneras que pueden existir para impulsar y encaminar el presente y el 

futuro del sector audiovisual en Colombia. 
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Conclusiones 

 

 

La investigación realizada confirma, en lo esencial, la premisa inicial sobre la Educción 

Superior Audiovisual colombiana y su división entre el enfoque técnico y el enfoque 

humanístico. Se logró observar como las instituciones y universidades que brindan 

programas académicos de nivel superior, no logran una conjunción armoniosa entre estas 

dos tendencias.  Esto demuestra la necesidad de los jóvenes profesionales que ambos 

enfoques estén mucho más vinculados en la educación superior y la búsqueda por 

educación no formal que permita complementar los conocimientos adquiridos.  

 

La industria audiovisual en Colombia necesita de mayor interacción entre los sectores 

de educación, profesionales e industria; el proyecto profesional propuesto pretende dar 

una respuesta a esta falta de interacción diseñando un espació que reúne a todos los 

sectores con un objetivo en común, construir un mejor futuro para la industria audiovisual 

buscando el beneficio común por encima del particular. 

 

Ningún emprendimiento tiene garantías de éxito ni está destinado al fracaso hasta no 

ponerse en marcha. Obviamente, la correcta planificación y un exhaustivo análisis del 

mercado en el cual desenvolverse tienden a alejar del inminente fracaso para acercarse 

paso a paso al objetivo buscado. Emprendimientos en el rubro audiovisual ha habido 

varios, los hay hoy y los seguirá habiendo porque la tendencia vinculada al mundo de la 

imagen y el sonido es algo que nunca será ajeno al Hombre. El objetivo del presente 

Proyecto de Grado no hace más que describir el diseño de un emprendimiento en la 

industria audiovisual colombiana desarrollado como una empresa de producción 

audiovisual. Si bien el proyecto aún no sale del terreno del lenguaje, este estudio es el 

primer paso de un gran sueño puesto en marcha para poder concretarse llegado el día. 
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Como se ha desarrollado a lo largo de este proyecto profesional, la empresa 

audiovisual 131 Films brindará propuestas integrales para suplir las necesidades 

detectadas en el marco de las productoras colombianas cuyas falencias más notorias 

tiene raíces en el tipo de educación y formación de los futuros profesionales. Para ello se 

creará un área especializada en la capacitación técnica y humanística dentro de la 

producción audiovisual. Se considera que la conjunción tanto de la producción como la 

educación dentro del mundo del cine, el video o la televisión es algo que van por caminos 

distintos y es indispensable unificarlos, hacer que sean uno consecuencia del otro para 

que los resultados sean óptimos. Es cierto que dependerá también de la capacidad 

creativa y mil factores más pero una buena educación y capacitación de profesionales en 

el audiovisual es el pilar de esta empresa y su factor distintivo respecto de las demás 

productoras que se analizaron para llegar al diseño de este emprendimiento. 

 

En Colombia todavía existe desconocimiento de las opciones laborales y académicas 

que los distintos niveles educativos pueden ofrecer y escasas o nulas bases 

administrativas y empresariales que conllevan a tener grandes porcentajes del sector 

audiovisual donde la toma de decisiones depende de acciones intuitivas y espontáneas 

para resolver el inmediato problema, lo que no sirve para estructurar el futuro y 

crecimiento de las empresas. Hace falta instrucción y formación y por eso 131 Films hace 

hincapié en equilibrar el desempeño productivo con estudios académicos no formales, 

generando una estructura administrativa viable que podría contribuir al crecimiento de la 

industria. 

 

La otra área que va de la mano con la de capacitación es la de producción. Está claro 

que no puede haber productora sin producción y 131 Films no será la excepción. Como 

productora integral se buscará abarcar el mundo del audiovisual de una manera 
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equilibrada más allá de su producción sabiendo que el área de alquiler de equipos, hará 

las veces de caballito de batalla constante para juntar una base de capital fijo que permita 

el desarrollo de futuros proyectos. Colombia como país es rico en locaciones y muy 

demandado para producciones internacionales y sería bueno que tanto el cine, la 

televisión y el video pudieran aprovechar esta ventana ofreciendo productos de la más 

alta calidad. 

 

 

Como se dijo anteriormente, una buena planificación sólo reduce las posibilidades de 

fracasar pero no garantiza ningún éxito por eso el emprendedor no puede que ser 

ingenuo y mucho menos necio si un golpe de timón es requerido cuando las aguas 

amenazan el barco y su tripulación. Los cambios tecnológicos obligan al emprendedor a 

estar siempre atento y actualizado, los cambios culturales y los gustos de la sociedad 

obligan a tener los ojos abiertos para satisfacer las necesidades del público sin traicionar 

la esencia y filosofía de la empresa, sobre todo si se tiene la responsabilidad de formar 

profesionales, además de ofrecer productos audiovisuales. No hay que olvidar que todo 

producto audiovisual comunica algo y ese mensaje “habla” a las claras de su emisor. Los 

cambios son buenos y necesarios pero hay que saber adaptarse paulatinamente. 

 

 

Esto es un proyecto que nace hace tiempo de una necesidad detectada en el mundo 

del audiovisual en Colombia producto de experiencia e investigación acumulada en el 

medio y que se ha buscado la manera de mejorar y desarrollar. Los resultados quizás no 

se vean de hoy para mañana porque los grandes logros de un proyecto suelen ser a largo 

plazo, luego de que la semilla sembrada se convirtió en un árbol capaz de sembrar 

nuevas semillas. Quizás este proyecto que hoy sólo es papel mañana se ponga a prueba 

y atraviese todo tipo de tempestades culturales, financieras, humanas, técnicas, 
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tecnológicas y quizás las áreas de planificación de esta productora sufran alteraciones a 

lo largo del tiempo también. Quizás la práctica y el vertiginoso mundo en el que vivimos 

cambie gran parte del proyecto o quizás no pero 131 Films es un sueño y se visualiza en 

él una gran posibilidad de hacer crecer la industria audiovisual colombiana, por eso se 

debe aferrar al timón, y creer que este proyecto mañana pueda ser una gratificante 

realidad. 
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