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SÍNTESIS 
 
 

SÍNTESIS 
 
Propuesta para realizar un clip de 
comunicación, que muestre quién es 
Creador Pictures y establezca una 
mejor comunicación externa; esto 
surge a partir de un análisis de 
observación directa y participante de 
las dinámicas empresariales, la 
orientación de los programas y las 
bases de la organización frente a la 
audiencia. Es así como surge la 
necesidad de producir un clip que 
muestre desde personajes, 
situaciones y conceptos a Creador 
Pictures a nivel nacional e 
internacional. 
 
Descriptores: 
Latinoamérica, programa, identidad, 
televisión, audiencia, comunicación, 
producción, etnia, video, conceptos, 
cultura.  
 
 

ABSTRACT 
 
The objective is to produce a video 
clip bringing awareness of Creator 
Pictures and creating a promotional 
tool to bring more business into the 
company. This will come out of 
analyzing the business dynamics, the 
companies’ orientation and 
organization focus and goals. Thus 
producing a clip showing the main 
people running the company, 
documenting its work and 
demonstrating Creator Pictures 
images nationally and International. 
 
 
Descriptors: 
Latin America, Identity, television, 
Afrolatinos, documentaries, 
production, ethnicity, video, concepts, 
culture. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Por años, Creador Pictures ha buscado llegar a todos los rincones del mundo a 
través de múltiples programas de televisión, teniendo en cuenta siempre las 
esferas sociales que tanto golpean a las comunidades en Latinoamérica. Es 
por esto que su función de informar y evidenciar realidades va más allá de los 
programas que producen; a raíz de esto la empresa también ha descuidado 
departamentos primordiales como el de prensa y el reconocimiento de la 
misma se ha limitado a ciertos lugares, imposibilitando la expansión que tanto 
han buscado. 
 
Durante el proceso de práctica se percibieron las falencias de la empresa y por 
medio de un clip de comunicación, se buscó generar mayor reconocimiento y 
destacar la visión, misión y los objetivos que como organización siempre han 
llevado. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICAS 
 
 

2.1. RESEÑA HISTORICA 
 

 

Creador Pictures una compañía de producción de televisión y videos musicales 
cuyo objetivo es aumentar la conciencia y promover la cultura Latina a través 
de medios como la televisión, la radio, la prensa y la internet.  
 
Además de los variados productos en cuanto a investigación y publicación, 
Creador Pictures ha establecido un alto nivel cultural en países como Estados 
Unidos y posteriormente ciudades y regiones de Latinoamérica, incluyendo a 
Bogotá Colombia donde actualmente tiene su sede.  
 
La historia se divide en dos 
 
En el año 2008 surge Creador Pictures de la mano de Renzo Devia. Esta 
empresa comienza en New York, con la intención de preservar, realizar y 
distribuir mas efectivamente la temática afrolatina, que siempre se estableció 
como eje principal de la empresa. 
 
Con gran sentido de pertenencia por la comunidad afrodescendiente y por la 
cultura Latinoamericana, Creador Pictures, se encamina a realizar 
documentales y productos en general para televisión, donde se rescata la 
historia aún perdida en el tiempo. 
 
Teniendo en cuenta la gran influencia de África a los países y comunidades 
latinoamericanas, surge la necesidad de indagar aún más sobre el origen de 
las personas desde este continente. Esto ocasionó que la empresa dejara su 
intencionalidad netamente hispana y latina y le agregara el tema afro, aquí la 
historia se empieza a contar de otra forma, se divide en dos para evidenciar el 
antes y el después. Por eso, luego de la creación de programas en Estados 
Unidos de gran éxito nacional, se inician nuevos procesos sociales y culturales 
a nivel internacional.  
 
La empresa le abre la puerta a las personas para que sean creativas, nunca se 
limita su inventiva, esa es una de las características que hace especial a 
Creador Pictures, pues de cada miembro, se sacan ideas únicas, llamativas y 
de impacto, que le dan una marcada diferencia dentro del mercado televisivo. 
 
Así, Renzo Devia comenta: “Se llama Creador Pictures porque lo que busca la 
empresa es fomentar las ideas, diseñar, escribir, pues se está en el negocio de 
crear, además el nombre de la organización hace alusión a un termino bíblico o 
religioso, porque para nosotros Dios es el creador”. 
 
Después de haber manejado programas como Urban Latino TV, American 
Latino (www.AmericanLatino.tv) y Latination (www.Latination.tv), programas de 

http://www.americanlatino.tv/
http://www.latination.tv/
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televisión que se transmiten en más de 100 ciudades y llegan a más de 50 
millones de hogares en los EE.UU, Renzo Devia con un enfoque más claro, 
toma las riendas de la empresa y de la mano de sus colaboradores y fuentes, 
empieza a contar sobre las realidades invisibles para gran parte del mundo.  
 
Con una fuerte influencia de prácticas religiosas como el Vudú y el Yoruba, la 
empresa se expande a toda Latinoamérica, estos países fueron su destino, y 
Afrolatinos, uno de los proyectos mas grandes de la organización, reflejado en 
una serie de documentales con temas como la identidad, la música, la 
gastronomía y los asuntos sociales de cada comunidad afro, retoma la historia 
que nunca se contó. 
 
De la mano de Renzo Devia como productor ejecutivo; Alicia Anabel como 
escritora; Camilo Mendoza como director de fotografía y camarógrafo; 
Leonardo Reales como historiador, cuentero y Moses Naranjo como editor; la 
empresa Creador Pictures inicia un proceso de selección de temas, personajes 
y se comienza a montar la compañía no sólo estructuralmente sino también 
desde el contenido. Una aventura donde las personas afrolatinas son las 
protagonistas. Ellas, desde sus vivencias y experiencias cuentan los procesos 
históricos que los han golpeado de buena y de mala manera. 
 
Sabiendo que si estos relatos no se escriben, se perderán, desde Creador 
Pictures Renzo Devia plasma su percepción, su conocimiento frente a las 
cualidades y problemáticas de la comunidad afrolatina, todo esto lo hizo 
enfocarse de manera profunda y constantemente establece por medio de la 
empresa su labor de fortalecer y unir a los Latinos a través de las Américas.  
 
Su compañía de producción independiente con sede también en New York, ha 
sido la plataforma para desplazarse a otros sitios como Perú, Argentina, 
Republica Dominicana, México, Colombia, entre otros, reuniendo las prácticas 
cotidianas de hombres, mujeres y niños, para plasmarlas en cada uno de los 
documentales audiovisuales que se realizan en Creador Pictures.  
 
Todos los productos realizados en la organización tienen un toque particular 
que los impulsan en el mercado. Renzo Devia comenta: “Desde la empresa 
queremos contar la historia de las personas que en realidad no tienen voz, a 
nivel de los medios masivos, líderes que no han sido destacados y se han 
extraviado de la memoria social”. 
 
Lo anterior es clave para determinar los modelos ideológicos iniciales de la 
empresa, que se han mantenido a través de los años. Por eso como referente 
está en primera estancia el sindicalista y activista ambiental brasileño Chico 
Mendes con su frase: “Si bajara un enviado del cielo y me garantizase que mi 
muerte fortalecería nuestra lucha, diría que hasta valdría la pena”. 
 
También se destaca al Nóbel de la Paz, Martin Luther King con su frase: 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no 
hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. Y a César Chávez, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambientalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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campesino activista con su frase: “En algunos casos, la no-violencia requiere 
más la militancia que la violencia”. 
 
Estos personajes, algunos más destacados que otros, han sido parte de los 
procesos históricos. Pero también dentro de los programas realizados en 
Creador Pictures sobresalen sujetos del común, que le aportan a cada relato 
algo diferente desde sus dinámicas de vida, y posicionan socialmente aún más 
a la empresa.   
 

 Serie Documental Afrolatinos: El programa ilustra la historia y celebra la rica 
cultura de personas de ascendencia Africana, resaltando tanto la riqueza 
cultural como la problemática social. Las historias son contadas desde los 
dolientes y tienen un toque fuerte de ancestralidad, actualmente el programa se 
encuentra en postproducción y se emitirá en cadenas de televisión en los 
Estados Unidos. 
 

 Guaqueros: Programa que evidencia la existencia en Colombia de una 
subcultura entera dedicada a la búsqueda de tesoros. Una práctica que ha 
sobrevivido el pasar de los siglos y ha pasado por encima de las leyes, es una 
aventura por todo el país, el programa se encuentra en postproducción y se 
emitirá en cadenas nacionales e internacionales.  
 
Ahora, con la empresa Creador Pictures, Renzo Devia y su equipo planifica 
seguir produciendo contenidos con temas Latinos que toquen directamente lo 
cultural y ancestral de estas comunidades. No es fácil eliminar los estereotipos 
negativos que históricamente han golpeado a la comunidad afro e hispana, 
pero desde Creador Pictures se busca desarrollar proyectos que promuevan el 
respeto a las diferencias y que rompan la brecha entre el ingles y los latinos de 
habla hispana.  
 
“Buscamos defender los derechos humanos y generar igualdad, por medio de 
programas de televisión, porque además de que gran porción de personas 
pueden ver el producto también le entra buen dinero a la empresa”, comentó 
Renzo Devia. 
 
A nivel internacional, Creador Pictures cuenta con un gran recorrido. Sus 
historias, anécdotas, experiencias que pasan hacer las voces de las personas, 
llegan a todos los rincones del mundo, generan opinión y diferentes 
percepciones a buena parte de la sociedad, todo esto a partir de su talento 
creativo y de su gran sentido social, donde no se exponen sólo contenidos, se 
muestra la vida desde los diferentes enfoques, de frente y detrás del lente de la 
cámara.  
 

2.1.1. Misión 
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Nosotros retomando la historia, creamos conciencia y minimizamos las 
problemáticas de las comunidades vulnerables, por medio de información, 
comunicación e investigaciones. 

2.1.2. Visión  
 
 
Para el 2014 seguiremos siendo productores sociales, con una expansión y 
distribución mayor a los países Latinoamericanos y se buscara realizar 
programas con enfoques sociales diferentes que toquen a todas las 
comunidades vulnerables. 
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3. PAPEL DEL COMUNICADOR 
 
 
Es importante destacar el papel del comunicador social periodista en todo tipo 
de empresa, teniendo en cuenta que desde su amplio sentido de observación, 
creación de estrategias y la fomentación de un trabajo social para informar, él 
genera un mayor crecimiento del ámbito interno y externo de la organización. 
 
Un comunicador integral debe tener conocimientos en torno a lo organizacional 
y a lo periodístico pues esto le brinda mayores herramientas para asumir 
situaciones en la empresa que se dan de manera recurrente. Por un lado, el 
profesional que tiene un enfoque organizacional se preocupa y trabaja 
alrededor de la empresa, al clima y a las dinámicas internas de ésta. Desde lo 
periodístico relaciona ambas esferas pero se centra en lo externo ya que este 
mantiene o mejora las relaciones con los diferentes públicos. 
 
Desde Creador Pictures el papel del comunicador se limita, pues el enfoque 
periodístico y organizacional es muy básico, pero dentro de los proyectos 
ejecutados por la organización se puede evidenciar que él se encuentra 
inmerso en los procesos de investigación, creación de guiones y transmisión 
del mensaje o la información. La libertad que brinda la empresa a la hora de 
plasmar historias, referentes teóricos o contraste de fuentes, le da mayor 
libertad de actuar y de aportar sus conocimientos. 
 
Creador Pictures busca que sus colaboradores tengan un alto sentido de 
pertenencia y contribuyan  al mejoramiento de la empresa como tal, pues este 
es una herramienta para que la empresa cumpla sus objetivos, su misión y su 
visión; es por esto que se delega gran parte de la responsabilidad al 
comunicador, teniendo en cuenta que se da un proceso de retroalimentación, 
donde él le aporta a las demás áreas de la empresa y es de igual manera el 
puente entre los requerimientos de la organización y el público externo. 
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4. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
 
Primero se realiza un diagnóstico para conocer las dinámicas de 
preproducción, producción y postproducción de la empresa. Se analizan los 
diferentes cargos, los programas que se ejecutan en la organización y los 
procesos comunicativos internos y externos de ésta. 
 
La observación directa y participante fue la técnica de investigación que se 
utilizó para reconocer las necesidades que tiene Creador Pictures, estas 
técnicas se emplearon durante un mes, de 10 de la mañana a 12 del medio 
día, aquí se empezó a tener un mayor reconocimiento de la empresa. 
 
Se encontraron y establecieron por medio del referente histórico de ésta, las 
dinámicas de la organización y con la ayuda del editor Moses Naranjo y el 
productor ejecutivo Renzo Devia, personas que estuvieron en el lugar mientras 
se hacia la observación directa, se pueden tomar mas referentes para 
establecer las diferentes problemáticas de la empresa. 
 
Esta técnica consistió en observar atentamente las prácticas cotidianas del 
editor y del productor ejecutivo, el desarrollo de la serie documental Afrolatinos 
y en ciertos momentos los referentes bibliográficos que desde hace cinco años 
acompañan la empresa. Además, por medio de la observación participante se 
consigue establecer las prácticas que son comunes para los miembros de la 
empresa, pero que en últimas le afectan a ésta, pues no logra cumplir los 
objetivos ni el desarrollo óptimo que busca.  
 
A continuación se presenta la descripción del programa que se tuvo en cuenta 
durante el proceso de observación: 
 
Afrolatinos: Serie documental que muestra por medio de ítems como la 
música, las danzas, la gastronomía, la problemática social y la identidad étnica 
y cultural, los diferentes procesos por los que atraviesan las comunidades 
afrolatinas. Son siete programas en total con una duración de una hora, donde 
se muestra desde diferentes países del mundo la influencia del continente 
Africano y por medio de gráficos, animaciones, entrevistas y demás se le 
cuenta y enseña a las personas sus raíces. 
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5. EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 
Después de haber realizado el análisis de las prácticas cotidianas que se dan 
en Creador Pictures, los resultados encontrados por medio de la observación 
directa y establecer las necesidades de la empresa, se decide trabajar en torno 
a la limitada comunicación externa con la que cuenta la organización, basada 
en la falta de un departamento de prensa. 
 
Producto de la observación se puede determinar que los programas son 
pensados para la comunidad extranjera, no se da una relación con otras 
empresas de televisión y no tienen una efectiva distribución mediática de lo que 
producen, lo que hace que no se de una expansión significativa y que los 
programas no lleguen a todos los sectores sociales, como es pensado desde la 
misión y visión de la empresa. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se propone la realización de un clip de 
comunicación, donde se muestre a todos los sectores nacionales las dinámicas 
de la empresa y desde ahí obtener un mayor desarrollo y reconocimiento, pues 
teniendo en cuenta la variedad temática que manejan, el llegar a nuevos 
públicos y sectores empresariales no sería tan complicado; así, por medio de 
una pieza audiovisual se mostrarán las dinámicas sociales y empresariales de 
Creador Pictures.  
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6. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 
Es de suma importancia realizar un clip de comunicación que contribuya al 
buen desarrollo de las relaciones externas de la empresa, ya que al ser 
Creador Pictures una organización que hace programas para las comunidades 
latinoamericanas, no debe limitar la distribución de éstos a países como 
Estados Unidos. También debe tener en cuenta las localidades y comunidades 
que participaron de manera directa en la serie documental. 
 
Éste va enfocado a niños, jóvenes y adultos, pues los temas son pertinentes 
para todo público y aprovechando los nuevos canales de información y 
comunicación se buscará interconectar el programa y llevarlo a todas partes, se 
ofrecerá variedad y se responderá a las necesidades descubiertas durante el 
diagnóstico. 
 
Un punto a favor es la novedad con la que se mostrarían las dinámicas de la 
empresa, factores claves que describen quién es, por medio de personajes 
afros de Latinoamérica y conceptos claves como cultura, etnia, latinos, 
afrodescendientes, que en últimas definirán y establecerán lo que ofrece 
Creador Pictures y su programa Afrolatinos. 
 
Desde el análisis de observación se pudo determinar que desde las redes 
sociales y la internet se puede llegar a todo el público nacional e internacional, 
es por esto que se tendrá un enfoque con los temas de interés social, ya que 
estos acercarían mucho más a la comunidad con la empresa y les generaría 
mayor recordación, algo importante ya que se busca tener una comunicación 
interna y externa que vaya de la mano y le aporte significativamente al 
crecimiento de la organización. 
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7. OBJETIVOS 
 
 

7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Producir y realizar un clip de comunicación de una duración de tres minutos 37 
segundos, para impulsar la comunicación externa de Creador Pictures. 
 
 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Dar a conocer la existencia de Creador Pictures frente a públicos 

nacionales e internacionales, a través de las redes sociales. 
 
 Generar interés en públicos externos, frente a las prácticas sociales que 

realiza Creador Pictures con las comunidades afrolatinas. 
 
 Generar expectativa frente a la serie documental Afrolatinos que Creador 

Pictures lanzará en un futuro cercano. 
 

 Mostrar que ésta empresa de Estados Unidos, que ha viajado por toda 
Latinoamérica se encuentra radicada actualmente en Bogotá. 

 
 Fijar una imagen positiva de la empresa y así facilitar la venta de sus 

programas. 
 
 Entablar relaciones con medios, instituciones y universidades. 

 
 Generar la participación de personajes afro y así vincularlos directamente 

al proyecto. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 
 
 

Ilustración 1: Cronograma de actividades 

 
Actividades 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

Reconocimiento 
empresa 

                 

Investigación histórica                  

Observación directa                  

Observación 
participante 

                 

Diseño de la 
metodología de la 
evaluación del área de 
intervención. 

                 

Planteamiento de 
instrumento 
investigativo. 

                 

Aplicación instrumento 
investigación 

                 

Análisis de resultados e 
informe investigación 
Diseño de la propuesta 

                 

Producción y 
postproducción Clip de 
Comunicación 

                 

Entrega preliminar y 
correcciones 

                 

Entrega final                  

Fuente: Elaboración propia 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

9.1. PRESENTACIÓN  
 
 
Pensando en impulsar a la empresa Creador Pictures frente a públicos 
externos, se plantea la realización de un clip de comunicación que llegue a 
todos los sectores sociales a través de las redes sociales; lo que se presume 
es que el público en general conozca las diferentes facetas de la organización 
y se identifiquen de una u otra forma con los proyectos a realizarse.  
 
Un clip de comunicación con identidad, que se cuenta desde las personas 
creando un acercamiento más íntimo con el público externo, buscando que 
estos estén conectados con la empresa Creador Pictures, sus programas, 
nuevos proyectos y en las labores sociales que ejecutan constantemente. 
 
 

9.2. ESPECIFICACIONES 
 
 
Campaña Publicitaria “Porque tú haces parte de Creador Pictures” 
 

9.2.1. Público objetivo  
 
 
Personas entre los 14 y 60 años, estudiantes universitarios y empresarios. 
 

9.2.2. Duración  
 
 
Tres minutos, 37 segundos 
 

9.2.3. Beneficiarios directos e indirectos  
 
 
La empresa Creador Pictures es el beneficiario directo, los beneficiarios 
indirectos son las comunidades vulnerables, los grupos afrodescendientes de 
Latinoamérica, jóvenes y mujeres que participaron en el proyecto.  
 

9.2.4. Focalización de la temática  
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El clip de comunicación hablará sobre los procesos sociales y empresariales 
que se dan en Creador Pictures y se relacionará directamente con la serie 
documental Afrolatinos, próximo a lanzarse a nivel nacional e internacional. Se 
mostrarán desde las dinámicas de la organización la convergencia entre los 
diferentes grupos étnicos en Latinoamérica y la relación directa que estos 
tienen con el continente africano.  
 

9.2.5. Bloques temáticos   
 
 
Historia, procesos sociales, realización de videos musicales y serie documental 
Afrolatinos. 
 

9.3. TRATAMIENTO AUDIOVISUAL  

 

9.3.1. Tratamiento narrativo  
 
 
Todo se contará desde las personas entrevistadas, las voces de ellos serán el 
hilo conductor del clip de comunicación. Una voz en off iniciará, guiará y cerrará 
el producto audiovisual. Cada personaje hablará en primera persona para 
generar mayor cercanía con el público. El tono será entre emotivo y eufórico, 
ya que los temas a tratar se relacionan entre esas dos sensaciones. 
 

9.3.2. Tratamiento estético  
 
 
Se manejará el plano medio, se grabarán los personajes en un fondo blanco 
para darle uniformidad al producto audiovisual, se trabajará con una 
iluminación suave. Se manejará como musicalización los sonidos del tambor. 
 

9.3.3. Tratamiento técnico  
 
 
La cámara a utilizar es una Canon hv 30, se va a utilizar trípode, luces y se 
editará en el programa Avid Media Composer.  
 
 

9.4. ESCALETA 
 
Campaña Publicitaria “Porque tú haces parte de Creador Pictures” 
 

 Interior – día 
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Introducción Creador Pictures 
En plano medio entrevista a Renzo Devia 
Descripción 

 
 Interior – día 

Proyectos  
En plano medio entrevista a Moses Naranjo 
Tipos de videos que se realizan en Creador Pictures 

 
 Interior – día 

Trabajo Social 
En plano medio entrevista a Renzo Devia 
Problemas sociales comunidades vulnerables 

 
 Interior – día /Cocina 

Testimonio 
Entrevista a Omaris beneficiada con las ayudas de  Afrolatinos 

 
 Interior – día 

Qué es Afrolatinos 
En plano medio entrevista Alicia Santos 
Características de la serie documental Afrolatinos 

 
 Interior – día 

En plano medio entrevista a Laura Victoria  
Etnicidad 

 
 Interior – día 

En plano medio entrevista a Javier Angola 
Belleza y danza  

 
 Interior – día 

En plano medio entrevista a María de los Ángeles 
Consciencia  

 

9.5. GUIÓN  
 
 
Campaña Publicitaria “Porque tú haces parte de Creador Pictures” 
 

9.5.1. Intro 
 
 

 Voz en Off 
 
Crear y ayudar, son algunas de las características con las que cuenta 
Creador Pictures. 
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Logo Creador Pictures- Fade to black 
 

9.5.2. Descripción de la empresa 
 
 
(Renzo Devia/ Fundador de Creador Pictures) 
 
Creador Picture nació con la intención de viajar por todo el mundo y contar las 
historias, crear una voz.  
 
En la ciudad de Nueva York yo tenía una compañía que se llamaba American 
Latino Television, una productora de televisión que hacia muchos programas 
de televisión para latinos en Estados Unidos, cuando vendimos la compañía en 
2008, quise comenzar una nueva compañía Creador Pictures.  
 
 
-Imágenes de archivo- 
 

 Voz en Off 
 
Contar historias, ser las voces de las personas y darle vida a las 
imágenes, es lo que ha hecho de Creador Pictures una gran empresa. 

 

9.5.3. Programas 
 
 
(Moses Naranjo/ Camarógrafo y editor)  
Hemos hecho videos musicales con artistas como Tres Coronas, Choquibtown, 
Kafu Banton; también hemos hecho comerciales, programas institucionales y 
usualmente con un fondo educativo, con una base educativa y de consciencia.  
 
 

 Voz en Off 
 
Sabiendo que si estos relatos no se escriben, se perderán, el equipo de 
Creador Pictures, busca mostrar desde lo social, las condiciones de vida 
de las comunidades vulnerables. 

 

9.5.4. Trabajo social 
 
 
(Renzo Devia/ Fundador de Creador Pictures) 
 
Nosotros nos consideramos productores sociales, nos importa mucho las 
comunidades, específicamente en este caso la comunidad afrodescendiente. 
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Hay muchos problemas sociales en las comunidades afro y para nosotros es 
muy importante identificarlas y haber como podemos arreglar estos problemas. 
 

9.5.5. Testimonio 
 
 
(Omaris/ Líder afro…Desplazada)  
Afrolatinos ha venido colaborándonos a nosotros las mujeres y niños en la 
comunidad del barrio la paz de la localidad Rafael Uribe Uribe, con talleres, con 
alimento para el comedor comunitario, con el video para conseguir fondos para 
seguir alimentando a esos 130 niños y donde se ha venido trabajando con las 
mujeres en mi comunidad. 
 
 

 Voz en Off 
 
Lo social y lo cultural van de la mano, por eso Creador Pictures le 
apunto a la realización de la serie documental Afrolatinos. La historia 
que nunca nos contaron. 
Logo Afrolatinos – Fade to black 

 

9.5.6. Qué es afrolatinos? 
 
 
(Alicia Santos/Escritora y Productora)  
Afrolatinos es una serie documental donde cubrimos historia, religión, música, 
danza, gastronomía, temas sociales, el papel que jugaron las mujeres en la 
historia y soluciones sobre los problemas que existen hoy en día en 
Latinoamérica.     
Generar consciencia de manera política, social, racial, de género. 
 
 

 Voz en Off 
 
Las historias son contadas desde las personas y tienen un toque fuerte 
de ancestralidad. 

 
 
(María de los Ángeles / Practicante comunicación social – periodismo) 
 
Porque conocer nuestra historia y nuestras raíces africanas, nos convierte en 
mejores personas.  
 
   
(Javier Angola/ modelo y bailarín) 
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Soy afro, soy bello. El movimiento de mi cuerpo se comunica con mis 
ancestros, mi pasado y mi historia.  
 
 
(Laura Victoria/Estudiante gastronomía  ….) 
 
Yo soy afrodescendiente, el color de la piel no me limita, por el sólo hecho de 
tener menos melanina no quiere decir que todos seamos diferentes,  en últimas 
todos somos iguales y seres humanos.  
 
 

 Voz en Off 
 
En sus programas, videos, series documentales y desde lo social, 
Creador Pictures muestra la vida desde sus diferentes enfoques, de 
frente y detrás del lente de la cámara. 
-Imágenes de archivo-  
Fade to black 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 Lograr identificarse con la empresa no sólo a nivel laboral sino también 
personal, le otorga al desempeño del comunicador más cualidades para hacer 
bien su trabajo y enamorarse de proyectos que de una u otra forma lo tocan 
directamente. El hecho de que la empresa Creador Pictures cuente en sus 
videos y programas con la participación de personas afrodescendientes me 
creó un sentido de pertenencia por la historia y por la compañía aún mayor. 
 

 Dentro de toda compañía el papel que juega el comunicador y los 
conocimientos que éste lleva, le aportan significativamente a los procesos 
empresariales con los que cuenta la empresa. Pero mediante la práctica de 
algunos de los conocimientos teóricos, que llevamos como estudiantes es que 
realmente adquirimos la experiencia que necesitamos para desarrollarnos 
como profesionales íntegros. 
 

 Poder establecer y evidenciar las necesidades con las que cuenta la empresa, 
brinda mayor seguridad a la hora de iniciar y finalizar un proceso de prácticas 
empresariales. Una compañía como Creador Pictures muestra diferentes 
puntos de vista que centra no sólo al comunicador y a la empresa, sino también 
al público externo que sigues sus dinámicas.  
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