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MOVIES THAT MOVE

¡Hola!
Si tú has descargado o has recibido este material por otras vías es porque estás
sintonizado con los ideales del equipo VIDEOCAMP.
Por ello, queremos decir con mucha alegría: ¡bienvenido y aprovecha todo el potencial de nuestra plataforma!
Preparamos este material con mucho cuidado, para que aquí encuentres las respuestas de tus dudas. Además de explicar claramente las ventajas y las diferencias de VIDEOCAMP, mostramos el camino para realizar el registro de tu obra. Es
muy simple: basta con seguir la corriente sugerida en este manual. Para concluir
la tarea con éxito, presentamos cada etapa del registro con un paso a paso repleto de detalles y ejemplos, ¡que es para no equivocarse, realmente!
En caso de que tengas una pregunta específica, acelera el proceso utilizando
nuestro índice. ¿No encontraste lo que buscabas? Entonces envía un correo electrónico con tu duda a info@videocamp.com. Responderemos con mucha alegría.
Recuerda: ¡VIDEOCAMP es de todos! Por eso, nos encantaría oír tus ideas, críticas
y sugerencias. Juntos somos mejores.
Esperamos que este manual resulte útil para tu experiencia y que, al final de la
lectura, hagas clic en "ENVIAR PELÍCULA" con satisfacción y una enorme sonrisa
en tu cara.
Un gran abrazo,
Equipo VIDEOCAMP
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MANIFIESTO VIDEOCAMP
Yo te vi
Tus pequeñas alegrías cotidianas
Pequeños juguetes para tu espíritu infantil
El ritmo de los logros
Tu felicidad en gestos sin reservas
Tus posturas
Tus tesoros
Yo te vi
Una pequeña comunidad afrontando la sequía
Una familia hambrienta afrontando la muerte
Una mujer sin trabajo
Una pequeña niña con su hija en la acera
Shhhh. ¡No hables!
Niños que no tienen en dónde jugar
Hombres que ya no tienen fe para rezar
Más autos que gente en las calles
¿Es esto correcto?
Mira
Ese es el presidente que mata
Hace ejercicios militares
En el mar
Mira
Violencia intensa
Tristeza
Silencio
¿Quién nos enfrenta?
Yo te vi
Soy VIDEOCAMP.
Una plataforma de videos para quien quiere ver el mundo cambiar
Pero no se va a quedar solamente mirando.

› 4

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
[?!]
INTRODUCCIÓN
1. ¿Qué es VIDEOCAMP?
VIDEOCAMP es una plataforma global en línea, gratuita, capaz de conectar películas transformadoras con espectadores que pueden y quieren hacer algo para cambiar el mundo.
2. ¿Por qué es bueno para mi película estar en VIDEOCAMP?
+ Porque somos celadores de contenido; un núcleo para fomentar debates en torno a los temas presentados en las obras; un catalizador de acciones.
Trabajamos como un canal de convergencia de comunicación, cuidando y reco*Además de
mendando películas para toda la audiencia de nuestra red compartida*.
nuestro banco de
datos, tenemos
Creemos que, más que entregar una película a la audiencia, es posible comsocios que
ayudan a llevar
partir informaciones y garantizar el acceso a otras acciones relacionadas con
novedades a
el tema de tu película. De esta forma, no tenemos solo telespectadores, sino
otras audiencias.
verdaderos agentes de cambio. Cuanto más sabe la audiencia, más es capaz de
hacer.
+ Porque somos una plataforma gratuita que pone a disposición herramientas para
ampliar el alcance de tu película.
Acortamos la distancia entre tu obra y la audiencia.
- ¿Tu película se encuentra en otras plataformas (cine, on demand etc.)? Indicamos a la audiencia dónde verla.
- ¿Quieres poner a disposición tu película para movilización social por medio de
exhibiciones públicas y gratuitas? Entonces, ¡divulgamos tu decisión con pompa
y circunstancia! Vas a encontrar un capítulo entero dedicado a ese tema aquí
en el manual. ¡Desde ya adelantamos que todo el proceso de pedido y entrega
de exhibiciones públicas y gratuitas se hace de forma automática y muy rápida!
- ¿Tu película está abierta en internet? Se lo contamos a toda nuestra audiencia
y red de socios.
- ¿Todavía no terminaste la producción de tu obra y necesitas ayuda para poder
hacerlo? Tenemos espacio para que pidas ayuda a la audiencia. Basta registrar
tu promo.
+ Porque trabajamos con información de forma transparente.
Nuestras herramientas hacen posible que conozcas a los espectadores de tu
película.
+ Porque somos una herramienta de colaboración, sin costo para ti.
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TU PELÍCULA EN VIDEOCAMP

CÓMO VE LA AUDIENCIA EL PERFIL DE TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR ≈

En VIDEOCAMP tendrás
un perfil en el que podrás
presentar todas las películas
de las que eres titular
de derechos de autor
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TU PELÍCULA EN VIDEOCAMP
CÓMO VE LA AUDIENCIA EL PERFIL DE UNA PELÍCULA EN VIDEOCAMP ≈

ESPACIO de
presentación:
título, audio,
subtítulos, conteo
de minutos,
avance
DÓNDE se puede
encontrar la
película

RELACIONAMIENTO
con la audiencia:
crear favoritos,
compartir y evaluar

ESPACIO para
presentar la
audiencia total de
tu película

FICHA técnica
de la obra

ESPACIO para
compromiso

ESPACIO para
compartir más
con la audiencia
sobre el tema de
tu obra

ESPACIO para
extras de la
película: videos,
fotos y banda
sonora

ESPACIO para
presentar
la opinión
de la crítica
especializada
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
VERIFIQUE EL REGISTRO PASO A PASO
Son 3 etapas para el registro de un titular de derechos de autor:
+ Etapa 1: Usuario y contraseña
Vas a crear un perfil* básico con usuario y contraseña, en el que se presentará la
*Solamente
película de la cual tienes los derechos. Recomendamos que uses tu nombre o el
educadores
y titulares de
nombre de tu empresa. Al concluir esa etapa tu perfil no se volverá público, pero
derechos de
tú estarás habilitado a crear películas favoritas y organizar exhibiciones públicas y
autor con obra
registrada tienen
gratuitas de otras obras registradas.
perfil público.

PANTALLA GENERAL DE LA ETAPA 1 ≈
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+PÁG. 06

DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
+ Etapa 2: Registro de perfil
Completa las informaciones del perfil en que se presentará tu película. Tienes espacio para acerca de, foto de perfil, video carpeta, imagen de tapa y definición de
etiquetas de interés. También es posible compartir tus contactos en internet: sitio
oficial, Facebook, Google+, Vimeo, correo electrónico, Twitter, YouTube. Este perfil solo se volverá público cuando una película enviada sea aceptada por nuestro
grupo especial.
PANTALLA GENERAL DE LA ETAPA 1 ≈
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
+ Etapa 3: Registro de película
¡Llegó el momento de registrar tu obra! Son 4 pasos para reunir todas las informaciones necesarias y entregar el mejor y más completo contenido a la audiencia.
También es en este momento que vas a decir dónde y cómo se puede ver tu película.

PANTALLA DE APERTURA DE LA ETAPA 3 ≈

Tú puedes editar
y actualizar
todos los datos
de la película
en cualquier
momento.
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PASO 1 - ACERCA DE
Completa las informaciones básicas de tu película (título, sinopsis, etc.) e indica dónde y cómo
la audiencia puede comprometerse con el tema de tu obra.
PANTALLA GENERAL ACERCA DE ¬

¡ENFOQUE!
La audiencia VIDEOCAMP
busca INSPIRACIÓN e
INFORMACIÓN. Además de
la sinopsis oficial, cuenta a
nuestra audiencia por qué
vale la pena ver tu película.

¡APROVECHA!
VIDEOCAMP está
disponible en tres
idiomas: inglés,
portugués y español

¡NO AHORRES AQUÍ!
Piensa en el tema de tu película
con calma. ¿Hay alguna
institución relacionada con ella
que necesita una donación?
¿Una petición que puede ganar
fuerza?
También puedes pedir ayuda
para tu película. ¿Existe un
crowdfunding para apoyarla o
captar recursos? ¿Tienes un
comercio electrónico?
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PASO 2 - VIDEOS
Esta etapa es la más importante de todo el proceso. Aquí dices cómo está disponible tu película y cómo la va a comunicar VIDEOCAMP a la audiencia. Hay tres posibilidades: 1. Exhibición
pública; 2. Película abierta en internet; 3. Otras plataformas. Puedes poner a disposición tu
película en una, dos o incluso en las tres opciones. Todo depende de tu estrategia de distribución. En las próximas páginas se muestran los detalles de cada una de ellas.
PANTALLA GENERAL DEL VIDEO ≈

1.

2.

3.
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
DETALLE DE LA EXHIBICIÓN PÚBLICA ≈

1.

¬ 1. EXHIBICIÓN PÚBLICA:
¿QUÉ ES?
Esta opción pone a disposición una herramienta capaz de administrar* automáticamente
exhibiciones públicas y gratuitas de tu obra.
Esto significa que los usuarios registrados en VIDEOCAMP podrán organizar esas
*Administrar implica
exhibiciones. Para eso, deben llenar un formulario de solicitud y aceptar los Térmirecibir y aprobar
pedidos, liberar
nos y Condiciones. El usuario que concluya esa etapa se transforma en un embajael enlace para el
embajador y cobrar
dor espontáneo y en un gran aliado en la difusión de tu trabajo. Al final, él es quien
el informe de
exhibición. + PÁG. 15
va a ampliar el alcance de la obra, además de fomentar debates y otras acciones
que van en busca del tema abordado.
¿QUÉ ES NECESARIO PARA REGISTRAR MI PELÍCULA EN LA OPCIÓN EXHIBICIÓN PÚBLICA?
- Que esté publicada en Vimeo.
- Que sea un video privado.
- Que se ingrese al enlace del video exclusivamente por VIDEOCAMP.

EN CUALQUIER MOMENTO PUEDES LEER LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTÁN DISPONIBLES EN EL PIE DE PÁGINA DE
LA PLATAFORMA: WWW.VIDEOCAMP.COM
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
¿POR QUÉ ES NECESARIO CUMPLIR ESOS TRES REQUISITOS?
Esta es una forma de proteger y controlar el acceso a tu obra. Vimeo Connect permite que
nuestro sistema ingrese a ese enlace privado y genere, de forma automática y en intervalos de
tiempo predeterminados por la plataforma, una contraseña que se le entregará al embajador.
O sea, tú no necesitas preocuparte por cambiar frecuentemente la contraseña que
protege tu película en Vimeo, pues nuestro sistema lo hará automáticamente.
PANTALLA DE ACEPTACIÓN DE VIMEO CONNECT ≈

¡QUÉDATE TRANQUILO!
:) Vimeo Connect
NO PERMITE que
VIDEOCAMP tenga
acceso a la contraseña
de tu cuenta personal.

PANTALLA DE SELECCIÓN DE VIDEOS DISPONIBLES EN TU CUENTA DESPUÉS DE LA CONFIRMACIÓN DE VIMEO CONNECT ≈

SELECCIÓN
de audio y
subtítulos
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
¿QUÉ MÁS DEBO DEFINIR?
Al liberar la película para exhibición pública, tendrás tres opciones más de registro. Son:
1. Permitir descarga
Puede parecer arriesgado, pero la verdad es que esto ampliará mucho el alcance de
tu película. En Brasil, solo el 49,4% de toda la población tiene acceso a internet1. O
sea, muchas veces el embajador debe cargar la película antes para exhibirla en un
local en que no hay conexión. Esa realidad se refleja en varios lugares.
2. Poner contacto a disposición
Se puede permitir que el embajador espontáneo entre en contacto para invitarlo a
la exhibición de tu película, por ejemplo. Esa acción queda disponible para el embajador en el correo electrónico de aprobación de la exhibición.
1. Fuente: IBGE. Dirección de Estudios, Coordinación de Trabajo y Rendimiento Nacional por Muestras de Domicilios 2005/2013.
La investigación del uso de internet, que antes abarcaba solamente la microcomputadora, pasó a contemplar cualquier equipo
(microcomputadora, teléfono móvil celular, tableta u otro).
2. El recorte de excepción puede hacerse por país y por estado. Para Brasil también es posible elegir el recorte por ciudad.

3. Excepciones de disponibilidad2
Indica dónde NO se puede disponer de tu película para Exhibición Pública.
PANTALLA DE EXHIBICIÓN PÚBLICA COMPLETA ≈

PANTALLA de
selección
de video
después de la
confirmación de
Vimeo Connect

1.
2.
3.
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
*El embajador no
tiene derechos
comerciales
sobre la obra y no
podrá cobrar por
la adquisición de
entradas.

PARA MATAR TU CURIOSIDAD SOBRE LA REALIZACIÓN DE EXHIBICIONES PÚBLICAS
Para transformarse en embajador*, el usuario deberá estar registrado en VIDEOCAMP y llenar todos los campos del formulario que se pone a disposición por medio del botón "Organiza
una exhibición". Esa opción solo está disponible en los perfiles de las películas que definieron
la posibilidad de exhibición pública.
PANTALLA FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXHIBICIÓN PÚBLICA ≈

El público estimado será contado
en la audiencia total de tu película.
Posteriormente, ese número será
sustituido por la audiencia real
presente, según la
confirmación hecha por el embajador
en el informe de exhibición

La audiencia de
las exhibiciones
públicas realizadas
vía VIDEOCAMP se
destaca en el Perfil
de la película.

El embajador puede autorizar que
tú y el equipo VIDEOCAMP ayuden
en la difusión del evento

Como contrapartida, el embajador debe enviar
un informe de exhibición que confirme el
número de presentes, además de una foto que
compruebe la realización del evento
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PARA MATAR TU CURIOSIDAD SOBRE LA OPCIÓN 'PERMITIR DESCARGA' - PARTE I:
El acceso a la película estará disponible para el embajador, vía perfil privado en VIDEOCAMP, 72
horas antes de la fecha de exhibición programada. De esa forma, él tendrá la chance de ver la
película con anticipación y prepararse, por ejemplo, para dirigir un debate después de la sesión.
PANTALLA DE ACCESO A LA PELÍCULA DISPONIBLE EN EL PERFIL DEL EMBAJADOR ≈

CONTRASEÑA
de acceso

SELECCIÓN
de audio y
subtítulos
disponibles
BOTÓN de
descarga
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PARA MATAR TU CURIOSIDAD SOBRE LA OPCIÓN 'PERMITIR DESCARGA' - PARTE II:
Siempre que alguien haga clic en el botón "descarga" habrá aceptado los Términos y Condiciones* correspondientes a esa acción, así como recibirá un alerta sobre la corresponsabilidad asumida.
PANTALLA DE CORRESPONSABILIDAD ≈

*Para asegurar todos los derechos reservados a la película y aclarar los deberes y responsabilidades de los embajadores
que realizarán exhibiciones públicas y gratuitas, VIDEOCAMP detalló cuidadosamente los términos y condiciones de uso,
conjuntamente con nuestro estudio jurídico especializado: CQS - Cesnik Quintino & Salinas Abogados. En cualquier momento
puedes leer los Términos y Condiciones que están disponibles en el pie de página de la plataforma: www.videocamp.com
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PARA MATAR TU CURIOSIDAD SOBRE EL INFORME DE EXHIBICIÓN:

PANTALLA DE INFORME DE EXHIBICIÓN QUE DEBE ENTREGAR EL EMBAJADOR ≈

LA AUDIENCIA
confirmada por el
embajador sustituirá
la audiencia prevista,
que fue contada
automáticamente para
tu película
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
¬ 2. PELÍCULA ABIERTA EN INTERNET:
¿QUÉ ES?
Se puede registrar una película en VIDEOCAMP aunque ya esté abierta en internet, tanto en
YouTube, como en Vimeo o en cualquier otra plataforma.
¿POR QUÉ REGISTRAR MI PELÍCULA EN VIDEOCAMP SI YA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO?
- Porque es un canal más de distribución para tu obra.
- Porque tenemos una audiencia interesada y calificada.
- Porque se recomendará a nuestra audiencia mediante etiqueta de interés.
- Porque es posible poner a disposición contenidos extras relacionados con tu obra, para
fomentar debates y discusiones sobre el tema.
- Porque solamente vamos a poner el enlace de la película en VIDEOCAMP. O sea, tú no necesitas modificar la plataforma en que está registrada.
- Porque las películas registradas en esa opción tienen acceso garantizado a la herramienta
de administración de exhibición pública. Así estimulas que los usuarios organicen eventos
públicos y gratuitos de tu obra, además de garantizar el acceso a las informaciones referentes a las exhibiciones ya realizadas de tus películas.

2.
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
¬ 3. PELÍCULA EN OTRAS PLATAFORMAS:
¿QUÉ ES?
Se puede registrar una película en VIDEOCAMP aunque la misma no se pueda poner a disposición para exhibiciones públicas y gratuitas – tanto sea por una decisión estratégica como
por restricciones de contrato. En ese caso, es importante que el video esté en otras plataformas (salas de cine, iTunes, Netflix, Now, etc.).
¿POR QUÉ REGISTRAR MI PELÍCULA EN VIDEOCAMP SI YA ESTÁ EN OTRAS PLATAFORMAS?
- Porque es un canal más de distribución para tu obra.
- Porque tenemos una audiencia interesada y calificada.
- Porque se recomendará a nuestra audiencia mediante etiqueta de interés.
- Porque es posible poner a disposición contenidos extras relacionados con tu obra, para
fomentar debates y discusiones sobre el tema.
- Porque somos una plataforma de convergencia de comunicación. O sea, permitimos que
la audiencia descubra todas las posibilidades de ver tu película solo con ingresar a un
único canal.

3.

Si tu película está en
cartel en los cines,
indica el sitio en el que
se puede ingresar las
salas y horarios
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PASO 3 - AVANZADO
Llegó el momento de dar crédito a quien lo merece (director, elenco, asistente, patrocinador),
de ampliar el conocimiento de la audiencia sobre el tema de tu obra para que ellos sean verdaderos agentes de cambio, de compartir la opinión de la crítica y de registrar la audiencia total
que alcanzó tu película, contando todas las ventanas de distribución.
PANTALLA GENERAL ≈

VIDEOCAMP ES UNA PLATAFORMA DE VIDEOS
PARA QUIEN QUIERE VER EL MUNDO CAMBIAR,
PERO NO SE VA A QUEDAR SOLAMENTE MIRANDO.
Por eso, aprovecha este espacio para contar
más sobre el tema de la película. ¿Tienes datos
y números? Entonces, ¡comparte con nosotros!
También vale presentar instituciones en las que
crees, artículos y entrevistas interesantes, artículos
científicos, videos, etc. En caso de que hayas
preparado un material especial para el embajador,
no dejes de publicarlo aquí. Cuanta más información
tengas, más inspiras al espectador.

Aprovecha para hacer
pública la audiencia total que
alcanzó tu película, contando
todas las ventanas de
distribución
El resultado del impacto
social generado por tu
película puede ser una
pieza clave en la captación
de nuevos recursos e
inversiones para futuras
producciones. Además, es
una buena justificación de
contrapartida social, exigida
en muchos proyectos que
utilizan recursos públicos.
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PASO 4 - EXTRAS
Todo el material extra de tu película (fotos, videos, tras las cámaras, banda sonora) tiene un
lugar garantizado en VIDEOCAMP
PANTALLA GENERAL ≈
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DIBUJANDO RESULTA MÁS FÁCIL
[Ω∂∆≈¬]
PASO 5 - TÉRMINOS Y GRUPO ESPECIAL
¡Listo! Ahora solo falta leer y aceptar los Términos y Condiciones para que tu material se envíe con éxito al grupo especial. Hecho eso, vamos a evaluarlo con mucho cuidado y cariño y
pronto entraremos en contacto. No olvides que nuestro plazo de respuesta es de 7 días hábiles. Entonces, ¡contén la ansiedad ahí, mientras trabajamos aquí!
Criterios de evaluación:
- calidad técnica de captación, producción, posproducción y finalización de la obra;
- obra inofensiva ante valores éticos y morales de cualquier grupo social retratado o
mencionado en ella;
- importancia social de las temáticas abordadas en la obra;
- potencial de la obra de inspirar y movilizar a los espectadores a modificar positivamente sus opiniones o actitudes relativas a los temas abordados en la obra.
PANTALLA DE TÉRMINOS ≈

En cualquier momento puedes leer los Términos y Condiciones que están disponibles en el pie de página de la plataforma:
www.videocamp.com
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PERFIL Y ADMIN
[+=]
LO QUE SUCEDE EN VIDEOCAMP NO QUEDA GUARDADO SOLO EN VIDEOCAMP
¡Información abierta y transparente es fundamental! Por eso, los productores tienen acceso a
los números relativos de la audiencia de sus películas, además de comunicarse directamente
con los organizadores de exhibiciones públicas. ¡Creemos en la unión de la gente buena!
TELA DE ADMIN ≈

ESTATUS
de las obras
registradas
ACCESO DIRECTO
al correo directo
de embajadores de
tu película

ACCESO a la
lista de
exhibiciones
programadas

HISTORIAL
completo de
exhibiciones
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PERFIL Y ADMIN
[+=]

ACCESO a la lista de
informes de exhibición
con audiencia, fotos
y relatos

VIDEOCAMP tiene
un área exclusiva
para que el educador
haga público cualquier
material usado en el
salón de clases

ACCESO
al informe
detallado de las
exhibiciones
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MOVIES THAT MOVE

Nosotros creemos que quien realmente gana con VIDEOCAMP es el mundo: no logramos pensar en muchas cosas que necesitamos más que gente buena y de bien unida en torno de una
causa urgente (¡y mira que tenemos varias!). ¿Estamos juntos en esto?
¿Te quedó alguna duda? Escríbenos: ¡nos
encanta conversar y responder buenas
preguntas! ;-) info@videocamp.com
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