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Introducción 

Toda producción audiovisual debe contar con un guion literario finalizado. En este 

guion se explica detalladamente lo que va a ser representado en pantalla; es la única 

manera de poder realizar cualquier producción perteneciente a este campo. 

El proyecto de grado será  de creación y expresión, que tomará como base y meta 

final, la realización de una película partiendo desde el momento en que se busca 

desarrollar la historia para construir un guion de tipo literario, hasta llegar al momento 

de conseguir los fondos para financiar un largometraje, por lo que este proyecto de 

grado también incluirá los pasos a seguir y un plan de marketing detallado para el 

resultado audiovisual final. El film a desarrollar en este proyecto estará basado 

únicamente en un episodio de la vida real del famoso narcotraficante, Pablo Escobar 

Gaviria. 

El lugar físico para la comercialización del proyecto será en Colombia; por lo que el 

plan de marketing, financiamiento del proyecto y realización de presupuestos estarán 

enfocados en dicho país. 

El producto resultante estará basado únicamente en el capítulo ocurrido en el año 

1992, que consistió en  la fuga de una de las cárceles más importantes del país en su 

momento, La Catedral, lugar que por ese entonces funcionó como fortaleza y patio de 

recreo de dicho personaje.  

En este proyecto también se encontrarán los pasos a seguir para la adecuada 

construcción de un guion cinematográfico, que servirán después al guionista 

encargado para desarrollar la historia y contar solo lo que se quiere representar en 

pantalla. Estos pasos irán desde rasgos característicos del género Gangster para una 

adecuada concepción del estilo al que se apunta. Puntos básicos y fundamentales  en 

la construcción de un guion; y con el fin de lograr una exitosa producción se explicarán 
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también los pasos para una adecuada comercialización del producto audiovisual final; 

pasos que podrían llegar a ser aplicados a cualquier otro proyecto del mismo tipo en el 

territorio nacional colombiano. 

La eventual realización de una producción con estas características puede ser exitosa 

en el mercado colombiano debido al interés que este personaje despierta en la vida de 

todos los espectadores, principalmente en los colombianos, ya que todos fueron 

participes y víctimas de sus constantes ataques, directa o indirectamente. Otra de las 

razones por las cuales este proyecto puede tener éxito es por la ausencia de 

referentes sobre este tema en específico: la vida y eventual fuga de la prisión; ya que 

si bien se pueden encontrar muchos documentos respecto a este personaje, son muy 

pocos los films que han explorado dicho momento en la vida de Escobar. 

Los objetivos generales que se buscan con este proyecto de grado son sentar las 

bases para la primera parte de la realización de una película, es decir, su etapa de 

desarrollo, escribir un tratamiento y escaleta para que el guionista a contratar sepa 

claramente y sin lugar a errores, los hechos a recrear y el tipo de estructura narrativa a 

seguir. Por último pero no menos importante,  se creara el plan de marketing, que será 

empleado para dar tranquilidad a los futuros posibles inversionistas y lograr una 

adecuada comercialización para intentar asegurar beneficios económicos, que es la 

meta final de todo negocio. 

En un plano más detallado se busca exponer a Pablo Escobar desde su punto de 

vista, basándose en recursos estilísticos y narrativos característicos del género 

cinematográfico denominado Gangster. Otro de los objetivos específicos es 

representar audiovisualmente lo previamente documentado: la vida en prisión, que 

históricamente fue un episodio vergonzoso de la historia contemporánea Colombiana y 

por ultimo pero quizás más importante, como se dijo anteriormente basándonos en el 

2 
 



 

género del crimen organizado, martirizar a Pablo Escobar Gaviria en lugar de lo 

tradicional que es crucificarlo. 

La película tendrá como género el gangster;  estilo cinematográfico que tiene por tema 

principal el crimen organizado. A diferencia de otros géneros cuyo tema central es el 

delito, en el cine de gangsters predomina el punto de vista del propio criminal, lo que 

hace que muchas de estas películas resulten moralmente ambiguas; en ocasiones, 

obras pertenecientes a este género han sido acusadas de glorificación de la violencia, 

por lo que han tenido frecuentes problemas con la censura. 

 En los años 1930, la etapa de formación del género en Estados Unidos, las películas 

más emblemáticas fueron  Enemigo público de William A. Wellman, y Los violentos 

años veinte, de Raoul Walsh, ambas protagonizadas por James Cagney (Heredero y 

Santamarina, 1992).   

Tras la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de lo vivido en el holocausto y el 

horror de la época, el cine de gangsters decae y es sustituido en el aprecio del público 

por el cine negro, género con el que no debe confundirse aunque existan numerosas 

similitudes entre ellos. A partir de la década de 1970, el cine de gangsters alcanza una 

nueva época de auge, en la que se destacan obras tan importantes como la trilogía 

de El padrino  (Coppola, 1976) o Goodfellas (Scorsese, 1990). 

Aunque este género se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos, existen 

ejemplos de cine de gangsters en otras cinematografías; tal es el caso, por ejemplo, 

de la película brasileña Ciudad de Dios (Meirelles, 2002); o de la colombiana Perro 

come perro (Moreno 2006). 

Al ser este un proyecto de grado de creación y expresión con el fin de crear la etapa 

de desarrollo para un largometraje basado en la vida real de un narcotraficante, el 

producto audiovisual resultante será entonces de tipo biopic o película biográfica, que 
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entre sus características cuenta con ser un tipo de film que representa un episodio de 

la vida de alguien o un hecho real.  

Este género difiere de las películas basadas en la historia real o films históricos ya que 

tratan de manera muy objetiva comprender y contar la historia del personaje principal, 

que en el caso de este proyecto sería de Pablo Escobar.  

Este personaje es reconocido en la historia colombiana por haber sido un político que 

en realidad era un narcotraficante, por sus hermosas amantes pertenecientes a la 

farándula colombiana y por crímenes como el asesinato del director del periódico El 

Espectador, Guillermo Cano, el asesinato del pre-candidato presidencial Luis Carlos 

Galán, que en su momento fue partidario de permitir la extradición de los 

narcotraficantes a Estados Unidos, por plantar un bus bomba en el edificio del 

Departamento Administrativo De Seguridad, DAS, equivalente al FBI de Estados 

Unidos, con un saldo de aproximadamente 70 muertos y la colocación de un artefacto 

explosivo en un vuelo de Avianca, la aerolínea más importante del país dejando sin 

vida a 107 seres humanos. 

Este proyecto de grado por tratarse entonces, de un hecho real de una persona 

famosa, puede ser prometedor en cuanto a la acogida del público si se logra un 

equilibrio entre lo ficcional y la realidad; es decir que al tratarse de un biopic, es de 

esperarse una variada cantidad de situaciones ficticias. En algunos casos estas 

alteraciones de la realidad pueden ser para evitar pagar derechos de autor o perjuicios 

legales, o crear  una mejor situación con mayor intensidad dramática para mejorar el 

resultado final audiovisual o adaptar un evento de muchos años en tan poco tiempo de 

exhibición; por lo que se tiene que entender que las películas biográficas no son un 

documental sino una ficción.  
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Un ejemplo de una mala aceptación por parte de otros, fue la película de Oliver Stone  

que trata sobre la historia de la famosa y controversial banda de la década de los 60´s 

The Doors y en especial del líder y vocalista Jim Morrison, haciendo énfasis 

continuamente en su vida de excesos y abusos. En este film si bien su protagonista 

Val Kilmer se parecía en la forma en que cantaba y su apariencia, los seguidores y 

otros miembros de la banda reaccionaron rechazando la película alegando que el 

director no había representado al cantante sino su versión de él y que algunos  

acontecimientos enteros nunca pasaron. 

Al tratarse de un proyecto que busca la realización de un producto y para no caer en 

errores de una mala comercialización y generar así rechazo en el posible público a la 

hora de una eventual realización, en este proyecto de grado  también se abordarán 

temas correspondientes a la comercialización del proyecto tales como la elaboración 

de presupuestos con sus variables, financiamiento de un proyecto de este tipo y 

algunas herramientas de marketing; todo esto con el propósito de poder sacar algún 

provecho monetario y poder hacer negocios como si se tratara de un producto 

cualquiera que se pueda comprar en un supermercado. 

Es importante mencionar en esta instancia introductoria que el documento final no 

podrá ser escrito por el realizador de este proyecto de grado debido a una variable 

relacionada con el marketing para lograr una mayor aceptación del público; por lo que 

se buscará la contratación de un guionista ya posicionado en el medio para potenciar 

el valor agregado del producto audiovisual resultante. 
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Antecedentes Bibliográficos 

Daffini, B. (2010). ¿Sos Gracioso? 

La elección de este antecedente se hizo en base a los temas que se tratan, ya que 

hace referencia a la construcción de un guion, y aunque se trata de un guion para un 

piloto, sirvió como punto de comparación para saber que se puede incluir en este 

proyecto de grado. 

García, A. (2012).  Surf  en El Salvador. 

La elección de este proyecto de grado como antecedente bibliográfico, se hizo debido 

a la implementación de estrategias publicitarias, que en el proyecto de grado a 

presentar son una parte importante en el plan de marketing. 

Herrera, C. (2011). Si vis Pacem para Bellum. 

La elección de ese antecedente bibliográfico se hizo en base a los temas que se 

trataron en ese proyecto de grado comparados con este, ya que en ambos trabajos se 

aborda la construcción de un guion y su eventual comercialización, es decir la etapa 

de desarrollo de un producto audiovisual. 

López, L. (2012). Bien Público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La inclusión de este proyecto de grado como antecedente bibliográfico se hace debido 

a que trata algunos puntos del plan de marketing como la utilización de estrategias de 

comunicación. 

Mata, A. (2012). Telerrealidad altruista. 

La elección de este proyecto de grado como antecedente bibliográfico se hizo en base 

a sus contenidos, ya que en el proyecto referente al igual que en este se habla de los 
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procesos de producción en una realización audiovisual. De igual manera también se 

presentan casos de marketing. 

Padilla, J. (2010). Grotesco Transmigrante. 

La elección de este proyecto de grado se hizo debido a que habla de las estructuras 

narrativas que en este proyecto se abarcan y también de algunos géneros 

cinematográficos. 

Rapaport, D. (2012). Sintiendo las marcas. 

La elección de este antecedente se hizo en base a sus contenidos, ya que se tocan 

temas de marketing al igual que en este proyecto de grado y se habla también de las 

estrategias a desarrollar. 

Rivas, D. (2010). La adaptación literaria cinematográfica. 

La elección de este proyecto de grado se debió a que habla, aunque desde la 

perspectiva de la adaptación, de la construcción de un guion, que es en gran medida 

de lo que trata el presente proyecto de grado. 

Rocha, P. (2012). Cine musical. 

La elección de este antecedente bibliográfico se hizo debido a su alto contenido 

relacionado con la construcción de un guion cinematográfico.  

Tardito, A. (2011). Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción. 

La elección de este antecedente bibliográfico se hizo a partir de los temas que en este 

se tratan, ya que el proyecto de grado de Tardito habla de la producción de un 

proyecto audiovisual. Su implementación fue una ayuda para administrar la 

información a exponer en cuanto al proceso de desarrollo de un film. 
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Yáñez, A. (2012). GENERA. 

La elección de este antecedente bibliográfico se hizo en base a los contenidos que 

abarca lo relacionado con marketing, que en el proyecto de grado actual son de gran 

importancia. 
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Capítulo 1. El género gangster 

1.1 Inicios, nacimiento y antecedentes. 

El cine de gangsters se inicia debido al fenómeno social vivido en la época de la 

prohibición del alcohol entre los años 1919 y 1933 en  Estados Unidos. Los gangsters 

de la era de la prohibición eran los llamados americanos de segunda generación  

reclutados por los hijos de los migrantes que llegaron a América. A causa del 

aglutinamiento de estos contingentes en grupos nacionales, su tendencia a la 

autodefensa y búsqueda de integración con  aspiraciones de dominio en una sociedad 

que los excluía, se da origen al gangsterismo. 

Como resultado de estos factores y a la mafia previamente existente que se dedicaba 

a la extorsión y delincuencia, se crea un interés por parte de los artistas, interés que 

eventualmente se ve plasmado en el cine.  

Estas conductas son retratadas por primera vez  en 1908 en la película de David 

Griffith The fatal hour, después en 1911 con las películas A terrible discovery y 

Transformation of Mike; sin embargo se considera que el primer film de gangsters que 

alcanza un determinado grado de formalización en el género es The musketeers of Pig 

Alley del mismo autor realizada un año después de las dos anteriores. 

Estas primeras visualizaciones del gangsterismo se manifiestan casi siempre con una 

intriga sentimental de carácter melodramático y novelesco, se relega la violencia y 

concede poco reconocimiento a los mecanismos de la organización criminal, sin que 

alcance su dimensión en totalidad y estrictamente familiar que se cristalizará en los 

años venideros. 

Sin embargo no será hasta los años veinte, con la implementación de la prohibición, 

que se potencia el gangsterismo italoamericano, en un principio con la 
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comercialización y eventual industrialización del alcohol y se acrecienta aún más 

cuando el crimen ponga en las calles sus formas organizativas. Será justo entonces 

cuando el cine se empiece a poblar de maleantes impresos en el fílmico. 

.En el periodo comprendido entre 1920 y 1927 el cine se ve inundado por figuras del 

mundo criminal, con fisonomía y conductas aceptadas por el público en general; por 

más realista que fuera el espejo fílmico, nunca deja de mostrar el triunfo personal y el 

espíritu de ambición que eran característicos del capitalismo impulsado por el nuevo 

mundo en fase de expansión. (Heredero y Santamarina, 1992). 

En 1927 se realiza la película de Josef Von Sternberg La ley del hampa puerta de 

entrada para el género de gangsters tal como se conformará a partir de 1930, si bien 

esta película fue la precursora para el género, en ésta todavía se ven elementos 

melodramáticos recogidos por sus predecesoras, una visión romántica del crimen que 

como consecuencia resultaba en una estética expresionista todavía lejos de la 

negritud característica del género, negritud que solo alcanzará en los años cuarenta.  

Sin embargo en esta película ya se visualizan los arquetipos y elementos narrativos 

que eventualmente serán plasmados en The doorway to hell  y Hampa dorada, por lo 

que el filme de Sternberg es considerado el escalón que facilita la transición entre un 

modelo y otro. 

Es en la película de Sternberg que se ven las convenciones características del cine de 

gangsters que definen a sus protagonistas, tales como hacer de alguno de sus 

refugios un verdadero bunker a prueba de bombas; a nivel moral la ambición 

desmedida, la desconfianza hacia quienes lo rodean, celos enfermizos tanto para 

hombres como para mujeres, exhibicionismo de poder económico, demostración de 

fuerza física y una relación de amistad ambigua. 
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Pasado el tiempo con la aparición del cine sonoro se vieron obligadas las productoras 

a encontrar la manera de deslumbrar los sentidos del espectador;  efecto que fue 

logrado de manera exitosa gracias al género de gangsters, debido a las repeticiones 

de las ametralladoras, detonaciones de los disparos, el ruido de las sirenas policiales, 

el eco de los pasos en la oscuridad y los chirridos de las llantas de los autos en las 

persecuciones a grandes velocidades. Efectos que crearon gran aceptación en un 

público deseoso de ser deslumbrado. 

Esta dicotomía entre imagen y sonido coincidía con lo vivido en la vida real, ya que los 

gangsters reales de carne y hueso se comportaban de manera similar y con 

estereotipos en el cine, ahora la ficción se estaba esparciendo en las calles. Los 

maleantes comenzaban a plagar de titulares los diarios y la radio, lo que aumentó la 

curiosidad del público sobre conocer sus actividades, extracción social, carrera 

delictiva y milagros de los personajes que estaban a punto de dar muerte a las fuerzas 

del orden y valores establecidos por una sociedad falsamente puritana. 

 Esta curiosidad fue parcialmente satisfecha por lo representado en la pantalla; 

algunas de las historias proyectadas eran en gran medida ficticias debido al poco 

conocimiento de las actividades de dichos delincuentes. 

Fueron criminales como Al Capone, que desde sus aposentos clandestinos 

controlaban las calles de las ciudades o delincuentes como bandidos locales, 

asaltantes de bancos, jóvenes atracadores que deambulaban en carros robados y 

ladrones de poca monta. Estos maleantes se convirtieron en foco de atención de los 

medios de comunicación masiva y a su vez en inspiradores de ficción. (Heredero y 

Santamarina, 1992). 

Es precisamente en la vida y carrera del delincuente Al Capone que encontramos la 

inspiración de películas emblemáticas del género como lo son Hampa dorada (Le Roy, 
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1931) y Scarface de Howard Hawks en 1932, procesado y encarcelado entre el 

estreno de una y otra.  

Otra película inspirada en un gangster de la vida real fue Enemigo público de William 

Wellman en 1931, que remite a las figuras de Dean O´bannion, Hymie Wiess y Nalis 

Morton.  

Previa a estas películas que tomaron como inspiración a personalidades famosas del 

crimen se creó la Ley del hampa que hace referencia al famoso hampón Jimm 

Collosino. 

Con los elementos fílmicos y referenciales necesarios fusionados, se producen 

películas como The doorway to hell y Hampa Dorada, películas necesarias para poner 

en funcionamiento al engranaje definitivo en el aspecto ficcional y narrativo del género 

de gangsters. 

Por lo tanto, históricamente hablando, los gangsters  como Al Capone, Dean 

O´bannion, Hymie Wiess, Nalis Morton, etc.  Preceden al gran crack de la bolsa de 

valores de Nueva York y la prohibición y es el hermano menor de la prosperidad 

económica de los años veinte y del modelo capitalista.  

En cuanto al cine se refiere,  sucede al estallido de la bolsa y la gran depresión, luego 

redimido por el New Deal, es decir, política intervencionista puesta en marcha en los 

años treinta para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos.  

Cabe también mencionar que este desfase no se establece entre el gangsterismo real 

y lo representado en pantalla, sino la representación de la figura histórica y la 

representación  mítica (Heredero y Santamarina, 1992). 

La consolidación definitiva del género de gangsters se da  debido a las convenciones y 

los arquetipos ensayados en la década anterior, logrando una codificación narrativa y 
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expresiva, que da como resultado el surgimiento de un género donde el punto de vista 

narrativo es del personaje obscuro, moralmente malo y ambiguo.  

1.2 Características del género gangster.  

En el cine negro debido a la gran complejidad de su configuración narrativa y 

dramática obliga a definir a sus personajes principales, secundarios y hasta a sus 

acompañantes femeninas de manera nítida.  

En el cine de gangsters esto se diferencia debido a la linealidad y claridad del género, 

en donde la focalización casi absoluta de la narración está centrada en el personaje 

principal de la historia, por lo que el único arquetipo definido como tal, sea el del propio 

jefe de la banda. 

El jefe del grupo criminal, entonces, proviene de una posición socioeconómica 

humilde, donde por lo general es de procedencia irlandesa o italiana, criado en los 

preceptos de la religión católica. El personaje de estas películas de ficción es también, 

casi siempre, un personaje carente de convicciones morales, sociales o políticas, en 

donde la única influencia que se ejerce sobre él es el núcleo familiar.  

En este tipo de películas el individuo se rebela contra el destino marginal que la 

sociedad le tiene deparado y cuyo lema se podría resumir en la frase, nunca 

tendremos nada que no agarremos, usada por el rebelde Rocky Sullivan en Angels 

with dirty faces de Michael Curtiz, en 1938. 

Los espectadores se enfrentan  entonces con personajes en un principio marginales 

que intentan elevarse sobre el conformismo y pobreza que los rodean, personajes que 

se esfuerzan por alcanzar el éxito dentro de las mismas reglas burguesas que los 

rechazan para escapar de la miseria en la que viven. La ambición, el poder y la 
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vanidad son los motores y combustible que los mueven para recorrer los pasillos del 

inframundo del crimen. 

El gangster de los films hollywoodenses es entonces un paradigma del Sueño 

Americano en su doble aceptación: como intermediario sobre el que proyectar y ver 

cumplido el deseo de asunción social y como vehículo conductor de un sueño, es 

decir, la película en sí. (Heredero y Santamarina, 1992). 

El gangster es producto de la sociedad urbanizada y avanzada, en donde por lo 

general el conflicto es dado por el modernismo de los tiempos debido a la polarización 

de las clases y la acumulación de riquezas y  enfrenta a la sociedad con una parte de 

ella misma, por lo que en definitiva se trata entonces de la colisión del orden capitalista 

con la oposición delictiva que ejercen sobre él los marginados del sistema. Es en las 

raíces de esta dicotomía que el personaje gangster de las películas se sumerge y 

expresa una contradicción aún más profunda que afecta de lleno la corriente del 

pensamiento americano. 

La trayectoria del gangster es recorrida por un camino ambiguo y de gran riesgo, 

debido a que el personaje se enfrenta al orden de la sociedad establecida y al mismo 

tiempo emula en el propio centro de la banda las mismas estructuras jerarquizadas de 

la sociedad a la que combate, pero incapaz de acomodarse a los patrones de la vida 

de las clases sociales dominantes.  

Su éxito no será más que la repetición casi idéntica del único triunfo que conoce: 

convertirse en el líder del clan al que solamente pertenece como un miembro más, 

tema principal en las tres películas pioneras características del género, Hampa dorada, 

El enemigo público y Scarface, en donde la realización máxima del personaje central 

es lograda en el momento en que éste,  mata o saca del juego al que antes era su jefe, 
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para ahora convertirse en el máximo capo y no solo de la banda sino de la ciudad en 

la que habita. 

Otra característica importante en el cine de gangsters es la presencia de las madres, 

hermanas, novias, esposas, sobrinos e inclusive hijos, pero casi en su mayoría, jamás 

un padre, en donde éste último representa la figura del pasado, el viejo continente, 

Europa. Por lo que entonces sugiere que al éste estar ausente el padre también están 

ausente los valores y viejas tradiciones y es por esto, que en las películas previamente 

mencionadas se ven relaciones sentimentales torcidas, como el incesto, amores 

homosexuales irrealizables por el exagerado machismo de los personajes, madres 

opresoras o en su defecto totalmente permisivas. (Heredero y Santamarina, 1992). 

1.3 Películas emblemáticas género gangster. 

A lo largo del tiempo en el género gangster han existido demasiadas películas 

emblemáticas, pero en el caso de este proyecto de grado solo se hará  referencia a las 

tres primeras que fueron las que establecieron los códigos narrativos y visuales y las 

convirtieron en un género. 

Hampa Dorada en inglés Little Caesar  (Marvin LeRoy, 1931) 

Esta película trata sobre un ambicioso y joven criminal, Rico, que se muda del campo 

a la gran ciudad del este y se une con su amigo Joe Massara a la banda de Sam 

Vettori.  

Al poco tiempo de unirse a la banda se convierte en el líder de los gangsters y es 

conocido entonces como Little Caesar. En su ascenso y debido a su ambición logra 

desterrar al líder de la banda rival Arnie Lorch. En esta posición de líder de su banda y 

sin el jefe del clan rival a la vista, se acerca al capo máximo de los gangsters, Pete 

Montana. 
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El máximo líder le ofrece un golpe que consiste en un atraco a un club nocturno; en el 

medio del trabajo es asesinado el alto comisionado contra el crimen, Alvin McClure, en 

donde su amigo Joe Massara es testigo de todo lo sucedido. 

Rico aun inconforme con sus nuevos logros adquiridos, fija sus ojos en la hermosa 

Olga Strassoff, novia de Joe, por lo que el ahora máximo líder le obliga a dejarla, 

decisión que está lejos de ser realizada, en donde la bella mujer toma cartas en el 

asunto y se apropia de la situación. 

El Enemigo Público en inglés The Public Enemy (William Wellman, 1931) 

Tom Powers y Matt Doyle son los mejores amigos y compañeros criminales, sus vidas 

son mal vistas por el hermano correcto de Tom, Mike y de igual manera por Molly que 

es la hermana de Matt. 

 Desde que son muy chicos, hasta los años de una joven adultez, los aspirantes a 

capo tienen una vida cada vez más lucrativa contrabandeando licor durante la época 

de la prohibición en Estados Unidos. 

Tom en particular se convence más y más sobre lo que está dispuesto a ser y se 

vuelve aún mas obstinado y violento contra cualquiera que esté en desacuerdo con él 

o lo desafíe. 

Cuando uno de sus colegas muere en un raro accidente automovilístico, una facción 

contrabandista de licor rival, liderada por Paddy Ryan, percibe cierta debilidad en la 

banda de Tom y Matt. Una guerra de pandillas se sobreviene  y como resultado Paddy 

sugiere que los dos contrabandistas se escondan y tranquilicen, pero debido a la 

naturaleza violenta de Tom decide que en lugar de hacer lo que su jefe le dicta, debe 

tomar acción con sus propias manos y acabar de una vez por todas con la pandilla 

rival y apoderarse del tráfico de licor.  
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Scarface, el terror del hampa en inglés Scarface (Howard Hawks, 1932) 

Tony Camonte es un asesino de descendencia italiana, su educación estuvo ausente 

en gran parte de su vida por lo que lo convierte en un hombre inescrupuloso e 

ignorante, es un trabajador no muy importante dentro su estructura criminal, su 

posición en la banda es de lugarteniente de Johnny Lovo, el gangster más peligroso 

del South End de Chicago.  

Ambicioso y cruel, Camonte, que por una cicatriz que le cruza el rostro recibe el apodo  

de cara cortada, Scarface, con la ambición como motor y la violencia como 

combustible, Camonte elimina poco a poco a los rivales de Lovo hasta que, con la 

ayuda de su amigo de infancia y compañero de crimen de toda la vida, Guino Rinaldo, 

saca de circulación al poderoso mafioso y antiguo jefe y se convierte ahora en el amo 

de la ciudad.  

Tras un breve periodo de vacaciones en la Florida, Estados Unidos, Tony descubre 

que su hermana Cesca, por la que siente un amor confuso que alcanza a rayar con los 

códigos morales aceptados por la sociedad y arrebatado, es la amante de Guino. Tony 

enceguecido por los celos y la ira acaba con la vida de Guino antes de que su 

hermana pueda decirle que lo que antes era un amorío, ahora era un matrimonio.  

Una vez cometido este crimen la policía busca a Tony con justa causa. Camonte en un 

acto desesperado se atrinchera en su mansión-bunker junto con su hermana y entre 

ambos se enfrentan a muerte con la policía. 

1.4 Películas colombianas del género gangster  

Rosario Tijeras (Emilio Maillé, 2005)  

Es una película que rompe con algunos esquemas del genero gangster al ser la 

protagonista una mujer y no un hombre como es clásico en el cine de este género. 
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Rosario vivía en una humilde casa en la comuna nororiental de Medellín con madre y 

padrastro. Desde la corta edad de ocho años conoce las desgracias de la vida al ser 

abusada sexualmente por su padrastro, abuso que su madre jamás le perdonó a la 

joven chica culpándola de incitar a su depravado esposo.  

El Cachi en una noche, cuando Rosario se acercaba a los 14 años, se la encontró y 

violó, hecho que marcaría de por vida a la joven. Pasado unos meses la hermosa 

adolescente de Medellín se vengó cortándole los testículos con unas tijeras, dándole 

así su nuevo y ultimo nombre, Rosario Tijeras.  

Convertida en asesina e introducida al mundo del narcotráfico por su hermano mayor, 

Ferney, Rosario es vendida y como prueba de lealtad se ve obligada a cambiar 

favores sexuales con los socios narcotraficantes de su hermano. 

En una noche de fiesta conoce a Emilio, quien eventualmente se convertiría en su 

amante por largo tiempo y a Antonio, único amigo y dueño real  del amor en la vida de 

la sensual asesina, amor que solo habría de consagrarse una vez con solo una 

romántica noche de pasión, para a la mañana siguiente ser capturada y apresada por 

la policía. 

Tras su liberación después de un año, Rosario busca a Antonio para verlo y hablar 

como solían hacerlo por noches enteras, encuentro que es frustrado a manos de un 

antiguo amigo de la femme fatale, que la besa y dispara en repetidas ocasiones. 

Sumas y Restas (Víctor Gaviria, 2004) 

Santiago Restrepo es un ingeniero civil que vive en la ciudad de Medellín con su 

familia y que debido a problemas económicos se introduce en el oscuro mundo del 

tráfico de drogas al relacionarse con Gerardo, un traqueto o narcotraficante en 

ascenso que empieza a tener poder en la ciudad.  
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Su amistad parece inquebrantable, tanto por las fiestas decadentes de excesos y 

descontrol, como por la aparente prosperidad sin límites que le ofrece Gerardo.  

Sin embargo, el verdadero ser del traqueto se revela por la muerte violenta de su 

hermano y por el fracaso estrepitoso de su primer envío de cocaína. De esta forma 

Santiago se convierte en el objetivo de un plan macabro trazado por Gerardo: su 

secuestro extorsivo.  

La acomodada familia del ingeniero no tiene otra opción que pagar el cuantioso 

rescate pedido por los secuaces de Gerardo, ante las violentas amenazas repetitivas 

de éstos. Pero Gerardo no logra salirse con la suya y resulta baleado en un 

restaurante por sicarios, mejor conocidos como asesinos a sueldo, pagados por el otro 

socio de Santiago, principal afectado por el fallido envío de la droga. 

Perro Come Perro (Carlos Moreno, 2008) 

El Orejón es un poderoso empresario caleño quien busca vengar la muerte de su 

ahijado William Medina y a la vez recuperar su dinero robado que probablemente fue 

usurpado por un socio conocido como el mellizo.  

Para la misión se recomienda a Víctor Peñaranda y Eusebio "luna negra" Benítez 

buscar el dinero y el asesino de William Medina. Ambos teniendo pocos detalles del 

operativo y sin conocerse se hospedan en un pequeño motel en el centro de la capital 

vallecaucana, donde esperan instrucciones telefónicas.  

Durante el transcurso de la película se descubre que Peñaranda es quien robó la plata 

del "mellizo” para darle un mejor futuro a su familia y esconde el dinero mientras que 

Benítez pasa sus días con dolor a causa de magia negra realizada por su jefe, El 

Orejón. 
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El jefe de los dos maleantes por su parte se entera a través de la Bruja Iris que sus 

dos hombres son los traidores. La situación continúa durante varios días, mientras 

tanto Benítez sufre de constantes alucinaciones cada vez más intensas por cuenta de 

la muerte de Medina, gracias a las maldiciones puestas por la Bruja Iris, y Peñaranda 

carente de sentido del humor está bajo constante estrés queriendo huir con el dinero 

robado y aun esperando órdenes recibe inoportunas llamadas de un hombre buscando 

a una mujer llamada Adela. 

Al verse los dos asesinos en una encrucijada que parece no tener salida, unen sus 

fuerzas para salir victoriosos de lo que va a ser una muerte segura; lo que no saben ni 

uno ni otro es que cada uno tiene planes para quedarse con la plata y no compartir 

absolutamente nada con su aliado momentáneo. 

Este proyecto que apunta a la construcción de un largometraje de cien minutos; dejará 

de lado la tradicional película de este género en Colombia, ya que a diferencia de los 

anteriores estará basado en la vida real de un personaje conocido por todos a lo largo 

y ancho del territorio nacional y se intentará la aproximación al cine clásico del 

gangster; es decir que contará con los elementos tradicionales de principios de 

género, la implementación no será difícil ya que el Escobar real cuenta con las mismas 

características de los personajes mencionados al principio del capítulo: contó con un 

padre ausente, vivía en un matriarcado familiar, es de extracción humilde, criado en 

los preceptos de la religión católica; era carente de convicciones morales, políticas y 

sociales y se rebela contra el sistema y la sociedad que lo tenía predestinado a la 

suerte de las clases dominantes.  

El lograr una separación de las películas de este género en el país, no garantiza un 

éxito en la taquilla pero sí aumenta las posibilidades de una buena recepción por parte 

del público, que en gran parte se encuentra bombardeada por este tipo de 

representaciones. La tarea de lograr la separación es también tarea de una buena 
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comercialización que se logrará con una adecuada estrategia de marketing y 

distribución del eventual producto final, la película La Catedral. 

En lo relativo a recursos estilísticos como la puesta en escena, se respetarán los 

códigos establecidos en las películas de la década de los años 30´s, la narrativa se 

mantendrá así como las reglas de las películas iniciales y la caracterización de 

personajes será tratada de la misma manera. Lo único en que se diferenciarían seria 

únicamente en el trabajo de arte debido a la temporalidad del personaje y el género en 

cuestión.  
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Capítulo 2. La historia 

Al tratarse este de un Proyecto de Grado enfocado en la etapa de desarrollo de un 

largometraje que busca sentar las bases para la construcción de un guion y después 

su eventual comercialización en el territorio Colombiano, es de suma importancia 

explicar en qué consiste y cómo se construye un  guion literario de una producción 

cinematográfica. 

 Toda producción audiovisual perteneciente al género de ficción sin importar su 

duración tiene que contar con un guion literario y otro técnico; en este capítulo se 

abordará el primero.  

En este guion literario se especifica de manera clara lo que se ve y se escucha en una 

realización; es la única forma en la que se puede visualizar lo que va a suceder en la 

película. 

2.1 Puntos Estructurales 

Los puntos estructurales en una película son los que hacen avanzar el film de manera 

coherente y organizada en una linealidad temporal similar a la percibida en la realidad.  

En una estructura narrativa  clásica se encuentran varios puntos que ayudan a una 

progresión dramática con fluidez y colaboran en mantener la atención del espectador a 

lo largo de la duración de la producción audiovisual. (Seger, 1991) 

En cualquier producción audiovisual que tenga una estructura narrativa clásica se 

identifican tres actos; en el primero, se plantea el conflicto y se presentan los 

personajes; en el segundo se desarrolla y se pone en marcha el plan y en el tercer 

acto se resuelve dicho plan. En estos tres actos se encuentra un protagonista activo 

que trabaja por conseguir su objetivo en orden de poder resolver su conflicto dramático 

principal. 
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En el primer acto se encuentran la mayor cantidad de puntos estructurales; en este 

acto se aprecian la normalidad, el catalizador, la pregunta activa central, el plan y el 

primer punto de giro. 

La normalidad es el mundo donde se mueve el personaje por más extraño que pueda 

ser; estos primeros minutos de la película es lo que se denomina normalidad; este 

momento se mantiene hasta la aparición de un catalizador, que en pantalla siempre 

tiene que estar representado y es un hecho que cambia contundentemente el estado 

inicial del personaje (Field, 1984). 

La normalidad que se plantearía en la elaboración de la historia a contar, que en el 

caso de este proyecto de grado se trata de la Catedral, abarcaría los primeros días en 

prisión de Pablo Escobar, en donde él decide abandonar la guerra contra los otros 

grupos al margen de la ley, el estado, dejar sus actividades ilícitas y dedicarse a su 

familia, amigos y vida de lujos y excesos. Esta normalidad abarcaría de los minutos 

uno al quince, hasta la aparición del catalizador. 

El catalizador tiene que presuponer un alto grado de dificultad para el personaje, tiene 

que ser lo suficientemente fuerte para plantear un problema dramático que se debe 

mantener a lo largo de la película. Este catalizador hace que el protagonista luche por 

volver a su estado de normalidad presentado en un principio. En algunos casos este 

catalizador se presenta como algo positivo, como una oportunidad para mejorar su 

situación actual. En cualquiera de los casos este punto estructural es de suma 

importancia ya que una vez representado plantea el conflicto dramático y hace mover 

la historia hacia adelante (Seger, 1991). 

El catalizador en la Catedral aparecería entre los minutos diez y quince y en la historia 

a contar estaría representado con el asesinato de Henry Pérez, líder de las 
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Autodefensas de Colombia del Magdalena Medio; este suceso hace que Pablo se 

salga de su rutina, de su normalidad para ahora entrar en guerra con el cartel de Cali. 

Una vez presentado el catalizador, el espectador se realiza la pregunta activa central, 

pregunta que se mantendrá a lo largo de la película; esta pregunta es de si el 

personaje logrará conseguir su objetivo o perecerá en el intento. Esta pregunta 

encontrará su respuesta bien sea positiva o negativa en el momento del clímax. A 

diferencia del catalizador la pregunta activa central no se presenta en pantalla, es algo 

que se presenta solo en el imaginario del público; es por esto que también el 

catalizador debe ser lo suficientemente fuerte.  

La pregunta activa central en la Catedral que el público se hace es: ¿podrá Pablo 

ganar la guerra? Pregunta que se responderá de manera negativa a la llegada del 

clímax, ya que Pablo, en su total clandestinidad pierde la vida en un tejado de una 

casa de la ciudad de Medellín. 

A manera de reacción por la aparición de un catalizador, el protagonista activo debe 

poner en funcionamiento un plan, en orden de poder resolver este problema dramático 

que lo sacó de su normalidad.  

Es evidente que el plan de Pablo en esta película sería el de conseguir el mayor 

respaldo posible para acabar con su enemigos del cartel de Cali, al mando de Chepe 

Santacruz después de los hermanos Rodríguez, Miguel y Gilberto. 

Este plan se lleva a cabo hasta el primer punto de giro, que es básicamente un evento 

inesperado pero relacionado con la pregunta activa; este punto de giro eleva el riesgo 

del personaje, cambia de dirección la historia contada y obliga al protagonista a tomar 

una decisión drástica, para que de esta manera se cierre el primer acto de una 

estructura narrativa de tipo clásica y por ende pasar al segundo. 
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El primer punto de giro de la Catedral estará representado por el secuestro de la mano 

derecha, aliado en la guerra contra el cartel de Cali y amigo de Escobar. En estos 

momentos, Pablo piensa en varias soluciones antes inimaginadas por él; llega hasta 

tal punto la gravedad del secuestro, que el jefe del cartel de Medellín piensa en 

rendirse a sus enemigos, plan que se frustra después de que su amigo aparece 

muerto y con señales de tortura. 

El segundo acto en una estructura narrativa clásica es igual en duración a la sumatoria 

del primer y tercer acto; es el acto más largo y con menos puntos estructurales y es 

considerado el corazón de la historia. Al ser de tan larga duración y por contar con 

inferior número de puntos estructurales, es difícil mantener la concentración y el 

interés del público, por lo que la implementación de un abismo según Mckee (1999) 

podría llegar a resultar útil a la hora de construir el guion final, esta técnica que se 

utiliza a manera de un punto de giro en medio del segundo acto. 

El abismo a utilizar en la construcción de la Catedral estará representado en la acción 

que Pablo toma para atacar a su amigo de infancia y cajero electrónico personal, Kiko 

Moncada; la acción representa una ganancia en todos los aspectos de Escobar, pero 

con el tiempo las consecuencias fueron completamente opuestas a las esperadas. 

 En el segundo acto debido a que solo tiene un punto de giro, que cuenta con las 

mismas características del primer punto de giro, es el punto de giro más importante y 

de mayor peligro para el personaje, debido a que en este momento de cierre del 

segundo acto, el protagonista se encuentra más alejado de resolver el conflicto; es en 

este momento donde el espectador cree que la pregunta activa central se resolverá de 

manera negativa. 

En la Catedral el segundo punto de giro estará representado por la ocupación del 

reclusorio en un operativo gigante con más de doscientos hombres realizado por el 
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ejército nacional Colombiano, incursión  ordenada por el presidente Cesar Gaviria bajo 

la presión del Fiscal General de la Nación,  Gustavo de Greiff, y agentes de la DEA. En 

este momento las posibilidades de que Pablo gane la guerra son casi nulas. 

Cabe mencionar algunas técnicas que también ayudan para la construcción del 

segundo acto, para que sea más fácil mantener la atención del público y por ende el 

interés del mismo en la historia. Autores como Linda Seger (1991)  proponen varias 

técnicas para mantener la atención, estas técnicas consisten en tres puntos de acción 

denominados: barrera, complicación y revés. 

La barrera es el punto de acción que obliga al personaje a tomar una nueva decisión, 

emprender una nueva acción o continuar en otra dirección; su funcionamiento radica 

en detener la acción que se llevaba a cabo por un momento y obligar al personaje a 

rodear dicho obstáculo en orden de poder continuar con su viaje. La historia no se 

desarrolla al margen de la barrera sino a partir de la decisión de intentar otra acción.  

La complicación es otro tipo de punto de acción que en su momento no provoca una 

respuesta inmediata, el público sabe que algo pasa pero la reacción a esta acción no 

vendrá sino hasta más tarde; se tiene que esperar a que ocurra y de esta manera 

anticipar la respuesta. 

El revés es el último punto de acción más fuerte; este funciona a manera de punto de 

giro debido a que produce un cambio de ciento ochenta grados en la dirección a la que 

la historia venia avanzando; es decir, si venía en una posición positiva pasa de 

inmediato a una posición negativa y viceversa. (Seger, 1991) 

Habiendo concluido de manera satisfactoria el segundo acto con la presentación del 

segundo punto de giro, se  pasa inmediatamente al tercer acto; en este acto, que dicho 

anteriormente es de igual duración al primero, encontramos solo dos puntos 

estructurales, estos puntos son el clímax y el epílogo. En este acto el protagonista se 
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prepara para el confrontamiento definitivo contra las fuerzas antagónicas; 

enfrentamiento que tendrá lugar recién en el clímax y será en este momento cuando la 

pregunta activa central se responde. Es en el clímax en donde el protagonista logra 

alcanzar su objetivo o se queda solo en el intento. El clímax es el punto estructural de 

mayor tensión dramática en toda la historia representada. 

La aparición del clímax en la Catedral estará representado en pantalla con la muerte 

de Pablo en un techo de un barrio pobre de Medellín, acorralado por la policía. Es en 

este momento donde la pregunta activa se responde de manera negativa y se da paso 

al epílogo. 

Una vez desarrollado el clímax se da el paso directamente al último punto estructural; 

este punto varía de nombre según el autor. En este Proyecto de Grado este punto será 

nombrado Nueva Normalidad; es acá donde a pocos minutos de terminarse la historia, 

la tensión dramática tiene un descenso para que el público pueda componerse y 

asimilar lo vivido en la pantalla, en estos momentos se terminan de resolver dudas en 

cuanto a las historias secundarias y el héroe empieza su nueva vida, su nueva 

normalidad después de lo superado en el clímax y acepta su nuevo status; es acá 

donde el personaje deja de ser quien era y se convierte en alguien nuevo, debido a las 

pruebas superadas a lo largo del viaje.  

El clímax al estar ubicado en la muerte del héroe, la nueva normalidad estaría 

representada en lo vivido los días siguientes al deceso de Pablo: su funeral y el festejo 

de los enemigos del cartel de Cali que se acabaron de hacer con el negocio total del 

tráfico de droga a los Estados Unidos y la entrevista al hijo del máximo capo en donde 

anuncia sus intenciones de vengar la muerte de su padre. 
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2.2 El héroe y su viaje 

El camino del héroe es una estructura que ayuda a dar forma a los relatos. El 

personaje central de cualquier realización audiovisual tiene que pasar por ciertas 

etapas que ayudan en su crecimiento y transformación; a continuación se 

mencionarán los pasos que el héroe debe seguir a lo largo de la narración.  

El mundo ordinario es la primera de estas etapas; acá el personaje es presentado, se 

muestran sus deseos, sus ambiciones, sus limitaciones y la carencia, que es 

inconsciente para el personaje pero no para el público. 

Después de la presentación del personaje sigue a continuación la llamada; acá se 

puede apreciar el detonante o catalizador y aparece el arquetipo del mensajero. Este 

punto siempre tiene que ser visible y no puede faltar en cuanto a lo visual; es 

recomendable no hacerlo por medio de diálogos sino de acciones. 

Acto seguido a la llamada se encuentra el rechazo a la llamada; es la defensa al 

ataque, esta defensa no necesariamente tiene que ser realizada por el héroe y acá se 

muestra el riesgo que representa para el personaje el viaje a seguir. Esta etapa 

también tiene que estar presente en cuanto a lo visual. 

El encuentro con el mentor es la siguiente etapa y se da para revertir la etapa anterior; 

este personaje alienta al héroe para hacer el viaje, otorga una especia de dones y es 

motor en la voluntad del personaje, es el yo sicológico del protagonista. 

Cruce del primer umbral, en cuanto a los puntos estructurales se encuentra ubicado en 

el primer punto de giro; acá aparece el arquetipo del guardián, este personaje pone a 

prueba al héroe y por lo general está representado en la historia como algo a cruzar. 

La siguiente etapa se divide en varias microetapas, esta etapa se llama pruebas, 

aliados y enemigos. Los aliados, como es de suponerse ayudan al héroe a realizar 
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satisfactoriamente estas pruebas, de la misma manera que los enemigos se oponen al 

éxito de las mismas. 

Acercamiento a la caverna más profunda es la etapa que sigue a continuación, acá el 

personaje se prepara para la batalla más difícil y se aproxima al segundo punto de 

giro. 

Después de la etapa anterior, que es el momento de preparación para la gran batalla, 

empieza la etapa que se llama el cruce de la caverna. Esta es la prueba más difícil en 

donde el héroe para poder salir victorioso hace uso de todos los conocimientos 

aprendidos durante su viaje; acá el personaje muere, deja de ser quien es para 

convertirse en quien será. 

Una vez superada esta etapa sigue la siguiente, denominada la recompensa; acá el 

héroe encuentra un momento de regocijo y descanso. 

La siguiente etapa es el camino de regreso; etapa que no debe ser tomada 

literalmente ya que no siempre presupone un retroceso en la historia, este regreso 

puede ser también un avance. Esta etapa surge como respuesta a la caverna, es acá 

donde arranca el clímax y será respondida la pregunta central sobre si el héroe logrará 

o no lo que se propone. 

La última etapa es denominada resurrección; acá hay un sacrificio, es en este 

momento donde el héroe finalmente deja de ser quien era, deja de pensar en sí mismo 

y se convierte en quien será. 

Este viaje es importante para la construcción del guion en lo relacionado al arco 

dramático del personaje central, que como es de suponerse, empieza de una manera 

y termina de otra. 
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2.3 Estructuras narrativas 

Existen varios tipos de estructuras narrativas, la más común entre todas estas es la 

clásica, que como se explicó anteriormente cuenta con tres actos claramente 

planteados y también con una serie de puntos estructurales que ayudan a llevar la 

acción hacia delante de manera progresiva y coherente; su linealidad temporal es 

similar a la percibida en la realidad, simulando así el avance cronológico del tiempo. 

Partiendo de esta estructura clásica evolucionaron varios tipos de estructuras 

alternativas; este tipo de estructuras permiten al escritor y/o realizador contar varias 

historias al mismo tiempo e interconectadas entre sí, que mediante una correcta 

estructuración evitan la desconcentración del espectador, logrando así un viaje 

emocional mucho más enriquecedor.  

En cada una de estas historias pertenecientes a las estructuras alternativas se puede 

apreciar más de un relato con su respectivo personaje central, su propio viaje del 

héroe y desarrollo de su propio conflicto dramático basado en la estructura clásica. 

Estas estructuras tienen un gran impacto y aceptación en el publico debido a la alta 

participación que demanda al espectador, es decir, en este tipo de estructuras el 

receptor es más autónomo en la construcción del relato; en este momento cada uno 

de los observadores debe clasificar, categorizar y reacomodar la información 

individualmente a su propio ritmo y conveniencia.  

El gran impacto de este tipo de estructuras hace que el espectador tenga un papel 

mucho más activo, lo obliga a pensar y mantener la concentración a lo largo de la 

experiencia, lo que plantea algunos riesgos en cuanto a la comprensión global de la 

historia. 
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Existen dos grupos de estructuras alternativas: las secuenciales y las de protagonistas 

múltiples. Las secuenciales se subdividen en: secuencial en paralelo; secuencial lineal 

y secuencial no lineal. Las de múltiples protagonistas se subdividen, partiendo de lo 

planteado por Aronson (2000) en: de misión, de re-encuentro y de sitio. 

En la estructura alternativa secuencial en paralelo, la linealidad temporal es similar en 

todas las historias que se narran a lo largo de la película, es decir, en el principio del 

guion se sitúa al personaje en el día uno y termina en el día cien. Esta progresión 

temporal se sostiene a medida que el libreto avanza y lo hace de la misma manera 

para todas las demás por igual, así no se presente en pantalla todos los días de cada 

una de las historias, como por ejemplo en la serie The Sopranos (David Chase, 1999) 

en donde se cuenta una historia global, pero dentro de cada episodio la focalización 

está en varios personajes, que aunque no se muestre su día a día, si se presenta una 

evolución cronológica progresiva y lineal. Una vez terminado este proceso, el guionista 

debe integrar todas las historias de manera paralela para que presente un guion 

unificado y de temporalidad lineal en su totalidad. Esto no debe tomarse literal en 

cuanto a lo lineal en el  tiempo porque también se pueden implementar recursos 

temporales para alterar esta linealidad. Un ejemplo de esto es la utilización del 

flashback, flashforward, las elipsis, etc. Recursos que están completamente 

permitidos. Esta estructura al ser la menos compleja es también la que menos 

involucra al espectador en cuanto a la organización de las historias. 

Algo clave para tener en cuenta en la construcción de este tipo de estructuras es que 

funciona de la misma manera a una transmisión de televisión en vivo, ya que si se está 

presentando una historia en pantalla, no se debe mostrar el mismo día otra historia; se 

tiene que entender que el tiempo trascurrió y no podemos regresar, es decir que solo 

se presenta una historia a la vez. Es decisión del escritor querer mostrar algún hecho 

simultáneo en más de una historia; una forma de poder mostrar dos situaciones que se 

desarrollan en un mismo tiempo es, o dividir la pantalla y representar ambas acciones, 
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o hacer que ambas historias o personajes converjan en mismo espacio y tiempo; esto 

debe ser tanto visual como narrativo.  

En la estructura de tipo secuencial lineal se pueden ver dos o más historias que 

comparten un hecho o tema en común, lo que inmediatamente sugiere una unión, pero 

en este tipo de estructura no existe un orden cronológico lineal global en la narrativa  

El realizador de la película es libre  de ir y venir en el tiempo, pero al momento de 

tomar cada una de las historias por separado, estas si tienen su orden cronológico 

lineal, es decir, que cada historia de los personajes empieza justo donde terminó o se 

dejó de presentar en pantalla. Esto se hace con la intención de ayudar al espectador al 

momento de organizar la narración; acá el guionista debe actuar también como 

montajista al hacer converger todas las acciones. 

En las estructuras de tipo secuencial no lineal no existe ningún tipo de linealidad tanto 

en las historias individuales como en la global; este tipo de estructura al ser la más 

compleja es la que más participación demanda por parte del espectador y por ende en 

la que más fácil se puede perder el público dentro de la narrativa, pero a su vez es 

más llamativa por el alto grado de tensión en cuanto al viaje emocional. En este tipo de 

estructura el guionista puede ir y venir sobre el tiempo, ya sea en la historia global 

como en cada una de las individuales. Un ejemplo claro de este tipo de estructura se 

aprecia en la película Reservoir dogs de Tarantino en 1992. 

En las estructuras de múltiples protagonistas se pueden contar historias, como lo dice 

su nombre, de múltiples protagonistas, en donde el protagonista central no es un solo 

personaje, sino, un grupo compuesto de varios personajes en donde todos tienen una 

importancia dramática muy parecida, un conflicto dramático central que los involucra a 

todos y se cuenta la historia individual de cada uno de los personajes involucrados en 

el grupo. En este tipo de estructuras se aprecian algunas similitudes con el tipo de 
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estructura clásica; en lo único que difiere es en la utilización de varios protagonistas, 

que en el caso de la de tipo clásico es solamente un personaje activo central con un 

conflicto dramático individual.  

En las estructuras de múltiples protagonistas la percepción del tiempo es 

generalmente lineal y está marcada casi siempre por la historia grupal, es decir, por 

las experiencias vividas del colectivo de personajes como grupo a lo largo de la 

película y por lo general el conflicto dramático central está directamente relacionado 

con la supervivencia del grupo. También es de gran importancia tener una amplia 

variedad de personajes, no en su número sino en su caracterización; esto dará mayor 

dimensión a la historia y la posibilidad al guionista de explorar desde distintos puntos 

de vista las reacciones a un mismo problema. 

En las estructuras de múltiples protagonistas de tipo misión, el conflicto dramático 

grupal básicamente gira en torno a una misión que se le plantea al grupo y se centra 

en la pregunta de si el grupo será o no capaz de lograr la consigna y sobrevivir a los 

peligros que esta conlleva. En este tipo de conflicto se amenaza la integridad física de 

los integrantes del grupo, la amenaza puede desembocar en la muerte de los 

participantes. 

Este tipo de estructura cuenta con un gran dinamismo visual, ya que al ser una 

amenaza externa al grupo, las situaciones de peligro se incrementan físicamente, 

potenciando lo representado en pantalla. También cuenta con una gran variedad de 

escenarios, ya que los personajes deben ir avanzando espacialmente, superando 

diferentes pruebas para lograr su objetivo. 

En esta estructura aunque los personajes cuentan con una similar importancia en 

cuanto a lo dramático, por lo general aparece un personaje dominante a manera de 

líder; este personaje en algunas ocasiones hace que la acción avance obligando a los 
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demás integrantes del grupo a asumir riesgos que pondrán en peligro su 

supervivencia, convirtiéndolo entonces en algunas ocasiones en un tipo de 

antagonista; este líder también permite crear alianzas y cambios de lealtades. 

En las estructuras de múltiples protagonistas de reencuentro, la historia tiene como 

punto de partida la reunión después de un gran tiempo de separación, en donde por lo 

general les toca reunirse por un evento pasajero que los obliga a confrontar fantasmas 

del pasado. El conflicto se centra básicamente en esto, en ver si se pueden superar 

los problemas que lograron la previa separación y mantener su nueva unión. En esta 

estructura la amenaza no es física sino metafórica; acá no se amenaza de muerte a 

ninguno de los integrantes que conforman el grupo, por lo que en la mayoría de los 

casos la acción se desarrolla en una sola locación, haciendo de este tipo de estructura 

menos impactante visualmente pero mucha más enriquecedora dramáticamente. 

En las estructuras de múltiples protagonistas de sitio, como lo plantea su nombre, la 

historia global se centra en un grupo de personas que quedan atrapados en un lugar y 

luchan por sobrevivir a dicho encierro; el sitio puede ser tanto físico como metafórico. 

Resumiendo lo enunciado anteriormente, el largometraje a desarrollar tendría una 

estructura narrativa clásica; de esta manera se estaría  confirmando la pertenencia al 

género gangster clásico, en donde el personaje central, Pablo Escobar, tendrá 

motivaciones claras, que en el caso de la Catedral sería ganar la guerra contra el 

cartel de Cali y apropiarse del negocio ilícito de las drogas. En donde la motivación de 

Pablo Escobar es tener el mayor negocio en el expendio de drogas ilícitas y eliminar a 

los competidores, la pregunta activa central sería si logra o no acabar con sus 

enemigos, pregunta que se responderá al momento del clímax.  

El objetivo principal de este proyecto de grado es  la representación audiovisual de lo 

previamente documentado, es decir, una película. En caso de ocurrir una eventual 
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realización, esta constaría de tres actos con un planteo, desarrollo y resolución del 

conflicto dramático ocurrido tras la oposición de fuerzas, que en el caso de este 

proyecto las fuerzas antagonistas, al igual que en el género gangster, son las fuerzas 

del estado y competidores del negocio del hampa.  

Cumpliendo con el objetivo de este proyecto y lo expuesto anteriormente, para una 

película de cien minutos, se tendrían que ubicar los puntos de giro entre los minutos 

20 - 25 el primero y el segundo entre los minutos 65 y 75 y el clímax, que es donde se 

responderá la pregunta activa central, tomará lugar entre los minutos 90 - 95 de 

comenzada la película. 

El personaje a tratar en la eventual realización de la Catedral tendrá que ser activo, se 

verá obligado a tomar decisiones, en algunos casos por circunstancias ajenas a él y 

que llevando la corriente del genero gánster, a sus ojos no son para nada reprobables 

y se tendrá que crear gran empatía con el público, tal cual lo logra hacer el peligroso 

criminal Henry Hill, personaje central de Goodfellas (Scorsese, 1990) y seguirá las 

reglas fundamentales de causalidad: causa-efecto. 
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Capítulo 3.  Credibilidad de la historia y sus personajes 

Como se mencionó anteriormente, toda producción audiovisual necesita de un guion 

literario y para poder construir un buen guion, se tiene que plantear un conflicto 

dramático fuerte, ya que es el elemento clave para el drama sin importar su género. 

Este capítulo se aproximará a la localización del conflicto para el guion de La Catedral. 

En orden de poder producir historias con dimensionalidad, es importante una 

adecuada creación de personajes, con motivaciones fuertes y complejos en cuanto a 

su personalidad, con sus ambigüedades y manías. Otro aspecto que se abordará para 

hacer posible realización del producto final de este proyecto de grado es la 

caracterización de los personajes. 

3.1 El conflicto dramático 

El conflicto es la oposición de fuerzas que buscan un mismo fin, en donde siempre 

habrá un ganador y un perdedor. En esto consiste una película, en ver al protagonista 

luchar contra viento y marea para lograr su meta mientras el personaje antagonista 

hace hasta lo imposible para que su rival no lo logre (Seger, 1991). 

Cabe también mencionar que la aparición de otros personajes es necesaria en orden 

de darle mayor riqueza al conflicto y sumarle a la historia más intensidad; estos 

personajes pueden estar representados como aliados o rivales. 

Existen varios tipos de conflictos, que se pueden conjugar en un mismo film para 

enriquecer el guion dramáticamente; Linda Seger (1991) plantea cinco tipos que son: 

interior, de relación, social, de situación y cósmico. 

El conflicto interno es, como lo dice su nombre, correspondiente a la interioridad del 

protagonista que se ve reflejada en su falta de confianza en sus habilidades o 

acciones, es decir, que no está seguro de sí mismo y convicciones.  
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En este proyecto de grado que busca la adecuada construcción de la etapa de 

desarrollo de un film cinematográfico de aproximadamente cien minutos, perteneciente 

al género gangster, es evidente que este tipo de conflicto no sirve como conflicto 

dramático central para lo que se está buscando, ya que el personaje, en este caso 

Pablo Escobar, tiene siempre muy definidas sus metas. El estereotipo de personajes 

para este género siempre se muestra seguro de su forma de pensar y actuar. Esto sin 

dejar de lado una construcción moral ambigua, sugiriendo entonces la aparición 

momentánea de este tipo de conflicto interno, pero siempre de manera pasajera. La 

correcta aplicación de una mezcla de conflictos se buscará para lograr un buen guion y 

con un viaje dramático más emocional. 

Otro tipo de conflicto es de relación, acá lo que se le opone al personaje central es otro 

personaje; en esta instancia aparece la figura del antagonista como algo visible y 

físico, caso contrario al conflicto interno. En este tipo de conflicto ambos personajes 

buscan una misma meta que excluye directamente al otro, en esta modalidad el 

personaje se encuentra enfrentado con otro igual o más poderoso. 

En la Catedral el personaje activo central será Pablo Escobar, que como se dijo 

anteriormente, su meta es ganar la guerra contra sus enemigos y para lograrlo hace 

todo lo humanamente posible. Acá las fuerzas opositoras estarían representadas en la 

fuerza pública del gobierno, concentradas en un solo hombre, que en este caso sería 

el presidente de la república de Colombia, César Gaviria y el cartel de Cali 

encabezado por los hermanos Rodríguez y Chepe Santacruz. 

Habiendo dicho lo anterior, es claro que este es uno de los tipos de conflicto dramático 

que más se apega a las condiciones para la construcción de este proyecto, el conflicto 

de relación, en el cual Pablo Escobar se enfrenta con Cesar Gaviria y los del cartel 

rival de Cali para lograr conseguir su objetivo. 
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En la realización audiovisual de la Catedral también aparecerán eventualmente más 

personajes, como la cúpula de jefes del cartel de Medellín y de Cali y algunos 

generales de la fuerza pública que a su vez crearan más conflictos de este tipo en 

algunas escenas. Los enfrentamientos se darán con las fuerzas opositoras de los 

bandos contrarios y también contra los mismos integrantes de sus propios grupos; 

esto se aplicará para darles mayores volúmenes a los picos dramáticos y mantener a 

la audiencia en constante excitación, como en algún momento lo hicieron las películas  

características del género. 

Otro tipo de conflicto es de situación. Es fácilmente identificado en las películas de 

catástrofe tipo Twister (Jan de Brot 1996), en donde los personajes se encuentran 

constantemente en situaciones de peligro y su vida se encuentra directamente 

amenazada. Este tipo de conflicto conviene aplicarlo a películas que cuentan con una 

estructura narrativa de múltiples protagonistas de tipo sitio, en donde los personajes se 

encuentran encerrados en algún lugar, como por ejemplo, un pueblo que sufre una 

gran erupción volcánica y sus habitantes no pueden salir debido a las llamas que 

bloquean las rutas de escape. 

No es de suponer que este tipo de conflicto será el conflicto central, ya que el 

personaje no vive ningún episodio de tal magnitud. Tampoco es adecuado dejarlo de 

lado, ya que en alguna escena o secuencia se podría incluir algo parecido en orden de 

poder elevar la tensión dramática. Un ejemplo de esto puede ser que en algún 

momento del escape de la prisión tengan que atravesar un gran río y que debido a un 

fenómeno climatológico la corriente aumente súbitamente poniendo en peligro de 

muerte a Pablo; en este caso la aparición de un conflicto de este tipo estaría justificada 

y lograría un incremento en el viaje emocional del público, de lo contrario sería 

inexistente en la Catedral 
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Otro tipo de conflicto que indica Seger (1991) es el del tipo cósmico. En este caso al 

protagonista se le enfrenta una fuerza sobrenatural. Debido a la naturaleza de este 

conflicto, sería el único que no se pensaría implementar en esta producción, esto 

debido a que Pablo Escobar, si bien bastante católico desde las raíces mismas de su 

niñez, nunca entra en conflicto con Dios ni ninguna fuerza sobrenatural, esto es debido 

a que, si bien él es un ser humano infinitamente cruel y malvado,  nunca siente 

remordimiento por sus actos; actos que a su manera de ver siempre están 

perfectamente justificados. Dejando así de lado este tipo de conflicto. 

El último tipo de conflicto es el de tipo social. Aquí la confrontación de fuerzas se 

presenta en la oposición de intereses entre una sola persona y un grupo. En algunas 

películas estos grupos están representados por un colectivo mínimo de gente y en 

algunas ocasiones concentrados en una sola persona. Un ejemplo de este tipo de 

conflictos en donde un grupo está representado en un solo personaje se ve en la 

película Perro come perro de Carlos Moreno en 2008, en donde todo el ejército de la 

banda está concentrado en el Orejón. 

Es claro que este tipo de conflicto, es el que más se puede apegar a lo buscado para 

La Catedral, ya que cuenta con todas las características, pues la oposición a Pablo 

Escobar trasciende a los intereses de una sola persona; si bien Gaviria es uno de los 

personajes que se le enfrenta de manera frontal a Escobar, es todo un país el que se 

opone a que el maleante continúe con su reino de caos, que sin importar que esté 

preso de igual manera sigue delinquiendo y afectando al pueblo colombiano. Otro 

grupo que aparece y se ve representado en pocas personas es el cartel de Cali.  

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, se afirma que este será el tipo de conflicto 

dramático central a implementar en la eventual realización de La Catedral. 
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3.2 Los personajes y su caracterización 

Con el fin de que el producto audiovisual resultante sea atractivo y tenga fuerza tanto 

visual como narrativa, la historia debe de  tener una dimensionalidad. Al ser un biopic, 

los personajes tienen que ser muy definidos en lo más posible a la realidad,  tienen 

que estar presentes sus motivaciones de manera fuerte y creíble, su manera de 

pensar debe ser compleja, su forma de actuar en algunas ocasiones tiene que ser 

ambigua. Es por esto y mucho más que los personajes son importantes en un film, son 

ellos los que hacen que el guion cumpla con todos estos requisitos. Si los personajes 

en un film no son creíbles e interesantes la película carecerá de atracción y será un 

eventual fracaso. 

Para poder crear personajes completos, complejos y definidos, es necesaria una 

adecuada caracterización y para poder hacerlo es necesario conocer su historia, para 

ser más exacto, su biografía o crear una de ser necesario; pero este proyecto al ser un 

biopic con bastante documentación al respecto, tendrá que analizar toda la 

información de fuentes oficiales y de primera mano cómo familiares, amigos y 

víctimas, para después utilizar solo los aspectos más relevantes para la historia.  

Existen tres aspectos a tener en cuenta para la correcta caracterización de los 

personajes; estos son las marcas de nacimiento, la experiencia y el por último, el 

personaje ahora.  

En las marcas de nacimiento se encuentra primero el género, que en el caso del  

personaje central se sabe que es masculino, al igual que sus aliados y enemigos; esto 

se debe a que el héroe se mueve en un mundo dominado completamente por el 

género masculino.   

Después se menciona la raza, pero al ser un dato irrelevante en la historia a 

desarrollar dentro de la película no se caracterizan a los personajes, este ítem se 
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aplica únicamente a películas en donde la raza del personaje representa un factor 

importante en la narrativa, un ejemplo de esta importancia dentro de una película es 

The Help (Taylor, 2011) en donde el personaje activo central se mueve en un mundo 

dividido por el racismo.   

Como tercer ítem a destacar en las marcas de nacimiento se encuentra la clase social, 

que en el caso de Pablo Escobar, se trata de un personaje de muy bajos recursos que 

eventualmente se convierte en la persona con más dinero del país. Al momento de 

contar la historia a desarrollar, este personaje se rodea de políticos, jueces, abogados, 

etc. Pero de igual manera conserva sus principios, su forma de hablar y de 

expresarse, característicos de la gente de los barrios pobres de Medellín, con todas 

sus falencias y dificultades, sin sentir ninguna clase de complejo o rechazo por las 

otras partes. Estas características se mantienen para las personas que rodean al jefe 

del cartel de Medellín y de igual manera se mantienen estas bases para sus enemigos 

del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez y Chepe Santacruz; estos personajes 

antagonistas comparten las mismas marcas de nacimiento. 

Los únicos personajes que difieren en las marcas de nacimiento son Cesar Gaviria y 

Gustavo de Greiff. Ambos nacieron en una clase socioeconómica privilegiada, ajena a 

las necesidades de la clase pobre del país; mantienen un sentido humanista para 

mejorar las condiciones de vida de los más afectados por el modelo económico 

capitalista. 

 El cuarto punto a desarrollar en las marcas de nacimiento es el de antecedentes 

familiares. Acá se refiere a la estructura de la familia y la posición que el personaje 

ocupa dentro de la familia. En el caso de la familia de Pablo, él fue el hermano menor 

de una familia numerosa, en donde la madre era la que dirigía la familia y el padre era 

la principal fuente de ingresos; lo que sugirió su ausencia en gran parte de la crianza 

de la familia Escobar, dejando a la madre, que a su vez era hija de un contrabandista, 
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la implementación de principios y valores moralmente ambiguos, características 

expuestas en el género gangster al inicio. 

Cesar Gaviria fue el hijo mayor de una familia en donde el núcleo familiar era sólido, el 

padre al generar una gran fuente de ingresos, nunca tuvo la necesidad de ausentarse 

por largos periodos de tiempo, fortaleciendo los principios tradicionales de la familia 

Colombiana. 

El quinto y último aspecto a referenciar en las marcas de nacimiento es el nombre, que 

en el caso de este proyecto de grado será Pablo Emilio Escobar Gaviria como 

personaje protagonista. César Gaviria, Miguel Rodríguez, Gilberto Rodríguez y José 

Santacruz alias Chepe como personajes antagonistas.  

Habiendo definido las marcas de nacimiento se pasa a la siguiente parte de la 

biografía del personaje para la adecuada caracterización; esta parte es 

correspondiente a la experiencia. Lo primero que se tiene que definir acá es su 

formación, se menciona el tipo y nivel de educación, que en el caso de Pablo se 

iniciaron en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, estatal, donde se recibió y 

eventualmente alcanzó a llegar hasta los inicios de una carrera universitaria, que 

posteriormente abandona para dedicarse a sus negocios propios. 

El siguiente aspecto a mencionar en cuanto a la experiencia son las aptitudes. Estas 

por lo general van de la mano con la educación y la profesión; en el caso del personaje 

de este proyecto de grado no difieren, ya que Pablo empezó sus negocios ilícitos 

desde el colegio, que si bien no le sirvió para una carrera profesional, desde sus 

comienzos Escobar mostró grandes aptitudes para el hampa. Pablo comenzó a robar 

los exámenes a los maestros para vendérselos a sus compañeros, creando de esta 

manera un negocio de tráfico de información dentro del colegio, así mismo empezó 

una pequeña carrera de prestamista ofreciendo bajos intereses, adueñándose 
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entonces del monopolio del Liceo. Cabe también mencionar que desde estas 

instancias el personaje ya presenta un gran irrespeto por la autoridad mostrándose 

desafiante ante los profesores y directivos del colegio. 

Los hermanos Rodríguez cursaron el colegio de manera tranquila; a diferencia de lo 

vivido por Pablo, Gilberto desde muy chico se mostró calculador y frio mientras que 

Miguel siempre fue todo lo opuesto, creando un balance perfecto entre los dos; ambos 

pisaron la universidad para estudiar leyes, fue en este lugar que empezaron a conocer 

las trampas de las leyes y como burlarlas fácilmente; en los primeros años de su 

consolidación como cofundadores del cartel de Cali, conocieron a Chepe y crearon 

una alianza que alcanzó a suplir el 80% del tráfico de droga mundial. 

El tercer ítem a mencionar en cuanto a la experiencia es el de la historia familiar 

propia. Acá se cuenta  la historia de la familia que él creó y se menciona la actitud 

hacia su familia, su trato y relación con los demás integrantes. El personaje de este 

proyecto se casa a los veintisiete años con una mujer de solo quince, el matrimonio 

tiene lugar en el año 1976, del cual nacieron sus dos únicos hijos, un varón tan solo un 

año después y una mujer con una diferencia de siete años. La relación de Pablo con 

sus hijos siempre fue muy buena aunque ausente; en varias ocasiones manifiesta su 

deseo de dejar el imperio en manos de su hijo y su sobrino. El personaje central de 

este proyecto aunque tenía varias amantes nunca sostuvo una relación amorosa por 

mucho tiempo con ninguna, ni tuvo hijos fuera del matrimonio; tampoco se divorció y 

siempre veló por el bien de su esposa e hijos sobre todas las cosas.   

Gilberto se casa a la edad de treinta y tres años teniendo un hijo un año después, una 

niña a un año de diferencia con el primero  y otro varón, después de dos años del 

último parto. La relación de Gilberto con sus hijos siempre fue excelente, en especial 

con la mujer, que siempre trató de manera diferente argumentando que a los hombres 

43 
 



 

se les tenía que criar como piedras, duros y fríos. Nunca tuvo hijos fuera del 

matrimonio, tampoco se divorció y siempre veló por el bien general de su familia. 

El cuarto punto a tener en cuenta en esta lista está enfocado en la sexualidad. Este 

aspecto se refiere a la orientación y actitud del personaje frente al sexo, que en este 

caso su orientación es claramente heterosexual. En cuanto a su actitud siempre se 

consideró insaciable, aun estando en el periodo de encierro en La Catedral, que es el 

episodio a representar de la historia de Pablo, se las ingeniaba para hacer pasar todos 

los controles de seguridad y entrar a las modelos más respetadas y destacadas de la 

farándula colombiana. En variadas ocasiones orquestó el acceso de toda la cúpula del 

cartel de Medellín y disfrutar de los favores sexuales de modelos y actrices. Este 

aspecto es otro punto característico del tipo de películas de este género de la década 

de los 30´s.  

Habiendo expuesto la experiencia del personaje se pasa ahora a la tercera y última 

etapa en la caracterización de los personajes. Esta etapa es correspondiente a lo que 

el personaje es ahora, es decir, al momento de contar la historia. Al ser un film basado 

en un momento puntual de la vida de Pablo Escobar, solo se enfocará en el período de 

su encarcelación en el centro penitenciario La Catedral. En este período el personaje 

tendrá alrededor de cuarenta años, dura aproximadamente un año en cautiverio y al 

año siguiente muere en un tejado enfrentándose a la policía.  

El siguiente punto a tratar bajo este tópico  está relacionado con la ocupación. En este 

ítem se cuenta básicamente la relación que tiene el personaje con su oficio, que en 

este caso es lo que más le importa. Escobar busca a toda costa acabar con el orden 

establecido a través de su estructura criminal, que contaba con un brazo militar, 

político y otro financiero. El personaje ama el poder que su estructura representa, al 

punto tal de querer dejarlo en manos de su hijo y de su sobrino. Para Escobar, tener la 

estructura narcotraficante más grande del mundo representa el centro de su vida. Esta 
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ambición desmedida y ganas de poder es otra de las características que se aprecian 

en todos los films de este género. Ya que si bien aman a su familia por sobre todas las 

cosas, les es imposible dejar sus actividades y llevar una vida normal, algo que es 

claramente representado en el personaje de la eventual realización del guion de La 

Catedral.  

El tercer aspecto a desarrollar en esta etapa está enfocado en los amigos y enemigos. 

Acá se mencionan a los personajes que pueden o no acompañar al personaje y los 

que pueden o no oponérsele. En el caso de la historia a desarrollar, el personaje 

central estará rodeado de un par de personajes que serán relevantes para la historia, 

personajes que serían los encargados de pasar las órdenes del capo y hacerlas 

cumplir. En cuanto a los enemigos, que tampoco eran pocos, cabe destacar al 

presidente de la nación Colombiana, el fiscal general de la nación, algunos integrantes 

claves del cartel de Cali y algunos jefes de los Perseguidos Por Pablo Escobar, 

PEPES. 

El siguiente punto está referido a su apariencia. Es aquí donde se describe físicamente 

al personaje, su forma de vestir, su contextura física, etc. En este proyecto que tiene 

como género base el gangster, al igual que las películas emblemáticas, los personajes 

son hombres a los que le gusta vestirse bien; en el caso de Pablo es igual pero se 

puede vestir sin ningún problema con ropa que no sea de marca importante, caso 

contrario a los integrantes de la cúpula del cartel de Cali, que sí cuidan su apariencia y 

siempre buscan estar vestidos de manera elegante y con ropa de marca, al igual que 

el presidente y el fiscal general de la nación. La contextura de Escobar es gruesa, 

como si fuera un trabajador del campo; los hermanos Rodríguez difieren de este tipo 

de contextura, todos, desde el presidente hasta los miembros de los carteles, siempre 

cuidan de su pelo y  tratan siempre de mantenerlos prolijos, siempre a su manera 

particular de estilo. 
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El quinto ítem se enfoca en su visión del mundo. Acá se describe su posición respecto 

a la realidad. Cabe mencionar que los personajes a desarrollar son personas 

optimistas, siempre piensan que sus planes saldrán exitosos, son un poco románticos 

en la persecución de sus metas. Esta es otra de las características de los personajes 

de este género. 

El sexto aspecto a tener en cuanta son sus creencias. Acá no hace alusión solo a su 

posición religiosa, sino también a las cosas que él cree; en el caso de Escobar, es 

sabido que su posición religiosa es católica casi al extremo, característica similar en 

todos los personajes que aparecerán en la película. Los capos de la mafia también 

piensan que sus planes y objetivos no son malos para nada, ellos creen que el fin 

justifica los medios, piensan que la felicidad de todo un país está sujeta a la suya y 

que solo se alcanzan a través del terror, la sangre y la droga. Este egoísmo también 

es muy marcado en la manera de ser de los personajes pertenecientes a este género. 

Otro punto a tener en cuenta en la caracterización de los personajes es definir la 

manera de ser. Es en este punto en donde se identifican sus actitudes y manera de 

relacionarse con el mundo. El personaje de este proyecto es alguien supremamente 

inteligente, ingenioso, intuitivo y perspicaz; estas características también están 

presentes en sus aliados y en sus enemigos del cartel de Cali, y en una menor medida 

en el presidente de la República, que pasa por ser alguien inocente y confiado.  

Pablo al igual que los miembros de la cúpula del cartel opositor son hombres por lo 

general alegres que saben animar las fiestas, pero son poco consumidores de alcohol, 

son supremamente controladores y mucho más observadores; siempre se hacen sentir 

cercanos a los demás, personas que no tiene problemas para relacionarse y hacerse 

querer por quienes los rodean. Sin embargo para sus enemigos son inhumanos, 

despiadados, sin remordimientos y sanguinarios, mentirosos, traicioneros, vengativos 
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y muchas veces arrogantes. Esta manera de ser ambigua es sin duda uno de los 

rasgos más característicos de los personajes  pertenecientes a este género. 

Otro aspecto a mencionar es el uso del lenguaje del personaje. Es aquí donde se 

refiere a la forma en la que habla. El protagonista de La Catedral, es alguien que no 

tiene buen uso del lenguaje, como se dijo anteriormente, proviene del campo y sus 

modismos al igual que la pronunciación pertenecen a la clase obrera de bajos 

recursos, su discurso es siempre coherente pero con contenido por lo general caótico; 

sabe expresarse muy bien y manejar mediante la oratoria a un público tanto masivo 

como individualizado; en resumidas cuentas es bastante ágil con la palabra y 

poseedor de un alto poder de convencimiento.  

Las características antes mencionadas difieren casi en la totalidad con los integrantes 

del cartel de Cali, que siempre manejan un discurso dotado del buen uso de la 

palabra, pero coinciden en que, estos integrantes del hampa, al igual que los políticos, 

poseen un elevadísimo poder de convencimiento. 

Otro aspecto importante en la caracterización de los personajes está enfocado en sus 

ilusiones, que en el caso del protagonista es el de vivir en un país libre de extradición, 

contar con un permiso para continuar con el tráfico de drogas y libre de enemigos. 

Estas ilusiones son las mismas que persiguen los integrantes del cartel de Cali y a las 

que se opone el gobierno nacional.  

El listado desarrollado anteriormente puede variar según la historia; en el caso de este 

proyecto fueron mencionados los aspectos que resultan relevantes para la narración a 

representar en pantalla, ya que no se contará toda la vida de una persona, sino un 

momento puntual de la vida de ella. 
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3.3 La premisa 

La premisa es una frase de no muy larga duración, que tiene como finalidad vender el 

proyecto, es decir, enganchar al receptor. La premisa debe ser escrita en tercera 

persona al igual que todos los documentos relacionados con el guion, en tiempo 

presente y al tratarse del género gangster debe crear un poco de intriga y excitación 

en el lector. 

Es importante también mencionar en la premisa al protagonista, que en el caso de 

este proyecto se trata de Pablo Escobar, de una edad aproximadamente de cuarenta 

años. Debe plantear también el conflicto dramático central, que en este caso se trata 

de un conflicto de tipo social y en algunos momentos interpersonal, en donde el 

personaje activo central lucha por conseguir su meta de seguir libre en Colombia y con 

el negocio del tráfico de drogas. 

En una premisa es importante también mencionar el espacio y el tiempo en que se 

desarrolla la historia; que de ser posible la creación del producto audiovisual y la 

eventual realización audiovisual de este proyecto, los hechos suceden en el período 

de la década de los 90´s en Colombia; para ser más específico, en la cárcel La 

Catedral, ubicada a escasos kilómetros de Medellín. 

Como aspecto final a tener en cuenta en la construcción de la premisa es la 

implementación de un gancho; algo que atrape al lector que lo persuada a comprar el 

proyecto, de incrementar el interés por parte del espectador.  

Habiendo expuesto los aspectos a tener en cuenta para la construcción de la premisa, 

es claro que su finalidad no es otra más que atrapar al lector, comprobar la intensidad 

de la historia para mantenerse a lo largo de la película, hacer evidente la originalidad y 

proximidad de los personajes e historia y presentar al protagonista con su conflicto. 

48 
 



 

Capítulo 4.  Etapa final de la historia. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para la construcción de un guion existen 

varios pasos claves. En este capítulo se abordarán los temas correspondientes a la 

fase final de la construcción del texto literario. Acá se tocarán temas importantes como 

la impresión del autor, que es en donde se ve el estilo del creador, se explicará en qué 

consiste y como realizar la sinopsis. La importancia de la escaleta y como se 

construye adecuadamente y por último pero no menos importante, el tratamiento, fase 

final en la construcción de un guion y también más importante antes de empezar a 

escribir el producto definitivo. 

4.1 La huella autoral 

Cualquier documento escrito, para ser bueno, debe transmitir las emociones que 

sonora y visualmente están ausentes dentro en el guion; aunque si bien se explican 

aspectos visuales y algunos sonidos, aún están ausentes otros complementos como la 

banda sonora en la película, entendiendo como banda sonora los diálogos, la música y 

los efectos de sonido dentro del largometraje. También se entiende que si se explica lo 

que se ve, no se especifica la manera como se ve, es decir, movimientos de cámara, 

posición y altura de la misma. Estos aspectos corresponden a la implementación del 

guion técnico desarrollada por el director del film y su equipo de trabajo. 

La huella autoral se encarga de transmitir las emociones que el creador del guion debe 

implementar y es puramente tarea creativa del escritor. Al realizar esto se permite una 

mayor comprensión de los personajes y su forma de ser, como se relacionan unos 

personajes con otros, los climas dentro de las escenas, emociones, etc. 

Entonces está bien decir que la huella autoral está sujeta al estilo de una película o 

películas creadas por un mismo escritor; y cuando se habla de estilo no se está 
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refiriendo a la estética visual de la película solamente, distinción que vale la pena 

mencionar. 

El estilo o huella autoral está sujeta a varios aspectos; entre estos se puede apreciar el 

tono de la narrativa, que puede ser cómico, dramático o trágico. La implementación del 

tono se expresa a través del estilo de narrativa en términos de caracterización, acción, 

ritmo, diálogos y estructuras narrativas. 

El estilo empieza a adquirir fuerza desde la creación del tratamiento para ser 

alcanzada en su totalidad en la construcción final del guion. Algunos aspectos no 

están referidos únicamente a la manera en que se redacta el texto, sino también a 

algunos elementos de la historia como tal. Una vez denominado el tono, que en el 

caso de que este proyecto de grado llegara a consolidarse como un producto 

audiovisual, será  trágico; el escritor puede hacer uso de algunos recursos 

audiovisuales para contar la historia, recursos que eventualmente el director 

implementará para la realización del film. 

Los recursos con los que cuenta el escritor abarcan las locaciones, la caracterización 

de los personajes, los diálogos y el equilibrio de estos con la acción, el montaje, punto 

de vista, el color, que está referido al sentimiento general de la narrativa, el sonido y 

los efectos especiales. Cabe también mencionar que no se puede abusar de estos 

recursos para darle mayor libertad al director de la película y darle espacio para que 

implemente también su visión creativa del mundo ficcional a desarrollar y no 

condicionarlo desde antes de empezar la lectura del guion. 

En cuanto a la locación, no se habla únicamente del lugar en el que se lleva a cabo la 

acción a representar, sino también de los elementos que se utilizan para destacar y 

complementar el estilo en la narrativa. Un ejemplo de esto puede ser la claridad u 

oscuridad de la escena, ya que es más fácil crear suspenso a oscuras en una bodega, 
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que de día en la plaza; al hacer esto se crea una atmósfera; atmósfera que se tratará 

de mantener desde la primera escena hasta la última. 

Al tratarse este proyecto de grado de la etapa de desarrollo de un largometraje 

perteneciente al género gangster, no está de más decir que la atmósfera, es decir la 

locación que el escritor debe buscar estará casi en su totalidad dominada por un claro 

oscuro; las sombras jugarán un papel clave, en donde lo que no se puede apreciar en 

su totalidad crea misterio y fascinación; los personajes se moverán en una especie de 

submundo, que si bien en el caso de este Proyecto de Grado, el personaje central 

estará encarcelado, dentro del reclusorio también tenían lugares de torturas, 

asesinatos, secuestros, escondites, etc. Haciendo alusión al fuerte que construye el 

jefe de la banda del que se habla en el primer capítulo de este Proyecto, en cuanto a 

las características correspondientes al género. 

El escritor del documento final también apuntará a la representación de escenas por 

fuera del penal, realizadas tanto por sus aliados como sus enemigos; escenas que son 

importantes en la vida del personaje afectando directamente su bienestar. Lo que 

brindará un mayor enriquecimiento al arco dramático del héroe, implementando así el 

recurso estilístico, igual al de las películas emblemáticas de este género, reafirmando 

de esta manera la pertenencia de La Catedral a este tipo de cinematografía. 

Otro recurso a desarrollar son los diálogos, que puede ser uno de los elementos más 

influyentes en cuanto al estilo, ya que no sólo debe hacer referencia a lo que se dice, 

sino también lo que no se dice. Es importante darle cabida al subtexto, a que el 

espectador lea entre líneas; el diálogo contextualiza la acción y una adecuada 

implementación incrementará la experiencia dramática en la audiencia.  

Es importante también mantener un equilibrio entre la palabra y la acción de acuerdo 

al género, equilibrio que se podrá apreciar en la narrativa global de la historia. 
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Para una adecuada utilización de los diálogos, el escritor del documento final, es decir,  

el guionista a contratar,  deberá  conocer la situación colombiana de los primeros años 

de la década de los 90´s; hacer una previa documentación para entender las 

codificaciones de la lengua empleadas por los integrantes de algún clan, conocer a 

profundidad los modismos utilizados por los diferentes actores participantes en la 

narrativa, es decir, el dialecto de los personajes, es por esto, que el guionista deberá 

contar con una asistencia por personas especializadas en el tema. 

 El guionista también buscará dar espacio al subtexto; tendrá que saber balancear la 

cantidad de información brindada por medio de diálogos e imágenes. Al tratarse este 

proyecto de un género en donde prevalece la acción sobre la palabra, será de vital 

importancia no abusar de los diálogos, darle prelación a lo visual y a lo dicho entre 

líneas. Al lograr una adecuada implementación de los diálogos también se dará paso a 

una correcta caracterización de los personajes que toman parte dentro la historia, ya 

que a los gangsters se los percibe por lo general como personas que no dicen todo lo 

que piensan y nunca brindan toda la información de ningún plan a una sola persona, al 

igual que los políticos; que en el caso de este proyecto son las fuerzas antagonistas en 

conjunto con otros grupos pertenecientes al margen de la ley, como el cartel de Cali. 

El siguiente aspecto a tener en cuenta es el montaje; que si bien es perteneciente a la 

postproducción, tiene que existir desde el guion y desde la concepción de la estructura 

narrativa a darle; es en este momento donde se debe decidir la duración de las 

escenas y secuencias, el ritmo, el punto de vista y el desarrollo y resolución de las 

preguntas centrales activas, para dar de esta manera el impacto deseado en el 

público. 

En la historia a desarrollar en La Catedral, como se dijo anteriormente, se 

implementará la estructura narrativa de tipo clásico; por lo que la temporalidad a 

representar será lineal, igual a la percibida en la realidad y las preguntas presentadas 
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a lo largo de la historia se resolverán de acuerdo a lo estipulado por las reglas de esta 

estructura de tipo clásico. En cuanto a la duración de las escenas, se realizarán de 

acuerdo a la evolución de la acción, es decir que la duración de las mismas no será 

igual; por ejemplo, en el momento del clímax, en la escena en que Pablo Escobar se 

encuentra hablando con su familia mientras las fuerzas de la policía establecen un 

perímetro e ingresan para capturarlo, las tomas serán de menor duración en 

comparación con las iniciales, en donde se muestra la vida cotidiana del personaje 

dentro de la historia. 

Otro aspecto que se debe desarrollar por parte del escritor es el punto de vista de la 

narrativa y la forma en que aparecerá en pantalla. Esto constituye el estilo de la 

película y es de gran importancia implementarlo. En este momento el escritor debe 

tomar la decisión de donde situar al espectador, brindarle las herramientas para que el 

público sienta empatía por el personaje. El escritor debe por medio de esta 

herramienta hacer que el público sienta de la manera que el escritor propone, 

condicionando y manipulando las sensaciones experimentadas por el espectador, en 

orden de incrementar la experiencia dramática. Elegir el encuadre en momentos 

claves de la historia para poder representar lo experimentado por el personaje, pero 

cuidando de no saturar al director de indicaciones de cámara. 

El punto de vista que se adoptará para este proyecto estará en gran parte 

representado por Pablo Escobar, personaje central de la película. Esto se hará por 

medio de varios planos subjetivos que se tratarán de implementar desde el principio 

del film. Un ejemplo de este tipo de focalización se puede apreciar en The Godfather 

de Coppola, que inicia su película con un plano subjetivo de Don Corleone con un 

moderado zoom out; esta implementación será recurrente y bastante común a lo largo 

del film para fortalecer el punto de vista del héroe y también para cambiar la 

focalización dependiendo del personaje, como por ejemplo, al momento de mostrar la 
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percepción del antagonista principal, que en el caso de La Catedral sería Cesar 

Gaviria y en conjunto con el cartel de Cali. 

Otra forma en la que se hará uso de esta herramienta en este proyecto de grado, será 

la de situar al personaje en espacios reducidos para reforzar la sensación de encierro; 

el guionista también deberá apuntar a mantener siempre un grupo de reducidas 

personas alrededor de Escobar para relacionar al espectador con la soledad que se 

vive en el penal y así aproximarse cada vez más a la representación del punto de vista 

del personaje y conectarlo directamente con el público. 

El color es otro recurso para crear la huella autoral en el film, ya que el sentimiento 

general de la narrativa viene condicionado por la gama cromática dominante 

implementado en las escenas determinantes y emotivas. 

En este proyecto se buscará la implementación de colores dorados para representar la 

opulencia de las fuerzas en conflicto; los rojos serán más fuertes e intensos para hacer 

énfasis en las significaciones del color, como el poder, la vitalidad, confianza, coraje y 

rabia, que en pocas palabras expresarían aspectos de la forma de ser de Escobar. 

El sonido es otro recurso importante a tener en cuenta, ya que no sólo son los 

diálogos, disparos de armas, choques automovilísticos, chirridos de llantas en el 

asfalto, explosiones, etc. Es importante también tener en cuenta el sonido ambiental, 

el silencio y música de fondo que puede ser diegética o no diegética.  

Al implementar adecuadamente el sonido en la construcción del guion, el escritor logra 

imprimir en el público el sentimiento que él busca; de esta manera no se cae en 

equivocaciones, dejando este aspecto netamente a la postproducción del producto 

audiovisual, buscando de esta manera una reducción en los costos, que para el 

momento de la financiación del Proyecto, es fundamental. Este es otro recurso del que 
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tampoco se debe abusar, ya que se debe dar la libertad necesaria a la tarea del editor 

y en algunos casos también al director. 

4.2 La sinopsis 

Desde este momento se empieza la verdadera construcción del guion; es en este 

momento  donde la historia irá por su camino hasta llegar la instancia final y definitiva, 

el guion.  

La sinopsis es un documento que contiene elementos básicos de la historia completa; 

acá ya no hay lugar a fragmentaciones ni suposiciones. En este momento la historia 

debe ya es estar completa y resumida en sus tres actos, el planteamiento, el desarrollo 

y la conclusión del film. 

Al ser este un proyecto de grado que como objetivo tiene la realización de la etapa de 

desarrollo de un producto audiovisual, la sinopsis será entonces un documento de 

estilo cinematográfico y debería realizarse en el mismo formato que el guion literario, 

es decir, en hojas de tamaño A4, con fuente Courier New de tamaño doce, con un 

interlineado sencillo y su extensión no debería ser de más de cinco páginas para un 

largometraje de cien minutos. 

Los objetivos principales que se buscan en la sinopsis son plantear la estructura 

dramática, desarrollar el conflicto dramático central relacionado con las acciones y 

establecer las bases del arco dramático del personaje y evolución de las relaciones 

con otros personajes. 

La forma de medir la sinopsis es mediante los actos y se enfoca en qué es lo que pasa 

y no en el cómo pasa. Es importante, al igual que cualquier otro documento de guion, 

mantener la relación de duración de los actos, que como se dijo anteriormente, el 

primer y tercer acto son iguales en su suma a la duración del segundo acto. Entonces, 
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en una sinopsis de cuatro páginas para un largometraje de cien minutos, el primer acto 

abarcaría toda la página uno hasta la aparición del primer punto de giro, el segundo 

abarcaría las páginas dos y tres hasta la aparición del segundo punto de giro y el 

tercer acto se extendería hasta la cuarta página.  

Al mantener la proporción de los actos, este proyecto de grado evitaría caer en 

problemas relacionados con el ritmo, la proporción y la duración que debería tener film.  

La concentración y administración de la información es algo importante a tener en 

cuenta al momento de redactar la sinopsis, ya que siempre hay bastante por decir y 

por eso sólo se tiene que mencionar lo sumamente importante de la historia. Es 

importante mencionar que desde el momento de la redacción de la sinopsis, es tarea 

del escritor implementar el estilo o la huella autoral aunque no tenga mucho espacio 

para escribir. 

Para escribir la sinopsis es importante definir los puntos estructurales de la historia; 

esta debe incluir al protagonista, que en el caso de este proyecto es Pablo Escobar. 

También se plantea la normalidad que en el caso de La Catedral al tratarse de un film 

de cien minutos, esta abarcaría del minuto uno al quince. El catalizador aparecería en 

el minuto quince al igual que la pregunta activa central. Se pone en marcha el plan, 

que sería de los minutos quince a veinticinco aproximadamente. El primer punto de 

giro aparecería en el minuto veinticinco. El segundo acto  empieza y avanza hasta el 

minuto setenta y cinco. El clímax aparecería en el minuto noventa y cinco y la nueva 

normalidad iría desde la aparición del pico más alto hasta el final. 

4.3 El tratamiento 

El tratamiento es tal vez el documento más importante a la hora de buscar financiación 

de un proyecto audiovisual cinematográfico; es este documento el encargado de 

demostrar la fortaleza de la historia, es por este motivo que la realización de un 
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tratamiento en la etapa de desarrollo de un film es indispensable y siempre, sin 

ninguna excepción debe estar presente en la carpeta de presentación del proyecto, 

debido a esto, es que este proyecto de grado, en orden de estar completo deberá 

contar un tratamiento.  

Al tratarse éste de un negocio donde el inversionista sólo ve el producto de su dinero  

al final y sin tiempo para recuperar las ganancias ante un eventual fracaso, el 

tratamiento es el encargado de demostrar  la solidez de la historia, mantener la tensión 

dramática. Tiene que ser lo suficientemente claro para no dejar dudas en lo 

representado y ser lo completamente explicativo, para brindarle la seguridad necesaria 

al inversionista. Es por eso que en el momento de presentar una carpeta para la 

financiación del proyecto a desarrollar es de vital importancia contar con este escrito. 

El tratamiento es básicamente un resumen de la historia total contada por secuencias, 

que tiene una duración de aproximadamente la quinta la parte del guion final y que, 

como se dijo anteriormente, su formato está condicionado por lo estipulado en Estados 

Unidos que consta de la tipografía Courier New, de tamaño doce, en hojas tamaño A4 

e interlineado sencillo.  

La extensión del tratamiento para este Proyecto de Grado que tiene como objetivo  la 

posible comercialización y la eventual realización de un film de cien minutos, sería 

entonces de un número aproximado entre las doce y veinte páginas.  

El tratamiento es un tipo de escrito que está contado por secuencias en el que no 

deben ser enumeradas. Este documento es una guía para que el escritor mantenga 

una proporción en la concentración y distribución de la información a lo largo de la 

historia y así conservar la proporción en la duración y extensión de los actos dentro de 

la narración. Habiendo mencionado lo anterior, se puede afirmar entonces, que los 

puntos estructurales también deberán ser proporcionales a la estructura global de la 
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historia; por lo que deberían estar ubicados dentro de la estructura clásica que 

mantiene este proyecto de la siguiente manera: de la página uno a la tres se plantea la 

normalidad; de la tres a la cuatro se presenta el catalizador, planteando la pregunta 

activa central y la elaboración del plan; en la página cinco debe aparecer el primer 

punto de giro y se pasa al segundo acto.  

Para la elaboración del tratamiento de este proyecto de grado, en el segundo acto se 

aplicará la herramienta planteada por Mckee, el abismo, que hace referencia a las 

acciones del protagonista y su resultado. (Mackee, 1999).  

En la implementación del abismo se utilizará como suceso el momento en que Pablo 

Escobar decide atar a su mejor amigo para robarle el dinero y propiedades; decisión  

que en su momento el personaje pensó que era la mejor, pero pasado un tiempo las 

consecuencias de su decisión son completamente opuestas a lo deseado. 

Siguiendo el orden de la estructura narrativa clásica y partiendo del hecho de que el 

tratamiento es un resumen que mantiene las proporciones de la historia general, el 

segundo punto de giro se presentaría en la página quince, dando paso al tercer acto, 

en donde el clímax aparecería en la página diecisiete del escrito. 

En este documento escrito, de vital importancia en el momento de la financiación, se 

resumen las acciones de cada secuencia y se especifica, mas no se dice, de lo que 

hablan los personajes y de igual manera, tampoco debe tener ninguna indicación 

técnica. En el tratamiento a lo que se apunta es a exponer las acciones. 

Los objetivos a lograr en el tratamiento son, en primer lugar, describir los conflictos 

dramáticos en la línea de acción de los personajes, acciones que previamente han 

sido mencionadas en la sinopsis. Otro objetivo a lograr en el tratamiento es describir el 

arco dramático de los personajes a nivel emocional, permitiendo así el paso a la 
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construcción de la tridimensionalidad de los protagonistas y la credibilidad  de sus 

deseos y metas. 

En el tratamiento es donde el guionista por primera vez puede imprimir su huella 

autoral a cabalidad; es en este momento donde aparece el estilo del escritor; esto se 

logra, como se dijo anteriormente a través del punto de vista, el montaje, la 

caracterización, las locaciones, el color, los diálogos, su equilibrio con la acción y el 

sonido. 

Es importante también mencionar que en el tratamiento toma lugar el desarrollo en 

mayor medida la línea interna del personaje, arco dramático y las relaciones con otros 

personajes. Es decir, en el tratamiento de este proyecto de grado, Pablo Escobar 

empieza siendo de una forma específica, seguro de sus acciones, siempre optimista, 

confiado, despreocupado, nada misericordioso, vengativo y peligroso y al final 

terminará siendo completamente lo opuesto, derrotado. 

En el tratamiento se demostrará que a medida que el jefe del cartel de Medellín 

avanza en la historia, sus decisiones y acciones afectan a todos los personajes, tanto 

los que lo rodean como las demás fuerzas antagonistas, enriqueciendo de esta 

manera las historias secundarias y creando una fluida evolución de sus conflictos 

internos, fortaleciendo su evolución en el arco dramático. Esto se buscará para lograr 

crear empatía con el público y evitar el peligro de hacer una película poco interesante 

para el espectador. 

Habiendo mencionado lo anterior, el tratamiento a desarrollar en este proyecto de 

grado es un documento de no más de veinte páginas, en el que se cuenta la historia 

en su totalidad a través de secuencias que son como pequeñas historias compuestas 

de tres actos. Desarrolla en una mayor medida las transformaciones en el arco 

dramático del personaje y las acciones del mismo. Este es también un documento que  
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trabaja mucho más la tridimensionalidad y las motivaciones de todos los personajes 

influyentes y deja en claro el estilo autoral. 

4.4 La escaleta 

La escaleta es el último paso para la construcción del guion. Su duración puede variar 

según la historia, pero es de aproximadamente la mitad de la historia total, es decir, si 

la extensión del guion final es de cien páginas, la escaleta sería entonces, de 

cincuenta, con un tamaño de página A4, tipo de letra Courier New tamaño doce e 

interlineado sencillo. 

La escaleta, a diferencia del tratamiento, la sinopsis y la premisa, divide la historia por 

escenas y en su encabezado se especifica, al igual que el guion, si es en interiores o 

exteriores, la locación y el momento del día en el que se desarrolla la acción. 

La escaleta también se diferencia de los demás documentos anteriores en el grado de 

detalle a describir. Acá también se especifica lo que el espectador vería y oiría, es 

decir, la escaleta traduce las secuencias descritas en el tratamiento a un lenguaje 

audiovisual. 

Es importante tener en cuenta a la hora de escribir la escaleta si se mantienen los 

logros de la premisa, sinopsis y tratamiento.  

Habiendo dicho lo anterior, se puede afirmar que la escaleta es una síntesis de la 

mitad del producto audiovisual resultante, que en este caso será de cien minutos, por 

lo que entonces la escaleta debería tener una extensión de no más de cincuenta 

páginas. La escaleta es un documento que cuenta la historia dividida por escenas y 

cuenta con un encabezado; tiene funciones similares a las del tratamiento pero 

desarrolladas en mayor detalle y traduce lo escrito anteriormente al lenguaje 

audiovisual.  
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Capítulo 5. Comercialización del Proyecto 

Una vez terminada la escaleta, se procede a los procesos de producción y 

posteriormente a los de marketing. En esta etapa se evalúa la factibilidad del proyecto 

y se realiza un cálculo preliminar del costo de la película desde el área de producción, 

para eventualmente hacer un estudio de mercado y desde el punto de vista de 

marketing se evalúa si la película tiene potencial entre los consumidores para 

convertirse en un negocio rentable. 

El marketing se entiende como la acción de comprar y más que nada, en el caso que 

compete a este Proyecto de Grado, de vender, un producto en el mercado. En el 

marketing se tienen en cuenta los procesos de planificación y ejecución de estrategias 

que satisfagan las necesidades del consumidor sin dejar las mismas del realizador del 

producto.  

Para poder satisfacer dichas necesidades del marketing se utilizan una serie de 

estrategias denominadas marketing mix, que básicamente buscan establecer las 

variables que se deben considerar dentro de la estrategia comercial para garantizar el 

éxito de la realización de la película como un producto a ofrecerse entre el público. 

5.1 Elaboración del Presupuesto 

Para calcular cuánto va a costar la producción de una película es necesario hacer una 

serie de presupuestos que se componen del presupuesto bajo la línea, sobre la línea y 

de marketing. 

En el presupuesto bajo la línea se contabilizan los rubros que no influyen 

significativamente sobre el valor agregado del producto audiovisual y el monto no 

cambia significativamente de un proyecto a otro, es decir, a la compra de bienes y 
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servicios, y a la contratación de personal técnico cuyos costos no cambian 

sensiblemente de un proyecto a otro. 

Como se dijo anteriormente, en el presupuesto bajo la línea se deja por fuera el valor 

agregado que algunos personajes pueden imprimirle al film en cuanto a la recepción 

del público se refiere, como por ejemplo contratar a una estrella reconocida para el rol 

principal o la contratación de un director famoso, ya que no es lo mismo tener en la 

planilla a Tarantino que a un director nuevo recién salido de la escuela.  

Para realizar el presupuesto bajo la línea se exige la elaboración previa de un 

desglose de producción que contempla los rubros de Guion, Dirección, Producción, 

Equipo Técnico, Elenco, Cargas Sociales, Vestuario, Maquillaje, Utilería, Escenografía, 

Movilidad, Comidas y Alojamiento, Música, Película Virgen, Procesos de Laboratorio, 

Procesos de Sonido, Fuerza Motriz, Equipos de Cámaras y Luces, Efectos Especiales, 

Administración, Seguros y Seguridad. 

Para que el presupuesto bajo la línea sea lo suficientemente explicativo y no dejar 

dudas, es importante mencionar que en el rubro perteneciente a Equipo Técnico es 

adecuado incluir una planilla que incluya todos los roles que en este intervienen, estos 

roles son: la Producción; que incluye al jefe de producción, jefe de locaciones, 

asistente de producción, ayudante de producción y aprendices de producción. El 

siguiente rol es el de Dirección; que incluye al director, asistente de dirección uno y 

dos, director de casting, asistente de casting y aprendices de dirección uno y dos.  

El tercer rol a incluir en el rubro de equipo técnico es el de Fotografía, que incluye al 

Director de Fotografía, técnico HD, camarógrafo, ayudantes de cámara uno y dos, key 

grip, grip, asistente de grip video assist, fotógrafo de filmación, gaffer, jefe reflectorista, 

capataz reflectorista, reflectoristas uno, dos y tres y operador de generador. 
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El cuarto rol dentro del rubro mencionado es el de Arte y acá se encuentran el Director 

de Arte, escenógrafo, ambientador, ayudante escenografía, vestuario, ayudante de 

vestuario, modista, utilero, carpintero de filmación, realizador, jefe de maquillaje, 

peinador, ayudante de maquillaje y peinado, aprendiz de arte uno y dos. 

Como quinto rol dentro del rubro de Equipo técnico se encuentra el rol de Sonido, al 

que pertenecen el Director de Sonido y ayudantes de sonido uno y dos. 

Por último, en el sexto Rol se encuentra Montaje, que incluye el Compaginador, 

ayudante compaginador y el cortador del negativo. 

En el presupuesto bajo la línea también se hace un plan de rodaje organizado, pero no 

de manera profunda. Acá el productor calcula una aproximación del tiempo de rodaje, 

una medida estándar en la industria cinematográfica es calcular tres páginas de guion 

por jornada. En una película de cien minutos se calculan de seis a siete semanas de 

rodaje. En este apartado se incluyen a grandes rasgos los elementos relevantes y un 

cálculo global de los días de la producción como tal, también se debe sumar en este 

presupuesto el tiempo de post producción, que generalmente es de dos a tres meses, 

y por último se debe sumar el tiempo de trabajo en post producción que es de 

aproximadamente entre cuatro y cinco meses (Del Teso, 2011). 

El presupuesto sobre la línea contiene todos los ítems que pueden agregar valor al 

proyecto y que gracias a un estudio de marketing se puede establecer el potencial en 

el mercado.  

El valor agregado es el plus que un mismo proyecto puede generar en el mercado 

debido a lo atractivo que puede representar para el público, y por lo general se refiere 

al talento en una película, es decir, a los actores en mayor medida y después a los 

rubros artísticos como director, guionista, banda sonora de la película, productora o 

cualquier elemento que capture la atención de los consumidores, en donde por lo 
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general lo que más prevalece es el interés de la gente por los actores, que viene 

establecido desde el periodo Hollywoodense denominado Star System, utilizando al 

talento como a una especie de marca.   

Es importante mencionar el valor agregado que de una película tiene incidencia directa 

en el marketing y es por eso que al incluir elementos que pueden brindar ciertas 

características atractivas para los consumidores, deben tener en cuenta las 

indicaciones de la estrategia de marketing de la producción, con el fin de posicionar 

gran parte del atractivo comercial con base en el talento mismo de los partícipes en el 

desarrollo y la realización de la película, de tal manera que generen percepciones 

positivas entre los posibles asistentes a las salas de cine y entre aquellos indecisos 

para que asistan a ver la película tomando la decisión fundamentados en las estrellas 

en caso tal de que la película como tal no logre generar una influencia sobre la 

decisión de compra de los clientes por sí misma.  

Una vez definido qué valores sobre la línea se pueden agregar, se le suman estos al 

presupuesto bajo la línea y de esta manera se pueden llegar a estimar los costos 

globales de la producción del material audiovisual. Los ítems a sumar al presupuesto 

sobre la línea son: la obra original, que hace referencia a si la película parte de una 

novela, serie, video juego, etc.; el guion cinematográfico, que comprende a la 

contratación del escritor de la obra, que en  este proyecto de grado es fundamental la 

alianza con un artista que ya este posicionado en el mercado haciendo de esta 

manera más llamativa La Catedral para el público. Cabe también mencionar, que en la 

realidad, el guionista tiene mayor influencia en el desarrollo final del producto, en 

comparación con el que pueden llegar a tener, por ejemplo, los actores. 

Otro ítem fundamental en el desarrollo final del material es el rol del director, que es en 

gran medida el que hace que una película se vea de la manera en que se ve. 
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Otros roles que también van incluidos en el presupuesto sobre la línea son el del  

productor ejecutivo, costos de desarrollo, elenco de primera y segunda categoría y 

sindicato de actores. 

El último ítem que se incluye en el presupuesto sobre la línea es el de  derechos de la 

banda sonora. Este contempla la contratación de un autor para la musicalización de la 

película y a los autores de música ya existente incluida en la banda sonora del film. La 

utilización de la música conocida que se implementa en el film, también ayuda a 

reforzar la aceptación del producto resultante entre el público y en algunas ocasiones 

para atraer a los no consumidores de algún tipo películas. 

El último presupuesto de inversión a definir es el de marketing, presupuesto de gran 

importancia ya que es vital evaluar la viabilidad comercial del film y saber si el 

largometraje a realizar es un negocio rentable o no. Dicho presupuesto se realiza para 

saber los costos del lanzamiento comercial del producto y forman parte del mismo la 

campaña comunicacional y la eventual distribución.  

Dentro del presupuesto de marketing se ubican los rubros de Marketing, Publicidad, 

Prensa y RRPP, Promociones, Distribución, Diseño Gráfico, Diseño Audiovisual, 

Producción Material Gráfico, Producción Material Audiovisual, Compras de Espacios 

Publicitarios y Administración. 

En el primer rubro se agrupan los costos correspondientes a la comercialización del 

producto audiovisual, se suman allí los honorarios del gerente de marketing, los gastos 

relacionados con las investigaciones de mercado y otros gastos de marketing. 

En el rubro de Publicidad, se especifica la contratación de una agencia publicitaria que 

variando según el tipo de contratación algunas agencias cubren las necesidades 

posicionadas en los rubros de diseño gráfico y diseño audiovisual. 
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En el rubro correspondiente a Promociones se hace referencia a todos los descuentos 

que tenga el consumo del producto audiovisual, como por ejemplo una reducción del 

precio de la entrada comprando el nuevo álbum de la agrupación que participa en la 

banda sonora de la película. Este tipo de alianzas estratégicas no solo podrían 

fomentar el consumo simbiótico de la película así como de la música de los 

participantes, o incluso, la banda sonora completa, sino que también permitirían la 

reducción de costos de contratación y pago de derechos por concepto de música si así 

se estipula en el contrato. Adicionalmente; se puede establecer una alianza 

promocional tanto para la película así como para la música de aquellos intérpretes con 

el fin de realizar eventos que divulguen aspectos comerciales y de mercadeo dentro de 

la campaña publicitaria, de difusión y cobertura de la película para darla a conocer en 

ámbitos multitudinarios y a bajo costo para la producción, con la garantía de que se 

está haciendo mediante la presentación de los artistas musicales que hacen parte de 

la banda sonora de la película. 

En el rubro correspondiente a distribución se incluyen los ítems de Tarifa Fija de 

distribución nacional como salas, mercados hogareños y auxiliares. Otro ítem que 

entra en este rubro es la Tarifa al distribuidor del mercado Externo. 

En el rubro de Diseño Audiovisual se incluye un ítem correspondiente al diseño y guion 

de spots y tráiler de televisión y radio, que como se dijo anteriormente, una agencia 

publicitaria puede cubrir este rubro y ayudando a simplificar la gestión comercial y a 

reducir los costos. 

En el rubro de Producción  del Material Audiovisual se ubican los ítems de producción 

y multicopiado de tráiler y spots de televisión y radio, copias del film para el mercado 

hogareño, copias del film en video para televisión, copias del film en 35mm para las 

salas y copias del tráiler en 35mm para salas.  
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En el rubro de Administración se incluyen los gastos de oficina, abogado, contador, 

transporte y logística nacional e internacional. 

Realizando entonces la suma de todos los presupuestos de una película se puede 

aproximar a la inversión total del proyecto, que en el caso de una película colombiana 

catalogada como una producción de mediano calibre, que sería el caso de la posible 

consolidación de este proyecto, la inversión promedio es de mil millones de pesos en 

la moneda nacional, promedio que servirá de base para conocer los costos de La 

Catedral (Luzardo, 2009).  

5.2 Financiamiento del proyecto 

Una vez realizados los presupuestos correspondientes y definido el costo total de la 

realización de la película, se procede a conseguir el dinero para financiar el proyecto. 

A cualquier institución que una persona se dirija a solicitar fondos es necesario llegar 

con un plan de negocios y ser capaz de demostrar la factibilidad del proyecto 

monetariamente hablando, que para poder dar con el número estimado de ganancia 

es necesario hacer un estudio donde se calcula el índice de retorno de inversión. 

Dos aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de establecer el índice de 

retorno de inversión y son la inversión total del proyecto, que serían los fondos que la 

productora debería destinar para el proyecto, y el otro aspecto es la facturación total, 

que en este caso sería la ganancia estimada total del proyecto. 

Para calcular la inversión total del proyecto es indispensable sumar el presupuesto de 

desarrollo, el presupuesto de inversión y el presupuesto de comercialización. 

En orden de calcular la facturación total del proyecto no solo se incluye la explotación 

de todos los medios de exhibición de la película o propiamente el mercado audiovisual, 

sino también los mercados auxiliares a través de la venta de licencias, los mercados 
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externos a través de un distribuidor internacional, las ayudas a través de subsidios y 

premios y otros aportes como la venta de espacios publicitarios, esponsoreo y 

donaciones. Entonces, para poder aproximarse a la facturación estimada total se 

tienen que sumar la facturación de mercados audiovisuales, más la facturación de 

mercados auxiliares, más la facturación de mercados externos, más las ayudas y 

otros. 

Una vez calculados estos factores se procede a realizar el índice de retorno de 

inversión, que es básicamente dividir la facturación estimada total sobre la inversión 

total y de esta manera se obtiene un número que indica cuánto va a facturar el 

proyecto por cada peso invertido.  

Esta ecuación debe ser realizada en tres posibles escenarios, denominados realista, 

optimista y pesimista. El cálculo se debe realizar para cada uno de los escenarios y en 

todos debe reflejar una ganancia superior a uno. De ser contrario a esto, el proyecto 

sería un mal negocio y ningún posible inversor deseara patrocinar el proyecto. 

Para calcular los escenarios es necesario computar un promedio. En el caso del 

escenario realista, el promedio abarca todas las muestras con características similares 

del proyecto a mostrar; en el escenario optimista se abarca la mitad de las películas 

con mayor facturación y con similares características; y para el escenario pesimista se 

calculan la otra mitad con la menor facturación. 

En el caso del cine Colombiano, las películas de diferentes  géneros no representan 

una gran variación en la facturación; de igual manera, no se producen gran variedad 

de películas al año, por lo que este Proyecto de Grado se enfocará en todas las 

películas producidas por año durante los últimos cinco años. 

El promedio de las buenas taquillas es de aproximadamente cuatrocientos mil 

espectadores para aquellas que están bien respaldadas por extensas y costosas 
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campañas publicitarias, que en su mayoría están apoyadas por los dos canales 

dominantes de la televisión Colombiana: Caracol y RCN. En el caso de este proyecto 

de grado se buscara el apoyo del Canal RCN, y su empresa E-nnova; debido a sus 

alianzas con otros canales internacionales como los canales FOX y Televisa, además 

del aporte que hacen a la comercialización de los productos en sus canales y al apoyo 

en la producción del formato DVD. (Luzardo, 2009). 

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia (FDC) brinda ayudas 

monetarias de un máximo de quinientos veinticinco millones de pesos en moneda 

colombiana, divididos de la siguiente manera: quince millones para el guion en 

desarrollo, doscientos setenta millones para la realización, ciento veinte millones para 

la post producción y ciento veinte para la promoción. 

Contando entonces con más de la mitad del proyecto financiado por el Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico, solo queda conseguir el dinero restante y como se dijo 

anteriormente, para conseguir el respaldo financiero es necesario calcular el índice de 

retorno de inversión. 

El cálculo del índice del retorno de inversión se calculó de la siguiente manera:  

Ganancia Neta: Se hizo el cálculo de la facturación total de lo recaudado en taquilla, y 

se sacó el 30% que es lo que le corresponde a la productora; el 70% restante le 

corresponde a las salas de cine.  

La facturación de lo recaudado en taquilla se obtuvo teniendo en cuenta los 500.000 

espectadores y que el promedio del precio de la boleta es de $8.795, dando un total 

facturado de $4.397.500.000, que es donde sale el 30% que le corresponde a la 

productora, que en este caso sería $1.319.500.000.  

Por otro lado, lo facturado por los mercados auxiliares, es de $2.937.000.000. 

Teniendo en cuenta los costos de ambos productos, obtenemos que la utilidad total es 
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de $2.185.150.000 y que la inversión es de $1.000.000.000, obtenemos un IRI de 

2,18. 

En este caso no se tomó en cuenta el costo del material merchandising, porque se 

pactó una modalidad bajo consignación, mientras que los costos de distribución y 

exhibición de los mismos, si están incluidos en los $1.000.000.000 de la inversión total. 

Con esta razón se evidencia que, en caso de que las ventas esperadas de la película 

tengan el peor nivel posible estimado, se seguiría obteniendo una utilidad importante 

gracias a la venta de artículos auxiliares y demás estrategias de marketing, para 

quienes realizan la inversión con un interés netamente financiero, pero con el fin de no 

recargar la inversión total en uno o en pocos inversionistas, se puede distribuir el 

riesgo de la producción de la película entre un mayor número de posibles personas y/o 

empresas inversionistas, con el fin de hacer más atractivo el proyecto al compartir los 

gastos, costos y riesgos para que la cantidad de dinero aportada por cada uno de los 

decididos a invertir sea de menor cuantía. 

Otra manera de recibir financiación para el proyecto, y sin ser considerada como 

inversión directa por parte de empresas o sectores económicos, consistiría en realizar 

una estrategia de publicidad y mercadeo denominada publicidad por emplazamiento, 

que permite la utilización, con fines publicitarios y dentro del desarrollo mismo de la 

película, de algunas marcas, productos, servicios o compañías; las cuales aportarían 

una cuota de financiación al proyecto sin ser considerados como inversionistas, de tal 

manera que a cambio reciban un plano donde se destaque la marca respaldada con 

un énfasis publicitario. Esta estrategia permite incrementar la razón del retorno de la 

inversión, pues se estaría cubriendo una parte del dinero necesario para la realización 

de la película sin tener la obligación de retornarle monetariamente a las compañías 

aportantes por el concepto de publicidad por emplazamiento, lo que permitiría 

aumentar los posibles dividendos a entregar a quienes inviertan en la película o a los 
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realizadores propiamente, según sean los términos de contrato. (Marti y Parreño, 

2010) 

Adicionalmente; una forma extra de garantizar la inversión para el desarrollo de la 

película podría gestarse a través de la realización de una alianza estratégica con 

alguno de los canales de televisión, sean nacionales o extranjeros, con los que se 

podría negociar una financiación adecuada para el proyecto, además de un 

apalancamiento en la difusión y distribución de las estrategias comerciales y 

publicitarias con amplia cobertura y a costos bajos, que permitan asegurar no solo 

capital para el desarrollo del proyecto sino también un medio de comunicación a través 

de varios canales de difusión que masifiquen la estrategia comercial; a cambio de 

obtener exclusividad en los derechos de distribución o la proyección en su canal 

exclusivo de televisión una vez sea retirada de las salas de cine, entre otras opciones. 

5.3. Plan de Mercadeo 

Lo primero a definir en un plan de marketing es el resumen ejecutivo, que en este 

momento, como su nombre lo indica, es un resumen de los puntos principales y las 

conclusiones esenciales que se desarrollarán a lo largo del plan de marketing. 

Resumen ejecutivo La Catedral: El proyecto se encuentra en la etapa de desarrollo, 

con un argumento completamente establecido, con el casting clasificado, un director 

tentativo referente del género en el medio audiovisual colombiano , un presupuesto de 

preproducción, producción y postproducción completamente definido. En el siguiente 

plan de marketing se pretende desarrollar una estrategia para la distribución en 

Colombia y explotar el mercado nacional. La película tendrá una difusión importante en 

los medios masivos de comunicación antes de su estreno, posteriormente se recurrirá 

a medios de costos menores, como redes sociales, y notabilidad dentro de las 

71 
 



 

circunstancias del film, para optimizar ganancias y fomentar su consumo después de 

las primeras semanas del estreno. 

Como segunda instancia a definir se encuentra la introducción, en este ítem del plan 

de marketing se define el producto como tal, para ello se enumeran todos los datos 

referentes al proyecto. 

Introducción de La Catedral: el Título de la película será La Catedral la fecha estimada 

de estreno estará planeada para el día 26 de Diciembre del 2014 el género 

perteneciente a thriller de acción, el elenco estará conformado por: Andrés Parra como 

Pablo Escobar, Manolo Cardona como Popeye, Lincoln Palomeque como Kiko 

Moncada, Marlon Moreno como Gustavo de Greiff, Enrique Carriazo como el 

Campeón, Sandra Reyes como Tata Escobar y Robinson Díaz como Limón. La 

Dirección estará a cargo de Carlos Moreno y el guión se escribirá por Felipe Aljure y 

Jorge Franco, escritores con gran trayectoria en la redacción de este tipo de género, la 

duración estimada de la película será de 100 minutos y la banda sonora interpretada 

por  Bomba Estéreo    

La estrategia de Marketing de la Catedral: Se buscará una distribución a gran escala a 

lo largo y ancho del territorio Colombiano buscando acaparar la atención del Público 

Objetivo. Las acciones de marketing comenzarán en forma parcial tres meses antes 

del lanzamiento y se concentrarán en las dos semanas previas como se mencionó 

anteriormente. 

Una vez terminada la estrategia de marketing se da paso a la elaboración de la 

propuesta de venta. Acá se plantea un mensaje que comunica la idea principal que se 

desea transmitir al público, en algunos proyectos se convierte en el eslogan de la 

película.  Lo que se busca con la realización de la propuesta de venta es establecer un 

mensaje principal que se transmitirá por medio de varios medios de comunicación. 
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Con la propuesta de venta también se pueden medir los alcances de las publicidades y 

su efectividad, un ejemplo de estas mediciones es el índice de recordación en el 

Público Objetivo. La idea de esta propuesta es convertirla en una promesa de valor 

para los posibles consumidores, para que se sientan atraídos y seguros frente a la 

decisión de elegir La Catedral como la mejor alternativa de las películas que se 

puedan hallar en cartelera simultáneamente y prefieran esta producción por encima de 

la competencia. Es esta promesa de valor al cliente la que verdaderamente hará 

posible que la película sea vendida al público objetivo si ven una concordancia entre lo 

que se promete y el valor agregado de la película misma comparado al precio y la 

facilidad que tienen para acceder a ella. 

Propuesta de venta de la Catedral: La Catedral es una película de género gangster 

que cuenta de una forma diferente la vida del capo más famoso de Colombia en su 

prisión, su punto más alto en el mundo del hampa y su vertiginoso y desagradable 

descenso, a través de un elenco único, de altísima calidad, con efectos especiales 

nunca manejados por el cine colombiano, con guion y dirección impecables, 

entretenida y bien hecha.   

Después de definir la  propuesta de venta en el plan de marketing, se procede a definir 

las piezas de comunicación a diseñar, producir y exhibir. 

Las piezas de comunicación a utilizar en la Catedral serán: Spot de radio, spot de 

televisión, aviso grafico a color, sitio de internet, canal en YouTube y redes sociales al 

igual que banners, trailers y EPK.  

El plan de marketing establece las líneas directivas de la estrategia de 

comercialización de la película. Este documento consta de una redacción simple, que 

deja en claro cómo se atraerá el público para consumir la película y cómo se hará para 

recuperar la inversión y obtener a cambio la mayor ganancia posible (Del Teso, 2011). 
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Para comprender mejor que hacer en el marketing audiovisual se tiene que tomar a la 

película como un producto, que desde el punto de vista de esta disciplina, es un 

material audiovisual producido y puesto a circular en los medios de exhibición por una 

productora que tiene como consumidores a los espectadores, pero que cuenta con 

características especiales; una de las cuales es que la película debe ser pagada por 

anticipado en su totalidad, y que también difiere de otros productos que pueden vender 

una cantidad determinada de unidades que de no producir las ganancias esperadas, 

procede a liquidar la mercancía faltante y recuperar parte de la inversión.  

Si la producción resulta ser un fracaso, la inversión no se puede recuperar debido a 

que en gran medida los costos son el resultado de la contratación de servicios e 

imposibles de revender, y es por este gran riesgo que es necesaria la correcta 

comercialización dentro del público para adquirir la mayor ganancia posible. Por esto 

se mencionaba previamente, que para hacer más atractivo el proyecto a los 

inversionistas, además de contar con aspectos de mercadeo como la utilización del 

reconocimiento de un elenco atractivo, es necesario disminuir a su mínima expresión 

el riesgo de invertir dinero en la realización de esta película, consiguiendo muchos 

inversores con pocos montos que unos pocos inversores con grandes sumas de 

dinero, haciéndoles ver que entre menor riesgo, menor ganancia, pero mayor 

seguridad para el capital invertido. 

Otro aspecto del que difiere una película de cualquier otro producto es que en la 

mayoría de los casos, la venta  del mismo producto representa fondos que alimentan 

su proceso de producción, permitiendo una construcción continua del mismo. En el 

caso del cine esto no ocurre, debido a que la productora solo recupera su inversión 

después de terminada la película y exhibida a los espectadores. La única manera de 

brindar una seguridad para los inversionistas, previo a los posibles ingresos estimados 

por la proyección de la película en las salas de cine y lo que se genere por concepto 

de entradas para los espectadores, sería maximizar la venta de derechos de 
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reproducción en otros países, así como la transmisión de la película por televisión e 

internet en la mayor cantidad de países posibles, con el fin de disminuir el riesgo de 

fundamentar en un alto porcentaje de ingresos de la venta de la película a través de la 

proyección a espectadores en las salas de cine, teniendo en cuenta aspectos como la 

piratería que disminuyen el interés de quienes están dispuestos a ver una película en 

el cine y el costo que esto representa comparado con una película de baja calidad 

adquirida en el mercado negro pero a muy bajo costo. 

El término marketing tiene diversas definiciones. Una de ellas  es el proceso social 

y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear 

e intercambiar bienes y servicios. También se le ha definido como el arte o ciencia de 

satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo tiempo. Es en 

realidad un área de estudio de la ciencia de la administración (Kotler, 2003).  

Se entiende entonces que el marketing es también el conjunto de actividades 

destinadas a lograr, con beneficio propio, la satisfacción del consumidor mediante un 

producto o servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el 

precio establecido. 

El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudios de mercado, 

posicionamiento de mercado, etc. 

El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos partes 

donde ambas resulten beneficiadas, y se entiende por intercambio el acto de obtener 

un producto deseado de otra persona. Para que se produzca esto, es necesario que 

se den cinco condiciones fundamentales según Kotler: Debe haber al menos dos 

partes que participen en dicho intercambio, cada parte debe tener algo que supone 

valor para la otra, cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar, cada parte 

debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta, y cada parte debe creer que es 

apropiado (Kotler, 2003). 
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Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no quedan 

satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio, que en el caso de este 

proyecto de grado, al tratarse de una posible película y la confianza del inversionista 

es algo fundamental, sería desastroso para eventuales planes del mismo tipo, 

forzando la salida casi inmediata de búsqueda del capital en inversionistas extranjeros, 

haciendo mucho más difícil la tarea de financiamiento del proyecto. 

Como disciplina que ha contado con influencias científicas, el marketing es un conjunto 

de metodologías y técnicas a través de las cuales se enfoca en la conquista de un 

mercado especifico, que apunta a trabajar en la obtención de los objetivos de la 

organización logrando la mejor ganancia posible, y satisfacer las necesidades y 

deseos de los consumidores o clientes. 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar clientes, ya 

que resulta más fácil y conveniente conservar los clientes que conseguir nuevos, 

puesto que se han hecho estudios de costos y de factibilidad donde se ha establecido 

claramente que la consecución de nuevos clientes es mucho más costoso que el 

sostenimiento de los clientes habituales, no solo por lo que necesariamente se invierte 

para cautivar ese nuevo cliente sino también por el costo de oportunidad de perder 

aquellos clientes fieles y que tienden a repetir compras de aquellas marcas a los 

cuales son leales. Para lograr tener clientes cautivos, es necesario definir 

herramientas y estrategias que permitan posicionar en la mente del consumidor un 

producto, marca o servicio, buscando ser la opción principal del comprador y llegar 

al usuario final. El marketing parte de las necesidades del cliente o consumidor para 

diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o de mercadeo de 

la organización. 
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La palabra marketing se refiere también a una función o área funcional de la 

organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de marketing y 

otros ítems que deben ser detallados en el presupuesto bajo la línea del proyecto. Otra 

forma de definir este concepto es considerar como marketing a todo aquello que una 

empresa puede hacer para ser percibida en el mercado, o mejor dicho,  consumidores 

finales, con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión y opinión 

positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio producto, su precio, su 

relación con los clientes, con los proveedores y con sus propios empleados, la propia 

publicidad en diversos medios y soportes, la presencia en los medios de 

comunicación, es decir, las relaciones públicas, etc. Todo eso es parte del marketing. 

5.4. Situación del mercado, según la investigación  

Cabe también mencionar que el objeto de estudio del marketing son los clientes en sí, 

ya que al vender un producto se debe buscar la satisfacción de las necesidades, que 

en el caso de este proyecto de grado, la satisfacción está basada en el entretenimiento 

y el ocio, por lo que es fundamental hacer un muy buen estudio del mercado en el que 

va a tener la distribución la película, es decir, la plaza.  

Al realizar estudios de mercado, es necesario hacer un análisis en varias áreas y 

hacer uso de una serie de herramientas, las cuales son denominadas como el 

marketing mix, o las cuatro P, que básicamente son artefactos que utiliza la empresa o 

la persona encargada del marketing del producto, que en el caso de este proyecto de 

grado se trata de una película,  para implantar las estrategias de Marketing y alcanzar 

los objetivos establecidos. Estas herramientas hacen referencia a: el Precio, la Plaza, 

la Promoción y el Producto (Del Teso, 2008). 

El estudio de mercado que se realizó para este proyecto de grado constó de dos 

partes. La primera parte, una investigación de tipo cualitativa, cuyos descubrimientos 
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no están sujetos a una cuantificación; con la parte cualitativa del estudio se busca 

comprender las motivaciones y sentimientos más profundos de los consumidores en el 

momento que deciden ir a cine; además de conocer sus preferencias y sus 

percepciones. La metodología que se empleó fue cualitativa exploratoria, que se basa 

en la recopilación de información mediante la espontaneidad de las personas, la 

técnica será un total de 4 focus groups, con 2 diferentes grupos objetivos de 

consumidores. 

Para complementar este estudio, y validar la información encontrada; la segunda parte 

de es una investigación cuantitativa, que a diferencia de la cualitativa, utiliza un 

análisis matemático; que nos ayudará a encontrar estadísticamente modelos de 

decisión y establecer un sistema de apoyo para las mismas decisiones que se 

tomarán. Para esta parte de la investigación se llevó a cabo un estudio piloto con un 

tamaño de muestra de 512 personas de todo el territorio nacional. Las encuestas 

realizadas se hicieron por internet, debido a su rápida difusión y respuesta, además de 

la gran reducción de costos.  (McDaniel y Gates, 2005). 

Para realizar un plan de marketing correcto es indispensable determinar el consumidor 

del producto. Como se mencionó con anterioridad, los productos audiovisuales 

presentan características diferentes a las de los demás productos.  

Existen varios roles que desempeñan los consumidores, los cuales pueden bien 

abarcar solo un rol o contar con la combinación de un par o desempeñar todos los  

roles al mismo tiempo, que se pueden agrupar en tres tipos: el decididor, que es quien 

tiene el poder de decisión sobre comprar o no comprar el producto; el Comprador, que 

es quien compra el producto; y el Consumidor, que es quien utiliza el producto para 

satisfacer sus necesidades (Del Teso, 2011). A la hora de realizar el plan de marketing 

es importante tener en cuenta estos roles para implementarlos en la estrategia y llegar 

de manera acertada a los tipos de público a que apunta. 
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Una vez definidos los tipos de consumidores se procede a especificar el tipo de 

público al que está dirigido, es decir, el Público Objetivo, dentro de los que se 

identifican el Público Primario y el Público Secundario. 

El Público Primario es el tipo de consumidores naturales de películas con 

características similares a la que se busca reproducir en este proyecto, y son todos 

aquellos que habitualmente ven este tipo de películas.    

El Público Secundario es el tipo de consumidores que no suelen ver películas de este 

tipo, pero que se podrían llegar a interesar por algún otro componente de la muestra, 

acá es fundamental hacer buen uso del valor agregado de la obra a la hora buscar una 

buena respuesta en este tipo de público. Es necesario establecer posibles relaciones 

entre los dos tipos de públicos para abordarlos por separado y simultáneamente, de tal 

forma que se tiene que conocer si el Secundario se puede ver influenciado no solo por 

el valor agregado sino también por una posible influencia del público primario y 

viceversa.  

Para poder definir los tipos de Público, se utilizan dos tipos de variables: las duras, que 

son variables cuantitativas y permiten un único valor y son: demográficas referentes al 

sexo, edad, estado civil, geográficas, socioeconómicas, profesión; y las blandas, que 

son de carácter cualitativo y brindan una mayor precisión a la hora de definir el tipo de 

público y definen: el estilo de vida, haciendo referencia a los hobbies, intereses, 

actividades, etc. del consumidor, sus tipos de comportamiento de consumo enfocados 

en el contexto en que el público consume el producto, pertenencia a un grupo 

sociocultural, satisfacción buscada, aspectos que pueden influir en la compra del 

producto, entre otros. En algunos casos esta información puede ser facilitada por 

encuestas realizadas por las mismas salas de cine en las que se busca distribuir el 

producto, ahorrando tiempo y dinero en la producción, además de otorgar datos 
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exactos y concernientes exclusivamente al mercado objetivo referente a las zonas 

geográficas donde existen las salas de cine en las cuales se presentaría la película.  

Una vez identificadas las variables y teniendo en cuenta los tipos de público, se 

procede a ubicar el producto y su Público Objetivo. En el caso de este Proyecto de 

Grado el Público Primario sería de hombres de 19 a 40 años de nivel socioeconómico 

ABC1, C2, C3. Estudiantes, trabajadores, personas con cierta independencia 

económica y estado civil indiferente. Este tipo de público permite establecerlos como 

decididores, compradores y consumidores de la película, ya que pueden influir 

directamente en la decisión de ir al cine y ver la película La Catedral, así como 

también ser los encargados de comprar la boleta para el ingreso a la sala y verla para 

su entretenimiento. 

El público Secundario de este proyecto de grado estaría entonces constituido por 

mujeres de 18 a 38 años, clase ABC1, C2, C3. Estudiante o empleada, es importante 

que sea casada o esté en pareja. Este público adquiere relevancia porque suelen 

influir decisivamente sobre la compra, por lo que se buscará la contratación de la 

estrella nacional Manolo Cardona, pieza clave para la aproximación de este tipo de 

público debido a su gran aceptación por este género. Adicionalmente, este público 

puede tener injerencia sobre la decisión de compra por parte del público primario, ya 

que en el caso de estar en una relación con una persona de dicho grupo objetivo, se 

puede presentar una situación donde la decisión dependa exclusivamente de las 

mujeres, por lo que se hace necesario atraerlas con un valor fundamentado en mostrar 

la película como una experiencia de entretenimiento en parejas y no solo para 

hombres, lo que se haría a través de campañas publicitarias donde los actores, 

incluido Manolo Cardona, se vean en situaciones de pareja que impliquen ir a cine, y 

por supuesto, la escogencia de la película como una entretenida alternativa. 
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Según la investigación realizada, compuesta por una parte cualitativa y otra 

cuantitativa, los resultados arrojados de las personas entrevistadas que son gente con 

diversos estilos de vida, se encontraron desde personas que prefieren la lectura y 

compartir con sus amigos hasta los que prefieren salir de fiesta sin dejar de lado a los 

que prefieren el deporte. Los individuos entrevistados encuentran ir al cine como una 

actividad de ocio que prefieren compartir con alguien más; se realizó un estudio 

cuantitativo piloto donde fueron encuestadas 512 personas a lo largo de las principales 

ciudades del territorio colombiano, donde se encontró que el 67% afirma que van a 

cine con amigos, el 54% con su pareja, el 28% con familiares, y solo el 12% de los 

encuestados afirmo que en ocasiones asiste a las salas solo. 

 

 

¿CON QUIÉN VA A CINE? 

Opciones de 
respuesta 

Respuestas 

Con mi pareja 275 54% 

Con amigos 341 67% 

Familiares 143 28% 

Solos 61 12% 

Compañeros de 
Trabajo 

17 3% 

Total Encuestados: 512 

 

  

Tabla no. 1: ¿Con quién va a cine? 

Elaboración Propia 
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El aspecto cualitativo de esta investigación arrojó, que la decisión en el momento de 

escoger la película, era una decisión que, la mayoría de las ocasiones la tomaban con 

el acompañante, pero no se puede dejar de lado, que factores como los tráilers y la 

crítica, afectan en el momento de la toma de decisión. 

Partiendo del análisis realizado a los hallazgos del elemento cualitativo del estudio de 

mercado realizado para este proyecto de grado, encontró que los colombianos 

perciben el cine nacional como un tipo de cine cargado de escenas de violencia. Sin 

embargo, tienen un alto sentido de pertenencia y regionalismo y apoyan la industria 

nacional, y un factor que para la audiencia es importante del cine colombiano, es la 

exportación del talento nacional y poder mostrar al mundo el territorio de Colombia, 

mediante la implementación de aspectos turísticos y culturales que incentiven el buen 

nombre del país. 

Por otro lado, según la información obtenida por el estudio de mercado, mencionado 

previamente, a pesar del conocimiento que se tiene sobre la vida de Pablo Escobar, y 

la exposición a los medios; ya sea por medio de series de TV, telenovelas o 

documentales, encontramos que existe disposición de ver una película sobre la vida 

54% 

67% 

28% 

12% 
3% 

Con mi pareja Con amigos Familiares Solos Compañeros de
Trabajo

CON QUIÉN VA A CINE? 

Figura no. 1: ¿Con quién va a cine? 
Elaboración Propia 
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del personaje, ya que aún sigue causando un fuerte impacto en la población. 

Adicionalmente, recibirían favorablemente un producto que cuente un aspecto que no 

se ha tocado de la vida del personaje, como lo es el tiempo que paso en La Catedral. 

En adición a lo dicho anteriormente, según los resultados de las encuestas realizadas, 

se pudo identificar que el 66% de las 512 personas entrevistadas a lo largo del 

territorio nacional, tienen una disposición para ver una película sobre la vida del 

personaje; lo cual es una cifra importante para el lanzamiento de la película. 

 

Disponibilidad de ver una película 
de Pablo Escobar 

Opciones de 
Respuesta 

Respuesta 

Si 337 66% 

No 175 34% 

Total 512 100% 

 

 

 

 

 

Si 
66% 

No 
34% 

Disponibilidad de ver una película de 
Pablo Escobar 

Tabla no. 2: Disponibilidad de ver una 
película de Pablo Escobar. 

Figura no. 2: Disponibilidad de ver una película de Pablo Escobar 
Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia 
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Una matriz FODA, la cual permite identificar los aspectos que pueden influir de manera 

positiva y negativa el desarrollo del producto en el mercado. Las siglas de la matriz 

corresponden a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se pueden 

identificar al momento del estreno de la película resultante. 

Para la concepción correcta de la matriz FODA, lo allí analizado debe ser estudiado 

desde la perspectiva del Público Objetivo, de tal manera que los resultados se 

despegan de la visión de los realizadores y brindan unos hallazgos más objetivos. 

Las palabras componentes de la matriz no deben ser definidas por su significado 

corriente, se deben tratar como conceptos técnicos y para definirlos con precisión, es 

necesario comprender su relación con tres aspectos: si es positiva o negativa, si es 

propia o del entorno y si es presente o potencial (Del Teso, 2011). 

Partiendo de lo enunciado anteriormente se afirma entonces que las Fortalezas son 

las características más importantes del producto a la hora de despertar el interés del 

público. Estas fortalezas son positivas, propias y presentes. 

Las fortalezas de este proyecto son: La representación de un episodio de la historia 

Colombiana que hasta el momento ha sido casi inédito; acaparando mayor interés en 

el público que no consume este tipo de películas. Posee un tratamiento de efectos 

visuales profesional, con innovadoras técnicas digitales que no se han explotado aún 

en el cine nacional y que funcionan favorablemente en la industria norteamericana.  

Las Oportunidades son factores del entorno que ayudan a potencializar la aceptación 

por parte del público objetivo a la hora decidirse por el producto, las cuales son 

positivas, del entorno y pueden ser al mismo tiempo presentes o potenciales. 

Las oportunidades de este proyecto son: Es una película que permite ser fácilmente 

explotada en un mercado extranjero, no solo latinoamericano, ya que se cuenta con un 

director nacional que es bastante conocido en mercados externos. Además, la 
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temática es universal y no tendría problemas para insertarse en otros países. Con esto 

se expande el público objetivo y se maximizan las posibilidades de generación de 

ingresos más allá de las perspectivas de crecimiento en utilidades que se tienen 

representadas por las dimensiones del tamaño colombiano. 

Las Debilidades son todo lo contrario a las Fortalezas, y son las principales 

características del producto que podrían provocar un rechazo en el Público Objetivo. 

Estas Debilidades tienen que ser superadas por el equipo de Marketing y convertirlas 

en lo posible en oportunidades. Para hacerlo se debe dejar en claro qué estrategias se 

utilizan para anular su efecto, para lo cual también puede ser empleado el valor 

agregado del proyecto. Las Debilidades, al igual que las Fortalezas son propias y 

presentes, pero estas son negativas.  

Debilidades del presente proyecto de grado: Colombia tiene antecedentes de películas 

que tratan temáticas de pandillas, criminales, drogas y narcotráfico, por lo que se 

podría percibir como una producción más dentro de este tipo de género y el cual ha 

generado un impacto negativo en el espectador que puede prejuzgar la película sin 

verla, ejemplo de esto es lo sucedido con películas como Paco de Diego Rafecas 

(2010). Por ello, se busca impactar al espectador desde lo visual, dejando una 

impronta que resalte y se diferencie de las demás, sin mencionar la conformación de 

un elenco de primer nivel y altísima calidad y reconocimiento, el cual no ha trabajado 

nunca junto para ninguna producción. Además, otras formas de contrarrestar dicha 

debilidad incluyen la estética, los efectos especiales, la figura del director, escritor e 

implementación de película de género puro, mostrando que aún cuando pueda existir 

una relación entre La Catedral y otras películas clasificadas dentro del mismo género, 

existe una diferenciación entre este producto y todos los posibles predecesores 

considerados como similares.   

85 
 



 

Las Amenazas son todo lo contrario a lo enunciado en las Oportunidades y la no 

solución a este factor podría causar un pobre desempeño del producto en el mercado, 

haciendo que se vea reflejado en las ganancias. Lo ideal sería prevenir que las 

amenazas se conviertan en debilidades, por lo que también se debe intentar 

transformarlas, al menos, en oportunidades o fortalezas, además de dejar en claro en 

el plan de marketing las estrategias para contrarrestar su efecto en el proyecto. 

Amenazas de este proyecto: El cine extranjero, su despliegue de marketing y el 

respaldo de marca pueden ser más llamativos para el espectador e incluso para el 

exhibidor de cine por lo que puedan inclinarse a respaldar una película distinta a esta. 

Por este motivo, se recurre a las leyes de proyección que regula el Ministerio de 

Cultura para garantizar salas en Colombia y a la mayor cantidad de aliados 

estratégicos que apalanquen la mayor cantidad de variables en cuanto a las 

estrategias de mercadeo, comercialización, ventas y distribución con el fin de cautivar 

la mayor cantidad de público asistente a cine pero indeciso sobre qué película 

escoger. Una estrategia acertada sería apelar a los atributos de una estrategia de 

mercadeo basada en el patriotismo, que permita atraer a los consumidores al 

mostrarles que en Colombia se realiza un excelente cine, al nivel de grandes 

productoras hollywoodenses, con actores de renombre y calidad reconocida, y que 

deben apoyar la película mediante su compra para que este tipo de producciones 

pueda subsistir frente a la competencia, ya que el Plan de Marketing pretende 

competir directamente con el cine extranjero. 

Una vez realizada la matriz FODA se procede a redactar los objetivos de marketing, 

que se deben redactar de manera realista, acorde a los estudios de mercado, 

mesurable, específico, estableciendo fechas límite, y por último, no contradictorio. 
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Como objetivo se busca alcanzar una recaudación del 70% en el primer bimestre, 

además, tener una tasa de 4 a 6 por individuo desde una semana antes del estreno; 

también se busca obtener un índice de recordación del 35% del público objetivo los 

días previos al estreno, y finalmente, conseguir una cobertura de prensa del 50% a la 

semana del estreno. 

Una  vez realizados los objetivos de marketing se desarrolla la Estrategia de 

Marketing, que es básicamente un conjunto de acciones coordinadas que deben 

cumplir tres propósitos, servir a los objetivos de marketing, potenciar las Fortalezas y 

Oportunidades y tratar de anular los efectos negativos de las Debilidades y Amenazas. 

El marketing mix también debe hacerse desde la perspectiva de la película como 

producto, por lo que no debe tomarse a la ligera como cualquier otro en el mercado, ya 

que hay variables que no se pueden controlar en su totalidad y ya están condicionadas 

por los mismos consumidores que presentan variables significativas. 

Es importante mencionar que las acciones de marketing para este proyecto se 

realizarán en forma parcial tres meses antes del lanzamiento y se concentrarán en las 

dos semanas previas. La estrategia se fundamenta en una campaña superficial de 

mercadeo realizado exclusivamente a través de la proyección de los cortos realizados 

sobre la película. Esta será la etapa inicial, cuya duración se prevé inicialmente tres 

meses previos al lanzamiento de la película en las salas de cine. La intención de esta 

estrategia es dar a conocer la película, resaltando los atractivos principales como son 

la historia, el elenco y los realizadores, pero sin llegar a saturar al público asistente, 

solamente, creando un efecto de conocimiento por parte del espectador y de 

expectación por ver y saber más de la película. Adicional a esta estrategia, dos 

semanas antes del lanzamiento se contará con una estrategia mucho más agresiva y 

constante en distintos medios masivos de comunicación, que permitan divulgar a 

mayor escala y con mucha más presencia en los medios de la película, su fecha de 
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estreno, su historia, los actores y los realizadores y participantes del proyecto. Dentro 

de esta estrategia se consideran también realizar premieres exclusivas que permitan 

participar a los principales actores de la película con prensa especializada y masiva, 

así como algunos espectadores que se sientan atraídos a asistir a la proyección de la 

película por compartir también un rato y conversatorios con sus actores nacionales 

preferidos. La idea de estas estrategias es buscar una cobertura nacional de gran 

escala en la distribución. 

El producto, al tratarse de un largometraje, presenta variables importantes en el 

marketing mix empleado para el mercado audiovisual. En este caso el producto puede 

catalogarse como una mezcla entre bien y servicio, ya que se convierte en un bien al 

comercializar el producto en materiales físicos para conservar, tal es el caso de sacar 

un DVD para la casa, pero se convierte en un servicio si el espectador consume el 

producto en las salas, televisión o internet pues lo que en realidad busca  es su 

entretenimiento.  

Otra diferencia que se ve en esta variable del marketing mix es que la película muy 

rara vez puede ser modificada una vez lanzada al público, ya que en la industria 

cinematográfica colombiana es muy difícil hacer un testeo en pantalla para después 

modificar su contenido. Para hacer esto se debe de contar con un presupuesto 

bastante elevado, por lo que su contenido debe ser controlado por agentes de 

marketing en la etapa de redacción del guion, para evaluar y garantizar su buena 

recepción por parte del público.  

Bajo la estrategia de producto, acudiremos a una estrategia de marca, denominada 

marcas derivadas, que asocian una parte común de la marca principal, con otras 

características correspondientes a cada uno de los productos de que se trate. (García, 

2001). 
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Esta estrategia de marca derivada consistirá en el lanzamiento de la película DVD, con 

su respectivo material adicional, tal como detrás de cámaras, escenas inéditas, 

comentarios del director, banda sonora. Adicionalmente, se sacará al mercado el 

siguiente material de merchandising: Vasos, Mugs, Camisetas, Gorras, Lapiceros. 

Este material será distribuido en las salas de cine de Cinecolombia. Esta empresa de 

la cinematografía cuenta con la mayor capacidad de salas de cine en el territorio 

nacional casi el 40% de todas las salas existentes y es la distribuidora con la mejor 

tecnología en el país (MinCultura, 2012).   

Cine Colombia cuenta con 37 multiplex en las principales ciudades del país, los cuales 

según fuertes internas de la compañía del área de logística, confirman que de 236 

salas existentes en estos multiplex, cada una tiene una capacidad promedio para 150 

personas (Cinecolombia 2013).  

Teniendo en cuenta que nuestra expectativa mínima son 500.000 espectadores, ya 

que el promedio de las buenas taquillas es de aproximadamente cuatrocientos mil 

espectadores para aquellas que están bien respaldadas por extensas y costosas 

campañas publicitarias, que en su mayoría cuentan con el apoyo de los dos canales 

dominantes de la televisión Colombiana: Caracol y RCN (Luzardo, 2009). Y partiendo 

que los datos revelados por la investigación de mercados realizada, este arrojó que el 

63% estaría dispuesto a invertir en material adicional incluyendo el detrás de cámaras, 

escenas inéditas, comentarios del director, banda sonora, vasos, Mugs, Camisetas, 

Gorras, Lapiceros. 
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Partiendo de que el 63% estaría dispuesto a comprar material adicional, y que nuestra 

audiencia meta son más de 500.000 espectadores, tomando como referencia que es el 

promedio de las buenas taquillas en Colombia. Se sacara inicialmente a la venta, bajo 

estrategia de marca derivada, 330.000 unidades de productos relacionados con La 

Catedral, divididos en todas las referencias que se pondrán  a la venta tales como la 

película DVD, con su respectivo detrás de cámaras, escenas inéditas, comentarios del 

director, banda sonora; adicionalmente vasos, Mugs, Camisetas, Gorras y Lapiceros. 

Si 
63% 

No 
37% 

DISPONIBILIDAD DE ADQUIRIR 
MATERIAL ADICIONAL 

Disponibilidad de adquirir material 
adicional 

Opciones de 
respuesta 

Respuesta 

Si 324 63% 

No 188 37% 

Total 512 100% 

Tabla no. 3: Disponibilidad de adquirir material 
adicional 

Figura no. 3: Disponibilidad de adquirir material adicional 
Elaboración Propia 

 

Elaboración Propia 
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Concordando con lo mencionado anteriormente, las películas nacionales con mejores 

cifras en taquilla, son respaldadas por campañas publicitarias apoyadas por los 

canales de televisión Caracol y RCN. Para el caso de RCN, bajo la batuta de una de 

las empresas de su grupo, E-nnovva, que desarrolla, produce, post produce y 

promueve el 80% de los proyectos de cine colombiano y además consigue los mejores 

resultados en taquilla.  

Con el respaldo de RCN e E-nnova, los cuales apoyan talentos nacionales y de 

emprendimiento, se busca una alianza en la comercialización de la película, por medio 

de sus canales de TV, además de los canales de TV con los que ellos tienen alianzas, 

como lo son el grupo FOX, y Televisa. Es muy importante tener en cuenta que la 

ayuda de estos grupos mencionados son de vital importancia para la 

internacionalización de la película. 

Además del apoyo publicitario, una de las estrategias que RCN e E-nnova emplean, es 

cubrir los gastos de producción, por tal razón, se acudirá a ellos para la producción de 

la película en formato DVD de La Catedral. 

Por lo tanto, la tabla de productos a generar y sus respectivas cantidades y costos 

sería de la siguiente manera: 

 

Producto Cantidades Costo por 
Ud. (COP) 

Costo Total 
(COP) 

Película (no incluida la 
inversión en la promoción) 

   $880.000.000  

Película (DVD) con detrás de 
cámaras, escenas inéditas, 
comentarios del director, 
banda sonora. 

        55.000   N/A  N/A 

Vasos         55.000   $3.000   $165.000.000  

Tabla no. 4: Producto y costos de producción 
 

91 
 



 

Mugs         55.000   $3.000  $165.000.000  

Camisetas         55.000   $7.000   $385.000.000  

Gorras         55.000   $5.000   $275.000.000  

Lapiceros         55.000   $ 300   $ 16.500.000  

TOTALES 330.000  $1.886.500.000  
 

 

La producción de este material se cotizó con la empresa caleña de sublimación e 

impresión digital, Subliprintex. Se eligió trabajar con esta empresa porque su formato 

de trabajo es bajo consignación, es decir, únicamente se les pagará por artículo 

vendido. (Subliprintex, 2013). 

Otra herramienta perteneciente al marketing mix es la de Promoción o Comunicación, 

que hace referencia a las estrategias de comunicación, que están compuestas por la 

Publicidad, Prensa, Relaciones Publicas y promoción de ventas. Se entiende por 

publicidad la comunicación de un mensaje para influir en la conducta de los 

consumidores, utilizando como canal de divulgación un medio previamente pagado y 

publicado con fines comerciales. El mensaje que se transmite es manejable en su 

totalidad bien sea en su contenido o el medio empelado para su recepción.  

Como se menciona anteriormente, en la herramienta de Promoción se encuentra 

incluida la Prensa como medio de comunicación, es una forma no paga para lograr la 

exposición de la película, lo importante en este aspecto es lograr valores de 

noticiabilidad que se puedan alcanzar con el proyecto. Esto se hace para incrementar 

el valor del producto final percibido por los espectadores y los medios, donde juega un 

papel fundamental los valores agregados del proyecto, que a su vez son definidos en 

el presupuesto sobre la línea.  

El recurso de Prensa es óptimo para la comercialización del proyecto, ya que al no 

tratarse de un medio pago puede llegar a presentar grandes beneficios si se logra un 

Fuente de cotización: Subliprintex 
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interés por parte de los medios de comunicación. El aspecto negativo de esta 

herramienta es que no se puede controlar el mensaje que emiten los diferentes 

medios, por lo que una vez más, se tiene que hacer un buen uso de los valores de 

noticiabilidad. Para disminuir este riesgo es necesario procurar que la divulgación de 

los mensajes vaya soportada por testimonios positivos de quienes participan de la 

película en cualquiera de los campos, especialmente aquellos que pueden influir en la 

decisión de compra, pero también es necesario soportar esta estrategia publicitaria 

con el respaldo alternativo y simultáneo de una campaña de marketing viral a través 

de internet, que permita conocer a aquellos posibles espectadores que se enteraron 

de la existencia de la película y visualizaron algunos aspectos claves que los lleven a 

decidir asistir a una sala de cine para verla, mediante la utilización de cortometrajes de 

la película, quiénes participan en la película, cómo se hizo, la tecnología utilizada, la 

historia y su desarrollo, y en general, todos aquellos conceptos que le permitan al 

público ampliar la idea de la película que se pudo preconcebir mediante la divulgación 

de la misma mediante el boca a boca o a través de la prensa sin ser publicidad pagada 

por la producción. 

El tercer ítem abarcado en la Promoción es el de Relaciones Publicas y hace 

referencia a la comunicación que realiza la productora con la finalidad de optimizar la 

imagen de la película en los espectadores, esta puede ser realizada por medio de 

esponsoreo, donaciones, obras sociales, etc. Una de las alternativas podría considerar 

realizar una actividad social que incluya a los participantes de la película así como 

algunos conocedores de la historia y fundaciones sociales, quienes no solo servirían 

como una parte de las relaciones públicas sino también como embajadores del 

mensaje de la película y harían parte de una estrategia comercial que pueda llevar a 

que ellos mismos sean emisores de una campaña de mercadeo que busque llevar 

nueva gente a las salas de cine que quizá no se hayan contemplado como público 

objetivo. 
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La estrategia de comunicación de este Proyecto de Grado estará basada en lo 

siguiente:  

Campañas por Internet, creación del sitio web y divulgación a través de redes sociales. 

Estas campañas por internet se fundamentarán en la creación del sitio web y un canal 

de YouTube para la proyección de cortos, entrevistas de los actores, publicaciones de 

los fundamentos de la historia de la película, entre otros aspectos que le permitan al 

público en general conocer acerca de la película y generen interés en los 

espectadores para que asistan a las salas de cine. Además de esto, un respaldo total 

en las redes sociales por parte de los actores y demás partícipes de la realización de 

la película para un mercadeo directo hacia sus seguidores que los conviertan en 

embajadores del mensaje de promoción y publicidad de la película. Las redes sociales 

que se implementarán, serán: YouTube, como  se menciona  anteriormente, Facebook 

y Twitter. Estas estrategias de mercadeo en internet se implementarán por el hallazgo 

en la investigación previamente realizada, ya que muchos de los encuestados 

afirmaron que el medio de enterarse de la información de la cartelera era internet ya 

fuera desde un computador o desde su móvil. Las acciones realizadas en YouTube 

estarán  muy enfocadas a la reproducción del tráiler de la película y las entrevistas 

realizadas alrededor de la misma. 

Aplicaciones para dispositivos móviles. Aprovechando la exposición en dispositivos 

móviles como muestra la investigación de mercados realizada, y el impacto que 

internet tiene en los consumidores de la industria cinematográfica, sería viable 

desarrollar una aplicación móvil en la que las personas pudieran interactuar con todo 

lo relacionado de la película y a su vez de enterarse de los eventos, las funciones, y 

los demás productos. La inversión que se realizará en estas aplicaciones móviles se 

hará apoyada en los datos encontrados en la investigación, en la que el 83% de los 

encuestados afirmó tener acceso a internet móvil. 

94 
 



 

 

Acceso a Internet Móvil 

Opciones de 
respuestas 

Respuestas 

Si 423 83% 

No 89 17% 

Total 512 100% 

 

 

 

Recurrir a la prensa especializada en tecnología para informar sobre las proezas 

técnicas y desafíos que se están llevando a cabo, así como de prensa especializada 

en cine y farándula para que realicen el cubrimiento de eventos sociales y mencionen 

con fines publicitarios y comerciales su participación en la película, los aspectos claves 

y lo atractivo de los aspectos de mercadeo propios de la película misma, como sus 

actores. 

Lograr un espacio publicitario en programas de aire donde se genere un debate sobre 

la película a bajo costo y gran alcance.  

En radio, también se buscara un espacio en el que se promocione la película, de 

manera gratuita y baja costo, o de tal manera en la que la paga de los locutores sean 

boletas de cine doble, a quienes interactúen con el programa; esta es una estrategia 

Si 
83% 

No 
17% 

ACCESO A INTERNET MÓVIL 

Tabla no. 5: Acceso a Internet Móvil  

Figura no. 4: Acceso a Internet móvil 
Elaboración Propia 
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muy viable, ya que la radio colombiana, tiene amplias maneras de negociar, en las que 

el regateo es frecuente y el intercambio. 

Organizar entrevistas o conferencias de prensa con los actores y el director del film y 

cualquier otro de los integrantes que brinden un valor agregado a la obra, lo cual se 

hará a cargo de instituciones o empresas reconocidas sin incurrir en los costos propios 

de una campaña publicitaria pagada. 

Después del estreno, se reforzará la influencia a través de Internet para buscar la 

opinión del público y lograr una mayor cobertura.  

Se ocuparán espacios publicitarios en canales de televisión por cable con determinado 

prestigio, en canales extranjeros como Fox y Warner, en el horario que se transmiten 

series de suspense como Touch o Alcatraz y en el prime time de los canales 

nacionales con mayor alcance como RCN y sus canales asociados, que gracias a su 

apalancamiento, no se tendrá que incurrir en costos adicionales. Por los altos costos 

de este medio, únicamente se pautará durante las dos semanas previas al estreno, y 

en las fechas en las que la película se encuentre en cartelera.  

Vallas publicitarias en lugares donde se encuentra una concentración importante del 

público objetivo en las diferentes ciudades del país, para realizar este tipo 

comunicación será indispensable hacer un estudio del mercado en las ciudades a 

exhibir. En Colombia, se implementará el uso de mupis, llamados Eucoles en el país 

por la empresa que los comercializa, que no son más que vallas publicitarias ubicadas 

en lugares públicos, como paraderos de buses. La estrategia de este medio consiste 

en ubicar la publicidad deseada por 14 días en determinados lugares. Una vez 

terminados los 14 días o catorcenas, se establecen nuevos lugares de pauta, por otros 

14 días. Al rotar por toda la ciudad, se obtiene un alto nivel de recordación. (Eucol, 

2013) 
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En este medio se pautará durante 3 meses y medio antes del lanzamiento de la 

película y durante el tiempo que el film esté en cartelera. Las ciudades en las que se 

realizarán dichas pautas mediante este medio serán: Cali, Bogotá, Medellín, 

Cartagena, Pereira y Armenia. En Cali, Bogotá y Medellín. Las vallas en cada ciudad 

se distribuirán de la siguiente manera: 

 

 No. 
Vallas 
mes 1 

No. 
Vallas 
mes 2 

No. 
Vallas 
mes 3.  

No. Vallas 
2 semanas 
previas del 
estreno.  

No. Vallas 
durante la 
emisión de 
la película 

 

Cali 5 5 5 10 5  

Bogotá  5 5 5 10 5  

Medellín  5 5 5 10 5  

Cartagena 3 3 3 5 3  

Pereira 3 3 3 5 3  

Armenia 3 3 3 5 3  

TOTAL 
VALLAS 

     141 

 

El costo por Valla de cada Eucol es de $300.000 COP, lo cual incluye diseño, 

impresión y pauta, por lo tanto, la inversión en este medio es de $42.300.000 COP, sin 

embargo, Eucol, ofrece descuentos del 20% cuando la inversión supera los 20 

millones de pesos COP. Por lo tanto la inversión en este caso sería de $33.840.000 

COP. 

 

Estrategia de Promoción   Costo COP  

 Desarrollo de sitio web   $         

6.000.000,00  

Tabla no. 6: Distribución de vallas  

Tabla no. 7: Presupuesto de Promoción  
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 Desarrollo de  redes sociales 
(Fanpage de Facebook, Twitter 
y YouTube) plus administración 
de Community Manager por 4 
meses  

 $         

8.000.000,00  

 Aplicaciones Móviles   $         

7.000.000,00  

 Pauta  para Prensa, radio y 
eventos  

 N/A  

 Difusión en canales (RCN)   N/A  

 Difusión en vallas publicitarias   $      

33.840.000,00  

 TOTAL   $      

54.840.000,00  

  

  

Acá se hace referencia a la estrategia que se empleará para que el producto llegue a 

los espectadores empleando los diferentes canales a disposición. En esta herramienta 

no se encuentran diferencias con otros productos, ya que la distribuidora podría llegar 

a determinar la estrategia de distribución del material audiovisual resultante, que en el 

caso de este proyecto de grado se trata de un largometraje. 

La estrategia de distribución a desarrollar en este Proyecto de Grado, será únicamente 

en las salas de Cinecolombia, ya que cuenta con la mayor cantidad de salas en el 

territorio nacional con casi el 40% de todas las existentes en el país y es la 

distribuidora con la mejor tecnología en el país (MinCultura, 2012).  La exhibición de la 

película en salas de menor categoría se evitará. Muchas veces, una entrada 

económica no es lo que busca el público objetivo de este proyecto, por el contrario, 

una buena inversión asegura un buen momento en un lugar determinado, 

transmitiendo un mensaje fundamentado más en una grata experiencia de cine 

Fuente de cotización: Carvajal Tecnología, Asterisco Studio, Eucol. 
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desarrollada en torno a una gran película respaldada por una historia muy interesante, 

propia de la idiosincrasia colombiana, soportada por un elenco de primer nivel y 

realizada bajo los más altos estándares de calidad ajustados a la actualidad 

cinematográfica mundial. 

Por otro lado,  se debe pensar en la distribución de los productos derivados del 

largometraje La Catedral como lo es la película, y los artículos de merchandising 

pensando en los consumidores, y en base a los hallazgos encontrados en las 

investigaciones de mercado realizadas, el hecho de que las personas no compren este 

tipo de material de material publicitario, está altamente relacionado con la falta de 

distribución de los artículos en el lugar donde la película está siendo emitida. Por tal 

razón el material de merchandising, será distribuido en los mismos lugares donde la 

película esté siendo transmitida.  

Para ubicar puntos de distribución de este material son necesarios permisos de donde 

será emitida la película, que en el caso de este proyecto de grado será en 

Cinecolombia. Sin embargo este proyecto acarrearía con los costos de adecuación del 

punto de distribución de los artículos derivados.  

Teniendo en cuenta que Cinecolombia posee 37 multiplex en todo el país, y 

considerando que son 330.000 piezas a distribuir, las cuales se distribuirían 

estratégicamente por las ciudades donde la cadena de salas de cine tiene presencia 

con sus multiplex, también tendríamos que incurrir con los costos de distribución. 

 

CIUDAD DE ENVÍO COSTO DE 
DISTRIBUCIÓN 

(COP) 

Bogotá $               2.000.000 

Armenia $                  900.000 

Tabla no. 8: Costos de distribución de productos  
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Barranquilla $                  900.000 

Bucaramanga $               3.000.000 

Cali $                              - 

Cartagena $               3.000.000 

Manizales $                  900.000 

Medellín $               1.000.000 

Montería $               3.000.000 

Pereira $                  900.000 

TOTAL $            15.600.000 
 

Por otro lado, los costos de la adecuación del punto de distribución del material 

derivado de la película es el siguiente: 

 

Ciudad Costo por 
stand 

No. Stands 
por ciudad 

Costo Total por 
ciudad 

Bogotá   $ 1.200.000  17  $ 20.400.000  

Armenia  $ 1.200.000  1  $ 1.200.000  

Barranquilla  $ 2.000.000  1  $ 2.000.000  

Bucaramanga  $ 2.000.000  3  $ 6.000.000  

Cali  $ 1.000.000  5  $ 5.000.000  

Cartagena  $ 2.000.000  2  $ 4.000.000  

Manizales  $ 1.200.000  1  $ 1.200.000  

Medellín  $ 1.200.000  5  $ 6.000.000  

Montería  $ 2.000.000  1  $ 2.000.000  

Pereira  $ 1.200.000  1  $ 1.200.000  

TOTAL    $ 49.000.000  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que hay algunos días de la semana que las 

personas prefieren ir a cine más que otros, como lo son los sábados y los domingos, 

con el  30 y 31% de preferencia, se podrían generan estrategias de punto de venta, 

Tabla no. 9: Costos de Exhibición  

Fuente de cotización: Servientrega 

Fuente de cotización: Atix Diseño SAS 
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para generar mayor rotación del producto. Sin embargo, estos datos deberían ser 

confirmados con la empresa Cinecolombia. 

 

Día favorito para ir a cine 

Opciones de 
Respuesta 

Respuestas 

Lunes 22 4% 

Martes 88 17% 

Miércoles 61 12% 

Jueves 138 27% 

Viernes 143 28% 

Sábado 154 30% 

Domingo 160 31% 

Total de encuestados: 512 

 

 

 

 

La siguiente herramienta que presenta un tratamiento especial al tratarse de un 

producto audiovisual es el Precio, debido a que en algunos casos se puede controlar y 

en otros no, es decir, la productora puede controlar el precio en el caso de vender los 

4% 

17% 

12% 

27% 28% 
30% 31% 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados Domingo

DÍA PREFERIDO 

Tabla no. 10: Día favorito para ir a cine 

Figura no. 5: Día favorito para ir a cine 
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derechos de la película para la televisión, las ventas de copias de videos o DVD. El 

precio que no se puede controlar por parte del marketing es el que se cobra por el 

ingreso a las salas, ya que la explotación por este medio está regulada por los dueños 

de los sitios en donde se exhibirá. En este caso, lo que se puede considerar es 

estipular un contrato de pago por derechos de distribución en salas de cine a través de 

cuotas compensatorias fijas y variables, de tal manera que se obtenga un pago por la 

licencia en los derechos de distribución que sea fija por parte de la empresa 

propietaria de las salas de cine, y un porcentaje sobre la venta de entradas que si bien 

será un porcentaje fijo, representará un ingreso variable que se incrementará entre 

mayor cantidad de asistentes vean la película en cine. De esta manera, se establece 

una relación beneficiosa para las salas de cine y los realizadores de la película. 

Otro aspecto a considerar podría ser la alianza existente entre una cadena de 

almacenes, con presencia en todo Colombia, y la mayor empresa de salas de cine del 

país, los cuales otorgan descuentos en boletería por la redención de puntos obtenidos 

como clientes fidelizados del almacén, por lo cual se podría considerar una alianza 

entre las tres partes, es decir, los realizadores de la película, almacenes de cadena y 

salas de cine para brindar no solo un descuento especial para quienes decidan ver la 

película en cine sino que garantizaría un nuevo canal de difusión de la estrategia de 

mercadeo, el cual puede llegar a muchas personas sin la necesidad de la participación 

y costos de utilizar medios masivos de comunicación, que puede representar un alto 

volumen de espectadores en salas de cine y que puede desarrollar un efecto de 

marketing boca a boca para atomizar el conocimiento de la película y el interés de la 

gente por verla. 

Aunque no se pueda tener el precio exacto de la boleta de cine porque depende de las 

empresas comercializadoras, es preciso hacer un cálculo y hallar el precio promedio 

de una boleta, con los precios que hoy en día se encuentran publicados en la página 

web. (Cinecolombia, 2013) 
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Haciendo el procedimiento anteriormente mencionado, se tiene como resultado que el 

precio promedio de la boleta de cine en las salas de Cine de Cinecolombia es de 

$8.795 COP. 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la expectativa es 500.000 espectadores se 

puede calcular lo siguiente: 

 

Recaudación Esperada 

Precio Promedio Boleta de 
Cine en Colombia 

 $8.795  

Número de Espectadores 
(Esperados) 

500.000  

Recaudación esperada en 
taquilla 

 

$4.397.500.000  

 

Aunque no se pueda controlar el precio de la película DVD, este es definido por 

quienes hagan la producción del mismo, en este caso sería por RCN e E-nnova, 

quienes controlarán y definirán el precio del producto, sin embargo este proyecto 

seguiría  obteniendo un margen de ganancia en este caso. 

Pero los precios que si podríamos definir en este momento son los del material 

merchandising, que serán promocionados como derivados de la película, como por 

ejemplo vasos, Mugs, Camisetas, Gorras, Lapiceros. 

Con este producto se busca obtener una rentabilidad del 60% por artículo, que sopese 

los costos de producción y del montaje del punto de distribución. Un porcentaje de 

este margen de utilidad, será para Cinecolombia, quienes ofrecen el espacio, y las 

personas que administrarán la venta del producto, y que no dan los permisos para el 

ingreso de una persona ajena a la empresa, por cuestiones de seguridad social. Los 

Tabla no. 11: Recaudación esperada en taquilla 
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costos de distribución y montaje se asignarán de manera individual a cada producto, 

con el fin de obtener la rentabilidad por pieza. De tal manera que el costo de 

distribución por pieza sería de $56,73 COP, mientras que el costo de exhibición por 

pieza sería de $178,18 COP.  

 

Producto Costo de 
producción 

por Ud. 
(COP) 

Costo de 
distribución 

por Ud. 
(COP) 

Costo de 
Exhibición 

por Ud. 
(COP) 

COSTO DE 
PRODUCTO 

POR UD. 
(COP) 

PRECIO DE 
VENTAPOR 

UNIDAD 

Vasos  $ 3.000   $ 56,73   $178,18   $ 3.234,91   $ 8.087,27  

Mugs  $ 3.000   $ 56,73   $178,18   $3.234,91   $ 8.087,27  

Camisetas  $ 7.000   $ 56,73   $178,18   $7.234,91   $18.087,27  

Gorras  $ 5.000   $ 56,73   $178,18   $5.234,91   $13.087,27  

Lapiceros  $ 300   $ 56,73   $178,18   $534,91   $ 1.337,27  

 

Los precios se aproximarán a un número exacto para mayor facilidad tanto al 

vendedor como al comprador.  

 

 PRECIO DE VENTA POR 
UNIDAD 

Vasos  $  9.000  

Mugs  $  9.000  

Camisetas  $ 20.000  

Gorras  $ 14.000  

Lapiceros  $   1.400  

  

 

Si se tienen en cuenta los precios asignados y los costos de producción de cada pieza, 

se pueden obtener los siguientes estimados: 

Tabla no. 12: Precio por unidad de Producto  
 

Tabla no. 13: Precio de Venta por unidad.  
 

Tabla no. 14: Utilidad del material Merchandising 

Elaboración Propia 
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Pieza Material 
Merchandising 

Precio 
(COP) 

Cant. Ingresos 
Netos 

Costo total 
por 

producto 

Costo Total Utilidad 

Vasos  $9.000     
55.000  

 $495.000.000   $3.235   $177.920.000   $317.080.000  

Mugs  $9.000     
55.000  

 $ 495.000.000   $3.235   $177.920.000   $317.080.000  

Camisetas  $20.000     
55.000  

 
$1.100.000.000  

 $7.235   $397.920.000   $702.080.000  

Gorras  $14.000     
55.000  

 $770.000.000   $5.235   $287.920.000   $482.080.000  

Lapiceros  $1.400     
55.000  

 $77.000.000   $535   $29.420.000   $47.580.000  

   $2.937.000.000    
$1.071.100.000  

$1.865.900.000  

 

Otro rubro abarcado en la estrategia de Precio, son  las promociones de Ventas, que 

serán dadas a conocer por los medios de difusión de la película; esta herramienta 

consiste en dar varias ventajas por un tiempo delimitado para conseguir un incremento 

en las ventas de manera rápida. Este tipo de promociones son más visibles en 

productos que hacen descuentos de dos por el precio de uno, combinaciones 

cruzadas con otros productos, alianzas con otras cadenas, etc. Acá se considera 

implementar las distintas estrategias mencionadas anteriormente en lo referente a 

alianzas estratégicas para otorgar descuentos en los precios de la boletería con el fin 

de atraer más espectadores a las salas de cine.  

Dentro de estas estrategias de descuentos en los precios, estaría la promoción tipo 

pague 1 lleve 2, o algún otro tipo de descuento en la segunda boleta de cine, debido a 

que los resultados muestran que las personas prefieren ir acompañadas a ver una 

película.  

¿CON QUIÉN VA A CINE? 

Opciones de 
respuesta 

Respuestas 

Con mi pareja 275 54% 

Tabla no. 15: ¿Con quién va a cine? 
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Con amigos 341 67% 

Familiares 143 28% 

Solos 61 12% 

Compañeros de 
Trabajo 

17 3% 

Total Encuestados: 512 

 

 

 

 

Esta promoción podría ser realizada, los días lunes, ya que, según la investigación el 

67% afirma que es el día que menos le gusta ir a cine. Es decir que con la promoción 

se incentivara a quienes se encuentran renuentes de ir a cine los días lunes. 

  

Día que menos le gusta ir a cine 

Opciones de respuesta Respuestas 

Lunes 341 67% 

Martes 50 10% 

Miércoles 39 8% 

Jueves 139 27% 

Viernes 99 19% 

54% 

67% 

28% 

12% 
3% 

Con mi pareja Con amigos Familiares Solos Compañeros de
Trabajo

COMPAÑÍA 

Figura no. 6: ¿Con quién va a cine? 
Elaboración Propia 
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Sábado 94 18% 

Domingo 55 11% 

Total de encuestados: 512 

 

 

 

 

 

El último paso a definir en el plan de marketing corresponde a las Restricciones. En 

este último ítem, se enuncian las cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora 

de la comunicación; un ejemplo de esto es cuando el escritor del proyecto, bien sea el 

guionista de la obra final, el escritor de la idea o los dueños de los derechos de la obra 

inicial, deberán aparecer en los créditos de la película y en todas sus piezas de 

comunicación sin importar su distribución. 

Restricciones de la Catedral: Por contrato, los personajes principales aparecerán por 

orden alfabético, con el mismo tamaño de letra y en todas las piezas de comunicación. 

En resumen, un plan de marketing siguiendo los modelos de grandes estudios de 

Hollywood debe tener: un resumen ejecutivo, una introducción, un público objetivo, 

una matriz FODA, objetivos de marketing, estrategia de marketing, estrategia de 

67% 

10% 8% 

27% 

19% 18% 

11% 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

DÍA QUE MENOS LE GUSTA IR A CINE 

Figura no. 7: Día que menos le gusta ir a cine 
Elaboración Propia 
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comunicación, propuesta de venta, piezas de comunicación, estrategia de distribución 

y restricciones.   
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Conclusiones 

Este proyecto de grado desde un principio buscó la crear la etapa de desarrollo de un 

producto  audiovisual, dejando previamente establecido la información a representar y 

la manera en que será proyectado en pantalla, proceso que se inicia atreves de un 

guion literario, que  por cuestiones de marketing no debe ser realizado por otra 

persona que no esté posicionada en el mercado Colombiano; esto se hace debido a 

factores comerciales expuestos dentro del proyecto. 

Con la realización de este proyecto de grado se aprecia también la complejidad a la 

hora de construir un guion cinematográfico y la utilidad de organizar y categorizar los 

componentes de la historia, que compilados facilitan la representación en pantalla del 

producto audiovisual resultante. De igual manera resulta importante ordenar los 

componentes a la hora de comercializar el producto y lograr de esta manera el 

cometido, que es obtener el mayor beneficio monetario a cambio de la venta del 

producto, que en el caso de este proyecto de grado es un largometraje 

Para la adecuada creación de una película es necesario conocer sus componentes. 

Estos parten desde la creación de la idea, por lo que resulta fundamental ubicar el 

producto resultante en un género, que en este caso se hizo en el gangster, estilo 

cinematográfico que apareció en los años 30 en el cine Estadounidense. 

Al ser una industria dominada por Hollywood, el discurso y los espectadores han sido 

condicionados; es por esto que resulta necesario comprender la importancia de las 

estructuras narrativas que ahí son utilizadas,  para después aplicarlas en este trabajo 

de grado y después implementarlas a la industria colombiana y no dar lugar a dudas y 

confusiones que se pueden llegar a ver reflejadas en la aceptación del público a la 

hora de consumir el producto y conseguir algún tipo de beneficio a cambio, meta final 

en cualquier clase de producto. 
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Una vez fueron realizadas las investigaciones del mercado para aproximarse a la 

financiación y eventual comercialización de un producto audiovisual, se puede concluir 

que la obtención del dinero en países como Colombia puede llegar a ser un camino 

largo y difícil de transitar por tratarse de una industria relativamente nueva que todavía 

no cuenta con estudios ni productoras de gran escala. Por lo que resulta inteligente 

hacer una adecuada comercialización del proyecto y hacer uso de la explotación de 

mercados auxiliares; al hacer esto no solo se asegura la realización del producto 

audiovisual final, sino también un lucro económico a gran escala, que es la finalidad de 

cualquier negocio.   

Habiendo dicho lo anterior se puede afirmar que este proyecto de grado resulta 

innovador en el área de la facultad, ya que se plantea de manera detallada la primera 

fase de una producción audiovisual, es decir, su etapa de desarrollo, abarcando desde 

el momento de la concepción de la idea y el del genero para un film cinematográfico, 

hasta la comercialización de un producto con sus pasos para analizar el mercado al 

que se quiere apuntar y así adquirir la mayor cantidad de beneficios monetarios.  

Es importante mencionar que este proyecto de grado no solo se enfocó en la parte 

relacionada a la primera etapa de un producto audiovisual, sino también en la última, 

momento dedicado a la distribución y comercialización exitosa de un largometraje y 

que para poder lograrlo fue necesario un estudio de mercado que tomó lugar en el 

territorio colombiano y así identificar en qué lugar posicionar el producto y trazar las 

directrices a seguir para lograr el cometido, de igual manera es primordial indicar que 

con los estudios realizados en este proyecto, la película a realizar, La Catedral, se 

demuestra que de ser posible la realización final de la pieza audiovisual, esta podría 

arrojar resultados positivos en el aspecto económico. 
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