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ARTÍCULO 23  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 
los alumnos en sus trabajos de grado, solo velará porque no se 

publique nada contrario al dogma y la moral católicos y porque el 
trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.  
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MARISOL CANO BUSQUETS 
Decana  
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Cordial saludo 

 

  

Me permito presentar a usted el trabajo “larolabogota.com 

Portal web de cultura y entretenimiento”, un proyecto que 

reúne los componentes propios de la narrativa digital, gestionado 

y materializado en una estrategia de divulgación realizado por 

Keyzler Daniela Castro Bernal, estudiante del programa de 

comunicación, del énfasis audiovisual, en cumplimiento con los 

requisitos que exige la institución, para optar por el título de 

Comunicador Social de la Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

  

 

 

Atentamente, 

 

 
 

 

EVELYN DOMÍNGUEZ SERRANO 
Docente Cátedra 

Asesora trabajos de grado 

Departamento de Comunicación 
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Título del Trabajo de Grado:  

 
Larolabogota.com, Un portal web de cultura y entretenimiento en Bogotá 

  
  
Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

  Discursos y relatos + Industrias culturales 

  Procesos sociales   Prácticas de producción innovadora 

  
  
 
II. Información Básica 

Definición del problema  

Bogotá se caracteriza por tener una amplia oferta de lugares y planes culturales que 

evidentemente tienen lugar en internet a través de distintos portales y sitios web, que clasifican 

según cada área de la cultura los eventos y lugares que ofrecen diversos productos y servicios 

en la ciudad. Lo que significa que no es novedosa una página web de planes en Bogotá ya que 

actualmente podemos encontrar sitios como cívico, trip advisor, zona Bogotá dc y otros blogs, 

sin contar las redes sociales y sitios oficiales de los restaurantes, bares, teatros y otras plazas 

culturales, que enumeran la lista de planes que se pueden hacer semana tras semana para todas 

las personas que viven o se visitan la ciudad de Bogotá. 

Ahora lo que a estos lugares les falta es centrar su atención en públicos concretos que 

no estén conformes con los planes básicos o esenciales que siempre se realizan en Bogotá, por 

esto hace una falta un sitio para curiosos y alternativos que además quieran tener un 

acercamiento más detallado de las opciones que ofrece la ciudad en materia de cultura y 

entretenimiento, un público que además tenga un acercamiento al arte, el diseño, la producción 

musical, la moda y las tendencias. Considero que hay una población que descarta eventualmente 

las rutinas tradicionales para buscar otras que estén más en sintonía con la actualidad a nivel 



mundial, que además ha tenido la oportunidad de salir de la ciudad o del país y por ello su visión 

de entretenimiento puede estar conectada con costumbres más globalizadas.  

Por otro lado y más pensando en el turismo y la visita diaria de extranjeros de 

Norteamérica, Europa y Asia principalmente, es importante que además de conocer la cultura 

popular colombiana y bogotana específicamente, puedan además tener acceso a espacios 

innovadores, con conceptos transgresores y llamativos, que no solo apoyen a las marcas 

reconocidas a nivel nacional sino que además conozcan los productores locales de las industrias 

creativas y de entretenimiento, los pequeños empresarios y los sitios alternativos que son 

recorridos por grupos sociales muy exclusivos o muy excéntricos.  

Reconozco además la importancia de hacer un registro del momento mediático que se 

está viviendo en la revolución digital, donde el contenido está comandado por influenciadores 

y las marcas que son quienes permiten la entrada de nuevos creadores con el fin de llegar a un 

público más amplio. El hecho de que exista un espacio que reúna lo mejor de la cultura en Bogotá 

y que además sea innovador dentro de su programación y su interacción con los usuarios, va a 

llamar la atención de las marcas y se va a combinar la difusión de contenido con la promoción 

de bienes y servicios que sean atractivos para los usuarios de internet que están inmersos en el 

mundo del arte, la música, la moda, la gastronomía y las tendencias. 

Resaltando el hecho de que dentro de la web ya se encuentran distintos portales sobre 

cultura popular, vale la pena señalar que la información es tan diversa que no logra caracterizar 

a una población específica, por ello larolabogota.com será la página web donde los grupos 

sociales alternativos y creativos de la ciudad de Bogotá se sientan identificados, ya sea porque 

están en búsqueda de nuevas experiencias o porque quieren informarse sobre la actualidad del 

mundo del entretenimiento de manera más cercana e informal, con un lenguaje fresco y directo, 

respondiendo a las dinámicas de la inmediatez y la inteligencia colectiva.  



2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

● La agenda cultural en la ciudad de Bogotá es tan amplia que muchas veces es difícil 

identificar las necesidades puntuales de los diferentes públicos, por ello es importante centrar 

nuestra atención en prácticas de divulgación relacionadas con el ocio y el entretenimiento 

(música, arte, moda, teatro, gastronomía, y cuidado personal) de esta manera será posible 

producir  contenidos que respondan a estas prácticas, y ofrezca opciones para los ciudadanos, 

donde puedan conocer lugares como restaurantes, ferias, bares, clubes, showrooms o tiendas 

de diseño que se ubican dentro de la ciudad. Además, darles voz a los gestores culturales, 

jóvenes emprendedores artistas, cocineros o diseñadores, personajes que, con sus distintas 

iniciativas como galerías de arte, tiendas de diseño, bares y restaurantes, apoyen el desarrollo 

de la cultura y el crecimiento de las industrias del entretenimiento a nivel local y nacional. 

 Sin duda alguna la rutina del trabajo y del estudio lleva a que las personas en sus tiempos 

libres busquen actividades donde puedan disfrutar y distraerse de la cotidianidad, teniendo en 

cuenta sería innovador guiar o aconsejar sobre el consumo por parte de los ciudadanos hacia las 

propuestas locales que son lideradas por esas marcas nacionales, que son el resultado del 

talento que se cultiva en nuestro país.  Por medio de este portal web quiero acercar a la 

ciudadanía a un contenido propio de videos, fotografías y reseñas que se produzcan en Bogotá 

y den cuenta de las costumbres y de las características de la población bogotana 

contemporánea. 

● Las redes sociales como Facebook e Instagram principalmente, además de los distintos 

portales web sobre cultura y entretenimiento se han vuelto la principal vitrina de las industrias 

creativas, dando lugar a espacios atemporales que están a disposición de todos los usuarios 

digitales 24/7. Por lo cual es indispensable estar actualizado con las nuevas formas de 

comunicación y difusión de contenidos, pensando siempre en un público que busca más que 



solo información y quiere ir más allá, en el sentido en que quiere estar involucrado y dialogar 

directamente con las marcas, los influenciadores y figuras públicas; son seguidores activos que 

además dan valor a su voz y voto a través de sus publicaciones y comentarios.  

Es pertinente que el portal web larolabogota.com sea un reflejo de estos consumidores 

que a diario entran a internet para actualizarse sobre el entretenimiento y la cultura mundial, 

pero además quieren a su vez ser prosumidores, es decir, que quieren ver, pero además crear, 

compartir, comentar, aportar y aprender cosas nuevas a diario, quieren poder modificar los 

contenidos ya sea agregando comentarios o sugiriendo nuevos temas a los influenciadores y 

medios digitales. A través de contenido audiovisual, escrito, gráfico e interactivo busco que los 

usuarios que navegan en internet se interesen en visitar el portal web para conocer más de la 

ciudad, y además sean quienes aporten ideas sobre nuevos lugares, planes, temas y contenido 

que los identifique y que los invite a salir de los lugares comunes en los que se encuentren. Los 

usuarios que eventualmente se convertirán en seguidores serán quienes recomienden el portal 

y opinen sobre el contenido que se suba diaria y semanalmente, lo ideal es que el contenido del 

portal pueda compartirse por medio de las redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter e 

Instagram, ya que la finalidad será integrar distintos formatos según la red para así lograr mayor 

accesibilidad y alcance. 

 

● La creatividad al momento del desarrollo y la programación web es fundamental para 

poder destacar la marca, por esto es vital crear una identidad que sea innovadora y sencilla en 

el sentido en que logre recordación y se valga de palabras claves, colores, iconos y expresiones 

propias de la generación contemporánea bogotana. Larolabogota.com debe ser un reflejo de lo 

que es la cultura bogotana y debe ser tendencia para que pueda destacarse frente a otros 

medios y portales, por ello es importante apostarle a contenido de calidad que realmente 



informe y dé a conocer nuevas perspectivas, sin dejar de lado la formalidad de la investigación, 

la veracidad y la pertinencia. Si bien es cierto que ahora cualquier tema o hecho se vuelve 

espectáculo, las marcas se venden como personas y las personas se convierten en marcas con 

el objetivo de ser figuras públicas y lograr ser virales, no hay que dejar de lado la responsabilidad 

que conlleva ser un líder de opinión. Por eso, aunque los temas correspondan al ocio y al 

entretenimiento hay que además enseñar sobre ciudadanía, labor social, sostenibilidad y 

cuidado ambiental, porque esas características serán las que marquen la diferencia y darán una 

pauta del camino que siga el portal web. 

 

● El crecimiento de Bogotá como una ciudad capital me obliga a señalar estos aspectos en 

los que la ciudad se destaca, como lo son la infraestructura de nuevos lugares y espacios 

culturales, las iniciativas alrededor del comercio y el emprendimiento, la mirada del 

mundo hacia la ciudad como un destino turístico indispensable. Esto explica la necesidad 

de investigar a diario sobre los avances en materia de cultura y política como las leyes, 

las convocatorias, los estímulos y nuevas propuestas que abra la Alcaldía de Bogotá, 

secretaría de cultura y turismo, Instituto distrital de recreación y deporte, y demás entes 

gubernamentales que trabajen en pro del desarrollo de la ciudad. De esta forma se va 

buscar establecer un lazo entre el sector privado conformado por los empresarios de las 

industrias creativas y el sector público que corresponde a las organizaciones 

gubernamentales, con el fin de eliminar las brechas que existan, permitiendo así el apoyo 

mutuo y la difusión de la cultura y la responsabilidad social.  

Asimismo es ideal que los representantes de la cultura y el entretenimiento en la ciudad se unan 

al portal web y participen para lograr un trabajo colectivo entre artistas, fotógrafos, periodistas, 

diseñadores, realizadores audiovisuales y dueños de medios independientes, para que así todos 



se comprometan a ofrecer contenido de calidad que aporte y transforme de manera positiva, 

dejando de lado la competencia desleal y permitiendo el crecimiento de la ciudad y la 

fraternidad entre creadores, gestores, seguidores y líderes sociales. 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

Pregunta de investigación: 

● ¿Cuál debe ser la estrategia de comunicación para la divulgación de la 

Larolabogota.com, un portal web de cultura y entretenimiento en Bogotá enfocado hacia un 

público transmedia? 

La estrategia de comunicación se enfocará en la programación de los contenidos que se 

divulgarán a través de la web, sobre la agenda cultural y el entretenimiento en la ciudad de 

Bogotá. Adicional a eso es necesario entender el lugar que ocupan las redes sociales al interior 

de la estrategia de divulgación que se va a estructurar para el portal, ya que este será el 

contenedor de todo el material audiovisual, gráfico y editorial, que a través de las redes sociales 

busca crear un vínculo entre los usuarios y el contenido de Larolabogota.com 

Para poder difundir contenidos por medio del portal web y las redes sociales más 

destacadas, es vital que la creación de estos contenidos -audiovisuales principalmente- sean un 

reflejo verdadero del universo de los distintos temas que sean protagonistas. Teniendo en 

cuenta a su vez ciertas características propias de los Infoshows, Docu Reportajes, Videos Textos 

y clips informativos, para poder adaptar los contenidos dentro de Larolabogota.com y su 

respectiva difusión desde YouTube, Facebook, Instagram, y twitter, todo lo anterior pensado en 

las tendencias culturales y de entretenimiento en Bogotá de los lugares, eventos, artistas, 

promotores y entidades que hacen posible que la capital tenga una alta popularidad en materia 

de agenda y planes. 



El producto a realizar se titulará: Larolabogota.com, nombre que determina la identidad 

de la cultura bogotana, esto por dos razones, primero porque La rola también significa “la 

canción o tonada” o “La vuelta” términos que se evidenciaran en el ritmo del contenido 

audiovisual y digital que es original y propio de la creación del portal web; y en segundo lugar 

porque “Rola o Rolo” es una manera popular de referirse a los hombres y mujeres nacidos o 

criados en Bogotá, por lo cual será más pertinente cubrir en primer lugar los eventos y sucesos 

que suceden en la ciudad . 

 De esta manera se tendrán en cuenta como puntos de referencia los escenarios de la 

ciudad, así como sus zonas y locales donde tengan un lugar los grupos o individuos que sean 

gestores, creadores, productores y participantes de eventos culturales y de entretenimiento 

propios de la oferta Bogotana nombrada anteriormente. 

Por último, es importante destacar las fuentes bibliográficas y los testimonios de 

personas del medio cultural y de entretenimiento, que van a ser la base de los conceptos que 

van a involucrarse en este trabajo de grado, debido a que refuerzan la idea de que la oferta de 

entretenimiento y cultura  en la ciudad es el camino hacia  proyectos culturales y artísticos que 

permiten a ciudadanos de todos los estratos, edades y niveles educativos congregarse en toda 

clase de espacios tanto al aire libre, como cubiertos para disfrutar de las diferentes expresiones 

culturales y de entretenimiento, que se valgan del uso gratuito o lucrativo de los mismos.  

Con ello vamos a tener la participación de profesionales y trabajadores de la cultura y el 

medio del entretenimiento para exponer temas que son propios de la agenda cultural y del 

entretenimiento actual en la ciudad valiéndose de su conocimiento y experiencia dentro de las 

artes, el diseño, la gastronomía y la moda en el panorama de las redes sociales y las interacciones 

culturales a través de internet. 

 Por consiguiente, para el diseño del contenido de la portal web, los segmentos, la 



estructura y el mensaje, vamos a tener como base los planteamientos pertinentes para la 

construcción de narrativas web relacionadas con temáticas locales, dirigiendo el producto a 

plataforma transmedia, es decir al conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar 

o componer contenidos que integren soportes tales como: texto, imagen, vídeo y  audio y a su 

vez las distintas miradas de sociólogos, y comunicadores como Vicente Gosciola y Carlos Scolari 

entre otros expertos en relación a los formatos usados para la información cultural y de 

entretenimiento con el fin de ser originales a la propuesta comunicativa del producto.  

  

Objetivos 

Objetivo General 

● Desarrollar una estrategia comunicativa para la divulgación del portal web 

Larolabogota.com a través de la producción de contenido audiovisual y su respectiva 

distribución en redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) con el propósito de dar 

a conocer la agenda cultural bogotana y la información sobre entretenimiento y noticias 

nacionales e internacionales.  Abriendo así un espacio interactivo donde el público pueda 

conocer los distintos tipos de planes y tendencias digitales, reflejando así las prácticas de la 

población bogotana. 

Objetivos Específicos 

● Programar un portal web de agenda cultural para difundir contenido audiovisual, 

gráfico y editorial producido dentro de la ciudad. 

● Elaborar un manual de producción por cada área que se abarque con el portal web de 

Larolabogota.com. 

● Desarrollar los protocolos de producción del equipo web acorde a la cultura bogotana, 

para evidenciar las tendencias y novedades que hacen parte de la agenda local de la población 

en la capital. 



● Fundamentación y metodología 

  

Fundamentación teórica  

 

● Desarrollo y programación Web 

 

Una de las disciplinas que crecen de manera exponencial en términos de diseño es la 

construcción de ambientes web, ya sea para sitios de Internet (plataformas digitales, blog, 

medios de comunicación) aplicaciones para móviles o el despliegue de estrategias de 

mercadotecnia digital. 

 

El diseño para la web es diferente del diseño para cualquier otro medio. las amplitudes de las 

habilidades requeridas requieren de experticia y foco sobre el público al que se apunta para 

lograr un éxito en la web, la profundidad de la experiencia necesaria, en el medio atrae a 

diseñadores de todas las esferas de la práctica del diseño y la comunicación: desde la ingeniería 

y la arquitectura, al producto y diseño gráfico. 

 

Como el diseño para la Word Wide Web(www) está madurando, y en nuestro caso en específico 

(www.larolabogota.com) estamos viendo un creciente reconocimiento y voluntad de las 

distintas prácticas comunicativas que funcionan de la mano del diseño gráfico, para atraer y 

enganchar a las audiencias a través de las distintas formas creativas que conjuntamente crean y 

posicionan a un sitio web. 

 

El Diseño gráfico sofisticado está haciendo un cambio del mundo sin conexión a la web a 

medida que más diseñadores están descubriendo que las herramientas que antes eran tan 

restrictivas -los navegadores-, ahora les permiten crear los diseños que antes eran difíciles o 

imposibles. 

Esto a su vez, está generando un cambio en la forma en que las empresas están tratando de 

vender sus productos y de llegar a los usuarios de la web. 

El diseño de páginas web se ha desarrollado a medida que ha evolucionado Internet. En 1992 



sólo había alrededor de 50 sitios web. Y alrededor del 2009 se afirmaba que la cantidad de 

sitios web rondaba en los 8.000 millones de sitios, a los que diariamente se le suma a raíz de 

4400 por día. 

Rápidamente, su importancia alcanzará las mismas cuotas que la televisión o el teléfono, datos 

recientes estiman que hay alrededor de 2 mil millones de páginas colgadas y se espera que en 

los próximos años llegue a los 8 mil millones, excediendo el número de habitantes del planeta. 

Sin embargo, sólo una fracción de este número es visitado habitualmente por la mayoría de los 

usuarios (sólo alrededor de 15.000 sitios webs, el 0,4% del total). 

A partir de estos datos se puede entender la necesidad de concentrar los esfuerzos para atraer 

y mantener la atención de los usuarios. Junto con un desarrollo efectivo de la estructura web y 

del contenido, el diseño y el uso del color son la llave para atraer y ser identificado, formando 

vínculos en el subconsciente del usuario y generar esquemas para captar y fidelizar a nuevos 

visitantes. 

Al mismo tiempo que la evolución de los aparatos y de su introducción en los hogares, también 

ha aumentado la calidad de las transmisiones a través de Internet y ha bajado su precio.  

A medida que la tecnología ha solventado estas dificultades, ya no nos encontramos con 

problemas de forma, sino de contenido (banners, fichas técnicas, pautas, notas sección de 

novedades) 

 

● Narrativas y contenido digital  

Es importante definir las Redes Sociales que se van a trabajar para conectar con su público 

objetivo y difundir sus propuestas. Y aunque no es tan simple hay que tener muy claro cuál es 

el perfil de la audiencia a la que se apunta para saber dónde encontrarla. 

 

Una vez que se haya definido las cualidades predominantes del grupo social al que apuntan las 

propuestas, el siguiente paso es definir en cuáles Redes Sociales se encuentra el público 

objetivo. Esta instancia es fundamental y debe realizarse antes de iniciar la planificación de 

estrategias y en manejo de Redes Sociales en sí. 

 

En esta etapa la meta es identificar, a partir de las características de tu target o audiencia 

objetivo, cuáles Redes Sociales utiliza para informarse, entretenerse y socializar, para así poder 



realizar allí tus campañas y maximizar su efectividad. Ahora bien, para esto es necesario 

conocer las cualidades de cada Plataforma Social. 

Facebook: 

Es la Red Social más grande del mundo, con más de mil millones de usuarios. Debido a su gran 

tamaño, es muy probable que tu audiencia objetivo se encuentre contenida en esta 

plataforma. Por esta razón, es esencial incluirla en tus estrategias de Social Media. Además, 

cuenta con un servicio de publicidad muy efectivo y personalizado. 

 

Twitter: 

Esta plataforma se destaca por su valor noticioso, ya que sus postes avanzan en tiempo real. 

Por esta razón, es ideal para cubrir eventos y compartir las novedades de tu marca. Además, su 

sistema de clasificación de contenidos mediante el uso de hashtags es perfecto para difundir 

propuestas y conectar con personas interesadas en tu sector. 

 

Google+: 

Es la Red Social desarrollada por la misma compañía creadora del motor de búsqueda más 

utilizado: Google. Por esta razón, su utilización es posiblemente un factor determinante en 

términos de posicionamiento web. Esta plataforma habilita asimismo la utilización de hashtags 

para localizar publicaciones más fácilmente. 

 

Instagram: 

Esta Red Social en constante crecimiento se centra en la imagen y los videos, por lo que 

también es perfecta para mostrar tus productos o contar historias visuales relacionadas con 

tus servicios. Además, debido a la reciente actualización de Instagram los anunciantes cuentan 

con herramientas de segmentación cada vez más efectivas. 

 

● Divulgación estratégica de cultura y entretenimiento 

 

Hablar de cultura es pensar en la manera en que transmitimos ideas entre unos y otros dentro 

de una sociedad determinada, de esta forma podemos entender la esencia de lo que somos 

como individuos y de los demás, la cultura además es un vehículo de conocimiento donde se 



permite a una comunidad compartir para dejar de lado los prejuicios y los conflictos que deriven 

de la ignorancia.  

 

Bogotá al ser la capital es uno de los centros culturales más importantes de Colombia y aquí se 

aloja una amplia diversidad de personas que caracterizan a las diferentes regiones de todo el 

país, gracias a la agrupación de distintos grupos sociales ha sido posible que las industrias 

creativas y culturales tengan un lugar significativo e importante para el desarrollo de la ciudad.  

 

Gracias la prioridad que se le ha dado estas actividades ha sido posible que se invierta 

significativamente en el área de entretenimiento y cultura, el hecho de que los ciudadanos 

representan una amplia demanda se hace necesaria la ampliación de la oferta en áreas como el 

cine y las artes escénicas (danza, teatro, música en vivo) alcanzando una inversión de un valor 

de 427 mil millones de pesos, que se ha potencializado hasta el punto de superar el billón de 

pesos. Con esto se busca estimular a los públicos para fomentar la demanda de manera 

entendiendo que hay que identificar cuáles son las poblaciones que consumen estos servicios y 

cuáles son los niveles socioeconómicos de estos grupos, porque de esta manera se puede 

contribuir al consumo asociado a la economía de la vida nocturna (bares, clubes, cafés, 

restaurantes) y a los sectores culturales que comprenden: el teatro, el cine, la música en vivo, 

los museos, los bares y tiendas de cuidado personal. 

 

 Según la UNCTAD*, se entiende por Industrias 

 Creativas y Culturales: 

 - Los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios que tienen como 

base la creatividad y el capital intelectual. 

 - Aquellas actividades basadas en el conocimiento, sin limitarse a las artes, que generan 

ingresos en relación al comercio y derechos de propiedad intelectual. 

 - Comprende productos tangibles e intangibles o servicios artísticos con contenido 

creativo, valor económico y objetivos de mercado. 

 - Son un punto de convergencia entre artesanos, servicios y sectores industriales. 

Slideshare.net. (2018). 

 

 



Fundamentación metodológica 

-Tipo de investigación: En cuanto a la metodología de este trabajo y con base en los 

estudios de Hernández, Fernández y Baptista (1998), esta investigación se puede definir como 

descriptiva puesto que “busca describir un proceso”, en este caso el proceso de producción. Este 

tipo de investigación es entonces de carácter cualitativo porque el propósito es recoger datos 

en un tiempo único a través de entrevistas y documentación de eventos y reseñas de lugares. 

- El universo: El objeto de estudio en este caso es la cultura y el entretenimiento dentro 

de la ciudad, inmersos en el contexto de lo urbano y la agenda de eventos tales como fiestas y 

festivales. Para ambientar este universo es necesario escoger una muestra, que en este caso 

serían los puntos que rodean el objeto: los personajes (artistas, productores, promotores, 

entidades), los eventos (festivales, fiestas, ferias, activaciones de marca), los lugares (centros de 

convenciones, bares, teatros, galerías, parques y espacios al aire libre) y por último las 

plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones, dispositivos). 

-Recolección de datos: Para hacer posible esta investigación se van a grabar a manera de 

documental o reseña audiovisual los festivales y eventos independientes y distritales que hagan 

parte de la agenda cultural actual de Bogotá. Se realizarán tomas del diseño de la experiencia: 

la distribución, las marcas, la duración y la asistencia; además, se realizarán entrevistas con 

preguntas abiertas donde se obtenga la opinión de los asistentes y organizadores en el marco 

de los eventos que tengan lugar dentro de la agenda cultural de la ciudad. 

En cuanto a los lugares se realizarán tomas del lugar en su totalidad y desde todas las 

perspectivas posibles de día y de noche. Se grabarán testimonios de trabajadores, de los 

administradores y también de los asistentes; se hará un recorrido completo que muestre un 

paso en el tiempo y por último se contará algo de la historia y el surgimiento de esos 

establecimientos. 



 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) 

académico para desarrollar su proyecto. 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Revisión bibliográfica X                  

Capítulos teóricos (5 

capítulos) 

 x X X X              

Preproducción 

(Diseño web) 

     x x x x          

Producción 

(Creación contenido) 

         x x x       

Postproducción 

(Difusión en redes) 

          x x x x     

Informe final y 

correcciones 

             x x    

Entrega a facultad                x x  

Evaluación                  x 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

1. Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo) 
 

Objetivo General:.  

Desarrollar una estrategia comunicativa para la divulgación del portal web Larolabogota.com a 

través de la producción de contenido audiovisual y su respectiva distribución en redes sociales 

(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) con el propósito de dar a conocer la agenda cultural 

bogotana y la información sobre entretenimiento y noticias nacionales e internacionales.  

Abriendo así un espacio interactivo donde el público pueda conocer los distintos tipos de planes 

y tendencias digitales, reflejando así las prácticas de la población bogotana 

 

Objetivos Específicos  

● Programar un portal web de agenda cultural para difundir contenido audiovisual, gráfico y 

editorial producido dentro de la ciudad. 

● Elaborar un manual de producción por cada área que se abarque con el portal web de 

Larolabogota.com. 

● Desarrollar los protocolos de producción del equipo web acorde a la cultura bogotana, para 

evidenciar las tendencias y novedades que hacen parte de la agenda local de la población en la 

capital. 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) 
 

 Introducción: “La Rola Bogotá, una idea original”    

 Capítulo I: Antecedentes  

“El punto de partida de la vida Rola”    

 Capítulo II: Programación web del portal Larolabogota.com 

 “De las calles Bogotanas al océano digital” 

 Capítulo III: Manual de producción de Larolabogota.com  
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“Definiendo el estilo de La Rola Bogotá” 

 Capítulo IV: Agenda de producción de Larolabogota.com  

 “De la tradición al entretenimiento Rolo” 

 Capítulo V: Lanzamiento del portal web Larolabogota.com  

“Bienvenido al recorrido de La Rola en Bogotá” 

 

3. Autores principales 
SCOLARI, Carlos (Hipermediaciones, Narrativa Transmedia) 

ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max (Industrias culturales) 

JENKINS, Henry (Cultura Convergente) 

BAUMAN, Zygmunt (Vida de consumo) 

 

 

4. Conceptos Clave  
Narrativa transmedia 

Programación web 

Marketing digital 

Realización audiovisual 

Agenda cultural 

Estrategias de divulgación 

 

5. Proceso metodológico. 
Producto, portal web sobre industrias culturales y narrativas transmedia. 

Trabajo de investigación sobre agenda cultural, programación web y manejo de redes social. 

Realización de contenido audiovisual para plataformas digitales 

 

6.  Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras) 
A lo largo de este proyecto se estructura una estrategia de divulgación para un portal web 

titulado Larolabogota.com sobre cultura y entretenimiento, que reúna contenido audiovisual, 

gráfico y editorial producido en la ciudad de Bogotá.  

El propósito de este proyecto es desarrollar una estrategia comunicativa que dé a conocer la 

oferta de agenda cultural y planes en la ciudad a través de piezas audiovisuales que se 

distribuyan dentro del portal web y haga uso de las diferentes redes sociales para la 

distribución de las publicaciones que se realicen semanalmente.  



 

 

3 
 

El portal web va a dividirse en cuatro categorías para poder clasificar los diversos temas que 

componen la cultura: 1. Roleando (Eventos/Experiencias), 2. De Rola por la ciudad 

(Lugares/Zonas), 3. NotiRolas (Noticias/Lanzamientos/Agenda) y 4. Enrólate 

(Entrevistas/Testimonios).  

De esta manera se van a subir semanalmente contenidos al portal, como videos, artículos de 

prensa, galerías fotográficas, playlist, gifs y piezas gráficas que puedan compartirse luego hacia 

todas las redes sociales de la marca. 

El portal web creará una comunidad interactiva que opine y participe durante la creación, 

producción y distribución de contenidos para incentivar un trabajo colectivo que cumpla con los 

intereses y necesidades del público objetivo que está conformado por los jóvenes y adultos 

entre los 18 y 40 años que vivan en Bogotá o turistas que estén de visita, y  que realicen alguna 

actividad relacionada con la cultura o simplemente estén interesados en conocer alternativas 

de planes dentro de Bogotá. 

  
 
III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  

   

1. Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): 

 Portal web/ Página de internet 

 Videos 
 

2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 DVD): 
1 DVD  

 

3. Duración en minutos del material audiovisual 
 1min a 1min 30 cada video 
 

4. Link: 
www.larolabogota.com 

 

5. Descripción del contenido de material entregado: 

 Se hace entrega de un DVD que contiene los videos que van a visualizarse dentro de 
la dirección web.  

 
 
 
 
 

 

http://www.larolabogota.com/
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Introducción 

“La Rola Bogotá, una idea original” 

 

Teniendo en cuenta la continuidad del proyecto que se ha ido desarrollando en los 

últimos dos años con “La Rola Bogotá” y sus distintas versiones hasta llegar a su versión online,  

llega la etapa de expansión y crecimiento del proyecto en la que se consolida a la marca como un 

portal de información web de registro cultural, en donde surge la necesidad de promocionar, 

difundir  y recopilar en una sola plataforma  el contenido  audiovisual, editorial y gráfico que se 

reproduce a través de las prácticas socioculturales dentro de la ciudad de Bogotá, dando a 

conocer la  participación de la ciudadanía y su exposición dentro de los distintos espacios que 

tienen lugar en  la ciudad. 

 

Inicialmente La Rola Bogotá fue pensada como un formato televisivo que tuviera como 

eje central la música local, nacional e internacional, de acuerdo a esto los principales referentes 

fueron canales como Mtv y Vh1, además de otros formatos similares como Mucha Música y 

Persiana americana (programas de televisión nacionales) , todo debido a un interés particular 

por la industria de la música y los segmentos como los tops 5, los concursos para ganar entradas 

a fiestas y conciertos y las entrevistas a artistas. El piloto de este producto se realizó 

puntualmente para el curso de formatos televisivos y desde ese momento fue donde comenzó 

el largo camino de una idea que con el tiempo iría cambiando y adaptándose según las rutinas 

de consumo de contenido audiovisual y el aumento de canales y redes de comunicación digitales. 

 

Una segunda propuesta comenzó a encaminar La Rola Bogotá como un formato digital 

sobre cultura en la ciudad, es decir, además de música también moda, gastronomía, diseño, arte, 

eventos y tendencias, todo pensado para redes sociales. Se realizaron pruebas con videos cortos 

que contenían reseñas audiovisuales, entrevistas, recorridos y visitas a lugares que realizarán 
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actividades u ofrecieran productos y servicios entorno a la cultura.  

Sin duda alguna el terreno que se quería abarcar estaba lejos de las parrillas televisivas y 

cada vez más cerca de las plataformas digitales, lo que significaba estudiar los hábitos de 

consumo de los nativos digitales y los consumidores que estaban migrando de la televisión a la 

internet. Durante ese proceso fueron planeándose los contenidos como piezas cortas, dinámicas, 

que incluyeran gráficos, audio y video, que en pocos minutos dieran suficiente información sobre 

los lugares, eventos, temas y personajes que fueran referentes de la cultura en Bogotá, pero 

específicamente la cultura alternativa, esa que ofrece planes fuera de la tradición de la ciudad, 

que además ocupa lugares que son innovadores y viven en un constante cambio. 

 

Ahora determinando que La Rola Bogotá se lanzaría en un formato online fue necesario 

sintetizar el lenguaje y la estrategia comunicativa para poder estructurar el contenido dentro de 

las plataformas digitales, lo que llevó a que se destacara la necesidad de tener un contenedor 

donde los productos comunicativos pudieran alojarse, para luego ser compartidos hacia las 

distintas redes sociales y plataformas de información. Debido a esto se concluyó que La Rola 

Bogotá debía ser un portal web, es decir es una plataforma basada en web que recopila 

información de diferentes fuentes en una única interfaz de usuario y presenta a los usuarios la 

información más relevante para su contexto. (Liferay.com, 2018) 

 

Por ello fue necesario estructurar secciones con estrategias comunicativas donde 

convergieran temas que hacen parte de la cultura popular bogotana tales como la moda, la 

música, la gastronomía, el arte, el diseño, los centros de entretenimiento y cuidado alternativo. 

Además de tener una participación activa dentro de los eventos sociales entorno a las diferentes 

activaciones de marca y lanzamientos que surgen como resultado de la unión de distintas 

disciplinas, que se difunden a través de los medios digitales con el apoyo de influenciadores y 

agencias de comunicación activas en el mercado del entretenimiento actual. 

Larolabogota.com está estructurada de tal forma para que los usuarios puedan encontrar 

múltiples opciones para conocer la agenda cultural de Bogotá y puedan conectarse directamente 

con los lugares, temas, eventos y personajes de interés. La idea es que sea un puente que conecte 



 

 

9 
 

a la ciudadanía con las marcas y proyectos, que además resuelva dudas sobre ubicación, 

productos y servicios, que sea un contenedor de material audiovisual, gráficos y texto que 

combinados caractericen la esencia de los rolos, de la agitada ciudad capital.  

 

Más allá de solo dar información Larolabogota.com busca crear una comunidad de 

artistas, gestores culturales, turistas, empresarios, emprendedores y curiosos de la cultura, para 

que a través de la voz a voz y la reproducción de contenidos pueda posicionarse y darse a conocer 

continuamente. Es un proyecto que va más allá de la academia y se sitúa dentro del panorama 

del ocio, el entretenimiento y el consumo digital, más allá de posicionar este portal web es 

importante que esta idea sirva para fomentar la cultura, la creatividad, la sostenibilidad y la 

fraternidad entre marcas.  

 

Así comienza, pero no se sabe cómo vaya a terminar, probablemente estará en constante 

cambio y se adaptará las necesidades de los usuarios, lo único seguro es que se proyecta a 

grandes escalas, Larolabogota.com va a ser el portal web más buscado por los bogotanos, no se 

sabe si eso pase en cuestión de meses o incluso años, pero tarde que temprano así será. 
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Capítulo I: Antecedentes 

“El punto de partida de la vida Rola” 

 

Para abordar las costumbres culturales de las personas que viven en Bogotá es importante poner 

en contexto y mirar hacia atrás la historia de la capital de la república, para así entender la forma 

en que la ciudad se ha construido y distribuido desde el momento de su fundación hasta el día 

de hoy. Los aspectos que se van a tener en cuenta van desde el significado y la asignación de 

nombres para la ciudad, los principales personajes que han representado las diferentes épocas  

y hechos más destacados, además se va a introducir sobre las prácticas culturales, tradiciones y 

costumbres propias de la población bogotana y todas aquellas otras que se han adoptado por la 

llegada de los colonizadores españoles y hoy en día por los distintos grupos sociales que han 

llegado de otros países para establecerse en la ciudad. 

Según las investigaciones realizadas por la 

antropóloga Sylvia Broadbent sobre la Bogotá 

Chibcha, el nombre de la ciudad ha variado con el 

tiempo. Se le ha conocido como el Valle de los 

Alcázares, Bocatá, Bogote, Facatá o incluso 

Mueketá –que significarían algo así como fin del 

valle, remate de sierra o extremidad del campo- 

era un poblado indígena ubicado en un lugar 

entre Funza y Cota, como se aprecia en el 

antiguo mapa que dibujó el cacique Diego de 

Torres, hacia 1538 en su Gramática Chibcha, Ezequiel Uricoechea dice que los aborígenes 

llamaban a la capital Theusa o Theusaquillo. Santafé fue dado por la Corona española el 27 de 

julio de 1540, Gonzalo Jiménez de Quesada le daría el nombre de Santafé en honor a la ciudad 

del mismo nombre cerca a Granada, ciudad 

española donde había vivido. 

 SEQ Ilustración \* ARABIC 1 Primer plano de la provincia 
de Santafé, Diego de Torres, Cacique de Turmequé 

Figura 1Primer plano de la provincia de Santa Fe 

 Créditos: Diego de Torres (Cacique de Turmequé) 
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Para comprender el origen histórico de Bogotá 

Aunque no existe acta de fundación de la ciudad, se ha aceptado como fecha de fundación el 6 

de agosto de 1538. Según la tradición, aquel día el sacerdote fray Domingo de las Casas ofició la 

primera misa en una iglesia pajiza, levantada cerca de la actual catedral o del actual Parque de 

Santander. Se dice que ese día la región recibió el nombre de Nuevo Reino de Granada y el 

poblado se llamó Santa Fe. 

Las crónicas de Juan de Castellanos (1522-1607) y Fray Pedro Simón (1574-1628) popularizaron 

el 6 de agosto de 1538 como fecha de fundación de la ciudad. La celebración de la fundación de 

Santa Fe implicó la llegada de numerosas instituciones a cargo de órdenes religiosas y 

funcionarios pendientes de la evangelización y el pago de tributos entre las poblaciones 

nativas. (africana, 2018) 

Con la consigna de los conquistadores de fundar y poblar, Quesada resolvió crear un 

asentamiento donde pudieran vivir en forma ordenada bajo un gobierno estable. Hacia el 

oriente, al pie de los cerros, hallaron un poblado de indígenas llamado Teusaquillo cerca de la 

residencia de recreo del Zipa, provisto de agua, leña, tierras para sembrar y resguardado de los 

vientos por los cerros de Monserrate y Guadalupe. ("Esta Es La Historia De Los Primeros ‘Barrios’ 

De Bogotá" 2018) 

 

La conquista de América transformó radicalmente la vida tanto de los nativos como de europeos. 

Prácticas relacionadas con la comida, la religión y el vestido son algunas de las acciones cotidianas 

que se vieron alteradas, y a pesar de que hubo imposición y destrucción cultural, otras 

costumbres se mezclaron y enriquecieron la vida de los habitantes del nuevo reino.  Las personas 

que viajaban hacia el nuevo continente ejercían distintos oficios que se consideraban 

indispensables: boticarios, cuidadores de caballos, curtidores, sastres y fabricadores de armas.  

El escribano también desempeñaba un papel altamente importante, ya que era quien registraba 

todo tipo de acontecimiento. 
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La Real Audiencia y Cancillería de Nueva Granada y Santa Fe (1550), el cabildo de la ciudad (1539), 

las universidades y colegios fundados entre los siglos XVI y XVIII por órdenes religiosas, y el título 

de ciudad otorgado por Carlos V en 1540 fueron solo algunos de los aspectos más importantes 

que influyeron al momento de incidir en el posicionamiento de Bogotá como la capital de Nueva 

Granada, y uno de los principales centros político-administrativos y culturales en la colonia. 

Prueba de ello, es el papel que ha cumplido la ciudad hasta la actualidad como capital y centro 

cultural, económico y administrativo de las poblaciones que hoy hacen parte del territorio 

colombiano. 

 

Para retomar la historia de la fundación de Bogotá, y para remarcar el origen mestizo y 

multicultural de la capital, es interesante traer a colación la narración del historiador Eduardo 

Posada en su libro Narraciones de 1906, al referirse a lo que hicieron los grupos de europeos tan 

pronto terminaron la ceremonia de constitución jurídica del nuevo poblado: “jefes y soldados, 

extranjeros y chibchas, se entregaron a festejar el bautismo de aquella ciudad (...) Todos se 

dirigieron a las orillas del (río) Fucha, y allá hicieron carreras de caballos, danzas y juegos de 

cañas”, embebidos de chicha y vino. Lo anterior tuvo como resultado unos meses después el 

nacimiento de las primeras bogotanas y bogotanos mestizos, origen de la diversa e incluyente 

ciudad actual. ("Historia de Bogotá | Archivo de Bogotá Secretaría General Alcaldía Mayor de 

Bogotá", 2018) 

 

La fundación de Bogotá tiene dos momentos, uno 

de facto y otro jurídico. La fundación de facto se dio 

el 6 de agosto de 1538, cuando Gonzalo Jiménez de 

Quesada estableció un cuartel militar o 

campamento al que llamaron Nuestra Señora de la 

Esperanza, en lo que hoy es el Chorro de Quevedo. 

 

De acuerdo con el historiador Ernesto Cortés Ahumada, “esta fecha, que se festejaba por los 

descendientes de los conquistadores y la demás población española y mestiza en el siglo XVI, 

 SEQ Ilustración \* ARABIC 2La Fundacion 
de Bogotá. Autor: Pedro Alcántara Quijano 

Figura  2 La Fundación de Bogotá 
Créditos: Pedro Alcántara Quijano 
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podría, pues, haber sido la fecha de la primera misa rezada en el pueblo del cacique Bogotá, que 

marcó la toma de posesión definitiva del Nuevo Reino. Lo acontecido en aquel día pudo haber 

sido interpretado por el cura de Tunja, Juan de Castellanos, y, siguiendo a éste, por Fray Pedro 

Simón y después Lucas Fernández de Piedrahíta, Alonso de Zamora y otros cronistas de los siglos 

XVII y XVIII, como la fundación de la ciudad”. 

Sea como fuere, a partir de 1539, la villa dejó de llamarse Nuestra Señora de la Esperanza y fue 

rebautizada como Santafé. Y casi tres siglos más tarde, en 1819, después de la Independencia, la 

ciudad recibió el nombre indígena de Bogotá, como se denominaba a la antigua capital Muisca y 

nombre que en época de la Colonia tenía la actual población de Funza. 

La fundación jurídica se dio siete meses y veintiún días más tarde, el 27 de abril de 1539, cuando 

se cumplió con la totalidad de los requisitos y procedimientos exigidos por las autoridades 

españolas para el establecimiento y reconocimiento de una ciudad, esto es el nombramiento de 

alcaldes y entrega de las correspondientes varas en señal de autoridad y jerarquía, la elección de 

regidores, la constitución del Cabildo, la demarcación de calles y cuadras, etc. ("Historia de 

Bogotá | Archivo de Bogotá Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá", 2018) 

 

Los primeros habitantes de Bogotá 

Aunque Bogotá careció de un flujo importante de inmigrantes extranjeros, según los censos 

llevados a cabo durante el siglo XIX la población tuvo un crecimiento bastante regular: en 1832 

tenía 36.465 habitantes; en 1881, 84.723 habitantes y hacia finales del siglo casi 100.000.  

El crecimiento de la población a 

partir de 1850 se debió en parte a las 

reformas del Medio Siglo que 

ampliaron las fuentes de trabajo. 

Bogotá ofrecía la posibilidad de 

trabajar en el comercio o de 

desempeñar funciones de diversa 

índole. Este aumento produjo una 

ampliación física de la ciudad, que se 

Figura 3 Calle Real: Esta es la fotografía de la Carrera Séptima con Calle 13. 
La primera corresponde 1895 y la segunda en 2016. ("¿Cómo Era Bogotá 

Hace Más De Un Siglo?" 2018) 
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expandió hacia el norte y creó nuevos barrios hasta el caserío de Chapinero, a cinco kilómetros 

del centro de la ciudad. 

 

Entre tradición y cultura  

Bogotá era una ciudad aislada por las vías de comunicación que eran muy precarias. Tan sólo a 

fines del siglo ese aislamiento fue cediendo gracias al ferrocarril y a algunas carreteras que la 

pusieron en contacto con el río Magdalena y a través de éste con la costa Caribe. 

En la década de los sesenta, escritores de diversas tendencias se agruparon alrededor de la 

revista Mosaico, fundada y dirigida por José María Vergara y Vergara, y conformaron uno de los 

primeros intentos de historiar la literatura colombiana y de consolidar la identidad cultural del 

país. 

La vida cultural de la ciudad se concentraba en las tertulias literarias que durante el siglo XIX les 

permitieron a los bogotanos asistir a presentaciones musicales y de obras dramáticas. En el 

Teatro Maldonado se llevaban a cabo representaciones de teatro y de ópera y ya a finales del 

siglo XIX Bogotá contaba con dos teatros importantes: el Teatro de Cristóbal Colón, inaugurado 

en 1892, y el Teatro Municipal, inaugurado en 1895, que ofrecía zarzuelas y revistas musicales. 

Durante el siglo XIX se conservaban las tradiciones y costumbres de la época colonial, combinadas 

con algunas influencias europeas. En las reuniones se impusieron el chocolate con colaciones y 

dulces elaborados en las casas que se servía en las noches, y el ajiaco se convirtió en el plato 

típico. En las veladas nocturnas se tocaba en el piano las piezas musicales de compositores 

locales, y en las reuniones más numerosas se bailaba el pasillo, una forma de vals rápido llamado 

así por los pasos cortos que se daban al ejecutar la danza. 

 

De la república liberal a la Atenas Latinoamericana 

En 1938 se celebró el cuarto centenario de la fundación de Bogotá, cuya población era ya de 

333.312 habitantes. Esta celebración produjo un buen número de obras de infraestructura, 

nuevas construcciones y fuentes de trabajo. Dividido el partido liberal, en 1946 subió de nuevo 

al poder el candidato conservador y en 1948, a raíz de la muerte del líder liberal Jorge Eliécer 

Gaitán, el centro de Bogotá fue prácticamente destruido y se recrudeció la violencia. A partir de 
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esa fecha, la ciudad tuvo una serie de cambios fundamentales en su aspecto urbanístico, 

arquitectónico y poblacional.   

La vida ciudadana en el siglo XX 

Durante estos años se aceleró la 

transformación de la vida cultural 

Bogotana, en parte gracias a los nuevos 

medios de comunicación. Se multiplicaron 

los periódicos, las revistas nacionales y 

extranjeras, el cine, la radio, las 

comunicaciones telegráfica y telefónica, y el transporte aéreo comunicó a Bogotá con el resto del 

mundo. Las oleadas de campesinos y dueños de fincas que huían de la violencia, y de quienes 

llegaban a Bogotá en busca de trabajo y de mejores oportunidades, triplicó la población que pasó 

de 700.000 en 1951, a 1.600.000 en 1964 y a 2.500.000 habitantes en 1973. Durante los años de 

la dictadura del general Rojas Pinilla (1953 a 1957), se inició la televisión en Colombia y se llevaron 

a cabo obras como el aeropuerto El Dorado que reemplazó al viejo aeropuerto de Techo.  

 

En 1954 se anexaron a Bogotá los municipios de Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y 

Usaquén, creando así el Distrito Especial de Bogotá, que se proyectó hacia un 

crecimiento futuro y organizó la nueva estructura administrativa de la ciudad. En 1991, por la 

nueva Constitución, Bogotá pasó a ser Distrito Capital. Según el censo de 1985 la población de 

la capital había aumentado a 4.100.000 y en 1993 llegó casi a 6.000.000. En la actualidad 

(2018), los habitantes de la ciudad son más de 8.000.000. 

 

Transformación económica 

La economía de la ciudad ha tenido 

gran desarrollo y diversificación. La 

producción industrial es inmensa, lo 

que ha hecho necesaria la creación de 

importantes zonas industriales 

Figura 3 Estación de la Sabana: La primera fotografía corresponde a la 
casa donde se ubicaba la Estación de la Sabana en 1895. La segunda 
es la estación en 2016. ("¿Cómo Era Bogotá Hace Más De Un Siglo?" 

2018) 

Figura 5 Mercado Central: La primera fotografía es del mercado en 1895 y 

la segunda 2016 ("¿Cómo Era Bogotá Hace Más De Un Siglo?" 2018). 
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especializadas. La producción artesanal se ha convertido en una de las expresiones 

ornamentales y utilitarias más apreciadas y en una fuente de ingresos para empresas familiares. 

 

La Sabana de Bogotá se ha convertido en un centro productor de flores que se exportan a muchos 

países, generan divisas y son una fuente de trabajo que absorbe una cantidad inmensa de mano 

de obra. La economía informal y la microempresa dan ocupación a un amplio sector de la 

población en diversas actividades. 

Los inicios de la vida cultural en la ciudad 

A partir de 1950, en Bogotá se inició un profundo desarrollo en la arquitectura, la escultura, la 

pintura, la música, la literatura y la educación. En la actualidad, las universidades ofrecen 

estudios y especializaciones en las diversas carreras artísticas. Las facultades de Filosofía, 

Literatura, Historia, Humanidades y Ciencias Sociales, en los niveles de pregrado, maestría y 

doctorado, están formando profesores, investigadores, científicos, escritores, músicos y 

cineastas reconocidos internacionalmente. 

 

             

                          Figura 6- Chorro de Quevedo. 1969.                      Figura 7. Chorro de Quevedo. 2016 

                          Créditos: Alcaldía de Bogotá                                      Créditos: Carlos Lema 

 

Santafé fue la sede del gobierno de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada (creada en 

1550). A partir de 1717 fue capital del Virreinato de la Nueva Granada, acogiendo a los virreyes, 

tras haber disputado con Cartagena de Indias la sede virreinal.  
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En 1819 se convirtió en capital de la Gran Colombia hasta 1830, cuando este estado se disolvió 

dando inicio a las repúblicas de Ecuador, Venezuela y Colombia (Panamá se separaría en 1903).  

Actualmente es la principal capital industrial y financiera del país, Bogotá participa 

aproximadamente con el 25% del PIB industrial y más del 50% del PIB financiero. Es el mayor foco 

de atracción de inversión extranjera directa (IED) y el mercado de mayor tamaño a nivel nacional. 

En el contexto internacional, Bogotá es percibida como una apuesta válida para articular 

la cultura con las dinámicas del desarrollo social, económico y político. Eso se refleja en 

las quince menciones, reconocimientos y premios internacionales recibidos en todos los 

frentes desde 1996. (BV) (Archivobogota.secretariageneral.gov.co, 2018 

 

1.1 Definición de Rolo/Rola 

Rolo es una denominación antropológica, usada en Colombia, para referirse a los bogotanos 

hijos o nietos de personas provenientes de regiones diferentes a Bogotá, es decir, que su 

familia y sus orígenes provienen de lugares diferentes a la capital. 

Los términos Rolo/Rola se han usado por parte de la población de otras regiones de Colombia 

para referirse a las personas nacidas en Bogotá o que desde pequeños han sido criados allí, hoy 

en día es ampliamente usado ya que la ciudad sigue recibiendo migrantes que llegan desde las 

diversas regiones del resto de Colombia, personas que han conformado sus hogares y tienen 

sus hijos en la ciudad.  

En Bogotá, el proceso de urbanización acelerado no se debe exclusivamente a la 

industrialización, sino también por razones políticas y sociales como la pobreza y la violencia, lo 

que ha incrementado la migración del campo a la ciudad a lo largo del siglo XX, determinando 

un crecimiento exponencial de la población en Bogotá y el establecimiento de barrios y 

urbanizaciones en la periferia de la ciudad. Según la Consultoría para los Derechos Humanos, 

Codhes, en el periodo 1999-2005 llegaron a Bogotá más de 260 000 desplazados, 

aproximadamente el 3,8 % del total de la población de Bogotá, que actualmente está alrededor 

de los 8 millones de habitantes. Las localidades donde se concentran la mayoría de la población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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desplazada son: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme. Por esta razón, muchas veces los hijos 

de la población migrante nacidos Bogotá no cuentan con un sentido de pertenencia hacia la 

ciudad ni con una identidad cultural tan marcada como la de los cachacos. No obstante, debido 

a la creciente aculturación de los bogotanos y la cada vez menor cantidad de cachacos étnicos 

en Bogotá, la población rola tiende a ser preponderante en la ciudad.   

También por la expansión del perímetro urbano de la ciudad, se ha visto que la mayoría de 

Bogotanos descendientes de personas procedentes de otros lugares y que trabajan o han vivido 

en la capital, se están estableciendo la mayoría en el vecino municipio de Soacha, gracias a las 

ofertas de vivienda. 

El término rolo en la medida de lo posible no debe ser utilizado como sinónimo de cachaco ya 

que como se mencionó, rolo es bogotano descendiente de personas que no son de esa región 

del país mientras que cachacos son un grupo antropológico de bogotanos que son hijos de 

bogotanos. 

Según lo anterior, Rolo es el bogotano hijo de no bogotanos, mientras que Cachaco es el 

genuino bogotano de cepa sabanera comprobado. 

 

Figura 8. Los cachacos 1988 
. Créditos: Armando Matiz 

 

Figura 9. Ciclopaseo Cachaco 2013 
Créditos: Bogotá Cycle Chic. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cachaco
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En el libro Bogotá imaginada de Armando Silva se explica el origen francés de la palabra 

cachaco en relación con un abrigo inglés: 

“La palabra original es cachet, incluida en algunos diccionarios como galicismo con el 

significado de estilo propio, personalidad, calidad superior de alguna cosa. Y la palabra 

inglesa coat (abrigo) se le unió para formar “cachet coat” (abrigo de marca), término 

que acabó evolucionando en cachaco” 

Roberto Restrepo, en sus Apuntaciones idiomáticas y correcciones del lenguaje (1955) define 

Rolo como “Nombre dado a los indios y mestizos españoles, especialmente cuando habitan las 

sábanas de Bogotá” y como “Hombre de baja estatura”. 

En Perú y en México Rola hace referencia a canción, e incluso se ha asociado el concepto de 

rola como vuelta o recorrido, un ejemplo sería “Vamos a dar una rola”, en otros contextos 

puede usarse para decir tema o cuento, un ejemplo sería “Cada quien en su rola”.  

1.2 Tradiciones culturales Bogotanas  

Como seres sociales los humanos creamos cultura, a través de las formas de pensar, sentir y 

actuar en comunidad, lo que a su vez caracteriza la lengua que hablamos, las creencias, la 

comida y las manifestaciones artísticas que son solo algunas de las expresiones de una cultura. 

La cultura también es un conjunto de saberes y prácticas que se transmiten durante distintas 

generaciones por diferentes medios y gracias a las experiencias que vive cada persona. Así 

como los niños aprenden de los mayores, los mayores aprenden de las nuevas generaciones, 

aprenden de lo que oyen, de lo que ven, leen y viven. A través de la convivencia durante la 

cotidianidad las tradiciones se heredan y así los grupos sociales se encargan de que las nuevas 

generaciones preserven los distintos valores, conocimientos e intereses que los distingan y los 

diferencien de otros grupos sociales. 

El hecho de que las tradiciones de un país o una ciudad se conserven implica que se lleven a 

cabo prácticas, hábitos, formas de ser y de pensamiento en conjunto y de forma constante, 

estás prácticas suelen situarse en momentos determinados y bajo ciertos lineamientos que han 
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llevado a que con el tiempo se les asigne fechas específicas para rememorar o destacar un 

hecho, un personaje o una actividad que resalta expresiones culturales propias de cada 

población dentro de cada territorio.  

 

Bogotá al ser un lugar donde muchas culturas de distintas regiones del país convergen es un 

lugar que acoge diferentes celebraciones y festividades que corresponden a las tradiciones 

culturales de la población a nivel local y algunas a nivel nacional. 

Estos son algunos de los Festivales tradicionales y eventos en Bogotá, una ciudad que, aunque 

no sigue apegada del todo a las tradiciones, conserva un rico legado cuyos orígenes se 

remontan a la época colonial y en el que también tienen cabida otras propuestas comerciales y 

culturales. 

 

Es una ciudad que tiene la vida cultural propia de una capital y adicionalmente, los organismos 

estatales y comerciales han creado una agenda de eventos que el proyecto La Rola se propone 

adaptar para su agenda de divulgación, según cada celebración existen distintos planes que la 

población bogotana puede y suele realizar. 

 

Tabla 1. Festivos y celebraciones  

Festividad Fecha Lugar Descripción 

Año Nuevo 1 de enero Todo el país Aunque la ciudad suele estar muy 

sola, lo más común son los buffet en 

hoteles y luego de la media noche, 

los clubes más populares abren sus 

puertas para recibir el año. 

Puente de Reyes 7 de enero Todo el país Mientras muchas personas regresan 

a Bogotá, la mayoría de las plazas 

culturales de organismos estatales 
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están a disposición de los 

ciudadanos. 

Semana Santa 

 

Entre la 

segunda 

quincena de 

marzo y las 

primeras 

cuatro 

semanas de 

abril, siempre 

en función del 

calendario 

lunar. 

Todo el país 

(Católicos) 

Durante esa semana se dan 

multitudinarias procesiones y 

también visitas guiadas por el centro 

histórico de la capital colombiana. 

Para quiénes no son católicos de 

igual manera esta semana se 

considera de vacaciones. 

 

Figura 10. Monserrate en Semana Santa 

Festival 

Iberoamericano 

de Teatro 

Cada dos años 

Entre marzo y 

abril —

incluyendo la 

Semana Santa 

y durante 17 

días. 

Bogotá Desde 1988 este festival ha atraído a 

más de 500 compañías procedentes 

de más de 50 países. A su vez, cada 

edición congrega alrededor de 2 

millones de asistentes. Aprovecha el 

circuito de festivales de teatro en 

Centroamérica y el caribe. 

 

Figura 11. FITB 2018 Crédito: FITB oficial 
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Feria del Libro de 

Bogotá 

18 de Abril al 

3 de Mayo de 

2019 

Corferias (ctra. 

37, 24-67) 

Es uno de los eventos literarios más 

importantes de América, ya que 

cuenta con más de 25 años de 

trayectoria. 

Gracias a este evento, Bogotá fue 

nombrada Capital Mundial del Libro 

en el año 2007. 

 

Figura 12.  Feria del Libro 2018   
Crédito: El Heraldo 

Eurocine Segunda 

quincena de 

abril y a lo 

largo de 11 

días 

Bogotá Evento que acoge las novedades 

cinematográficas del circuito 

europeo. 

http://festivaleurocine.com/reel-

eurocine-2018/ 

Día del Trabajo 1 de mayo Bogotá, la 

plaza Bolívar y 

la carrera 7 

Es un festivo de ámbito estatal, un 

día en el cual se realizan marchas 

por partes de los distintos sindicatos 

y trabajadores en la ciudad. 

 

Figura 13. Día del Trabajo Bogotá 

http://festivaleurocine.com/reel-eurocine-2018/
http://festivaleurocine.com/reel-eurocine-2018/
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 Créditos: Colombia.com 

San Pedro y San 

Pablo 

29 de junio Es un día 

festivo oficial 

en todo el país. 

Si este día no es lunes, se traspasa al 

que sigue. La Asociación Cívica del 

Huila hace un evento en la ciudad 

que se llama San Pedrito bogotano 

donde se recaudan fondos para 

niños con problemas del corazón. 

Rock al Parque 18 al 20 

agosto 

Parque Simón 

Bolívar 

La ciudad recibe durante tres 

jornadas a grupos de rock nacionales 

e internacionales. 

 

Día de la 

Independencia 

20 de julio 

(festivo de 

ámbito 

estatal) 

Todo el país. 

Fiesta nacional 

Durante muy temprano se inician 

marchas y un desfile militar con 

banda marcial. 

 

Figura 15. Desfile 20 de Julio 2018 
Créditos: Publimetro 

Festival de verano 

 

Agosto 

11 días 

Parque 

Metropolitano 

Simón Bolívar 

Constituye el principal evento 

recreativo, cultural y deportivo de 

Bogotá. Su programa de actos 

Figura 14. Rock al parque 2018. 
Créditos IDARTES 
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Días no 

festivos 

incluye numerosos conciertos y 

concursos para celebrar la fundación 

de la ciudad. 

 

Figura 16. Festival de Verano 2018 
Créditos: Deportes RCN 

Jazz al Parque 22 y 23 de 

Septiembre 

Parque El 

Country 

Política cultural de la ciudad. Evento 

que reúne la diversidad de 

tendencias dentro del Jazz

 

Figura 17. Jazz al parque 2018 
Créditos: TripAdvisor 

Feria Internacional 

de Bogotá 

A comienzos 

de octubre y 

durante cinco 

jornadas 

Corferias Escenario de la mayor muestra 

industrial de la capital colombiana, 

es el evento especializado dirigido a 

las nuevas tecnologías aplicadas a 

todas las industrias productivas del 

continente. 
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Figura 18. Feria Internacional de Bogotá.  
Créditos: Reportero Industrial 

Festival de Cine de 

Bogotá 

Mediados de 

Octubre / 9 

días 

Bogotá Se realizó por primera vez en 1984 

para premiar a los nuevos cineastas 

internacionales. El evento también 

acoge talleres, exposiciones 

temporales y conferencias a cargo 

de expertos. 

Hip Hop al Parque Segunda 

quincena de 

Octubre 

Parque 

Metropolitano 

Simón Bolívar 

Este festival es la gran vitrina del 

arte urbano y el break dance en 

Bogotá. 

 

Figura 19. Hip hop al parque 2018 
Créditos: Juan Santacruz Idartes 

Ópera al Parque Noviembre / 

13 días 

Bogotá Evento organizado por la orquesta 

filarmónica de Bogotá que reúne a 

exponentes a locales y extranjeros 

quienes actúan en varios teatros, 
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auditorios, bibliotecas públicas y 

parques. 

 

Figura 20. Orquesta Filarmónica 
Créditos: Néstor Gómez El Tiempo 

Salsa al parque 10 y 11 de 

noviembre 

 Evento que reúne a grandes 

exponentes del género y abre 

también espacio a los bailarines y 

escuelas de salsa. 

 

Figura 20. Salsa al parque 2018 
Créditos: Salsaalparque.com 

Navidad 24 de 

diciembre 

Todo el país. 

 

Durante la temporada navideña 

Bogotá ofrece tours de alumbrados 

por toda la ciudad, el tren de la 

sabana y en Monserrate, además de 

horarios extendidos en Centros 

comerciales y Transmilenio. 
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Figura 21. Ciclovía nocturna 2017 Créditos: 
Luisa Gonzalez Colprensa 

 

Teniendo en cuenta la oferta ya existente en la ciudad, La Rola Bogotá se propone adaptar para 

su agenda de divulgación planes y eventos que sean organizados por entidades independientes 

y que propongan nuevas opciones fuera de las tradicionales, si bien es cierto que gran parte de 

la población bogotana es participe de los eventos organizados por organismos del estado y  

otras ocasiones que son celebrados como las fiestas patronales, existen otras múltiples 

alternativas dentro de la agenda cultural bogotana, que no necesariamente están determinadas 

por tradiciones o fechas especiales, sino más bien hacen que cualquier día en Bogotá pueda ser 

memorable 

 

1.3 La agenda cultural de la Bogotá contemporánea 

 

Para abordar la cultura en Bogotá como ciudad capital, hay que entenderla como una metrópoli 

que, desde su fundación en 1538, constantemente armoniza el pasado y presente para ofrecer 

a sus visitantes las más variadas expresiones artísticas que van desde exposiciones en museos, 

teatro, danza, música, a la más variada gastronomía. 

Desde su fundación, Bogotá se ha caracterizado por disfrutar de un rico contexto sociocultural, 

producto de la convergencia de todas las culturas contemporáneas y ancestrales de Colombia. 

Como resultado, en la ciudad se encuentra, además de un presente lleno de vida, un pasado 

ancestral representado en arquitectura, obras y elementos históricos que reposan en sus 

museos, sin duda es una ciudad que constantemente sorprende a sus visitantes en cada 

esquina y siempre les ofrece algo para ver y hacer.  
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Teniendo en cuenta lo anterior es importante señalar que en Bogotá hay: 

- 58 museos, 

- 62 galerías de arte, 

- 45 teatros y más de 40 salas de cine 

 

Dentro de esta amplia oferta cultural donde se ubican los museos, teatros, salas de cine y 

galerías se pueden destacar algunos de los lugares más reconocidos y visitados: 

 

Museos Teatros Salas de 
Cine 

Galerías 
 

Bares 
 

Restaurantes 
 

Museo del 
oro 

Teatro Colón Cine 
Colombia 

Galería 
Museo 

 

Andrés Carne 
de Res/ 

Andrés D.C 

La puerta Falsa 

Museo 
Nacional 

Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán 

Procinal 
 

Instituto de 
visión 

 

Armando 
Records 

 

MASA 

Museo 
Botero 

Teatro Libre de 
Chapinero 

Cinemark Beta 
 

Theatron 
 

Local By Rausch 
 

Museo de 
Arte 

Moderno 

Teatro La 
castellana 

Cinemateca Casa 
Reigner 

 

Gaira 
 

Sir Frank 
 

Quinta de 
Bolívar 

Teatro Faenza Cinema 
Paraíso 

La cometa 
 

Baum Bogotá 
 

Restaurante 
Club Colombia 

 

Museo de 
Bogotá 

 Cinemanía Nueveoche
nta 

 

El Salto del 
ángel 

 

  Cine Tonalá Sextante 
 

Candelario  

 

Todos estos lugares realizan actividades económicas que comercializan bienes o servicios 

relacionados con la cultura y asimismo representan incrementos en los ingresos de la ciudad. 

Según la muestra trimestral de servicios de Bogotá En el cuarto trimestre de 2017 los mayores 

incrementos en los ingresos nominales se presentaron en los servicios de producción de 

películas cinematográficas y programas de televisión (41,1%), restaurantes, catering y bares 

(9,2%). Los mayores incrementos en el personal ocupado se presentaron en los servicios de 
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producción de películas cinematográficas y programas de televisión (15,8%), desarrollo de 

sistemas informáticos y procesamiento de datos (6,5%) y publicidad (5,8%), respecto a los 

valores de los anteriores trimestres. 

1.4 Características propias de La Rola Bogotá  

Para delimitar el terreno que va abarcar el contenido que se exponga en el portal web 

www.larolabogota.com es importante tener un previo conocimiento de los espacios y las 

experiencias que más se destacan dentro de la agenda cultural de la ciudad. Por esta razón es 

importante ubicar los planes que estén relacionados con entretenimiento y la cultura a la vez, 

es decir, espacios que reúnan múltiples propuestas que vayan desde la gastronomía hasta la 

moda en un mismo lugar. Un ejemplo puede ser una galería de arte que además de 

exposiciones tenga tienda de diseño, ofrezca comida, bebida, en la noche servicio de barra y 

música en vivo, lugares que se preocupen por ofrecer experiencias fuera de lo cotidiano y lo 

tradicional. 

Al buscar restaurantes y bares en la ciudad en los diferentes sitios web de planes como pueden 

ser TripAdvisor o Civico, lo normal es encontrar miles de resultados que pueden filtrarse según 

el precio, la ubicación, los horarios y los servicios de cada lugar, pero casi nunca se clasifican 

según las experiencias que puedan ofrecer. Además, se limitan a dar la información de manera 

superficial, incluyendo pocos datos y muchas veces sin ninguna imagen de referencia, a nivel 

personal siento que estos sitios web están cumpliendo el rol de unas páginas amarillas y 

aunque tienen la posibilidad de emplear formatos más llamativos y completos las redes a su vez 

han acaparado la atención de los usuarios a través de las páginas oficiales de cada lugar. Cada 

red social se encarga de ofrecer herramientas para que las marcas puedan comercializar sus 

productos o servicios, y a su vez la interfaz brinda opciones para establecer un contacto directo 

con los dueños, crear álbumes de fotos y videos, agregar reseñas, comentarios y reacciones, 

también otorgar una calificación y registrar visitas. 

El reto está en brindar información sobre los planes, lugares, temas, personajes y experiencias 

que marquen tendencia en la ciudad de forma interactiva, ofreciendo visitas guiadas 

http://www.larolabogota.com/
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virtualmente, testimonios de creadores y visitantes, creando galerías de imágenes que puedan 

modificarse por los usuarios haciendo que ellos compartan sus recuerdos además de poder 

dejar sus comentarios o sugerencias. Larolabogota.com está detrás de las propuestas que 

abarquen distintas disciplinas y ofrezcan experiencias que puedan ser enriquecedoras a nivel 

social, cultural e incluso ambiental. Conceptos anglosajones como: 

 Vintage: Lo vintage refiere a todos aquellos objetos que ya tienen cierta cantidad de 

años, pero no los suficientes como para que sean catalogados como antigüedades. 

Dentro de lo vintage podemos agrupar fotografías, macetas, autos, prendas de vestir, 

libros, instrumentos musicales, etcétera. También hay artículos que son destinados a 

coleccionarse por el valor que tienen, ya sea histórico, estético, funcional o cual sea. 

("¿Qué es Vintage?", 2018) 

 Up cycling: Se define como una reutilización creativa. Un proceso que está basado en la 

recuperación de un objeto desechado para ser transformado en otro de mejor y mayor 

utilidad. Un proceso que reduce el consumo de productos hechos con materia prima 

nueva, alargando la vida de la que ya se ha utilizado para una primera creación. (Rincón, 

2018) 

 Eco friendly: Hace referencia a la sostenibilidad aplicado a productos o proyectos que 

con diversas iniciativas intentan mantener un equilibro entre el medio ambiente, lo 

social y lo económico. 

 Pet friendly: Traduce como mascota amigable y es una cualidad aplicada a los espacios 

que implica que todo negocio o establecimiento comercial que se identifique con esta 

filosofía, permite el ingreso de personas en compañía de perros y gatos domesticados. 

Los sitios pet friendly cuentan con áreas específicas para que los animales cuenten con 

todas las comodidades posibles. 

 Gay friendly: Es un término usado para referirse a lugares, políticas, personas o 

instituciones que promuevan un ambiente tolerante hacia las personas LGBT (Lesbianas, 

Gays, Bisexuales y Transexuales). 

 Queer: Esta palabra utilizada como verbo significa ‘desestabilizar’ normas 

aparentemente fijas. Mientras que el adjetivo queer es entendido como ‘raro’, ‘torcido’ 
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o ‘extraño’ y no se contrasta con el término straight, que significa “derecho” o 

“heterosexual”. La teoría queer rechaza clasificar a las personas por su orientación 

sexual o identidad de género. ("Explicación sencilla de qué es ser queer", 2018) 

 Trendy: Este término engloba "todo lo que está de moda”, además de aplicarse al 

mundo de la moda también puede usarse en muchos otros ámbitos, como la música, el 

arte o la decoración. ("Diccionario de moda: términos imprescindibles para una 

fashionista", 2018) 

 Underground: Se usa este término para referirse a aquellos movimientos, 

manifestaciones culturales o expresiones artísticas que están a contracorriente de la 

tradición, el canon y la cultura oficial. Se trata de movimientos contraculturales que se 

encuentran fuera de las tendencias de moda. 

 Estas definiciones corresponden de cierta forma las tendencias culturales que se han 

adoptado en nuestra ciudad como resultado de la globalización que se genera a través 

de la web.  

Teniendo en cuenta lo anterior hay que señalar que el público al que se quiere alcanzar está 

compuesto por jóvenes y adultos entre los 18 y los 40 años que sean consumidores de ocio de 

forma regular, que hayan tenido contacto con otras culturas fuera del país o cuenten con una 

formación profesional que les permitan reconocer las prácticas culturales que son adoptadas 

mundialmente en materia de arte y entretenimiento.  

Ahora, dentro del universo del audiovisual la importancia del diseño web como forma de 

comunicación ha sido fundamental, ya que permite que la difusión de contenidos pueda 

adaptarse a las nuevas plataformas y dispositivos móviles.  

Cualquier forma de interacción que se use para enviar un mensaje potencia la información que 

se vaya a dar, lo que permite que los recursos de multimedia como los gráficos, el sonido y la 

animación jueguen un papel fundamental dentro de las páginas y portales web. Las nuevas 

tecnologías han dirigido la atención de la población a nivel global y nacional hacia el internet y 

las redes sociales de forma masiva. 
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Según una encuesta del DANE En 2017 el 62,3% de las personas de 5 años y más, utilizó internet 

en el total nacional. En 2016 este porcentaje fue de 58,1% (Dane.gov.co, 2018) 

Ahora, en una ciudad como Bogotá, con un mercado de más de 10,8 millones de habitantes, lo 

que equivale al 21,9% de la población nacional, se ve representada una economía sólida y 

ampliamente diversa. (Es.investinbogota.org, 2018) Una economía que actualmente tiene lugar 

en la red sí o sí, desde las instituciones públicas hasta las tiendas de barrio se ven en la necesidad 

de estar en internet, de poder ofrecer sus servicios a un público más amplio y de dar información 

sobre sus bienes y servicios. La accesibilidad ha disminuido los costos de producción en la medida 

en que los empresarios pueden auto gestionar su pauta a través de la red y conectar con más 

clientes de forma interactiva y constante. 

 

Los contenidos multimedia se han vuelto una parte fundamental para cualquier emprendimiento 

o empresa ya posicionada, así como pasa el tiempo cambian los canales de comunicación y todos 

los días millones de usuarios de internet interactúan con distintos portales web, lo que abre una 

posibilidad para Larolabogota.com como portal informativo sobre planes y agenda cultural en 

Bogotá. Con este portal se busca conectar a los habitantes y visitantes de la ciudad directamente 

con la oferta de experiencias, dando a conocer lugares, proyectos de emprendimiento, 

personajes representativos de las distintas manifestaciones culturales, temas que sean tendencia 

en redes, eventos y lanzamientos que se realicen en las distintas plazas, todo para ofrecer en 

pocas palabras entretenimiento. 
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Capítulo II: Programación web del portal Larolabogota.com 

“De las calles Bogotanas al océano digital” 

Llevar la información detallada a los usuarios de los dispositivos móviles que se encuentren el 

país va a ser el principal objetivo de este portal web, La Rola Bogotá va a conectar a los usuarios 

con cada espacio, tema, evento o testimonio que se comparta en la página, de forma tal que 

pueda acceder a las publicaciones a cualquier hora del día y en el orden en qué desee. 

Actualmente en Colombia el uso de los dispositivos móviles crece exponencialmente, según una 

reciente investigación, liderada por IMS (compañía de marketing y comunicaciones digitales) y 

ComScore, nueve de cada 10 usuarios de internet se conecta a través de un teléfono 

inteligente. En los resultados de la investigación se pudo determinar que los colombianos 

destinan más de 100 minutos diarios para conectarse a sus teléfonos inteligentes. En el caso de 

la población 'millennial', se destacó que pueden gastar hasta 120 minutos al día interactuando 

con sus celulares.  

La población colombiana dedica más tiempo a navegar por las redes e internet que el tiempo 

que usan para ver televisión y tiene el valor más alto de consumo en América Latina.  

De hecho, en cifras más exactas, los usuarios colombianos pasan 37,9 horas semanales 

interactuando con medios en línea, 2,1 horas con revistas, 2,6 horas con periódicos, 5,4 

horas con la radio y 7,3 horas con la televisión. En los 'millenials' las cifras varían, pues 

destinan 2,1 horas leyendo revistas, 2,4 horas leyendo periódicos, 4,8 horas con la radio 

y 6,5 horas viendo televisión.  

Teniendo en cuenta estas cifras y de acuerdo al formato informativo que ofrece el portal de 

Larolabogota.com se busca reunir todas las anteriores actividades en un solo espacio, 

presentándose como un medio en línea donde se pueden encontrar contenido como artículos 

de revistas, noticias periódicas, playlist o radio online y notas audiovisuales con reseñas y 

entrevistas que manejen una narrativa similar a las notas televisivas, pero en formatos más 

cortos y dinámicos. 
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Dentro de las actividades que realizan los usuarios con sus dispositivos móviles, las más 

comunes son: redes sociales (88 por ciento), mensajería instantánea (86 por ciento) y compartir 

contenidos (78 por ciento). Lo anterior significa que se vuelve una necesidad para los medios 

emergentes abarcar estos espacios y manejar contenido multimedia y transmedia que pueda 

ser compartido a través de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. 

2.1 Definición de portal web 

Los primeros buscadores y proveedores de servicios en internet han evolucionado a hasta llegar 

a convertirse en portales, los cuales se pueden clasificar en portales generales, corporativos y 

especializados. Las tres categorías incluyen elementos que están encaminados a la generación 

de contenidos, creación de comunidades virtuales, la potenciación de la fidelización del usuario 

y el desarrollo del comercio electrónico. 

Es común que se cualquier dirección web se confunda con una página, ya que inicialmente las 

corporaciones creaban sus páginas para ofrecer una información básica sobre la empresa, los 

datos fundamentales de contacto, alguna información general y en muy pocos casos se daban 

datos más amplios. Con el tiempo este modelo dejó de ser efectivo debido a que no era 

suficiente hacer presencia en la web, sino que se hizo necesario ofrecer más servicios y mejorar 

los contenidos, ya no se trata de solo estar en internet, ahora hacer es lo más importantes, 

presentar modelos más activos que permitan fidelizar a los usuarios. 

Para que un sitio web pueda definirse como portal debe ser un punto de partida en internet 

donde se organice contenido que ayude a los usuarios a enfocarse en los productos y servicios, 

para que cada vez que ingresan a la red pueda encontrar todo lo que necesite a diario sin salir 

del sitio web. El objetivo principal de un portal web es fidelizar, lograr que los usuarios no sean 

temporales o esporádicos, sino que sean constantes y diarios, que además tengan la 

expectativa de encontrar servicios que se usen habitualmente en internet. Debe contener 

información interesante que logre entablar un vínculo personal entre el portal y los usuarios. La 

meta está en que los usuarios incluyan el portal dentro de sus favoritos o Bookmarks, que lo 

tengan en su página de inicio para así asegurar un tráfico constante que pueda garantizar que el 
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portal sea auto sostenible, en la medida en que pueda progresivamente generar ingresos a 

través de publicidad que se exponga en banners, es decir, pequeños anuncios que se 

distribuyan en varias partes de la pantalla, sin dejar de lado la posibilidad de vender productos 

o servicios de forma electrónica. 

Un portal web además de ser un punto de acceso, es también un sitio web y una página, pero 

esto no significa que un sitio o página web pueda definirse como un portal. Las características 

de un portal según David Morrison (técnico especialista de Lotus en el International Technical 

Support Organization Center en las oficinas centrales de la compañía en Cambridge) que le 

permiten diferenciarse de otras páginas web están expuestas a través de un acróstico (es un 

tipo de composición que se redacta en forma de prosa o verso y que expresa un mensaje o una 

palabra en forma vertical.) 

—Personalización para usuarios finales.  

—Organización del escritorio.  

—Recursos informativos divididos y organizados.  

—Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios (tracking).  

—Acceso a bases de datos. 

—Localización de gente o de cosas importantes. 

Lo más importante y aquello que debe destacarse dentro de un portal web es la 

personalización, una que se adapte a los usuarios y permita una fácil navegación y localización 

de la información. Existen plantillas estándar que organizan la información en distintas páginas 

de forma estructurada y dirigida hacia todos los públicos, estas plantillas han sido diseñadas 

para facilitar la programación de los sitios web, pero al no ser personalizadas pueden complicar 

la navegación debido a la suma de enlaces y la falta de un público objetivo. Para poder 

desarrollar un buen portal es importante identificar previamente a los usuarios para así 

distribuir dentro de la pantalla los distintos contenidos que se relacionen directamente con las 
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personas que visitan el portal, comenzando por el lenguaje que se utilice, la organización de 

recursos audiovisuales, gráficos y escritos. 

Al gestionar un portal es vital poder utilizar la información de los usuarios para poder identificar 

sus preferencias y seguir su actividad en la web, de esta forma será posible anticiparse a las 

necesidades o intereses que puedan surgir, sin dejar de lado la posibilidad de crear campañas 

de marketing para poder ofrecerles productos y servicios a través de anuncios que se adapten a 

sus gustos y a las características de su target. 

Los portales se pueden clasificar en tres tipos 1. Generales, aquellos que están orientados a 

toda la población, 2. Corporativos, los que están dirigidos hacia usuarios de una empresa o 

institución, 3. Especializados, aquellos que están destinados a un tema específico. 

De acuerdo a esto  Larolabogota.com entra dentro del tipo de portal especializado, ya que en 

primer lugar se busca cubrir un área geográfica determinada, en este caso la ciudad de Bogotá, 

además se centra en un tema concreto que es la cultura y busca satisfacer las necesidades de 

un público concreto que encierra a los jóvenes y adultos entre los 18 y 40 años que sean 

estudiantes, turistas o gestores dentro del universo del arte, la música, la gastronomía, el 

diseño, la moda y el entretenimiento. 

2.2 Conceptos básicos de programación y diseño web 

Haciendo referencia a la creación del portal web es importante destacar el desarrollo sostenible 

del mismo, lo que significa pensar en el equipo de trabajo que va a involucrarse, además de la 

programación de contenidos, las estrategias de marketing y la inversión de tiempo y dinero 

necesarios para su desarrollo. 

Para iniciar es importante definir el público objetivo, conocer sus intereses y procurar satisfacer 

sus necesidades, todo esto hace parte del diseño y la planificación del portal. En primer lugar, 

hay que tener un proyecto piloto que irá determinando cuál va a ser la distribución, las 

herramientas que vayan a utilizarse y el desarrollo de contenidos. Es fundamental que el portal 

cree contenido propio y que no sea un reproductor más de contenido que ya se encuentre en la 
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red, es vital la calidad y la profundización del material que se exponga, hay que hacer un 

seguimiento constante de los temas de actualidad, utilizar recursos como concursos, trivias y 

encuestas que permitan que el portal se diferencie de otros y que los usuarios quieran visitarlo 

seguido, se sientan identificados y tengan curiosidad del contenido que se actualice a diario. 

Al potenciar la participación de los usuarios, permitiéndoles que hagan preguntas y 

sugerencias, incluso que puedan proponer nuevos temas y contenidos de su interés, se va a 

lograr un trabajo colaborativo que además funcione como retroalimentación y evaluación del 

portal en sí mismo. 

No solo es importante centrar la atención en los usuarios y los contenidos, también es 

fundamental tener una estrategia de marketing que logre promocionar el portal y aumentar el 

número de visitas, una de las vías más efectivas está dirigida hacia el intercambio de banners, la 

idea es insertar publicidad de otras marcas dentro del portal para que así estas también 

incluyen banners propios en otros lugares de la web. Por otro lado, el acceso de los usuarios al 

portal por medio de buscadores debe ser otro aspecto que debe potencializarse, de manera 

que el portal deberá definir palabras claves para así usarlas como etiquetas HTML que puedan 

describir los contenidos que se pueden encontrar dentro del portal y permita que los 

buscadores conecten fácilmente a los usuarios con el portal. 

2.2.1 Usabilidad de Larolabogota.com   

     Es importante que el grado de facilidad de uso que pueda tener un portal web permita a los 

usuarios interactuar de forma intuitiva, sencilla y agradable con el contenido que se encuentre 

allí. Al tener en cuenta la usabilidad en el momento de diseñar y programar un portal web se 

podrá mejorar la experiencia de los usuarios, además de lograr una mayor comunicación y 

retroalimentación, mayor tráfico, mayor duración en las visitas al portal, fidelización de los 

usuarios, aumento de los ingresos y un alto nivel e identificación con un manejo fácil e intuitivo. 

La usabilidad tiene en cuenta todos los medios necesarios para que los usuarios puedan 

encontrar lo que buscan en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo. Las principales 

claves para lograr optimizar nuestra web o blog a nivel de usabilidad son: 
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- Estructurar muy bien los contenidos y organizarlos de acuerdo con una jerarquía 

perfectamente definida. 

 

- El diseño debe ser “limpio”, con una utilización de los textos, tipografía, imágenes y recursos 

gráficos que faciliten la labor del usuario a la hora de encontrar lo que busca, procurando que 

los distintos contenidos se vean organizados y separados de forma lógica. 

 

- Ceder el control al usuario. Para que su experiencia sea positiva, el usuario de nuestra página 

no debe sentirse perdido en ningún momento. Siempre debe saber dónde se encuentra y cómo 

acceder a otro enlace. Para ello, el menú debe ser muy accesible y visible, y los títulos de los 

contenidos de cada apartado deben ser muy claros y estar estratégicamente colocados. 

 

- Facilitar la interacción. También es muy importante que el usuario pueda hacer muchas cosas 

de forma fácil e intuitiva: desplegar menús, descargar información, ampliar fotos o gráficos, etc. 

 

- Simplificar y sintetizar. Toda información superflua debe eliminarse o reducirse al máximo.  

 

-Adaptar la web a todo tipo de dispositivos: Otro elemento básico es la adecuar la web a 

móviles y tabletas porque, cada vez, son más los usuarios que utilizan estos dispositivos para 

navegar por la red. 

2.3 Materialización de contenidos dentro del portal web  

     Los contenidos que van a organizarse dentro del portal web Larolabogota.com van a utilizar 

videos, fotografía, texto y gráficos para brindar información detallada sobre la actualidad 

cultural de la ciudad. Cada una de las categorías principales requiere de un desarrollo 

determinado y de unos protocolos específicos para su materialización. 
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1. Teniendo en cuenta que esta categoría se centra en los lugares, lo 

primordial va a ser realizar recorridos por la ciudad, buscando espacios 

que reúnan actividades culturales o artísticas. Lo primero es 

investigar los lugares que ofrezcan propuestas novedosas y sean 

locales, de empresarios independientes y 

emprendedores que se estén abriendo camino entre 

los sitios más destacados para conocer en Bogotá. 

 El primer acercamiento se puede hacer de manera 

formal enviando un correo electrónico, un mensaje a través de las redes sociales o 

programando una reunión vía telefónica para poder explicar los objetivos del portal y el 

porqué del interés hacia el lugar. En algunos casos se visitarán directamente los sitios 

para hablar en persona con el dueño, administrador o encargado. En esta conversación 

al sitio se le ofrecen los siguientes puntos: 

- Artículo de prensa que describa y recomiende el lugar, además que incluya 

información detallada de números de contacto, redes sociales, productos y/o 

servicios, horarios de atención, código de vestimenta (si hay), si es o no amigable 

con las mascotas. 

- Reseña en video que muestre con detalle todos los elementos que componen el 

lugar, desde la entrada hasta cada una de las instalaciones. 

- Testimonio que describa la experiencia que se puede vivir en dicho lugar, ya sea 

desde la perspectiva de los realizadores que lo visiten o en otros casos de los 

mismos dueños, administradores, empleados o incluso clientes o visitantes 

frecuentes. 
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2. En esta categoría se darán a conocer experiencias que puedan vivirse en 

Bogotá, es decir que no se enfocará en los lugares o las personas, sino 

principalmente en los planes que ofrece la ciudad. Esto significa que 

debe haber un testigo o invitado que viva una 

experiencia concreta, ya sea un tour, un cambio de 

look, un lanzamiento o evento cultural.  

 Lo importante acá es poder tener un testimonio de 

alguien que asista a un evento concreto como un festival o un 

estreno, o por ejemplo alguien que se haga un tatuaje, o haga un recorrido probando 

distintas ofertas de una misma comida, en este caso se busca que el testimonio sea por 

parte de un influenciador digital que comparta en sus redes recomendaciones sobre planes 

concretos ya sea en el área de música, moda, belleza, entretenimiento o gastronomía. 

 Lo ideal es poder transmitir sensaciones, emociones, estados de ánimo y exponer algo de la 

creatividad de los organizadores de eventos o gestores que tengan propuestas turísticas 

interesantes e innovadoras. De igual manera es necesario hacer una investigación previa ya 

sea a través de redes, internet o incluso encuestas que den información sobre planes que 

hagan parte de la agenda cultural y no sean los tradicionales, lo siguiente es contactar al 

organizador o persona encargada para solicitar una cita o conseguir una entrada si es un 

evento concreto y lo siguiente sería asistir al evento o realizar el tour, vivir la experiencia, y 

durante este proceso la producción de contenido se dividirá en los siguientes pasos: 

- Hacer un registro fotográfico y de video de toda la experiencia, si es un recorrido 

o tour grabarlo completo, si es un cambio o tatuaje registrar todo el paso a paso, 

en los eventos o lanzamientos recorrer todas las activaciones de marca y 

escenarios. 

- Entrevistar al influenciador o invitado antes de vivir la experiencia para que 

cuente sus expectativas, durante para que describa la forma en que percibe la 

propuesta o el acontecimiento en sí, y al final para que dé su opinión sobre lo 

que le gustó y no le gustó. 
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- Realizar un video de entre 1 y 3 minutos donde se muestre la experiencia 

completa, incluyendo los testimonios del invitado y haciendo uso de recursos 

como gráficos y texto sobre imagen. 

- Dentro de esta categoría también se publicarán las galerías de fotos que se 

tomen en los distintos eventos y se compartirán las fotos que posteen los 

influenciadores y personajes invitados. 

 

3. Esta categoría tiene como foco las personas, los creadores, gestores, 

diseñadores, artistas, chefs, promotores, entre muchos otros 

agentes que trabajen dentro de las industrias culturales, y es 

primordialmente la voz de los personajes a través de una 

entrevista en video.  

 Según los lugares, eventos o planes que se registren será importante 

tener una conversación con la cabeza detrás de la idea. Durante las visitas que se 

hagan para los videos de Roleando y De rola por la ciudad se grabará una entrevista a 

manera de conversación del personaje y la presentadora (quien podrá estar detrás o frente 

a cámaras) y la pieza final se dividirá en dos partes: 

- Video de 1:30 a 3:00 min dónde se muestre al personaje hablando acerca de su 

proyecto o propuesta cultural y respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cuál es su nombre y apellido? 

¿Cuál es su profesión? 

¿Cómo nace la idea del proyecto/empresa/sitio/tour/evento? 

¿Cuáles son los referentes que tuvo en cuenta a nivel de concepto y estética? 

¿Cuál es su público o clientela frecuente? 

¿Con qué se van a encontrar las personas que visiten o conozcan de dicho proyecto? 

¿De qué manera su propuesta aporta a la cultura de la ciudad? 
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- Según las respuestas que vaya dando el entrevistado se pueden aumentar el 

número de preguntas, además teniendo en cuenta que se quiere transmitir a 

manera de conversación va haber libertad de ampliar la información. 

- En el video se realizará un montaje con las respuestas principales intercaladas 

con algunas imágenes de apoyo, que sirvan para ilustrar parte de los aspectos 

que señalen los entrevistados. 

- Dentro del portal web se subirá el video corto de la entrevista y también se 

escribirá un artículo que narre la entrevista completa, para así poder ampliar la 

información si el usuario le interesa. 

- Se compartirán las redes de los entrevistados para poder enlazar directamente a 

los usuarios con los personajes de cada artículo que se publique en el portal. 

 

4. Las noticias acerca de nuevas plazas, lanzamientos musicales, estrenos 

cinematográficos, fiestas, festivales, ferias, desfiles, eventos 

acádemicos como charlas o cineforos, tendrán lugar en esta 

categoría dentro del portal web, ya que  será destinada 

para artículos de prensa y calendario de eventos.  

 Los artículos se actualizarán semanal y quincenalmente para que 

los usuarios puedan entrar y encontrar información nueva constantemente, se 

compartiran enlaces y comunicados de prensa de agencias de comunicaciones y de otros 

medios que sean independientes y se especialicen en ciertas areas de la cultura.  

 Las temáticas que se abarquen en cada anuncio deben dar idea de las tendencias que esten 

vigentes en la ciudad, se ampliaran los conceptos para también dar información sobre 

tecnología, sostenibilidad, activaciones de marca, entre otros posibles temas.  

El contenido que se encuentre dentro de esta categoría se obtendra de las siguientes 

formas: 

- Free press que sea proporcionado por agencias de publicidad y comunicación, de 

manera que se vincule un correo empresarial que este autorizado para recibir las 
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noticias más actuales que ocurran dentro de la ciudad y se puedan compartir 

directamente dentro del portal. 

- Se abrirá un espacio colaborativo donde editores y columnistas independientes 

puedan compartir sus reseñas acerca de lugares, experiencias o temas. 

- Se organizará un calendario semanal de la agenda cultural bogotana, dónde se 

pueda dar información general sobre el evento y además permita conecetar 

directamente a los usuarios con las páginas oficiales de las marcas y de las 

empresas de boletería.  

- El formato de los contenidos será principalmente editoral (texto e imagénes), 

pero en caso de que los eventos creen sus propias piezas audiovisuales podrán 

ser compartidas dentro de está categoría, se incluirán como parte del artículo 

que se publique. 

 

2.4 Definición de Marketing Digital 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a 

cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad 

de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. ("MD Marketing Digital 

- Agencia De Marketing Online" 2018) 

 

El campo de acción del marketing digital se divide entre el mundo online (la web 1.0) y en el 

mundo digital (la web 2.0) Esto teniendo en cuenta que la primera web impide la comunicación 

directa o el vínculo con los usuarios, ya que sólo quien programe el sitio web puede controlar la 

información expuesta. En cambio, en la segunda se abre la posibilidad de que los usuarios 

puedan compartir e intercambiar piezas de multimedia como textos animados, gráficos y 

videos.  
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Debido a esta evolución a lo digital el internet ya no se limita ofrecer buscadores y a ser solo un 

contenedor de información, más bien comienza a consolidar una comunidad a nivel global que 

está constantemente interactuando, accediendo y creando nuevos contenidos digitales. La 

opinión de unas pocas personas puede ser escuchada por millones más y lo que ha buscado el 

marketing digital es permitir que los usuarios comenten y den a conocer sus ideas libremente, 

ya que de alguna manera u otra los medios ya no solo son los únicos que hablan de actualidad y 

generan opinión. 

Los usuarios son el foco del marketing digital, ya que cada persona tiene la libertad de consultar 

lo que quiera, dejar comentarios, calificar servicios y ver puntuaciones de otros usuarios. Por 

esta razón la estrategia que se implemente debe tener en cuenta los hábitos de consumo de su 

público objetivo para así poder influenciar los intereses u opiniones, además debe tener una 

estructura transmedia ofreciendo contenido específico y con una finalidad puntual en cada red 

social y para esto se debe combinar la creatividad con el diseño. 

2.4.1 Estrategia de difusión por medio de Redes Sociales  

Para centrar la atención específicamente en el uso de los dispositivos 

móviles es fundamental tener una estrategia para redes sociales que 

permita que los usuarios estén conectados con el portal todo el tiempo 

sin tener que buscarlo desde el navegador. Las publicaciones 

personalizadas según cada red social y la instantaneidad serán la clave 

para que La Rola Bogotá atraiga seguidores desde todos los enlaces 

posibles y por medio de los contenidos que se publiquen el portal web 

y se repliquen en cada red social.  

Además, para los usuarios que ingresen al portal desde el navegador 

será fácil vincular las redes, ya que se encontrarán en la pantalla de 

inicio al lado derecho los enlaces directos a cada red social y un 

resumen de las últimas publicaciones, así como playlist y botón de 

suscripción. 
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Se crearán contenidos que estén acordes a los tiempos y formatos que se admiten en cada red 

social y al mismo tiempo se ira formando la comunidad virtual que siga a La Rola Bogotá por 

todas las redes e interactúe compartiendo y dando Likes en las distintas publicaciones que 

tengan lugar en YouTube, Facebook, Spotify, Twitter e Instagram. 

Es importante reconocer que las redes sociales tienen una gran influencia dentro del marketing 

digital, ya que permiten que se cree una comunidad activa de seguidores que se sientan 

identificados o atraídos por el contenido y además sirve de ventana de venta para posibilitar el 

acceso directo a productos y servicios. 

 

Facebook 

El tipo de contenido que tiene más fuerza en esta red social son los videos y las fotos, aunque 

permite el uso de texto ilimitado, el tipo de contenido que triunfa en esta red social es el visual, 

es decir, videos cortos de 1 a 3 minutos acompañados de texto o solo audio e imagen. Las 

galerías fotográficas son otro contenido al que las páginas pueden darle fuerza.  

De hecho, los videos son los que más engagement generan, por lo que se pueden utilizar para 

crear vídeos de marketing, productos, presentaciones de lugares, resumen de eventos 

(Aftermovies) etc. Además de esto, los vídeos en directo suelen tener mucho éxito por su 

instantaneidad y cercanía, ya que permite a los usuarios a conectarse en tiempo real o incluso 

después de terminado el en vivo. 

El perfil de La Rola Bogotá en 

Facebook se enfocará en dar 

la información acerca de los 

eventos en la ciudad, además 

de compartir los videos de las 

distintas publicaciones que se 

suban a la página, también se 

compartirán las galerías 

fotográficas de cubrimientos 

y eventos. 
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Otro tipo de publicaciones que se compartirán son los enlaces al portal con una breve 

descripción. De esta manera se puede enlazar el contenido del portal web directamente en el 

muro de la página para así llegar a los seguidores y a nuevos usuarios. 

Se realizarán en promedio dos o tres publicaciones a la semana de las diferentes categorías. 

 

Twitter 

A través de esta red social se pueden compartir las últimas noticias, opiniones, puntos de vista, 

imágenes e incluso videos, en un formato muy corto. Los gifs y el uso de hashtags son los 

recursos más interactivos en los ya que pueden darle mayor dinamismo a la publicación, 

además es una forma de captar a mucha más gente hacia el perfil y, por lo tanto, al resto de 

publicaciones que se compartan desde el portal web. 

Es una buena plataforma para llevar a cabo las conocidas como “llamadas a la acción”, es decir, 

aquellas que inciten al usuario a dar “me gusta”, “compartir”, “leer más información en la 

web”, etc. También los hilos de las conversaciones permiten un alto grado de cercanía y 

personalización de cara al usuario y su experiencia con el contenido. 

El perfil el twitter de La Rola Bogotá va a entablar una conversación con los usuarios que pueda 

generar una expectativa sobre los contenidos de los links que vayan a compartirse desde el 

portal web. Con frases cortas, preguntas, dichos o incluso opiniones cortas se va usar un 
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lenguaje informal hacia los usuarios y seguidores, que pueda dar idea de una manera Rola de 

hablar y mantenga una conversación diaria que mantenga a los seguidores conectados todos 

los días con la información de las publicaciones que podrán encontrarse en el portal. 

 

Instagram 

El contenido insignia de esta red social son las imágenes. Los usuarios registran su cotidianidad, 

planes, estados, logros, viajes, comida, prendas de vestir, maquillaje, y todo lo que se les ocurra 

a través de fotografías y videos. Además, la función de los insta stories (historias de Instagram) 

da a los usuarios la posibilidad de crear vídeos cortos, que desaparecen luego de 24 horas 

desde su publicación, las personas también pueden añadir dibujos, stickers y emojis para 

complementar sus vídeos. El hecho de que el contenido desaparezca a las 24 horas permite a 

los usuarios compartir posts informales acerca de sus actividades diarias. Pero en dado caso de 

que se quiera dejar el contenido de las historias fijo, también permite guardarlas en capsulas 

conocidas como highlights. 

 

Para aprovechar al máximo 

las opciones que brinda la 

aplicación, el perfil de La 

Rola Bogotá compartirá 

fotografías y videos que se 

registren durante el 

proceso de realización de 

los contenidos, será vital 

dar pistas de las próximas 

publicaciones que vayan a 

salir en el portal web. A través de las historias se compartirán fragmentos de las experiencias 

que se registren en los diferentes lugares y eventos, además será el enlace con el contenido 

que compartan los influenciadores que sean invitados a participar en los diferentes planes.  
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La ventana de IGTV (Instagram tv) permitirá subir videos del detrás de escenas o fragmentos de 

los videos y las entrevistas en un formato vertical que se ajuste a las dimensiones de la ventana 

de Instagram, los videos no superaran los 3 minutos. Además, se realizarán encuestas en las 

historias para poder interactuar con los usuarios y seguidores, y así evaluar sus intereses o las 

reacciones que tengan después de ver el contenido del portal web, esta será la mejor forma de 

saber qué tipo de contenido prefieren ver los usuarios. 

La opción de transmisión en vivo será usada durante eventos en ciertas ocasiones, también 

podrá ser un espacio donde los usuarios puedan hablar directamente con los creativos del 

portal web, los influenciadores y en algunos casos con los invitados que vayan a ser 

entrevistados. 

 

YouTube 

Esta plataforma será la que acoja todos y cada uno de los vídeos que se compartan dentro del 

portal web, es del sitio web de mayor crecimiento y con mayor posibilidad de contar historias 

audiovisuales, su facilidad y gran nivel de entretenimiento reúne la imagen y el sonido, dos 

factores claves para contar una historia y conectar con los usuarios. La mayoría de las personas 

prefieren ver videos a través de sus celulares y YouTube al ser el tercer sitio web más buscado 

del mundo, tiene en promedio 1.000.000.000 visualizaciones de video en dispositivos móviles al 

día. Es tan alto el uso de YouTube desde distintas áreas que se calcula que cada minuto se 

suben a YouTube, 

aproximadamente 300 horas de 

video. (Parra 2018) 

Dentro del canal de La Rola Bogotá 

se organizarán los videos de cada 

categoría a través de los títulos 

clave y usando los hashtags o 

etiquetas de cada encabezado. 

Teniendo en cuenta que los videos 

no se van a cargar directamente a 
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las publicaciones del portal web, será necesario que todos los videos sean subidos al canal de 

YouTube para que luego a través del enlace puedan visualizarse dentro del portal. Para 

optimizar la visualización de los videos se utilizarán títulos cortos y en la descripción palabras 

claves junto con los enlaces de la dirección web del portal y de todas las otras redes sociales de 

La Rola Bogotá, la cara del video será clave para que desde el primer vistazo el usuario tenga 

idea de que tema o que categoría sea. 

Spotify 

Esta es la plataforma de música en streaming más usada del mundo, debido a que permite a los 

usuarios acceder al instante a toda la música del mundo, en cualquier momento y cuando lo 

deseen. Los usos se diversifican y ofrece la posibilidad de crear una cuenta gratuita, además de 

la opción de tener una versión paga Premium que ofrece aún más beneficios como la descarga 

de canciones y una interfaz sin publicidad. Gracias a spotify ahora es más fácil descubrir, 

gestionar y compartir música entre amigos, crear listas de reproducción y además asegura que 

los artistas reciban un pago justo según los streams que tengan.  

Desde su lanzamiento en Suecia en 2008, se expandió a 60 mercados del mundo, suma 

servicios sin pausa y apuesta a mucho más. Más de 50 millones de usuarios pagan por 

usar la app y los demás la usan de manera gratuita. (mercadolibre, 2018) 

El objetivo principal de La Rola Bogotá 

en la plataforma de spotify es crear 

listas de reproducción vínculadas a 

eventos que se organizen en Bogotá y 

reúnan a varios artistas locales e 

internacionales. 

Desde el portal web los usuarios 

podrán serguir la cuenta de spotify y 

escuchar la lista de reproducción más 

reciente, En algunos casos se crearan 
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listas abiertas en las que los usuarios puedan agregar sus canciones favoritas y compartirlas con 

sus amigos y seguidores en las otras redes sociales.  

Desde la interfaz de spotify se podrá ver la actividad de los amigos que se conecten desde 

Facebook y esto permitirá a su vez observar las tendencias musicales y los intereses de las 

personas seguidas desde la cuenta de La Rola Bogotá. 

 En todas las publicaciones que se hagan a través de todas las redes el uso de las 

siguientes etiquetas según el contenido o la categoría va a ser clave: 

#LaRola  #LaRolabta #Roleando #DeRolaporlaciudad #EnRólate #NotiRolas 

#LaRolaRecomienda #LaRolaPlaylist #Cultura #Bogotá #Música #Eventos #Moda #Diseño 

#Arte #Gastronomía #Cocina #Festival #Fiesta #Feria #Lanzamiento #Aniversario 

#Estreno #Tour #Recorrido #Sostenibilidad #Emprendimiento #Amigos #Familia 

#Alojamiento #Local #Nacional #Internacional 
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Capitulo III: Manual de Producción de Larolabogota.com 

“Definiendo el estilo de La Rola Bogotá” 

 

Para entablar una relación que sea recíproca con los usuarios es fundamental caracterizar bien 

qué es lo que puede encontrar en el portal y cómo además puede ampliar información sobre 

sus intereses, todo esto a través de la interacción con enlaces, elementos como el texto, las 

imágenes, los audios y los videos. Es importante que exista una estructura comunicativa que 

permita la usabilidad y libre navegación dentro del portal, por ello se han definido las 4 

categorías que juntas logran dar un vistazo de lo que se puede conocer en Bogotá. 

 

3.1 Rutinas y protocolos para el desarrollo de la agenda de producción de Larolabogotá.com 

Cada categoría reúne contenidos que pueden incluir reseñas, comentarios, recomendaciones, 

fotografías, recorridos en video, entrevistas, infografías, aftermovies, comunicados de prensa y 

enlaces que estén relacionados con los lugares, eventos, marcas, gestores y temas que hagan 

parte de la agenda cultural de Bogotá. Lo anterior implica una investigación previa que 

comienza de igual manera en internet y se concreta con una visita y un contacto directo con el 

área de interés. Es fundamental establecer relaciones públicas y contactar directamente a los 

empresarios, gestores, artistas o personas responsables de mover la industria cultural en la 

ciudad, además crear una relación a través de las redes se vuelve una necesidad y permite un 

fácil acceso a los datos de contacto. 

Para lograr los recorridos que se muestran en el portal es importante visitar los lugares y hacer 

registro fotográfico y de video, recopilar datos y testimonios que sean relevantes para atraer la 

atención de los consumidores. 

 

3.2 Definición de estilo narrativo de Larolabogota.com 

Para clasificar la información del portal web se han estructurado cuatro categorías: 
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1. De rola por la ciudad “Bogotá es una ciudad que se caracteriza por sus matices, un 

centro de actividades que ofrece múltiples planes para disfrutar la diversidad de nuestra 

cultura. La cultura bogotana es un universo de estilos que giran en torno a la música, el 

arte, la moda, la gastronomía y las tendencias. Nos vamos De rola por la ciudad para 

disfrutar de experiencias únicas, para conocer lugares mágicos y para invitarlos a 

recorrer con nosotros las calles de esta gran ciudad.” 

Esta categoría va a dar a conocer la ciudad desde las perspectivas de los lugares, desde 

la arquitectura, la ambientación y el diseño de experiencia, aquí se podrán encontrar 

visitas guiadas y reseñas sobre restaurantes, bares, cafés, galerías, museos y teatros. Lo 

importante es destacar los bienes y servicios que se ofrezcan en cada espacio y darle la 

voz a los dueños, empleados y visitantes para que se den su punto de vista sobre cada 

uno de los lugares. 

 

2. Enrólate “Entramos con el micrófono y todo comienza, hablamos con individuos que 

trabajan por y para la cultura, apasionados de la vida citadina nos relatan sus múltiples 

historias, palabra a palabra conocemos el alma de creadores y creativos, de gestores 

culturales, productores, artistas y expertos del mundo del entretenimiento. Hablamos sin 

formalismos, nos encantan las anécdotas y aprendemos sobre la vida a través de las 

experiencias de otros” 

El punto de vista de esta categoría va enfocado en los personajes, va a ser una 

conversación con cada representante de la cultura que aparezca en el portal, la idea es 

contar historias de emprendimiento, dar a conocer experiencias de vida que giren 

entorno de la cultura. Será esencial el recurso de la entrevista, preguntas cerradas y 

abiertas, cuestionarios y listas que den información sobre los invitados y dejen una 

reflexión o conocimiento nuevo a quien lo vea. 

 

3. NotiRolas “Las noticias son lo que nos define como comunidad, en el mundo, en el país y 

en la ciudad los acontecimientos suceden y nunca paran. Amamos los últimos estrenos y 

lanzamientos, nos interesan las iniciativas que mueven al planeta, nos intrigan los 
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nuevos descubrimientos, nos inspiran las historias de vida y todos los días alimentamos 

nuestra opinión con los bocados de información que nos regala la sociedad” 

Como portal informativo esta categoría es la que va a ser en su mayoría en tiempo real, 

semanalmente se subirán anuncios, comunicados de prensa y artículos sobre nuevos 

lanzamientos, apertura de nuevas plazas, hechos relevantes y noticias en frío y caliente. 

El entretenimiento será el principal eje, pero también habrá lugar para temas como la 

tecnología, la sostenibilidad y las tendencias en redes. Es importante señalar que este 

será el único espacio dónde eventualmente se podrá encontrar información de hechos a 

nivel local, nacional e internacional, temas que aporten conocimiento y sean de cultura 

general. 

 

4. Roleando “Charlando, parchando, chismoseando, jugando, creando, Roleando por la 

vida nos encontramos con muchos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad. Nos 

interesa lo novedoso, las tendencias que se imponen cada día y compartimos el gusto 

por lo alternativo, por esos conceptos que tratan sobre arte, diseño, turismo, eventos, 

moda y todo lo que despierta nuestra creatividad.” 

Para poder diferenciar esta categoría de las dos primeras es importante aclarar que la 

perspectiva de los lugares, temas o eventos se contarán a manera de experiencia, la 

idea es que quien entre a esta categoría pueda experimentar lo que se puede hacer en 

la ciudad casi que desde un punto de vista en primera persona. Se pueden incluir tours, 

rutinas, conciertos, festivales, ferias, eventos que sean constantes o esporádicos, lo 

importante es poder dar la mayor cantidad de información posible usando todos los 

recursos necesarios, desde texto hasta video y animaciones, todo para transmitir 

sensaciones, visiones y vivencias muy concretas de forma interactiva y entretenida. 

 

3.3 Manual de Producción de Marca 

     Para poder crear una identidad de marca dentro del portal web es importante que desde 

el principio se establezca un estilo narrativo que sea propio de los rolos, que sea claro y 

directo, además de ser intelectual y fresco. La veracidad será uno de los objetivos, todo lo 
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que se exponga en el portal será contenido propio y original, realizado y producido en 

Bogotá por bogotanos. El portal será el gran contenedor de todas las piezas digitales y el 

material recolectado y desde allí se podrán vincular a las redes sociales y plataformas de la 

marca por Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y Spotify, Cada red social tendrá su 

propio contenido pensado y diseñado para cada plataforma, dispositivo y punto de acceso, 

se tendrán en cuenta los formatos vigentes como lo son el vertical y el 4:4. 

  El Manual de Comunicación 360º de La Rola tiene como objetivo establecer los 

lineamientos sobre su identidad verbal, Audiovisual y sonora, para que ésta sea utilizada 

con consistencia y uniformidad en las distintas plataformas comunicativas (offline y online) 

que emplea la marca cuando difunde y transmite sus mensajes hacia los públicos 

correspondientes. 

Las sugerencias en este manual fueron diseñadas para auxiliar al equipo de La Rola Bogotá 

involucrado en la redacción de materiales de comunicación externa del portal, tales como: 

Producciones audiovisuales, Cubrimiento de lugares y reseñas, comunicados de prensa 

alertas mediáticos artículos de opinión, publicaciones en la página web, posts en redes 

sociales y blogs, entre otros. 

 

Objetivos de comunicación 

 Incrementar enganche de la marca y de la oferta de servicios de La Rola a través de sus 

diferentes redes sociales y su portal web. www.larola.co  y www.larolabogota.com 

 Posicionar a La Rola Bogotá en el “top of mind” es decir como la mejor opción para las 

personas que buscan y quieren conocer información de la cultura actual de Bogotá 

(aficionados a la gastronomía, música, eventos, arte y/o viajeros, familias y extranjeros 

que llegan y/o residen en Bogotá.)  

  Generar engagement de públicos generales (Espectadores generales Hombres y 

Mujeres de dos franjas de edad ª14-23 años, y ª23-40 años) y obtener afinidad con 

públicos de interés comercial (influenciadores, galerías de arte, bares, restaurantes, 

promotores de eventos, amenidades turísticas ) con La Rola Bogotá a través de 

http://www.larola.co/
http://www.larolabogota.com/
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contenido Audiovisual, escrito y gráfico en el medio de comunicación principal que será 

la página web (www.larola.co y www.larolabogota.com)  y su diferenciación como 

marca. 

 

Bases de Comunicación 

 Las Experiencias icónicas: ya sea que quiera codearse con artistas, talento o empresarios 

locales e internacionales desde La Rola Bogotá los usuarios podrán experimentar planes 

extraordinarios, Bogotá es la puerta de entrada a la mejor lista de experiencias para el 

viajero y local que busca algo más allá de lo común. 

 Una mirada latente: La Rola Bogotá pretende cubrir y exponer una mirada 360’ en 

eventos culturales de todo tipo de planes en la ciudad, cine teatro, zonas comerciales y 

culturales de la capital, locales, emprendimientos, causas sociales y ferias, serán la 

ventana que lograra posicionar a La Rola Bogotá como medio de información 

transversal. 

 Destinos únicos: Sin importar que sea en lugares clásicos o entornos urbanos, La Rola 

Bogotá ofrece una inmersión reveladora más allá de las miradas tradicionales que se 

han construido sobre Bogotá. 

 Estilo en grande: la grandeza y el diseño de los lugares más recónditos de Bogotá traen 

consigo una magia inigualable, estos crean la escena perfecta para inspirar a los viajeros 

con una arquitectura única, diseño, entradas, detalles. Buscamos resaltar el estilo 

particular de cada lugar. 

Mensajes clave de la marca  

     La Rola Bogotá le apuesta a una mirada alternativa que transforma lo que puede ser común 

en extraordinario y ayuda a sus seguidores a recrear experiencias icónicas a través de su portal 

web, con contenido original, haciendo que cada momento sea memorable e incitando el deseo 

de vivir la ciudad como nunca antes.  

http://www.larola.co/
about:blank
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El lema de La Rola Bogotá es: “Experiencias e historias únicas en la ciudad capital” 

A través de La Rola Bogotá se busca dar a conocer la auténtica hospitalidad colombiana, 

mostrar y crear experiencias únicas y extraordinarias para los locales y extranjeros que desean 

encontrar en Bogotá, la mejor opción para “vivir la ciudad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 
 

 

Capítulo IV: Agenda de producción Larolabogota.com 

“De la tradición al entretenimiento Rolo” 

 

     Para poder encaminar el recorrido que se hará dentro de la página web es importante 

especificar los lugares, acontecimientos y temas que serán protagonistas de cada uno de los 

contenidos que se compartan en la web, es claro que no se va a mostrar la ciudad desde las 

tradiciones clásicas de la población bogotana y los turistas que busquen planes para hacer en 

Bogotá, no porque no sean importantes sino porque la agenda cultural tradicional es repetitiva 

en los principales portales y guías de turismo, y el reto está en mostrar otra cara de la ciudad y 

otras alternativas que puedan ser del interés del público objetivo, que en este caso son jóvenes 

y adultos entre los 18 y 40 años, que tengan un poder adquisitivo promedio y que también tengan 

un bagaje intelectual y experiencias en otros países que les hayan despertado una curiosidad 

hacia una agenda cultural más contemporánea.  
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Se van a visitar y registrar los eventos y acontecimientos destacados, así como los lugares 

innovadores que hayan tenido un alto impacto durante el año 2018, dentro de la agenda que se 

va a especificar es importante aclarar que se centrara en los últimos meses del año, para poder 

hacer un análisis más detallado y en tiempo real de las experiencias que se ofrecen en Bogotá. 

Teniendo en cuenta que la información y los recursos que se recopilen en cada una de las 

publicaciones van a ser en un formato digital, para que se adapten en el portal web, estos deben 

responder a las dinámicas y las rutinas de los usuarios que lo visiten y será importante hacer un 

registro de fotografía y video, así como testimonios y entrevistas de clientes o dueños, para que 

con los datos recogidos se pueda exponer ampliamente los distintos bienes y servicios que se 

pueden encontrar en Bogotá. 

 

4.1 Panorama cultural de la agenda de planes y eventos en Bogotá 

     Para clasificar de forma ordenada las opciones que se elijan para el portal se clasificaran 

 según las categorías del portal web Larolabogotá.com, que son: 

 

1. De rola por la ciudad (Lugares)  

Será el espacio ideal para dar a conocer propuestas de lugares, negocios y sitios culturales que 

sean novedosos, que realicen actividades artísticas y ofrezcan servicios de alta calidad e 

innovadores como algunos que verán a continuación. 

 

 

Vintrash Tabogo (Bar) 

https://vintrash.co/ 

https://www.instagram.com/vintrashbar/ 

Calle 85 # 11 - 53 

Bogotá 

 

 

https://vintrash.co/
https://www.instagram.com/vintrashbar/
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Sauna (Bar) 

https://www.facebook.com/saunagaybar/ 

Pop, house, disco, funk, neo-perreo, 80s-90s 

Carrera 14 #85-33 

 

 

 

Cereal Vibes (Restaurante) 

https://www.facebook.com/CerealVibes/ 

Sirve desayuno, cena, bebidas y café, catering, ideal para grupos 

y niños, terraza o mesas al aire libre 

Calle 85#12-91 

 

 

 

NEMO by Harry Sasson 

http://www.harrysasson.com/nemo/ 

“Nemo es un homenaje a la cocina de la casa” 

Carrera 13 # 85-46 

 

 

 

Espacio KB (Galería) 

http://espaciokb.co/ 

espacio para la cultura donde convergen varios tipos de 

prácticas artísticas. Ubicado en San Felipe, Distrito de las 

artes 

Calle 74 # 22 – 20 

 

https://www.facebook.com/saunagaybar/
https://www.facebook.com/CerealVibes/
http://www.harrysasson.com/nemo/
http://espaciokb.co/
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CUT CLUB (Barbería) 

https://www.facebook.com/cutclubcolombia/  

Calle 83 # 14a - 09 

 

 

 

 

Huerta Bar Coctelería Artesanal 

http://www.huertabar.com/ 

GALARDONADO COMO MEJOR NUEVO COCKTAIL BAR 

DE COLOMBIA Y MEJOR COCKTAIL BAR DE BOGOTÁ 

Calle 69a # 10-15 

 

 

 

 

Mercado Negro 

https://www.facebook.com/mercadonegro2013/ 

Vintage y Retro Clothing 

Cr 15 # 84-24 

 

 

 

https://www.facebook.com/cutclubcolombia/
http://www.huertabar.com/
https://www.facebook.com/mercadonegro2013/
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Selina Candelaria (Alojamiento/Co-working) 

Cadena de hospitalidad 

https://www.selina.com/bogota/  

La Candelaria, Cl. 11 # 3-43 

 

 

 

 

 

2. Roleando (Experiencias/Eventos/Temas) 

Se tendrán en cuenta experiencias en recorridos, tours, festivales, ferias y lanzamientos de 

marcas que sean tendencia en la ciudad y ofrezcan servicios de múltiples disciplinas, estos son 

algunos ejemplos de experiencias disponibles para este cierre del año. 

 

 

Sonar Bogotá 2018 – 17 de noviembre (Corferias) 

Desde el 2015 llego este festival Bogotá que se 

define como un punto de encuentro para 

aquellos que gozan de una experiencia profunda 

con la música y aprecian las propuestas de una 

innovadora escena local. Busca crear un vínculo 

especial entre los artistas -su música y sus shows- 

y el público que asiste. 

https://sonarbogota.com/es/2018  

 

 

 

 

https://www.selina.com/bogota/
https://sonarbogota.com/es/2018
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BURO 2018 – Del 12 al 18 de diciembre (Gimnasio Moderno) 

Es la experiencia del nuevo diseño colombiano que 

enriquece la identidad nacional mediante los mejores 

estándares de calidad, creatividad, propuesta y 

emprendimiento de marcas que surgen en retrospección 

de nuestro talento. Ofrece un programa cultural de 

inclusión social que busca sensibilizar al público para que 

fácilmente pueda acceder a lo mejor de la creatividad y 

el emprendimiento del diseño colombiano. 

http://www.feriaburo.com/index.html  

 

 

 

Bike is Passion – Tour en bicicleta 

Historia y recorrido por mínimo 30 sitios que 

evocan la ciudad de Bogotá. Un recorrido 

desde el norte hasta el centro, pasando por los 

sitios más representativos de la ciudad. 

http://www.bikeispassion.com/index.html  

 

 

 

 

 

3. Enrólate (Entrevistas/Testimonios) 

Aquí se recopilarán los testimonios e historias de las personas detrás de los proyectos de 

emprendimiento, de los distintos espacios y de los eventos que cubra el portal web en los 

anteriores segmentos. 

http://www.feriaburo.com/index.html
http://www.bikeispassion.com/index.html
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#MODA 

María Camila Rodríguez 

Administradora 

Dueña de Mercado negro shop 

 

 

 

 

 

#GASTRONOMÍA 

Harry Sasson 

Chef y empresario 

Dueño de Restaurante NEMO 

 

 

 

 

#CUIDADOPERSONAL 

Giovanny Gómez 

Barbero y artesano 

Dueño de la barbería CUT CLUB 
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4. NotiRolas (Noticias/Anuncios/ Lanzamientos) 

Se organizarán los artículos de prensa sobre eventos culturales, lanzamientos, novedades dentro 

de las industrias creativas, brindando información sobre horarios y temáticas, como las del 

siguiente evento. 

 

 

 

NOVEMBRE NUMÉRIQUE 

Es el Festival Internacional de la Cultura Digital organizado en los cinco continentes por el 

Instituto Francés y la Red Cultural Francesa en el Exterior. En esta segunda edición en Colombia, 

la Alianza Francesa expondrá la creación digital en todos sus formatos: del videojuego a las 

realidades inmersivas, artes escénicas, instalaciones artísticas, debates y conferencias, talleres, 

cine, encuentros profesionales, entre otras actividades.  Este 2018, Novembre Numérique 

tendrá un especial enfoque en videojuegos y creación transmedia. 

 

4.2 Tendencias en moda y accesorios 

     En cualquiera de las categorías es importante que el estilo de La Rola Bogotá se refleje a 

través de los espacios, temas y marcas que impulse, por eso se tendrán en cuenta 

emprendimientos de talento bogotano que se destaque y marque la diferencia en cuanto a 

dinámicas de consumo. Lo ideal no es impulsar marcas comerciales que estén posicionadas en 

el mercado global, sino por el contrario dar a conocer propuestas innovadoras que den cuenta 

de las tendencias internacionales en cuanto a moda y diseño, para dar idea del tipo de 
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proyectos que se den a conocer en las diferentes categorías se mostraran algunos ejemplos de 

marcas rolas que están siendo tendencia. 

 

JUAN/Papi Boys 

https://www.instagram.com/papi.boys/ 

Calle 85 #14-46 piso 2 

 

 

 

 

KNL 

https://www.instagram.com/knl.style/  

Performance Clothing / Estructuras sobrehumanas 

 

 

 

 

 

Cool Fest 

 https://www.instagram.com/cool_fest/  

Sombreros y accesorios personalizados para festivales  

 

 

 

Le Zapatiere 

  https://www.instagram.com/lezapatiere/  

Handcrafted shoes 

Carrera 13ª # 79-52 

 

https://www.instagram.com/papi.boys/
https://www.instagram.com/knl.style/
https://www.instagram.com/cool_fest/
https://www.instagram.com/lezapatiere/
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Ducky Black  

https://www.instagram.com/duckyblackbrand/  

Bikers Jackets 

Calle 85ª # 19ª -25 

 

 

 

Anima Design 

https://www.instagram.com/anima_design/  

Máscaras/ HeadArt 

 

 

 

 

Sr. Insignia  

https://www.instagram.com/sr.insignia/?hl=es-la  

Lifestyle Accesorios 

 

 

 

Breathe 

 https://www.breatheartdesign.com/  

Gafas 

Carrera 37 # 10-35 Estudio 305 

 

 

https://www.instagram.com/duckyblackbrand/
https://www.instagram.com/anima_design/
https://www.instagram.com/sr.insignia/?hl=es-la
https://www.breatheartdesign.com/
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Capítulo V: Lanzamiento del portal web Larolabogota.com 

“Bienvenido al recorrido de La Rola en Bogotá” 

 

     Luego de haber definido la dinámica de producción y la estrategia de divulgación es el 

momento de lanzar al público el portal web de Larolabogota.com, será fundamental hacer un 

seguimiento de las reacciones del usuario, del incremento de los seguidores y la interacción que 

haya a través de las redes sociales. Inicialmente las personas se encontrarán con un artículo por 

cada segmento, pero semanalmente se irán actualizando y complementando las categorías para 

marcar una continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su sección de inicio se programará una barra que reúna los artículos más recientes de cada 

segmento y estarán enlazadas todas las redes sociales para que los usuarios puedan conectarse 

directamente con cada una. La idea es que se invite a las personas que visiten la página a navegar 

por las distintas categorías y ampliar la información que desee. 
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Además, tendrá la opción para que los usuarios 

dejen sus comentarios sobre cada una de las 

publicaciones y permita a los directores creativos 

tener en cuenta sugerencias y comentarios para 

próximas publicaciones.  

Sin dejar de lado la posibilidad de armar una base de 

datos con la información de las personas que 

escriban al correo del portal, para que más adelante 

se pueda aumentar la comunicación enviando comunicados de prensa y anuncios propios del 

portal web Larolabogota.com directamente al correo de los usuarios.  

 

5.1 Invitación al lanzamiento de la marca   

     Después de que el portal web esté publicado y que los usuarios y seguidores puedan 

acceder, lo último para poder cerrar el lanzamiento oficial será organizar una fiesta de 

lanzamiento en uno de los lugares aliados que se haya publicado en el portal. El objetivo de 

esta fiesta será reunir a todas las personas que apoyaron el proyecto y participaron en los 

distintos recorridos que haya realizado el equipo de producción de La Rola Bogotá, además de 

congregar a pequeños medios independientes aliados que quieran apoyar el proyecto y darlo a 

conocer, sin dejar de lado los influenciadores y figuras públicas que tengan impacto en la 

cultura bogotana y sean reconocidos por describir con sus contenidos la esencia de los rolos. 

Este será la posibilidad de entablar lazos con gestores, artistas, creadores y emprendedores 

bogotanos que puedan en próximas oportunidades hacer parte de las publicaciones del portal y 

aportar con su testimonio una idea más de cultura en la ciudad. Sin duda alguna lo más 

importante es empezar a crear una comunidad que más adelante pueda identificarse como 

“Roleros” o “Roleras” y crezca a medida que el portal se consolide y gane reconocimiento 

dentro de la ciudad de Bogotá. 
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Conclusiones 

 

Luego de un periodo extenso de desarrollo conceptual y práctico, junto a una investigación 

pertinente para el éxito del proyecto, se ha logrado articular un producto que permite visibilizar 

la vida cultural actual de la ciudad de Bogotá, es un proyecto que propone nuevas formas de 

comunicar la información, contar historias y servir de puente para el consumo cultural.  

Las transformaciones de la comunicación a lo largo de los años se ha manifestado de diversas 

formas, tanto físicas (Periódicos diarios, semanales y revistas, publicaciones, etc.) como 

audiovisuales (radio, televisión e internet) incluyendo la implementación de las tecnologías de 

comunicación (dispositivos de radio y televisión, computadores, tabletas, celulares, gafas de 

realidad virtual, etc.) y permitiendo así el  desarrollo del Portal Web de “La Rola Bogotá” como 

una iniciativa que se ajusta adecuadamente a las formas de diversificación en los medios, 

logrando adaptarse a las nuevas plataformas de distribución que se han creado debido a la 

actualización de las herramientas tecnológicas y digitales que se constituyen como nuevas 

alternativas y  modalidades de consumo cultural, informativo y de entretenimiento.  

Se puede decir que “La Rola” empezó como un proyecto académico que evolucionó hacia un 

proyecto de emprendimiento, una iniciativa que va más allá de la academia y se materializa a 

través de un formato en el que convergen las formas tradicionales existentes con las nuevas 

dinámicas que emergentes en la transmisión de información. 

 

Como consecuencia del trabajo de campo realizado durante grabaciones, exposiciones, 

eventos, cubrimientos y la labor de tocar puerta a puerta, además del trabajo investigativo de 

los últimos meses, se ha establecido la importancia del porqué es fundamental mantener el 

interés y la novedad de los contenidos audiovisuales del portal web Larolabogota.com como 

uno de los pilares activos de la propuesta, es primordial resaltar la originalidad del sello que se 

ha buscado crear. Con el objetivo de mantener la propuesta a flote es vital la continuidad 

narrativa de sus contenidos, para que siempre sean actuales y novedosos las publicaciones, 

debido a que según la información que se exponga a los usuarios, estos tienen la posibilidad de 

engancharse con la propuesta audiovisual realizada y pensada para ellos. Por esta razón fue 
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necesario crear una identificación a través del significado y la forma estética del mensaje que se 

comunique, con el fin de fidelizar a “La Rola Bogotá” es decir la propuesta estética e 

informativa; por eso la importancia de ofrecer variedad digital, entrelazar la propuesta y la 

información que se quiere exponer a través de los canales de comunicación y haciendo uso de 

los recursos como las fotos, música, textos, videos, publicaciones y enlaces. 

 

Para especificar el cómo se vivió la experiencia del proceso de producción de La Rola se van a 

tener en cuenta los siguientes componentes: audiovisual, digital, de diseño y editorial:   

 

Componente audiovisual 

El hecho de que la carrera no sea solo producción audiovisual o creación multimedia, sino que 

sea comunicación con énfasis audiovisual amplió la proyección que ha tenido el proyecto desde 

el inicio, ya que se ha preocupado no solo por adoptar dinámicas de producción que permitan 

crear contenidos audiovisuales sino también por implementar estrategias comunicativas que 

puedan mezclarse con las relaciones públicas y el estudio de mercadeo, ya que la programación 

del contenido dentro del portal ha significado un trabajo de campo donde se han tenido que 

aplicar recursos comunicativos que le den credibilidad y fuerza al proyecto. Acciones como 

realizar llamadas, enviar correos, organizar exposiciones y reuniones con gestores y 

empresarios han sido fundamentales para hacer una correcta pre producción que luego en el 

momento de los rodajes permita una fluidez y profesionalismo, asimismo ha sido todo un 

proceso optimizar la captura de videos para que en la post producción sea muy clara la 

organización y el ritmo de las imágenes junto con el sonido. 

Entender que los protocolos tradicionales han cambiado ha sido también parte del proceso, el 

hecho de usar equipos y herramientas livianas y portables que tengan un registro de alta 

calidad ha sido un avance que ha jugado a nuestro favor, también el equipo humano reducido 

llevo a que tuvieran que adaptarse a diversos roles y responsabilidades para llevar a cabo la 

realización. La mayoría de las veces una sola persona hizo las veces de dirección, producción, 

programación, montaje y divulgación, lo que significó un esfuerzo más grande pero asimismo 

un aprendizaje superior. 
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Componente digital 

Entender el posicionamiento de las narrativas transmedia y la transición de la comunicación fija 

a los dispositivos móviles significó un estudio constante de los hábitos de consumo actuales, y 

fue muy favorable tener como centro de acción a Bogotá, una ciudad que está siempre a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías y tiene una población que tiene una participación activa 

dentro de las plataformas digitales.  

Manejar redes sociales al nivel de un medio de comunicación digital ha sido un reto que aún 

esta superándose, pero que ha significado un gran avance en la percepción de los usos de cada 

red social tanto juntas como por separado. Campos de acción como el marketing digital y el 

diseño web eran terrenos desconocidos antes de la realización de este trabajo, y aunque aún 

queda mucho por probar, en este punto ha sido clara la importancia de aplicar estos conceptos 

durante el desarrollo del portal web, empezando por la caracterización del producto y el hecho 

de diferenciarlo de las páginas y los sitios web, el simple hecho de entender que estos tres 

conceptos son distintos ha sido un avance para poder describir y dar a conocer el proyecto con 

la mayor seguridad posible. Además, comunicar desde lo digital es un requerimiento para 

cualquier comunicador social que ejerza su profesión ya que fuera de lo que pase en las calles, 

lo que pasa en la red es lo más visto y seguido tanto a nivel local y nacional como a nivel 

internacional. 

 

Componente de diseño 

Dar a conocer una idea y poder materializarla en el papel ha sido probablemente la aventura 

más grande que ha significado este proyecto, plasmar la idea de “La Rola” en colores, formas y 

gráficos ha sido todo un proceso que ha combinado desde gustos personales hasta tendencias 

globales. También la mirada y el apoyo de agentes externos fue determinante para poder 

diseñar el manual de identidad de la marca. La estética de los videos, banners y publicaciones 

ha ido evolucionando para dar como resultado una propuesta minimalista y arriesgada, usar 

tonos como gris y morado pueden parecer una mala idea al no ser llamativos o brillantes, pero 

sin duda alguna son rasgos que destacan la manera en que este proyecto se quiere diferenciar y 

destacar en relación a propuestas similares.  
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Componente editorial 

Sin planearlo este proyecto conjugó casi que todas las áreas que abarcan la comunicación social 

y a nivel editorial este portal ha significado mucha visualización de referentes, un trabajo 

enfático en los conceptos y palabras claves para caracterizar La Rola Bogotá. El hecho de 

describir situaciones, hechos, lugares, personajes y experiencias ha implicado hacer un amplio 

uso del lenguaje directo y de la redacción prolija. Aunque el tono que se ha buscado es más 

informal que técnico de igual manera implica un correcto uso de las palabras y una estrategia 

de divulgación que sea fresca e innovadora, pero a la vez directa y efectiva. Cuando se 

definieron los nombres de las categorías en principio parecía ridículo querer asociar todo con el 

término “Rola”, es decir, “Roleando” “De Rola” “Enrólate” y “NotiRolas” no fueron conceptos a 

los que se llegara fácilmente, de hecho, se habían pensado muchas otras posibilidades, pero esa 

necesidad de sintetizar los contenidos dentro de grandes conceptos fue lo que permitió que se 

establecieran estas categorías. 

Ahora pensando en la programación del portal fue necesario un trabajo editorial en cuanto a la 

distribución de la información dentro de la interfaz y la usabilidad que ofrecía este espacio en la 

red, todo para que los usuarios no se encontraran con una cantidad de información 

desconectada, sino por el contrario a través de los títulos y enlaces tuvieran la opción de 

navegar por el portal siguiendo su intuición y conectando con sus temas de interés. 

 

Una de las grandes conclusiones que deja la realización de este proyecto es la importancia de 

ser constante y paciente con los proyectos que se emprendan, muchos factores como el avance 

de la tecnología, la convergencia digital y la forma en la que ha crecido la cultura en Bogotá 

durante los últimos años, son los que han permitido el desarrollo de “La Rola Bogotá” como un 

portal web, pero si no existiera una disposición de realmente probar algo nuevo y adaptarse 

constantemente a las nuevas herramientas y plataformas, probablemente esta idea habría 

quedado solo en el papel.  

En realidad, es muy satisfactorio poder ver el resultado de un trabajo impulsado por el deseo y 

no solo por el deber, un proyecto que está comprometido a seguir creciendo para poder marcar 

un precedente real y duradero dentro del campo de la comunicación audiovisual. 
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Lecciones aprendidas  

 

Una de las lecciones que queda del proceso de investigación y desarrollo del proyecto es la de 

mantener claros los pilares fundamentales de construcción del portal web Larolabogota.com, 

aquellas bases que permiten delimitar el público objetivo, que, aunque es amplio busca 

siempre contenido que refleje sus intereses. Por lo anterior de este proyecto se aprende que:  

 La música como un vehículo de expresión, es entendido además como un fenómeno 

social y cultural que define los gustos, creencias, sentimientos y emociones de las 

personas en relación con el entorno en el que viven. Pensar que hoy en día la música es 

el elemento indispensable de los eventos sociales y culturales, tiene espacio en 

cualquier momento, reunión o festividad, permite contar historias y es de los principales 

medios de recreación, sin dejar de lado el valor comercial que ha adquirido con el 

desarrollo de las distintas industrias creativas. 

 Gracias a la diversidad de culturas que conviven dentro de la ciudad, la imagen de la 

población se ha venido estructurando según las influencias que aterrizan a diario a 

través de los medios de comunicación tradicionales y los medios digitales, abriendo un 

panorama para la industria audiovisual que permite la implementación de tendencias de 

todos los rincones del mundo.  

 Los bienes y servicios relacionados con las industrias culturales comprenden el diseño, la 

producción y distribución de piezas multimedia, dando una participación en los medios 

de comunicación que a su vez se vuelven el destino final de todas las creaciones en 

búsqueda de comercialización y promoción. 

 El clima, los medios, los movimientos sociales, la política y el fenómeno de la 

globalización determinan los cambios que se produzcan en relación con lo que vemos en 

la actualidad. Debido a lo anterior se vuelve necesario conocer cuáles son las tendencias 

y los proyectos de emprendimiento que aportan al crecimiento de la cultura de la 

ciudad y rescatan la producción local, fomentando a su vez movimientos de 

sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y el desarrollo de las industrias 

creativas. 
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 Los establecimientos comerciales, los mercados locales, los restaurantes y centros 

culturales que distribuyen todo tipo de productos alimenticios hacen parte también de 

los pilares fundamentales de lo que busca el consumidor actual, cada lugar se vale de un 

equipo humano que se especializa en la preparación y un equipo comercial que se 

encarga de las estrategias para comercializar cada producto, de allí se desprenden las 

influencias ancestrales de cada cultura, las influencias de platos e ingredientes 

internacionales y los conceptos que se venden detrás de cada alimento. 

 La programación web requiere de una investigación contante y de un estudio del 

mercado en la red a nivel global, actualmente muchos usuarios de internet abren sus 

blogs, páginas y sitios web de manera fácil, pero pocos son los que logran destacarse y 

ser atractivos. 

 

De las lecciones más importantes que ha dejado este proyecto es la importancia de ser 

constante y crítico con el contenido que se realice, luego de un trabajo arduo de varios años se 

puede observar el esquema inicial de lo que será el portal web, la estética de los videos, el 

manual de marca y los usos estilísticos tanto narrativos como audiovisuales  han requerido de 

un análisis y de una retroalimentación constante, para que en este momento pueda darse a 

conocer  la propuesta ampliada del proyecto de La Rola Bogotá. 

 

A pesar de las dificultades que inevitablemente se atravesaron, aprender a trabajar en equipo 

es de las lecciones más impactantes que ha dejado este proyecto, aprender a ser líder y tener 

bases de dirección creativa solo es posible con un equipo que realmente desee sacar un 

proyecto adelante. Conocer a muchas personas y darse cuenta que la idea de Larolabogota.com 

es interesante y crea recordación es un hecho realmente gratificante, pero también darse 

cuenta que existen muchas otras personas que también se la han jugado por desarrollar sus 

proyectos es inspirador, y deja como enseñanza que trabajar en comunidad puede ser el 

camino más sencillo para hacer crecer los proyectos y para poder compartir con otros los 

sueños y propósitos que cada quien tenga para su vida profesional y personal. 
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