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Esta segunda entrega de ensayos producidos por estudiantes de la carrera Dirección Audiovisual
y Multimedia (DAM) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y coordinados por
la destacada profesional y académica Carla León Pino,
nos proporciona nuevamente un espacio
de reflexión sobre el Audiovisual, desde lo formativo, lo
cultural y análisis teórico de ámbitos
tan relevantes como financiamiento, los circuitos de distribución, los fondos concursables y la mediación digital.
La realización de este cuadernillo titulado “Cambios de
paradigmas de consumo, financiamiento y exhibición en
la era digital. Cuadernillos reflexivos sobre financiamiento y fomento del campo audiovisual regional y nacional”
fue adjudicado en el Fondo de Apoyo a la Extensión
(código FAE 04/2021) de la Dirección de Formación Continua y Servicios, y apoyado por
la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, de la UCSC, a quienes, en nombre del equipo, agradezco enormemente.
Mis felicitaciones al equipo de estudiantes, académicos,
administrativos y colaboradores que participaron de esta
iniciativa, que posiciona a nuestra carrera de DAM, a la
Facultad, y la Universidad, como un referente en la reflexión sobre audiovisual, y que ahora ustedes pueden
disfrutar y compartir.
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El presente trabajo editorial refleja las conversaciones y
reflexiones sobre diversos temas que apuntan al desarrollo y fomento del ecosistema audiovisual, principalmente
nacional, con fuerte énfasis en las actuales herramientas
de financiamiento, en los cambios de paradigmas en
consumo y exhibición en la era digital y cómo se dimensiona al campo creativo en contextos de crisis y como eje
de desarrollo individual, espiritual y económico.
Los textos, desarrollados por alumnos y alumnas de
Estado y Regulación Audiovisual y Técnicas de Financiamiento Audiovisual, se presentan como un desafío a
documentar cuestionamientos e investigación en una
materialidad gráfica, abrir ventanas de debate, expresar puntos de vistas frente a la historia y la actualidad,
reflexionar y proyectar también en nuestro entorno y
comunidad, estas inquietudes.
A través de los formatos de cuadernillos, buscamos poner
en práctica la ejercitación de contenidos y creación de
material pedagógico reflexivo, que fomenten la difusión
del ecosistema audiovisual a través de su puesta en circulación, mediante el ejercicio reflexivo, de investigación
y creación de textos narrativos, argumentativos, de opinión, entre otros.
Como equipo, sentimos la necesidad de generar, interpretar, fomentar, transmitir y proteger la cultura y el conocimiento, mediante el fomento de la participación de alumnos y alumnas que ven en el
ejercicio editorial, un espacio expansivo para la investigación y opinión. Esta iniciativa implicó
conformar espacios y metodologías de trabajo que nos permitieran identificar temáticas
para luego desarrollar las reflexiones en torno a ellas; con la finalidad de fomentar visiones
críticas, reflexivas y creativas.
El desarrollo de estos procesos permiten la creación y promoción de espacios de pensamiento y asuman la reflexión cómo práctica colectiva y compartida, a partir de contenidos y
práctica cotidiana. Proyectamos el gran aporte que estos materiales editoriales significarían
para los grupos de alumnos y alumnas que trabaja en la producción de estos espacios, así
también, como en las comunidades próximas.

De lo orgánico a lo tecnológico
¿Cómo transitamos de lo a
La época de transición está latente. No es
menor considerar que vivimos en una carrera
vertiginosa hacia el infinito del tiempo y es
normal tener un poco de temor al respecto.
Ayer íbamos al supermercado de forma corpórea y hoy podemos hacer la lista por internet y relacionarnos de la misma forma con
otros creativos, a distancia, producir en línea.
Vivimos en una sociedad líquida que se caracteriza por ser inestable, con flujo casi
impredecible y cambios inesperados. Existe
dolor transgeneracional por el paso del cassette al mp3, desde reloj con manecillas hasta el que tiene calculadora, desde teléfono
por cable al que cabe en el bolsillo. Pasamos
por el papel hasta el e-book. El cambio del
35 milímetros al digital en el cine causó una
evolución dolorosa para algunos y para otros,
emocionante, desafiante y más inclusiva.
¿Cómo nos aproximamos a esta constante
sensación de tránsito? ¿debemos defender la
idea de lo que significa el cine en su concepción artística? ¿Cuáles son las necesidades
de las industrias creativas? ¿Y cuáles son las
de su público?
Existe una idea de hacer todo para todos, la
de democratizar. De romper las prácticas y el
sectarismo. El cambio se ha vuelto la norma.
Se plantea entonces un versus entre la expresión analógica y la digital. ¿Cuáles serán
las ventajas y características de cada una?
A través de este ejercicio reflexivo planteamos estas preguntas a modo de reflexión y
reflejo de cómo han cambiado las formas de
participación y consumo.
Lo orgánico y lo tecnológico, las funciones de
cada una. Es claro que existe un cambio, una
transición de los modelos de distribución y

o
análogo a lo digital?
exhibición. ¿Cómo pasamos de lo análogo a lo digital?

Hace 125 años un par de hermanos que dirigían una fábrica de placas para fotografía en
Francia ideaban una forma de hacer que las imágenes estáticas cobraran vida y se movieran. El revuelo fue tan inmenso que al mostrar un tren arribando una estación a partir de
estas imágenes en movimiento, la gente se asustó y se escondió tras de sus asientos. Los
hermanos Lumiere habían inventado el cinematográfico, el primer hito del cine y hacer que
las imágenes cobraran movimiento.
Fuera de eso, no pasó más allá de las intenciones de un avance científico. La técnica de
impresión en una película fue evolucionando con los años. Las películas de 35mm, la forma
análoga de hacer cine, se condecía con la impresión de hojas en un libro o la técnica de
fabricar discos de acetato para escuchar música en vitrolas. Era la forma de disfrutar el arte
de aquel entonces.
El preámbulo se acaba y la sociedad evoluciona en todos los aspectos. Estudiosos como
Zygmunt Bauaman planteaban la idea de una modernidad líquida caracterizada por su
inestabilidad. Bauman examina desde la sociología cinco conceptos básicos en torno a los
cuales ha girado la narrativa de la condición humana: emancipación, individualidad, tiempo/
espacio, trabajo y comunidad; conceptos que están hoy vivos y muertos al mismo tiempo.
Es como entonces el flujo de innovación tecnológica avanza a pasos agigantados en paralelo
con la segunda revolución industrial. La gente pasaba de escuchar su música en discos de
vinilo, a escucharlas en cassettes, luego en disco compacto hasta llegar al mp3. Esto trae
consigo la idea de considerar que cada vez la tecnología y sus dispositivos ocupan y necesitan menos espacio. ¿Pero qué cuestionamientos trae esto? El romanticismo se hizo notar
al resonar en el aire ciertos alegatos sobre el sacrificio de lo fidedigno y lo real por algo más
compacto, por la simple cuestión que caigan más cosas en nuestros dispositivos de reproducción, como un celular.
En el cine, la tecnología y su avance trajo consigo cambios de paradigmas en el plano de la
creación.
¿Cómo llegar a un equilibrio entre las necesidades del mercado actual y proyectarnos
como creadores al unísono del flujo de la evolución digital? ¿Es condenable olvidarse del
cine como un lenguaje y un método de expresión artística? ¿Se sacrifica el arte pasando del
análogo al digital?
Cineastas como Jean Luc Godart, David Lynch o Quentin Tarantino fueron reacios a dejar
de filmar. Hasta el mismo Martin Scorsese cuestionaba la idea de moverse al servicio de

exhibición y distribución mediante plataformas de streaming, luego lo vimos estrenar The
Irishman en Netflix.
Esto remarca la idea de evolución en el contexto de una sociedad líquida. Hoy, la gente se
caracteriza por tener necesidades de inmediatez gracias a las estrategias y soportes
comerciales de las empresas publicitarias
y otras formas de distribución de objetos
consumibles.
Pero no todo es negativo, todo está en función de la adaptación de nosotros como
agentes activos en estos contextos de tránsitos. Se concluye a partir de la idea: lo digital
La evolución del sistema analógico al digit
funciona como forma de acercar y democracion-del-sistema-analogico-al-digital/ © 20
tizar las acciones de creación y expresión. La
Todos los derechos reservados
mayoría tiene una cámara en el bolsillo y tiene la oportunidad de hacer una película con
"Del cassette a la porquería del Mp3. La his
su propio celular. Como el caso de la película
mexicanos. Youtube
Tangerine de Sean Baker, que fue grabada en
https://www.youtube.com/watch?v=QYfE9J
su totalidad con un iphone.
Es importante poner en la mesa el rol que
¿Cine con celulares, las salas desaparecerán
cumple el Cine como método de expresión
Ep. 8 - Zoom f7
artística, como lenguaje y como salvaguarda
https://youtu.be/NQxmEKghAVE?list=PLRl7
de la memoria colectiva visual. El digital entra en cancha para favorecer el resguardo de
la memoria de la sociedad entera.
Cine en tiempos de pandemia: ¿Todo va a cam
¿Pero esto quiere decir que debemos desBauman, Zygmunt. Modernidad líquida
pedirnos del método de expresión análogo?
La respuesta es no. La llegada deI nternet
da cuenta del crecimiento de la sociedad
y cómo hemos cobrado un rol mucho más
participativo para la construcción de esta.
Con esto nace la afirmación de que existe
una cantidad enorme de nichos diferentes
con distintos gustos y necesidades de consumo artístico; comunidades que gustan de lo
orgánico y fidedigno en la forma análoga y, al mismo tiempo, rescatan la utilidad y funcionalidad del 35mm en la actualidad.
A esto, se agrega los roles de la televisión, el cine y este nuevo participante: los servicios de
streaming como Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+, entre otros. Se enfrentan las necesidades de expresión-creación y de difusión. Hay directores que dan pie a la discusión y también
a la confusión como lo es Alfonso Cuarón al filmar Roma en 65mm, lograr una realización
sonora magnifica y terminar estrenando en Netflix. ¿Es un llamado a la convivencia entre el
arte y lo comercial? ¿Una carta de tregua entre lo análogo y lo digital? ¿O simplemente una
equivocación? ¿Cuál es la necesidad de filmar si finalmente se exhibe mediante plataformas
streaming?
El Cine como método de resguardo de la memoria colectiva y una forma universal de co-

municar nuestras ideas, historias y sentimientos. Y en este contexto, cada forma tendrá sus
ventajas, como lo digital gana en difusión y lo análogo en lo romántico y estético. Es importante rescatar cómo los avances de la era digital ha promovido la democratización del cine
y otras formas de expresión artística.

Las industrias nos hacen participe de esta historia. No hay que concluir prematuramente que
el análogo se perderá para siempre entre los anales del tiempo.
No pasó con los libros, no pasó
con los vinilos y no pasará con el
cine.
tal https://www.universidadviu.com/la-evoluExisten muchos nichos de consu019 VIU Universidad Internacional de Valencia
mo y cada público se aproxima a
la creación de la forma que más le
hace sentido desde los estético,
storia del audio con Salvador Tercero" lidereslos formatos y desde los enfoques disciplinarios. El mercado
JuWo54
cada vez es más masivo, pero hay
que saber buscar, hay quienes esn, Qué hace al cine ser cine? |#EnfoqueCrítico
tán dispuestos a hacer la forma
de arte que finalmente nichos
7pvPKYJhpaOLo8lCf6jU5oc2p46uFantiguos buscan.

mbiar? - Zoom f7 https://youtu.be/ZnRzr73gjXU

Darwin, tus postulados se adaptan con precisión en el contexto
actual. El cambio se vuelve la norma y debemos adaptarnos para
sobrevivir.

Todo se vuelve
líquido.

Plataformas streaming,
marketing e
internacionalización.
El mundo está cambiando.

Experimentamos un círculo de mutaciones,
a todo nivel. Las cosas ya no son lo que eran
antes, sabemos que existen cambios en la
sociedad desde el inicio de los tiempos, pero
por lo que nos encontramos pasando hoy, es
histórico. La revolución digital avanza a pasos
agigantados en el plano de las comunicaciones y, por tanto, nuestro sistema de vida
también se ve modificado.
En lo cotidiano, las comunicaciones se han
posicionado como inmediatas, concretas,
con capacidad de expresión, y sobre todo necesarias. Hoy existe un pensamiento crítico
desarrollado, pensamiento basado en nuevos referentes, ya sea del extranjero como de
nuestra misma localización geográfica. Este
nuevo pensamiento que se ha activado a nivel de sociedad nos lleva a tomar decisiones
sobre nuestro entorno.
Vivimos en una sociedad en constante transición, el ser humano se ha adaptado a una
nueva realidad en la cual las tendencias son
colectivas y, sin embargo, existen tendencias para todo tipo de gustos o modas, las
cuales están determinadas por el contexto
social, la edad, época, personalidad, etc. Ya
no hay corrientes únicas y claras, hoy en día
las personas eligen y deciden: qué usar, qué
comprar, y sobre todo qué ver.
Nos detenemos en este último punto, gracias
a las nuevas tendencias digitales el contenido audiovisual experimenta un proceso de
filtro inteligente y automático antes de llegar
al espectador, este filtro es provocado por las
herramientas digitales.
Cuando Internet comenzó a surgir se creía
que eliminaría por completo los medios tra-

dicionales como la radio y la televisión, aún cuando esto no ocurrió una gran cantidad de
usuarios migraron desde estos medios tradicionales hacia las nuevas plataformas, utilizándolas no sólo con fines de entretención, sino también como canales informativos, disminuyendo notablemente la audiencia sobre todo en radio.
Este nuevo escenario, para los medios de comunicación social, es un llamado de adaptación
y de construcción de co-relatos con la nueva era, mediante la cual se genera la necesidad de
crear y fortalecer nexos entre las plataformas, entendiendo que pueden obtener beneficios
positivos para alcanzar un mayor rango de audiencia y diversificación de contenidos.
Consumo y formación de audiencias
En nuestro país la actividad cultural con mayor consumo es el cine. Casi la mitad de la población asiste entre cuatro y seis veces al año, si bien esta cifra es considerable, si ahora lo
determinamos en cuánta población de ese porcentaje asiste a ver cine chileno y cuánta opta
por ver cine extranjero es preocupante la preferencia extranjera, ¿tiene esto relación con la
revolución digital?, por supuesto que sí.
Viajamos hacia el inicio de una idea, sabemos que el cine y la cultura extranjera tienen un
mayor desarrollo que nuestro país debido principalmente a que llevan más tiempo en este
proceso de dar posición importante a la cultura. En Chile recién se está iniciando la conciencia sobre lo trascendental que es generar productos tanto audiovisuales con enfoque
transdisciplinario, este tiempo a favor del desarrollo del cine extranjero es una ventaja para
ellos, pues tienen un mayor estudio del mercado y sobre todo de las estrategias de marketing.
Para poder tener una audiencia fiel y formada, que valore las historias y producciones nacionales, tenemos la misión como creadores de iniciar el proceso de formación de audiencias
con estrategias sólidas y conducentes al trabajo con primera infancia e insertando el componente audiovisual en los espacios educativos.
Abrir las puertas a la cultura parte por el autoconocimiento, descubrirse a través del arte en
esta etapa hace que el proceso sea mucho más sencillo y real, pues mediante el descubrimiento de nuestras personalidades, gustos y disgustos podremos recepcionar qué contenidos nos son más agradables, y con ello comprender y valorizar lo que estamos consumiendo
como contenido creativo.
El proceso de insertar a la primera infancia será a fin de fidelizar a la audiencia, ya que en un
futuro serán adultos que han crecido con la convicción de vivir con la cultura en sus vidas,
como parte de una rutina constante, necesaria, y frecuentemente formadora, crecerán
mentes pensantes con opiniones claras pero siempre comprendiendo el cambio constante
del pensamiento crítico.
La formación de audiencias es un proceso similar al de la formación integral de los seres
humanos, es un proceso largo y delicado al cual hay que dedicar especial cuidado en los
contenidos, la infancia es un proceso de captación e incubación de contenidos en la retina
cerebral y sobre todo emocional, los contenidos que se asimilan en este periodo identifican y
marcan la tendencia estética y literaria que seguiremos a lo largo de nuestra vida, por tanto,

tener referentes adecuados tanto al rango etario como de adecuada calidad serán un aporte
para el futuro cultural de cada individuo, y por tanto de las masas.
Tras la revolución digital surge un cambio de cómo vemos el contenido, particularmente
cómo vemos el cine, el cine se ha transportado, ahora está en nuestras casas.
La variedad de plataformas digitales nos dan una amplia gama de variedad cinematográfica,
desde series las cuales son una opción bastante recurrente en tiempos de rutinas, los
usuarios deciden cuándo consumir el contenido, formando a través de las series una
rutina de consumo.
Asimismo, ver películas en casa se adapta
a los tiempos ajetreados y a la solicitud de
inmediatez por parte de los espectadores. Si
bien el tener la posibilidad de consumir cine
en casa disminuye la cantidad de espectadores en las salas de cine presenciales, finalmente las nuevas plataformas como Netflix o
Amazon Prime son un aporte a la difusión de
contenido, desde la cercanía, adaptabilidad
y conciencia sobre el espectador se ha logrado aumentar la cantidad de visualizaciones,
principalmente debido a una razón: producir
pensando en el espectador, producimos para
el espectador, primero definimos el público
objetivo y luego el resto de la producción.
Hoy en día la revolución digital y el uso de
nuevas plataformas ve como primordial
cumplir con las necesidades del consumidor,
mediante un estudio cuidadoso y dedicado,
obteniendo un perfil de sus futuros espectadores, deteniéndonos, por ejemplo, en cuáles
son sus exploraciones en Internet, o cómo es
su uso de redes sociales.
Las nuevas plataformas, redes sociales y su
inmediatez nos ayudan a poder comunicarnos de manera más fluida y oportuna con el
consumidor, diseñar una estrategia de marketing adecuada a los tiempos, acerca al espectador al contenido, lo familiariza y genera
en él que desee ser parte de este universo.
El cine en casa es una tendencia que llegó
para quedarse, el contexto de la reciente
pandemia ha intensificado el uso de las nuevas plataformas, aún cuando en la mayoría
del mundo no se está generando nuevo contenido. Enfrentamos nuevas oportunidades,

llegando a los hogares de los consumidores
con una amplia recepción, cuyo contenido es
previamente diseñado y segmentado según
el público objetivo.
Era digital e internacionalización
En el marco de pautas que nos entrega esta
nueva era donde prima la tecnología en las
formas de crear, comunicar y de relacionarnos, vemos un cambio en la aproximación
que las audiencias nacionales están teniendo
con los contenidos y otras audiovisuales propias de la cinematografía chilena.

Las historias están convocando. Hay una conexión con la cultura, el patrimonio y la memoria
de los que somos.
Los profesionales del área comienzan a dar luces de su arduo trabajo, con hechos concretos
que logran generar empatía en la ciudadanía y que vuelve a posicionar a la industria audiovisual nacional en las pautas de conversación y en la visibilización del aporte real que este ecosistema creativo significa para Chile, como país, como marca, como territorio con memoria.
“Historia de un oso”, es un ejemplo de ello. El cortometraje de animación, producido por
la productora chilena PunkRobot, aborda la dictadura desde otra perspectiva, utilizando
otros recursos y amplificando la historia hacia una diversidad de audiencias. Este hito marca un punto de inflexión entre el constante éxito internacional de nuestro cine y el escaso
diálogo que la producción cinematográfica encuentra con las audiencias locales. Por ello,
la importancia de reflexionar entorno al rol que nos compete como Directores/as Audiovisuales y Multimedia para conocer, aproximarnos y trabajar de manera directa con nuestras
audiencias, sobretodo en las dimensiones que nos abre la era digital.
La industria cinematográfica chilena resuena en el mundo y ocupa un lugar considerado en
él. Ya no nos sustentamos únicamente de la importación de obras audiovisuales, sino que
también las exportamos. Esta
revolución se hace notar con el
fenómeno de “Una mujer fantástica”, película que además de
abarcar una temática LGTBIQ+,
otorga el rol protagónico a una
actriz transgénero, generando
una revolución en cuanto a las
oportunidades laborales en el
sector artístico y dando lugar a
las minorías.
La película es reconocida en el
exterior siendo merecedora de
una gran cantidad de premios,
entre ellos, Oscar a mejor Película Extranjera. El cine chileno
se posiciona y fortalece su presencia en mercados y circuitos
internacionales, gracias también
al apoyo de un red intersectorial
que nos hace más visibles en el
mapa internacional (Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Corfo, Prochile, Dirac,
entre otras).
Asimismo, esperamos que estos logros apunten a fortalecer
la sostenibilidad económica del
sector y la riqueza del lenguaje
estético característico que lo-

gran diferenciarlo de otros códigos cinematográficos.
La llamada a la transformación digital, a la exportación
e internacionalización, incrementada con el reciente
contexto mundial, sin duda, nos permita trabajar en estrategias más rápidas y efectivas.
El mundo está cambiado.
Las nuevas plataformas son parte de nuestra vida cotidiana, tenemos conciencia de que irán evolucionando
a través del tiempo y que esta evolución jamás será en
retroceso, siempre surgirá en aumento y posicionándose
cada vez más en el subconsciente colectivo y en nuestros
dispositivos. Estos nuevos modelos son una oportunidad.
Chile ha comprendido que ese es el futuro.
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“Las redes son un medio a
emprendedores ganan acc
recursos y logran consegu
gracias a la obtención de i
Hernán Herrera Echeverri, 2009

a través del cual los
ceso a una variedad de
uir beneficios claves
información privilegiada.”

Estrategia y audiencia com
entre el financiamiento co
digital
En el desarrollo de proyectos creativos, surgen diversos
desafíos que parecerían ser específicos a nuestra área
audiovisual. Con la evolución de la tecnología tenemos
acceso a herramientas que permiten a los creadores
encontrar las mejores soluciones, tanto en el aspecto
financiero, como en la difusión y sostenibilidad de sus
proyectos, creando espacios propios en los cuales desarrollarse y construir comunidades que les apoyen en
el proceso.
La presente reflexión se enfoca en explicar los conceptos
de crowdfunding y marketing, demostrando su impacto
en el ámbito audiovisual y su relevancia en el proceso
creativo a la hora de desarrollar un producto en estrecha
relación con el contexto digital.
Para esto, hemos estudiado los nuevos formatos de financiamiento colectivo, basándonos en diversos autores del ámbito del marketing y el audiovisual. Además,
buscamos comprender la relevancia del marketing y la
creación de comunidades para un correcto financiamiento de un proyecto creativo, y el impacto que tendrá
esta estrategia para los creadores de contenidos en un
contexto post-pandemia. Explicaremos la relación de
estos conceptos dentro de un proceso de creación que
se transforma gracias a estos nuevos medios, y cómo
estos procesos sitúan a las audiencias como el elemento
principal que nos permite desarrollar el proceso creativo
en primer lugar.

Sobre el financiamiento colectivo (o crowdfunding)
En un artículo publicado sobre el tema, Schwienbacher
y Larralde (2010) definen Crowdfunding como “un llamado abierto, esencialmente a través del Internet, para

mo puntos de encuentro
olectivo y el marketing
la provisión de recursos financieros ya sea en forma de donación o en intercambio por alguna forma de recompensa y/o derechos de voto a fin de apoyar iniciativas con propósitos
específicos”. Estas nuevas alternativas para el financiamiento de proyectos funcionan por
la acción colectiva, impulsada y facilitada por el desarrollo tecnológico, el cual permite dar
una respuesta a esta necesidad financiera.
Podríamos pensar que este modelo-estrategia de financiamiento surge como respuesta
alternativa o complementaria al modelo de concursabilidad y a la acotada participación del
sector privado que permitan el desarrollo de proyectos culturales y artísticos.
Algunas de las primeras manifestaciones de crowdfunding en la era del internet son los
proyectos Open source, los cuales han transformado la forma de trabajo de producción
de softwares. Respecto a las dinámicas de este modelo de financiamiento, señalar que al
ser proyectos realizados con micro-donaciones de un grupo amplio de personas, tienen la
particularidad de que crean una comunidad a lo largo de la realización del proyecto.
Para la persona que decide participar de este financiamiento, su donación no significa de
manera estricta una inversión, pues lo que se obtiene de vuelta corresponde a otro tipo de
recompensas que no son monetarias.
En este sentido, el financiamiento colectivo es un modelo de negocios que permite acercar a
los seguidores con los artistas de manera directa a diferencia del financiamiento tradicional,
el cual mantiene al artista y al seguidor en extremos opuestos de la cadena de producción.
De esta forma, la lógica del proceso productivo cambia, en tanto se cultiva la relación con
el público antes de iniciar la producción, y no al final cuando ya se tiene el producto u obra
terminada.
También, este modelo vincula afectivamente al proyecto con su público, cuyo apoyo se relaciona más a la continuidad del proyecto, que a su finalización, es decir, da un valor mayor a
la experiencia misma del proceso de creación, fortaleciendo lazos de comunicación afectiva
con un público cada vez más involucrado y comprometido con el proyecto.
En este contexto, el marketing digital corresponde a la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales, haciendo uso de las herramientas que
permiten las plataformas online, tales como las redes y la inmediatez de la información, junto
a la posibilidad de acceder a mediciones reales de las estrategias empleadas.
Cuando cambian estas estrategias, deben cambiar las técnicas de comercialización. En

este contexto se reorienta el foco hacia las
opiniones del usuario durante el desarrollo
de un producto.
A través de las redes el usuario ahora es un
consumidor informado, pues es capaz de
buscar aquello que quiere por medio de los
buscadores (search engines). Es por esto que
la estrategia digital pone su atención en los
espacios donde opina e interactúa el target.
Las redes sociales son un espacio cuya evolución ha permitido que el consumidor asuma
roles mucho más importantes frente a una
empresa o producto. El consumidor puede
decidir de qué forma interactúa con la marca,
si se hace parte de su comunidad y puede
catalogar favorable o desfavorablemente los
productos, opinión que fácilmente podría
perjudicar la imagen de una empresa, o beneficiarla. Una forma de proteger a la marca o
empresa de esto es involucrar al consumidor
dentro de la marca, generando un compromiso con ella. Este tipo de estrategia es el
marketing del compromiso, donde lo que se
ofrece, más que la marca o el producto, es la
promesa de pertenecer a una comunidad una
vez uno lo adquiera.
“Las redes son un medio a través del cual los
emprendedores ganan acceso a una variedad
de recursos y logran conseguir beneficios
claves gracias a la obtención de información
privilegiada.” (Hernán Herrera Echeverri,
2009)
Tanto el marketing como el audiovisual, buscan vender un significado a su público, algo
que los inspire o los llame a la acción. Buscan
la creación de experiencias atraídas por un
valor o una inspiración oculta en el mensaje
y la creación de una comunidad. Lo vemos a
diario en marcas o productos audiovisuales
de gran envergadura como películas o series
que forman fanáticos que siguen sus lanzamientos o actividades al punto de alcanzar
un compromiso muy cercano con la marca.
“Entendemos por significado aquello que
expresa la naturaleza o esencia de algo, y que
permite que pueda ser decodificado por al-

reconocible por aquellos que no la ven, generando un impacto a un público objetivo concreto que puede ser segmentado en diversos
grupos de interés, lo cual no es posible en el
marketing tradicional.

guien; a quien en muchos casos le hace “sentido” y se torna relevante en diversos aspectos de su vida.” (Marcelo Borlando, 2020).
Hoy en día estas dos áreas recientemente
mencionadas, trabajan en conjunto. Ambas
son necesarias en conjunto para entregar un
mensaje, muchos estudios aseguran que el
video en una publicidad tanto social o televisiva tiene un mayor impacto que aquella
que solo utilizar texto o imágenes fijas. Esta
cercanía no es la única ya que ambos utilizan herramientas similares para impactar
al público por sí solas, el marketing busca la
creación de una “promesa” que se denomina
“engage promise” con la que se busca conectar al consumidor, en cambio, el audiovisual trabaja desde la creación con una promesa que denominamos “premisa”, aquella
que es motor de todo el desarrollo de nuestro
metraje y que es con la que se busca alcanzar
al espectador.
Dentro de los próximos años vamos a experimentar un incremento en la publicidad cinematográfica en plataformas digitales, que
hemos comenzado a experimentar de forma
acelerada producto de la pandemia. Un
ejemplo cercano de esto es el caso de “La
Jauría”, serie producida por Fábula y distribuida en Amazon Prime: una gran inversión
en marketing digital produce que muchas
personas no solo vean la serie por el interés
comercial que produce, sino que también es

Punto de encuentro
Cuando se inicia la creación de un proyecto
creativo se suele centrar en la realización de
la idea, distanciándose del plano comercial
y primando los intereses del propio equipo creador. Pero en un momento posterior
se hará evidente para el creador que en el
proceso creativo deberá tener en cuenta el
target al cual apunta el proyecto, las necesidades y exigencias de la audiencia, pues
esta será el sustento de su proyecto tanto
económicamente como en su sostenibilidad
en el tiempo.
Se debe tener en consideración las complicaciones económicas actuales y las bajas en
fondos públicos destinados para el desarrollo
de proyectos, ya sean artísticos, culturales
o científicos, acrecentadas por el impacto
económico generado por la pandemia del
Covid-19 y que sin duda se prolongará por un
tiempo más. Bajo estas condiciones las campañas de financiamiento colectivo surgen
como una opción rentable para la realización
de proyectos.
Como hemos hecho evidente a lo largo del
texto, en este punto es donde logramos enlazar el crowdfunding con el marketing digital, puesto que para generar un proyecto
atractivo que conecte con nuestro público y
que sobre todo logre recaudar el monto que
se ha dispuesto para su financiamiento, es
necesario realizar una correcta campaña de
marketing, donde las plataformas digitales
toman un papel fundamental para difusión y
poder llegar a los potenciales aportes.
El uso del marketing digital en nuestras campañas de crowdfunding nos permite establecer estrategias para seguir los objetivos
previamente planteados, donde constantemente podemos ir midiendo la efectividad de
estos, mediante las herramientas ofrecidas
por los diversos medios y poder hacer eva-

luaciones de la efectividad de estrategias.
Todo esto converge en la importancia de las audiencias sobre el producto a realizar. Esta
se ve mucho mas involucrada a lo largo de todo el proceso productivo, y es la base sobre la
cual operan tanto marketing como financiamiento colectivo. Sin la audiencia, no se podría
generar el proyecto o producto, y aún si este completa su desarrollo, no tendrá éxito si no
es aceptado por el público.
La estrategia de acercamiento al público (audiencia o consumidor) es esencial para el desarrollo de un proyecto de principio a fin, y donde podemos encontrar el propósito de la realización y una oportunidad para optimizar los procesos y crear un proyecto que tenga éxito.

A pesar de ser conceptos diferentes, el financiamiento colectivo y el marketing se relacionan
estrechamente, ambos enfocándose en la estrategia con la cual se acercarán a un público
a fin de conseguir una respuesta por parte de éste. Estos se sustentan con la respuesta del
público y el apoyo de las comunidades que generan.
De igual forma, es importante destacar que una campaña de financiamiento colectivo
muchas veces es en sí misma una campaña de marketing, que da a conocer su producto/
proyecto, por lo cual los creadores deben prestar especial atención a las herramientas y
formas de trabajo por las cuales se rige el marketing digital, especialmente en un contexto
que se encuentra en constante cambio, y que muchas veces es imprevisible.
Mantener la atención en esto permitirá a los creadores superar cambios y crisis sin poner
en peligro el correcto desarrollo de sus proyectos.
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Hace unos años las personas sólo podían
ver contenidos que se les ofrecía, a través
de la televisión. Al otro lado, se encontraban
aquellas empresas que determinaban las
franjas programáticas y los contenidos que
iban a ser exhibidos. Por esa razón, ambos
personajes recibían un nombre: el oferente,
que ofrecía, y el demandante, que requería.
Se podía comparar con un muro que los situaba en espacios opuestos, casi imposible
de cruzarlo. Sin embargo, con la llegada y
masificación del internet, este escenario se
modificó paulatinamente con el aumento de
la conectividad e inicio de la era digital.
Reconozco que el título de este ejercicio escritural pudiese ser apresurado, o extremo.
Lo cierto es que el muro del que hablo nunca
caerá totalmente, aunque es cierto que sí
ha debido modificarse, amoldándose a las
mismas necesidades que las personas han
tenido a lo largo de estos últimos años, pero
que han cambiado en su forma de expresión,
vinculación,
consumo y aproximación a los
- Philip Kotler.
nuevos contenidos y a nuevos formatos.
Es una sociedad más activa y el mundo es
mucho más globalizado, por tanto, es evidente que el camino al futuro (o a los futuros)
se prevee oscilante y cargado de desafíos y
transformaciones para el ecosistema creativo, desde la creación hasta cómo se relaciona
ésta con sus audiencias mas mediatas.
¿Cómo afectan estos cambios a la industria
del entretenimiento? ¿y al arte?
Incluso desde una perspectiva ajena al ámbito audiovisual se puede notar y prever los
cambios que están ocurriendo y están prontos a venir respecto a la unión que existe en-

tre el oferente/programador y las audiencias.
Al menos en Chile, hace unos 30 años, el acceso a los contenidos audiovisuales, existentes y disponible para algunos sectores de la
sociedad, correspondía a aquellos que se
emitía por la televisión, lo que se proyectaba en los cines y, como alternativa de pago
(pero en menor proporción), lo que podían
ofrecerte los planes de la televisión por cable.
Fue con la masificación del internet que los
hábitos de consumo comenzaron a modificarse, se visualizaba un mayor acceso a contenidos y también una importante diversificación de formas de hacer y crear, lo que
por supuesto, modificó las ventanas de exhibición, las herramientas de financiamiento,
los lenguajes disciplinarios y las formas de
relación con las audiencias. ¿Qué tiene que
ver lo anterior con lo audiovisual?
Todo.

La Industria Audiovisual ha sido sido responsiva frente a todos estos tránsitos de
cambios, principalmente tecnológicos. Aquí
nuevamente entra en juego el oferente/programador y el demandante/receptor: las au-

MURO

diencias con mayor acceso a contenidos, se
transforman en productores y curadores de
sus propias programación de acuerdo a sus
intereses y posibilidades. En el ámbito del
financiamiento, también adquieren un rol
participativo y vinculante, relación que fortalece las estrategias de comunicación y de
compromiso entre creadores y audiencias,
como es el caso del Financiamiento Colectivo
o Crowdfunding, estrategia sistémica que
engloba todo el proceso de fidelización de los
potenciales clientes, a través de la comunicación, un buen producto, atención al público y
las promociones que logren emerger desde
la planificación de las campañas.
Es una estrategia que sobrepasa la financiación y es la forma como debemos apreciarla.
Ver más allá y considerarla desde el plano de
la relacioón-fidelización basada en la mixtura
on/offline de comunicación.
Actualmente, como creador de una obra audiovisual, se trata de llegar a las audiencias
y posibles inversores de nuestro proyecto
mediante estrategias claras en las cuales el
marketing cultural es necesario de abordar,
con el objetivo de lograr el “engagement”,
pero también generar laxos coherentes y
vinculantes entre el propósito del proyecto y la importancia de saber leer a nuestras
audiencias.

un proceso adcial, a través del
grupos obtienen
y desean medianla oferta y el inductos de valor
“El Marketing es un proceso administrativo
y social, a través del cual individuos y grupos
obtienen lo que necesitan y desean mediante
la generación, la oferta y el intercambio de
productos de valor con sus iguales” (Philip
Kotler).
Es interesante cómo Kotler, padre del marketing actual, menciona “sus iguales” al final de
la frase. La digitalización de muchos aspectos
ha hecho que personas cualesquiera puedan
enseñar sus proyectos al mundo y que sus
iguales tengan la posibilidad de acceder a
ellos con un aporte al alcance de un click.
Si logramos que esa persona quede enganchada y comprometida con un proyecto creativo, es altamente probable que lo comente

con sus contactos, se transformen en embajadores, agentes promotores, cumpliéndose
otra frase de Kotler, pensando en que en un
financiamiento colectivo la persona espera
por un resultado satisfactorio. Esta es la razón de su aporte.
La gracia, o ventaja, de una obra audiovisual
es que tenemos el poder de llegar a un nivel más profundo emocionalmente pues las
obras “artísticas” se realizan para expresar
y recibir emociones. Antes el que visualizaba
una obra sólo la podía ver desde el otro lado
del muro, casi igual que era con otros productos, pero ahora que puede ser parte de la
fundación de esa obra resulta más emocionante para él o ella.
En cierta manera, le da más valor a su figura,
dejando de ser un mero espectador cuando
su aporte es una forma en la que el proyecto
sea visto por más personas. Es aquí cuando
los caminos se cruzan tomando un aspecto
más profundo. Nuestras audiencias y promotores se convierten en gestores, logrando
que los lazos entre quien dirige el proyecto y
quien desea ayudarlo se estreche.
Con los cambios que ha provocado la caída
del muro que separaba ambas partes, también están cayendo conceptos más estáticos
como “oferente” y “demandante” por otros
más orgánicos e igualitarios. Al menos en lo
que respecta al ámbito audiovisual, o incluso
artístico en general, todos podemos crear y

ser parte de la creación. Podría hablarse de una simbiosis
o sinergia en la que podemos, en conjunto, generar algo
para el resto de las personas y para nosotros mismos.
Reconozco que el título de este ejercicio escritural pudiese ser apresurado, o extremo.
El muro no ha caído ni nunca caerá en su totalidad, pero
es interesante pensar en el tema tomando esa perspectiva cuando los cambios que en tan corto tiempo han
ocurrido han sido tan notorios para todos. Además, las
nuevas generaciones, en especial los nacidos este milenio, ya tienen en su interior esta nueva forma de ver,
entender y relacionarse con el mundo y sus semejantes.
Las largas distancias entre los distintos continentes se
mantienen físicamente, pero la digitalización nos ha
acercado en todos los aspectos de nuestras vidas: con
nuestros familiares, en el acceso a servicios, productos,
nuevas formas de entretención. Todo al alcance de un
click a través de una nueva ventana que puede ser la pantalla de un computador, una laptop o un celular.
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